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Resumen 

En la actualidad se tiene una demanda creciente referente al consumo de torta de soya, puesto 

que es utilizada como fuente de proteína para la preparación de alimentos balanceados, siendo 

utilizado mayormente por avicultores y ganaderos. Por lo que el producto se importa del 

extranjero variando significativamente el precio, frente a ello nace una oportunidad la cual viene 

a ser la instalación de una planta procesadora de torta de soya. Planteándose como objetivo 

general la realización de un estudio de pre factibilidad para la instalación de una planta 

procesadora de torta de soya. Como metodología dentro de la investigación se tiene que, 

mediante la determinación de la demanda proyectada en base a la información histórica, por 

otro lado, factores como macro y micro localización, el tipo de maquinaria a utilizar, el área de 

la planta mediante la utilización del método Guerchet y distribuido por SLP, por último, el 

análisis de la viabilidad mediante el cálculo del valor actual neto, la tasa interna de retorno y el 

beneficio costo. Obteniéndose como resultado el cual ocupara el 20% de participación del 

mercado, una inversión total de S/. 3 462 964,42 procesándose una cantidad de 223 990 sacos 

a partir del año 2021, con un área de planta de 1 065m2, finalmente, el proyecto tiene un VAN 

positivo de S/. 16 198 073,37 y un TIR de 87,55% por lo que es económicamente rentable y 

con un beneficio costo el cual se determinó que por cada sol invertido se ganará S/3,68.  

 

Palabras claves: Torta de soya, Pre factibilidad, Método SLP, Método Guerchet. 

 

  



6 

 

 

 

Abstract 

Currently there is a growing demand for soybean cake consumption, since it is used as a source 

of protein for the preparation of balanced feed, being used mainly by poultry and livestock 

farmers. As a result, the product is imported from abroad, varying significantly the price, an 

opportunity arises, which is the installation of a soybean cake processing plant. The general 

objective is to carry out a pre-feasibility study for the installation of a soybean cake processing 

plant. As a methodology within the research, it is necessary to determine the projected demand 

based on historical information, on the other hand, factors such as macro and micro location, 

the type of machinery to be used, the area of the plant using the Guerchet method and distributed 

by SLP, and finally, the analysis of the feasibility by calculating the net present value, the 

internal rate of return and the benefit cost. The result obtained was a 20% market share, a total 

investment of S/. 3,462,964.42, processing a quantity of 223,990 bags starting in 2021, with a 

plant area of 1,065 m2. Finally, the project has a positive VAN of S/. 16,198,073.37 and an TIR 

of 87.55%, making it economically profitable and with a cost benefit which was determined 

that for each sun invested, S/3.68 will be earned. 

 

Keywords: Soybean cake, Pre-feasibility, SLP method, Guerchet method. 
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Introducción 

Glycine max, es el nombre científico dado a la planta de soya cuya semilla, es conocida 

por sus altos contenidos de proteínas y grasas, según [1]. 

A nivel mundial, la mayor producción de soya está presente en Latinoamérica 

representando un 50% de la producción mundial, del cual Brasil figura como el principal 

productor con 125 millones de toneladas. El Ministerio De Agricultura y Riego (MINAGRI) 

declara que en el Perú se siembran 1 176 hectáreas de soya con un rendimiento de 2 483 

kg/hectárea, obteniendo una producción de 1 475,27t en el año 2019, con un precio de s/ 0,8 

kg según [2], [3] y [4]. 

La producción de alimentos balanceados en el Perú inició en el año 1960, siendo el 

resultado de la acción pesquera la que da inicio a su desarrollo. En el presente la producción 

de alimento balanceado se encuentra expandida, principalmente en la sección avícola con un 

91%, teniendo cantidades que han ido creciendo exponencialmente del consumo de alimento 

balanceado que en el año 2017 fue de 201 649 t,  2018 de 202 776 t y en el 2019 fue de 208 

366t, estando Lambayeque con una tasa del 2,86% de la producción total, La Libertad con 

33,84% y Piura con 0,69%.como se demuestra en [5] y [6]. 

Según [7] se da a conocer la composición nutricional de la torta de soya la cual es un 

complemento para la elaboración de alimento balanceado, tiene un gran contenido proteico 

viene a ser un sub producto de la elaboración de aceite vegetal siendo beneficioso para el 

consumo animal debido a su alto grado de proteínas, aportando en una cantidad de 47,5% de 

proteína, 3,3% de fibra y 1,6% de grasa. 

En Perú se tiene una producción en la zona norte de 507 t de soya en grano al año 2019, 

como se demuestra en [2], la cual es comercializada en el mercado nacional debido a que 

actualmente no se tiene una producción de alimentos a base de proteína para consumo 

animal, la cual sea accesible y con alto aporte nutricional, en consecuencia, se compra de 

otros países la torta de soya, según [8] en relación del año 2018  se importó 1 308 396,5 t de 

torta de soya con un precio promedio de S/.1,93 kg y al comienzo del año 2 019 se importaron 

1 341 465,5 t a un precio de S/. 2,28 kg, observándose una demanda significativa. No 

obstante, no debemos depender solo de importaciones, puesto que los costos varían debido 

al mercado internacional.  

De lo expuesto anteriormente  se evidencia la oportunidad de poder procesar torta de soya 

aprovechando ese mercado para atender esa demanda de base proteica, buscando aportar al 

sector avícola y pecuario al tener una fuente de abastecimiento de torta de soya, del cual se 

realiza la siguiente interrogante ¿De qué manera es factible la instalación de una planta 

procesadora de torta de soya?, por lo que se propone como objetivo general de esta 

investigación “Realizar un estudio de prefactibilidad para la instalación de planta 

procesadora de torta de soya(Glycine max)  para alimento balanceado, teniendo como 

objetivos específicos determinar la demanda y oferta del proyecto, realizar el diseño de 

ingeniería técnico-tecnológico y por último determinar la viabilidad económica financiera 

para la instalación de una planta procesadora de torta de soya (Glycine max)  para alimento 

balanceado.  

En la actualidad las empresas están buscando donde invertir su dinero de manera 

adecuada y poder ahorrar costos en la obtención de materia prima, buscando productos los 

cuales generen utilidades. Por otro lado este proyecto de pre factibilidad para la producción 

de torta de soya permita incentivar a las asociaciones de agricultores de la región Piura a 

producir y vender en grandes cantidades la soya con las exigencias e índices de calidad del 

mercado, generación de beneficios económicos, rentabilidad y el aumento del volumen de 

hectáreas que produzcan soya, puesto que en la actualidad solo vienen a ser cultivadas 1 176 

hectáreas a nivel nacional, de las cuales 550 hectáreas pertenecen a la región norte del Perú, 

como se demuestra en [2]. De modo que, con la adquisición de este producto los ganaderos 
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y avicultores se vean beneficiados, generado un impacto notorio en la región norte debido a 

la generación de más fuentes de trabajo y utilizando la intervención de Ingeniería Industrial 

para instalación de una planta productora de torta de soya para incrementar la demanda y la 

oferta del mercado nacional. 

 

Revisión de literatura 

Kuriger [9], en su investigación: “Análisis de la incorporación de buenas prácticas de 

manufactura en una planta extrusora de soja”, se investigó la producción y 

comercialización del grano de soya y los productos provenientes del procesado del cual se 

obtiene el aceite y la torta de soya, posteriormente se analiza el proceso de extrusado y 

prensado, aplicando buenas prácticas de manufactura para garantizar el producto respecto a 

la calidad y su inocuidad, hacer más eficiente el proceso, en efecto la reducción de perdidas 

dentro de la producción y a la vez generando un beneficio económico. 

Rubio [10], en su investigación “Las leguminosas en alimentación animal”, se investigó 

el uso de las leguminosas para el consumo animal, dentro de las cuales existen dos tipos, una 

de ellas es el uso en lo referido al forraje como la alfalfa, la cual es usada para alimentos de 

rumiantes, por otro lado se tienen las leguminosas de grano las cuales se encuentran en las 

semillas, guisantes, es aquí donde se encuentra la soya siendo utilizado para la alimentación 

de aves y cerdos y con una medida mínima en rumiantes, siendo factible la utilización de las 

leguminosas para el reemplazo sea parcial o total de las proteínas provenientes de animales. 

El consumo de esta proteína vegetal es variable, pero a la vez elevado puesto que por cada 

24 -45 gramos por cada 100 gramos de materia seca, no obstante, este producto cuenta con 

desventajas por factores que encarecen al producto, pero en la actualidad su valor ha venido 

incrementando como alimento funcional debido a las prohibiciones de la proteína animal. 

para su uso se debe tomar intención debida a los nutrientes, el contenido de energía y su 

grado de digestibilidad. Actualmente los taninos en las dietas a los rumiantes han ejercido 

considerablemente efectos benéficos.    

Choudhury [11] a través de su investigación: “Economic feasiblity of establishing a 

soybean processing plant in Puerto Rico”, se investigó la viabilidad económica en la 

implementación de una planta productora de torta de soya en Puerto Rico, estimando que su 

construcción es económicamente factible con una capacidad de 400 toneladas por día, siendo 

el producto consumido por el mercado local y atraído de forma favorable. Evaluando que el 

margen de ganancias se reduciría levemente a partir de sexto año de operación, puesto que 

la mano de obra, el mantenimiento y reparación incrementaría a no ser que los costos de 

materia prima se reduzcan y aumenten los precios del producto terminado. Estimando un 

periodo de recuperación de inversión total de 5,2 años, la fábrica tendría un impacto 

favorable en la economía local en cuanto al ingreso, siendo viable económicamente.  

Según [12] a través de su investigación: “Economic feasibility analysis of soybean oil 

production by hexane extraction”, se investigó la extracción de aceite de soja con hexano 

debido a su menor costo de producción, en la metodología se utiliza el análisis técnico 

económico para la evaluación de la viabilidad económica de la producción de aceite de soya 

en base a escenarios históricos. La inversión de capital, los costos operativos, ingresos, 

ganancias, los cuales son parámetros principales a estimar, el margen bruto, el rendimiento 

de inversión, son índices utilizados para la evaluación de la rentabilidad del proceso. Como 

resultado se obtiene que la capacidad de planta aumenta a más de 34,64 millones de 

kilogramos de soya anualmente, alcanzando el punto de equilibrio y el análisis de 

sensibilidad el cual se aplica para examinar cual es el factor que afecta más las ganancias 

teniendo un efecto significativo. No obstante, la harina obtenida es la principal impulsora de 

la producción de aceite de soya debido a su productividad e ingreso.  
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Arija [13] a través de su investigación: “Producción de aceite crudo desgomado y 

expeller de soja”, se investigó el análisis técnico y económico, del cual tuvo como 

metodología el estudio de mercado verificar el incremento del consumidor de aceite y 

expeller y la disponibilidad de materia prima, proyectándose una captación del 0,039% en 

relación al aceite y el 1% del expeller, por otro lado se determinó el método de producción 

adecuado, optando por un extrusado prensado, finalmente se efectúo el estudio económico 

financiero proyectado a 10 años, con una tasa en relación al descuento de 15,61%, VAN de 

$12 593,897 y un TIR de 21%. En el análisis de riegos el VAN de 71,47% obteniendo como 

resultados rentabilidad en el proyecto.  

Dentro de las características de la planta de soya, Edgardo [14] argumento que las plantas 

de soya miden entre los 0,5 m a 1,5 m de altura, tiene hojas grandes, y su nombre científico 

es Glycine Max, pertenece a las familias de las fabáceas y es conocida como soya, su 

floración se sitúa en forma de nódulos debajo de las hojas siendo de color amarillento. Al 

producir las vainas, dentro de ellas contienen entre uno a 7 granos que contienen un 17,5% 

de aceite. La semilla de soya por cada 100 gramos contiene un aproximado de 36,5g de 

proteína y 20g de lípidos, Las proteínas que a un nivel industrial se procesan se utilizan para 

alimentación animal o del hombre. Siendo un producto con múltiples aplicaciones en el 

medio.  

Según su distribución geográfica en el mundo, se encuentran 500 variedades de soya 

conocidas, pero según la Asociación Americana de la Soya estima unas 3 000 especies, 

dentro de las cuales existen plantas precoces puesto que su producción comienza antes de 

los 5 meses de haberse sembrado, siendo ideales para zonas templadas como Europa y 

América, como se mencionó anteriormente [15]. En el Perú se registra el cultivo de soya 

desde el año 2 000 con un con 3 147 hectáreas cultivadas, con un rendimiento de 16 442 t, 

registrando el cultivo en la región de Piura desde el año 2015 con una producción de 2 614 

t, según [16], en la actualidad a nivel nacional se cultivan 806 ha de soya con un rendimiento 

de 1 533kg por hectárea como se demuestra en [2], por otro lado se registra una intención de 

siembra en el departamento de Lambayeque de 2 032 ha para el año 2 020, según [17] 

Dentro de los usos de la soya se tienen productos como la mayonesa, aceites de consumo 

humano, cremas. Por otro lado, es utilizado en la producción de medicamentos, en el ámbito 

industrial se utiliza como un anticorrosivo,  productos higiénicos, combustibles, pinturas, en 

el sector agrícola se utiliza como un fungicidas o insecticidas; también abarca productos 

como jabones, detergentes, en usos alimentarios está presente en dulces, emulsiones; 

productos integrales como bebidas de soya, productos dietéticos, galletas; dentro de los 

productos proteínicos se tienen la cerveza, leche hipoalergénica, pastas, el subproductos 

extraído del aceite, el cual se conoce como torta de soya se utiliza para formulaciones 

alimentarias para animales como se demuestra en [14]. 

Los alimentos balanceados se producen a través de materia prima, diferenciándose entre 

macro y micro nutrientes que, al ser proporcionados en cantidades adecuadas, la calidad del 

alimento beneficiado incrementara el crecimiento y prolongación de vida animal. Dentro de 

los ingredientes se tienen grupos de proteínas, grasas, vitaminas entre otros, según [18]. Para 

la elaboración de alimento balanceados, se tienen productos con una cantidad más elevadas 

de proteína como ingrediente, encontrándose en origen tanto animal y vegetal, localizando 

a productos como la torta de soya, maíz forrajero pasta de algodón y harinas de pescado. 

El aceite crudo de soya es la grasa de origen vegetal el cual cuenta con fosfolípidos, 

antioxidantes, vitamina A, vitamina E, ayudando a su conservación en el almacenaje y la 

mejora de la digestión, como se mencionó anteriormente [19], Este producto es manipulado 

para la formulación de alimentos balanceados para el consumo en animales como fuente de 

energía. Según KMEC [20], para su extracción, las semillas de soya son reducidas en tamaño 
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mediante operaciones mecánicas las cuales posteriormente pasan por un prensado el cual 

mediante esta operación se logra obtener aceite crudo de soya. 

La Torta de soya como lo muestra ERGOMIX [21], viene a ser un subproducto, el cual 

es obtenido del proceso de extracción del aceite de soya proveniente de la etapa del prensado, 

y su posterior secado para la obtención de la torta de soya por lo que, se caracteriza por su 

alto valor de proteínas que puede oscilar entre el 43% y 47,5%, aportando significativamente 

a la producción de alimentos balanceados recomendándose un uso hasta del 15%. Como se 

mencionó anteriormente [7]. 

 

 

Figura 1. Torta de soya 

Fuente: Contexto ganadero  [7]. 

 

Materiales y métodos 

Para realizar el primer objetivo “Determinar la demanda y oferta del proyecto para la 

instalación de una planta procesadora de torta de soya para alimento balanceado”, primero 

se realizó un análisis de la demanda y análisis de la oferta, para esto se consultaron fuentes 

de información secundaria como los reportes estadísticos de exportaciones e importaciones 

de torta de soya, tales como Ministerio de la producción “PRODUCE”, “MINAGRI”, 

“SUNAT”, “SIICEX”, “PROMPERÚ”,”AGRODATA”,”TRADEMAP” y otros más, 

asimismo se realizó un plan de comercialización; para la demanda se halló información de 

la demanda histórica y se realizaron  proyecciones  tomando información de los últimos 7 

años por la variación de precios. Asimismo, se halló la oferta histórica, de la cual se realizó 

la proyección de la oferta y se analizaron los principales productores de la torta de soya y su 

participación en el mercado. Además, se tuvo en cuenta, las principales regiones que 

consumían el producto y de esta manera evaluó las principales características que consideran 

importantes a la hora de adquirir un producto, que en este caso es la torta de soya. Con los 

datos ya obtenidos que se detallan con anterioridad, se realizó el balance demanda y oferta 

y su proyección del cual se evaluó si existe un mercado insatisfecho o un mercado saturado, 

ajustándose a las alternativas de solución. También se efectuó un análisis del precio donde 

se hallaron los precios históricos y se realizó la proyección de precios, además, se vio la 

disponibilidad de materias primas. Una vez recopilados y evaluados todos los datos se 

determinó la demanda del proyecto, teniendo en cuenta su porcentaje de participación. Como 

pasos finales se realizó un plan de ventas, observando cuáles son sus formas de 

comercialización y por último se emitió las conclusiones del estudio de mercado. Al analizar 

los datos se tomó información confiable y veraz de distintas páginas informativas dentro de 

las cuales la mayoría fue de entidades del estado peruano, permitiendo la determinación de 

la demanda insatisfecha del país, del cual se tomó un porcentaje para la realización del 

proyecto. 

Para realizar el segundo objetivo diseño de ingeniería técnico y tecnológico para la 

instalación de una planta procesadora de torta de soya para alimento balanceado. Se 

determinó la capacidad de producción de acuerdo a la demanda que se desea cubrir alineado 

a la disponibilidad de materia prima, terreno, maquinaria, ubicación, tecnología, 

financiamiento e inversión. Para el caso de materia prima y terreno se realizó un análisis de 
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macro y micro localización. Se identificó los principales productores de soya que puedan 

proveer de esta materia prima, el cual fue un aspecto fundamental a la hora de escoger la 

macro localización, además de evaluar factores como disponibilidad de energía, agua, mano 

de obra, servicios de transporte, etc. Para la micro localización la disponibilidad de terreno 

define dónde debería ir la planta procesadora de torta de soya. Para el caso de tecnología, la 

capacidad de las máquinas, así como su número, se determinó mediante la producción diaria 

de torta de soya. De esta manera la relación- tamaño (mercado, recursos productivos, 

tecnología, punto de equilibrio, selección del tamaño planta, selección de maquinarias). 

Además, se realizará la matriz de ponderación para las máquinas y determinar la más óptima 

teniendo en cuenta los datos de antecedentes. Una vez hallado todo, se calculó las 

dimensiones y áreas de la planta mediante el método de Guerchet, así como su línea de 

producción, operarios, áreas a utilizar, etc. Por último, para el financiamiento, pero sobre 

todo la inversión se cotizó todos los gastos según los costos de la propuesta analizada, 

conjuntamente se consultará con un banco para ver la disponibilidad de dinero con el que se 

podría financiar el proyecto. Asimismo, se investigó las fuentes donde la mayoría de la 

maquinaria se encuentre teniendo prioridad la disposición en el mercado peruano para 

reducir gastos por transporte o evitar problemas en las aduanas. 

Para la determinar la viabilidad económica financiera para la instalación de planta 

procesadora de torta de soya para alimento balanceado en la región norte, se calculó los 

costos asociados a la propuesta, como: inversión total, préstamo y financiamiento, tasas de 

interés, el VAN y el TIR y así conjuntamente se estableció la viabilidad del proyecto y en 

cuánto tiempo se comenzarán a generar las ganancias. Según el avance de la tecnología, 

crecimientos del mercado, entre competencias directas o indirectas se tomó en cuenta que el 

dinero tenga un retorno dentro de los primero 7 años como máximo. Por último, se realizó 

el análisis de sensibilidad de materia prima, precio y mano de obra.  

 

Resultados y discusiones  

 

Dentro del primer objetivo el cual es Determinar la demanda y oferta del proyecto para 

la instalación de una planta procesadora de torta de soya para alimento balanceado. 

El producto en el mercado viene a ser la torta de soya (Glycine Max), la cual es elaborada 

por la empresa “SOYA DEL NORTE” en sacos de polipropileno con un peso de 50kg, 

teniendo como características un aspecto solido granulado, un color amarillo entre claro y 

oscuro, un olor característico al igual que su sabor. Dentro de sus usos se tiene que es 

utilizada en la preparación de alimentos balanceados (avicultura, ganadería, acuicultura, 

porcicultura entre otros. Como producto sustituto se tiene la harina de pescado, pasta de 

algodón, gluten de maíz, Raymalt, harina de plumas, tara molida. 

En su composición se encuentran como una de sus principales utilidades la proteína, la 

cual está presente en un 47,5% según [22]. La torta de soya presenta una densidad de 0,56 

g/cm3 -0,64 g/cm3, teniendo una solubilidad en el agua de 12% a 30% como se mencionó 

anteriormente [23] 

Dentro de los factores que determinan el área del mercado, la torta de soya es utilizada 

en todas las unidades pecuarias que existen en la región norte del país (La Libertad, 

Lambayeque, Piura), siendo los principales consumidores de este producto, el cual es 

utilizado como ingrediente en la preparación de alimento balanceado, por ello que la 

distribución del producto una vez procesado y la distancia que tenga que recorrer, el precio 

de venta incrementará gradualmente.  

El área del mercado seleccionada para el producto es seleccionada para la región norte 

del Perú, puesto que, es donde se encontró una significativa influencia de actividad avícola 
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y pecuaria representando un 42,3% del consumo de alimento balanceado en el 2018 

MINAGRI [24]. 

Dentro de los factores que determinan la comercialización, el producto es determinado 

por los principales factores: publicidad, costos de distribución, infraestructura, 

reconocimiento de mercado y competencia. 

Para el análisis de la demanda, se considerarán como cliente a las empresas productoras 

de alimento balanceado tanto avícola y pecuaria, debido a que son las que más importan torta 

de soya teniendo un aumento significativo de 1 497t para el año 2019 según muestra la figura 

2. 

 

 
Figura 2 Torta de soya(t) importada a Perú desde el periodo 2013 al 2019 

Fuente: PRODUCE [25] 

 

El estado actual de la demanda dentro del mercado de la torta de soya está presente dentro 

del sector de producción el cual utiliza en grandes cantidades este producto por tener un gran 

porcentaje de proteína siendo de mucha importancia en la elaboración de alimento 

balanceado. Es por ello que se dichas empresas buscan minimizar costos, debido a que la 

harina de pescado tiene costos elevados. 

Al realizar la búsqueda de las importaciones se tiene a Bolivia con un 61% del total del 

mercado, continuando con Paraguay con 21% y Estados Unidos con 12% como se mencionó 

anteriormente [26]. 

La demanda histórica se analizó respecto a la relación de alimento balanceado desde el 

periodo 2013 al 2019, puesto que la torta de soya es uno de sus principales componentes 

para su elaboración, encontrando un ritmo variable con un crecimiento ascendente. 

Para la proyección de la demanda y poder entender el comportamiento de la demanda, se 

analizaron los datos históricos obtenidos en la figura 3, dicha figura deriva data de los años 

2 013 al 2 019 de la importación de la torta de soya al Perú. Con la data histórica se realizó 

el pronóstico con el método de proyección lineal, siendo proyectada a 7 años como se puede 

observar en la tabla 1.  

Tabla 1. Torta de soya proyectada de alimentos balanceado en los periodos 2019-2026 

Año Demanda proyectad (t) 

2 020 55 603,28 

2 021 55 997,37 

2 022 56 391,47 

2 023 56 785,56 

2 024 57 179,65 

2 025 57 573,75 

2 026 57 967,84 

Fuente: Elaboración propia 
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Referente al análisis de la oferta, en el Perú actualmente se tiene una gran variedad de 

productos los cuales pueden ser tomados como fuente de proteínas, pero no están siendo 

aprovechados debido a que su industrialización es baja o nula. Debido a este factor la oferta 

del proyecto viene a ser igual a la demanda puesto que no existe empresas dedicadas a la 

producción de torta de soya para la alimentación animal. 

La demanda insatisfecha, debido a que la oferta es igual a la demanda, y puesto que se 

opta por la importación del producto de torta de soya, por lo que, dependiendo de las 

oportunidades del mercado, la capacidad de producción y las posibilidades de espacio, la 

demanda insatisfecha será cubierta con un cierto porcentaje de participación del proyecto. 

Con base en los cálculos anteriores, se puede derivar la relación estimada de oferta y 

demanda, por lo que la demanda insatisfecha de 2020 a 2026 viene a ser igual a la demanda 

y oferta del proyecto. 

Como demanda del proyecto, la torta de soya que se importada al Perú el 91,5% es 

consumida por el sector avícola, el 1,36% para el ganado y el 0,08% porcino. De modo que, 

si la demanda insatisfecha es alta, el objetivo del proyecto no es cubrirlo todo, porque el 

mercado objetivo de la investigación compite con la harina de pescado y la torta de algodón, 

que tienen características similares y se dirigen a segmentos de mercado específicos. El 

mercado es similar respecto a la torta de soya obtenidas del procesamiento del aceite de soya. 

Según la investigación, en las regiones del norte del Perú, la tasa mínima de participación de 

las empresas que adquieren la torta de soya es del 37,35% según [25], por lo que se busca 

satisfacer una determinada proporción de la demanda de la torta de soya aspirando a un 20% 

de participación del mercado a las importaciones de torta de soya, en base a la producción 

de las comunidades agrícolas las cuales cuenten con disposición en sembríos de semillas de 

soya, siendo los proveedores para la materia prima. En la tabla 2, se detalla la demanda 

insatisfecha, dependiendo de la capacidad y las posibilidades de espacio. 

Tabla 2.Demanda del proyecto de Torta de soya como ingrediente para alimento 

balanceado. 

Año 
Demanda 

insatisfecha(t) 

Demanda bruta del 

proyecto (t) 

Demanda redondeada del 

proyecto (t) 

2 020 55 603,28 11 120,66 11 121 

2 021 55 997,37 11 199,47 11 200 

2 022 56 391,47 11 278,29 11 279 

2 023 56 785,56 11 357,11 11 358 

2 024 57 179,65 11 435,93 11 436 

2 025 57 573,75 11 514,75 11 515 

2 026 57 967,84 11 593,57 11 594 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la selección correcta el precio de mercado de la torta de soya, se utilizó un enfoque 

basado en el precio actual ofrecido por la competencia. Dentro de este estándar, el precio 

establecido debe ser menor o igual al precio proporcionado por el competidor; actualmente, 

el precio de la torta de soya importado es de S/.2 275 por tonelada en el año 2019, 

vendiéndose al consumidor final que viene a ser el avicultor o pecuario a un precio de S/. 

125 nuevos soles por saco de 50 kg (ver anexo 8), lo que equivale al 9% de la ganancia del 

distribuidor (S/.11,25). El precio proporcionado directamente por el fabricante de torta de 

soya por S/ 114 por saco de 50 Kg. Por lo tanto, el precio de nuestros productos en el mercado 

debe ser de S/ 114. 

En este caso el producto sustituto es la harina de pescado el cual según el Banco central 

de reservas del Perú (BCRP) [27], es de S/5 021,5 por tonelada o s/ 251,05 por saco de 50 
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kilogramos en el año 2019. Por otro lado, el precio de la torta de soya ha incrementado en el 

tiempo puesto que en el año 2013 fue de S/.1 246 por toneladas, S/.225/t en el año 2014 y 

para el año 2019 incremento a S/.2 275/t cómo se mencionó anteriormente [28]. 

 

Dentro del Plan de ventas se puede observar que la Tabla 3 muestra el plan de ventas de 

la torta de soya  durante 7 años desde el 2020 al 2026 dentro del cual se adiciona los ingresos 

el aceite crudo de soya teniendo un precio por tonelada de S/ 557,52 según TRADEMAP 

[29], se observa que las ventas tuvieron un incremento por año, obteniendo ingresos de S/ 

29 001 726,84 para el 2021 obteniéndose un promedio en unidades de venta en sacos de 50 

kilogramos de torta de soya por una cantidad de 223 990 sacos.  

Tabla 3. Resumen plan de ventas del proyecto 

PRODUCTO Torta de soya para Alimento Balanceado en sacos de 50kg 
 

PERIODO Unidades de venta Precio de venta Ingresos  

2020 222 414  S/       97,23   S/27 118 840,62   

2021 223 990  S/     105,84   S/29 001 726,84   

2022 225 566  S/     114,45   S/31 111 185,91   

2023 227 143  S/     123,06   S/33 247 914,26   

2024 228 719  S/     131,67   S/35 411 674,36   

2025 230 295  S/ 140,29   S/37 602 580,66   

2026 231 872  S/ 148,90   S/39 820 782,08   

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la comercialización del producto los factores que limitan la comercialización es la 

infraestructura de comercialización, la publicidad y el costo de la distribución a los clientes 

finales, por lo que la distribución para la venta del producto, los distribuidores comerciales 

se utilizará canales a través de intermediarios; de esta forma el producto se venderá a los 

avicultores y ganaderos a través de servicios de distribución comercial para proveer al 

suministro de alimentos balanceados. Referente al canal de distribución, la empresa firmará 

un contrato con un distribuidor comercial, quien será el encargado de negociar con el cliente 

final; el producto a vender será recolectado de fábrica y llevados al centro de operaciones 

del distribuidor. El distribuidor será responsable de almacenar, transportar y manipular el 

producto y gestionar todos los documentos para su transporte. 

En circunstancias especiales, el producto se puede vender directamente a los avicultores 

y ganaderos locales. 

 

Dentro de la ubicación y su localización de la planta procesadora de torta de soya se 

determinó de acuerdo con el procesamiento de la soya (Glycine max), donde se efectuó una 

evaluación de los factores de macro localización donde se describió las regiones con más 

participación referente a la demanda de la torta de soya determinando que la planta 

procesadora se ubicara en la zona norte del país, puesto que cuenta con grandes productores 

dedicados a la avicultura y ganadería, obteniendo cifras significativas en la región representa 

un 43,4% donde, La libertad consume 641 916 t, Lambayeque con 54 334t y Piura con 

13 024t y a otros departamentos los cuales en conjunto representan un 56,6% según [30]. 

Por otro lado, también se tienen en cuenta las fuentes de abastecimientos de la materia prima 

según [31], disponibilidad del terreno, disponibilidad de la mano de obra según [32], 

disponibilidad de energía eléctrica cómo se mencionó anteriormente [33], [34] y [35]. Otros 
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factores muy importantes analizar es la disponibilidad de agua [36] [37], condiciones 

climáticas presentes en la zona del proyecto según [38], para el transporte y comunicaciones, 

tanto para la recepción de la soya en grano como para la distribución de la torta de soya 

según [39]; obteniendo como resultados que la región Piura es la más adecuada para el 

estudio.(ver anexo 1). 

 

Una vez determinado la región Piura se analizó la micro localización tomando en cuenta 

la cercanía al mercado consumidor analizando a la provincia de Piura, Ayabaca y Morropón 

[40], [41]; La disponibilidad de terreno tomando información de las superficies agrícolas la 

cual, Piura con un área de 659 910 Ha, Ayabaca con 244 228 Ha, Morropón cuenta con 

129 967 Ha; disponibilidad de mano de obra dentro de la cual se toma la población apta para 

trabajar como se demuestra en [42], asimismo la disponibilidad de energía eléctrica y agua 

de agua según [43], condiciones climáticas como se demuestra en [44] y por ultimo las vías 

de comunicación y transporte según [43], [45], [46] y [47]. Obteniendo como resultado que 

la provincia de Piura es la que cuenta con más disposición para la localización de la planta 

procesadora de torta de soya. (ver anexo 2).  

Respecto a la ubicación y localización de la planta, la provincia de Piura en donde se 

situara la planta procesadora de torta de soya, debido a que tiene una mayor importancia 

demostrándose por su valor el cual está por encima de la ciudad de Ayabaca y Morropón, 

considerando factores claves para su realización como la cercanía al mercado consumidor, 

fuentes de abastecimiento de materia prima, la cual es de mucha importancia puesto que 

permitirá optar por la mejor forma de adquirir el producto para su posterior proceso, por otro 

lado la cercanía a las vías de comunicación terrestres, etc. 

Como opción se consideró en cuanto a la ubicación como el precio a las inmediaciones 

de Piura, considerando una cercanía al parque industrial para, evitar conflictos con los 

habitantes aledaños a la empresa ni con las normas legales impuestas por la ciudad. Por otro 

lado, en cuanto al precio, se determinó que el metro cuadrado por estas inmediaciones viene 

a ser de S/ 515 Mitula [48]. 

 

Dentro del ámbito de ingeniería y tecnología, la definición del producto el cual viene a 

ser la torta de soya el cual se comercializará en sacos de polipropileno, teniendo un peso de 

50kg. Según la Norma Técnica Peruana NTP 209.143:1982(revisada el 2018), según [49] 

dicha norma establece requisitos los cuales se deben de cumplir para la alimentación animal 

los productos oleaginosos, en este caso la torta de soya, por lo que establece dentro de las 

condiciones que el producto debe de estar sano y libre de materias extrañas, sin olores a 

quemado, acido o rancio. Dichos requisitos deben de contar en el caso de la torta de soya la 

cual cuente en el grado uno y dos, con un porcentaje de 49% o 44% de proteína, un 3,3% o 

7% de fibra y como un factor de suma importancia la humedad la cual debe ser de un 14% 

para ambos grados. Dentro de las tolerancias para la producción de dicho producto se tiene 

que el color sea amarillento entre claro y oscuro densidad de 0,57 g/cm3 a 0,64 g/cm3, una 

humedad de 14% (ver anexo 3). 

Referente al requerimiento de materiales e insumos de la planta donde se encuentra la 

producción máxima de una operación, determinándose en unidades referente al producto en 

el tiempo. Diferenciándose en producción real con producción ideal. Para ello se tendrá una 

capacidad de 241 903 sacos de 50kg de torta de soya por año. la planta labora de lunes a 

sábado en 2 turnos de 8 horas diarias, siendo anualmente 312 días. Para el desarrollo del plan 

según el plan de producción (ver anexo 4), asumiendo un que el primer mes no cuente con 

inventario siendo igual a cero, dentro de las políticas de la empresa se consideró el inventario 

de 1 meses, dentro de los cuales la producción será efectuada dentro de los dos primeros 

meses del funcionamiento de la planta procesadora de torta de soya.  
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Otro factor importante según el Sistema Integrado De Estadísticas Agrarias (SIEA) el 

precio de la semilla de soya en el año 2019 fue de s/ 1,02 el kilogramo.  

Dentro del material directo el cual viene a ser la semilla de soya, entra al proceso para la 

elaboración de la torta de soya (ver anexo 5). Respecto a la disponibilidad de materia prima 

la cual será obtenida de distintas comunidades agricultoras del departamento de Piura, 

situando la zona norte en el año 2019 un 43,2% de producción de semilla de soya a nivel 

nacional, obteniéndose 1 475,27 t, de las cuales Piura produjo 359 t. según [2]. Respecto a 

los datos obtenidos, se pretende tener un 20% de la participación del mercado a la torta de 

soya importada por medio de la producción de soya de las comunidades las cuales cuenten 

con disposición en terrenos de sembríos de semillas de soya, siendo los proveedores para la 

materia prima y la capacidad de planta.  

Por otro lado, el requerimiento de material indirecto, siendo fundamental para el sellado 

de los sacos de polipropileno y el hilo que sirve para cerrar el saco. (Ver anexo 6). En casos 

excepcionales donde el suministro de energía eléctrica no se encuentra disponible por fallos 

de la misma red de abastecimiento, en la planta se contará con un generador eléctrico. Para 

lo cual se debe tener en cuenta la potencia de la energía eléctrica de las principales máquinas 

que se operarán durante el proceso productivo (ver anexo 7).  En la tabla 4, se identifica el 

índice de consumo del para la producción de un saco de 50 kg de torta de soya. 

Tabla 4. Índice de consumo por unidad en saco de torta de soya 

Insumos 
Unidad de 

compra 

Precio Unitario 

(S/.) 

Índice de 

Consumo/Unid 

Monto por unidad 

(S/.) 

Materiales directos         

Semilla de soya Kg  S/ 108,70   S/ 1,02  S/ 110,87 

Costo total de materiales  

Saco 50 kg Millar  S/ 1,00   S/ 500,00  S/ 0,50 

Hilo Millar  S/ 1,00   S/ 0,02  S/ 0,02 

Costo total de materiales indirectos S/ 0,52 

Costo de materiales por unidad de venta S/   111,39 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base al índice de consumo por unidad a producir se determina el requerimiento de 

materiales, el cual viene a ser el plan de producción siendo desde el año 2020 al año 2026, 

tomándose una base de 7 años en función a la producción en función a la información 

histórica de alimento balanceado, utilizándose el método de proyección lineal. Ver tabla 5.
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Tabla 5. Requerimiento de materiales 

Material / Insumo  1er mes 2do mes 3er mes 1er Trimestre 2do Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 6to año 7mo año 

Material Directo                             

Semilla De Soya 2 686 232 2 686 232 2 014 674 7 387 138 6 043 913 6 043 913 6 043 913 25 518 877 24 346 739 24 518 043 24 689 457 24 860 761 25 032 065 25 203 478 

Materiales Indirectos                             

Saco 50 kg 24 713 24 713 18 535 67 962 55 604 55 604 55 604 234 774 223 990 225 566 227 143 228 719 230 295 231 872 

Hilo 24 713 24 713 18 535 67 962 55 604 55 604 55 604 234 774 223 990 225 566 227 143 228 719 230 295 231 872 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso productivo para la obtención de Torta de soya es de tipo de flujo continuo, debido a que se produce de forma ininterrumpida en 

toda la jornada laboral y en grandes volúmenes con un solo producto. Además, se cuenta con procesos automatizados y costos bajos de mano 

de obra. Dentro de la descripción del proceso de producción el cual tiene la siguiente secuencia: 

- Recepción y almacenamiento 

El proceso inicia con la recepción de los granos de soya, en donde los camiones descargan la materia prima en tolvas para luego, por medio 

de un elevador de cangilones, se transporta hacia los silos de almacenamiento para su posterior procesamiento. Luego de la recepción de la 

materia prima, esta pasa por un control de calidad, con la finalidad de inspeccionar los granos de soya las cuales deben estar en óptimas 

condiciones descartando posibles lotes que contengan algún desperfecto como insectos, entre otros. 

- Limpieza  

Este proceso se efectúa mediante un sinfín el cual trasporta los granos de soya del silo para pasar a una zaranda vibratoria, la cual permite 

extraer piedras, tierra o arena de la materia prima. 

- Molienda 

En esta etapa el grano de soya se quiebra, en varias partes, con el fin de un mejor manejo, efectuándose por un molino dentado. 
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- Extrusión  

En esta etapa se produce rozamiento mecánico, con temperaturas de 110-130ºC, 

sometiendo a los granos molidos a presiones de 40 atm, al momento de efectuar la extrusión 

se evapora el agua reduciendo la humedad en un 6%, esta acción permite la liberación 

tocoferoles, los cuales actúan directamente como antioxidantes de manera natural el cual 

prolonga la vida útil del producto. 

- Prensado  

En esta etapa luego de pasar por la extrusora llegando en forma de pasta caliente, el 

objetivo del prensado es someter a la pasta de soya a una gran presión con el fin de separar 

el aceite de la torta de soya. 

- Secado  

Este proceso es de suma importancia puesto que la torta de soya extraída del proceso de 

prensado tiene que ser enfriado, con el fin de evitar la oxidación, esta etapa cuenta con 

ventiladores los cuales logran disminuir la temperatura considerablemente, produciendo un 

secado extrayéndose un 13% de humedad. 

- Almacenado de torta de soya 

Luego de la etapa de secado, la torta de soya es transportada con un sinfín al área de 

almacenado donde cae por gravedad a una tolva de almacenamiento. 

- Envasado 

Finalmente, una vez obtenida la torta de soya la cual se encuentra en las tolvas, es llenado 

en sacos de 50 kg. 

 



19 

 

 

 

Recepción y 

almacenamiento  

Limpieza 

Molienda 

Extrusión 

Prensado

Secado 

Granos de soya

Residuos solidos: 51,25kg

Sacos de 

Polipropileno 

Vapor de agua: 348,76kg/h

Torta de soya en sacos de 50kg

Almacenado

5 125 kg

Semilla de soya recepcionada: 5 125kg

Semilla de soya limpia: 5 073,75kg

Semilla de soya molida: 5 073,75kg

Semilla de soya extrusado: 4 769,33kg

Aceite crudo de soya: 1 979,27kg

Semilla de soya prensada: 2 790,06kg

Torta de soya seca: 2 441,3kg

Torta de soya : 2 429,09kg

Envasado

Vapor de agua: 304,43kg

 
Figura 3. Diagrama de bloques del proceso productivo de la Torta de soya y balance de materia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a los indicadores de eficiencia dentro de las actividades presentes en el 

procesamiento de torta de soya se calculó el tiempo de ciclo y se obtuvo la capacidad de 

planta de 384 unidades de venta (sacos de 50 kg) por periodo de 8 horas. En cuanto a la 

eficiencia de la planta, en la etapa de limpieza presenta un 99%, molienda y la extrusora un 



20 

 

 

 

valor de 100% y 94% consecutivamente, el prensado donde se divide el aceite de soya con 

la torta de soya tiene una eficiencia de 59%, la máquina de secado un 88%. 

En cuanto a la tecnología, se introdujo en detalle las especificaciones técnicas tanto de las 

maquinarias y equipos utilizado en el proceso productivo de la empresa procesadora de tortas 

de soya. En lo que respecta a las maquinas del proceso productivo, se tienen una máquina 

que es de limpieza siendo esta una cribadora cilíndrica presentando un consumo de 

180kW/h, un molino de semillas con un consumo de 1 120 kW/h, extrusora de 75 kW/h, una 

máquina de prensado la cual cuenta con 20 kW/h y por último una máquina de secado con 

un consumo de 1,2kW/h, requiriendo para la operatividad de la planta una cantidad de 7 

operarios. Por otro lado, se tienen los equipos de oficina (ver anexo 7). 

La Distribución de planta del proceso productivo de torta de soya presenta una 

distribución continua, orientada al producto, esto se debe a que el proceso es secuencial 

obteniendo un solo producto base el cual se genera en gran cantidad utilizándose el método 

Guerchet, según [50]  y  el método SLP, según [51], estos métodos permitieron calcular las 

áreas la cual fue de 1 065,7m2 y a la vez la distribución de la planta. Dentro de las áreas 

consideradas en el proyecto se tiene el cómo ítem 1 el área de producción, 2 almacén de 

materia prima, 3 almacén de producto terminado, 4 área de gerencia y logística, 5 área de 

mantenimiento, 6 área de control de calidad, 7 área de servicios higiénicos producción, 8 

servicios higiénicos administrativos, 9 área de vigilancia. 10 área de estacionamiento, 11 

área de vestuarios, 12 área de recursos humanos y ventas y por último 13 área de SST según 

[52]. (Ver anexo 18) 

Para determinar el número de operarios presentes, según [53], mediante la suma de la 

cantidad de tiempo de todas las operaciones siendo de 13,5 minuto, entre el total de 

operaciones presentes (5) para su posterior resultado el cual es equivalente a 2,7 min/ 

operación, dicho resultado viene a ser el tiempo de flujo equilibrado. Para hallar la cantidad 

de operarios el cual   viene a ser el tiempo requerido de producción entre en flujo equilibrado, 

dando un número de 5 operarios para dicha área.  

Dentro de la etapa de extrusión, para un buen manejo dentro del procesamiento la semilla 

de soya, tiene que estar dentro de los parámetros del 9% al 10% de humedad, para la 

obtención de mejores resultados en para su conversión en torta de soya, como se demuestra 

en [54]. 

Para que el producto sea óptimo y pueda ser garantizado para el consumo animal se debe 

realizar un control de calidad durante todo el proceso de producción como se aprecia en la 

tabla 6, respecto al control de calidad de materia prima. Por lo que se hace control desde la 

etapa inicial “semilla de soya”, hasta la obtención de la torta de soya. Dando como resultado 

un producto que deberá cumplir estándares de calidad determinados en sus características 

físicas y químicas. Para ello se realizarán diferentes muestras como evaluaciones físicas, 

químicas y microbiológicas de las muestras del producto final en el laboratorio de calidad y 

se obtendrán del registro de los datos. Para el control de calidad del producto final se utilizará 

una serie de instrumentos, como medidor de humedad, pH-metro digital y analizador de 

tamaño de partícula adecuado. En cuanto al envasado, se realizará en un saco de 

polipropileno con un contenido en peso de 50 kg, que deberá almacenarse alejado del sol y 

en un ambiente ventilado a una temperatura entre 10ºC a 40 ° C.   

El producto terminado no deberá sobrepasar los límites máximos permisibles de su 

composición ya sea física, química o microbiológica. Para obtener un producto el cual sea 

apropiado para el consumo animal. Contando con el sistema HACCP, el cual verifica los 

requisitos establecidos en las disposiciones legales como se demuestra en [55]. 
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Tabla 6. Parámetros de calidad materia prima  

Indicador  Formula 
Rango de 

aceptación  
Objetivo  

Porcentaje de humedad (%) 

(muestra final (g) - 

muestra inicial (g)) / 

muestra inicial (g) *100 

14% 

Verificar la humedad de la 

semilla se soya antes de 

su proceso  

Temperatura de entrada (ºC)    
< 28ºC noche, <32 

ºC día  

Temperatura de recepción 

de materia prima  

Temperatura de almacenamiento 

(ºC) 
  6ºC - 12ºC 

Temperatura de 

almacenamiento para su 

posterior proceso 

Porcentaje de humedad en 

almacén (%) 

(muestra final (g) - 

muestra inicial (g)) / 

muestra inicial (g) *100 

60% 
Almacenar la materia 

prima para su proceso  

Peso de semilla  100 semillas (16 – 17) g  
Determina el grado 

materia seca de la semilla 

Presencia de hongos 

(Granos defectuosos (g) - 

muestra inicial (g)) / 

muestra inicial (g)) *100 

0% 

Determinar la presencia 

de  (fusarium sp, 

rhizoctonia  solani, 

phytophthora sp.) 

Color de semilla     Crema/ amarillo 

Color del hilum    Café claro/café negro 

Fuente: Datos obtenidos en [56]. Elaboración propia 

 

Por otro lado, para el buen manejo del sistema productivo, se debe de tener un buen 

ambiente de trabajo debido a que influye en la calidad del producto. Es por ello que se tienen 

en cuenta los aspectos de seguridad y salud en el trabajo según la normativa legal de la Ley 

29783 [57], mediante la matriz IPERC (Ver anexo 23) donde se pone en evidencia los tipos 

de accidentes y que se requiere para evitarlos como el manejo de equipos de protección 

personal EEP´S,  por lo que se determinaron diferentes tipos de capacitaciones en temas 

relevantes, de seguridad y salud en el trabajo, políticas y objetivos 2020 (Ver anexo 24), 

usos de equipos de protección personal(Ver anexo 25), pausas activas, reportes de 

condiciones sub estándar y un plan de respuesta a ante emergencias con el fin de garantizar 

la seguridad del trabajador dentro de la planta.  

Los indicadores de producción son de vital importancia, puesto que, además de ser 

utilizado como parámetro de viabilidad del proceso, también permite realizar ciclos de 

mejora continua, además de funcionar como parámetros de viabilidad de procesos. 

Para la productividad de la materia prima, se obtiene por hora 2 429,02 kg/hora de torta 

de soya, necesitándose un aproximado de 5 125 kg de semilla de soya. Quedando una 

productividad del 47,4%. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑝 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑝 =
2 429,02𝑘𝑔

5 125 𝑘𝑔
∗ 100 = 47,4% 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑝 = 47,4% 

 

Por otro lado, la productividad de materia prima la cual es calculada en los próximos 7 

años, comenzando el año 1 con 44 483 unidades por año por los trabajadores y al año 5 

32 674 unidades. (ver anexo 21). 

Productividad de mano de obra Mo =
Produccion obtenida

Nùmero de empleados
 

Productividad de mano de obra Mo =
222 414 sacos de 50 kg

5 empleados 
 

Productividad de mano de obra Mo = 44 483 𝑆𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 50𝑘𝑔 

Para la eficiencia de la planta, se tomó en cuenta los tiempos de operación, conjuntamente 

con el número mínimo de estaciones presentes con el tiempo de ciclo, obteniéndose una 

eficiencia del 90%.  

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
Σ tiempos de cada tarea

(𝑵°𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔) 𝒙 (𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐)
∗ 100  

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
13,53𝑚𝑖𝑛/𝑢𝑛𝑖𝑑

(𝟑) 𝒙 (𝟓)
∗ 100% = 90% 

Otro dato fundamental es la capacidad de diseño, este resultado permite evaluar el índice 

de utilización de la planta, analizando la capacidad real de producción anual por lo que según 

las fichas técnicas de cada maquinaria se determinó que la capacidad de diseño es de 6000 

kg/h obteniéndose un índice de utilización de la planta para el primer año de 85%, (Ver 

anexo 11).  

La capacidad ociosa tiene como resultado, de que tanto la capacidad de diseño y la 

capacidad real en valores porcentuales de cuanto se está dejando de producir en los diferentes 

años una vez instaurada la planta procesadora de soya. obteniendo 14,6% para el año 1con 

una cantidad de 875 unidades, para el año 5, se tiene 16,7% con una cantidad de 1000 

unidades. (Ver anexo 12). 

En lo que respecta a la organización, dentro de la estructura organizacional, la empresa 

procesadora de torta de soya presenta una estructura de tipo funcional, donde cada jefe tiene 

una participación la cual sea conveniente de cada objetivo en dichas funciones.  

Las funciones son de, gerente general, encargado de finanzas, jefe de producción, 

operarios, encargado de calidad, encargado de recurso humanos, supervisor de logística, jefe 

de ventas, supervisor de SST, técnico de mantenimiento, supervisor de almacén y asesor de 

ventas. (Ver anexo 13). 

Referente al canal de distribución, la empresa firmará un contrato con un distribuidor 

comercial, quien será el encargado de negociar con el cliente final; el producto a vender será 

recolectado de fábrica y llevados al centro de operaciones del distribuidor. El distribuidor 

será responsable de almacenar, transportar y manipular el producto y gestionar todos los 

documentos para su transporte. En circunstancias especiales, el producto se puede vender 

directamente a los avicultores y ganaderos locales. (ver anexo 14). 

Respecto a la inversión y financiamiento, la inversión total del proyecto viene a ser de S/ 

3 462 964,42 la cual incluye la inversión tangible como el costo del terreno, construcciones, 

infraestructura industrial, maquinaria, equipo de producción, equipos de oficinas y 

transporte, también se toman en cuenta los costos intangibles, dentro de ellos se tienen el 

costo por el estudio y los gastos pre operativos. Por último, se tomó un 5% de imprevistos 
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para la prevención de cualquier incidente que se presente. En la tabla 6, muestra que la 

inversión es financiada por un socio estratégico el cual aportará un 20,91%, el promotor del 

proyecto un 21,95% y por último el socio financiero 57% siendo este último brindado por 

un banco el cual será el BBVA con una tasa de interés anual para empresas grandes de 1,4%. 

[58], (ver anexo 15) 

Como se puede observar en la tabla 3, las ventas se incrementan consecutivamente desde 

el año 1 hasta el año 7, obteniendo una venta de 222 414 sacos de tora de soya a un precio 

de venta de S/. 97,23 generando un total de ingreso anual de S/. 21 624 256,75, para el año 

5 se venderán 228 719 unidades el precio incrementaría a S/.131,67 y se generaría un total 

de ingreso anual de S/.30 116 517,15, por último, en el año 7 se tendría un total de ingresos 

de S/.34 525 624,86 obteniéndose por un total de 231 872 unidades a un precio de venta de 

S/.148,9. 

Tabla 7. Inversión 

Descripción Inversión total P. Proyecto S. Estratégico  Financiamiento  

Capital de trabajo  S/     290 440,04   S/      290 440,04      

Inversión tangible         

Terrenos  S/        566 500,00         S/        566 500,00  

Construcciones  S/        199 073,25     S/        50 000,00   S/        149 073,25  

Infraestructura industrial  S/        702 222,82     S/      351 111,41   S/        351 111,41  

Maquinaria  S/        203 280,00         S/        203 280,00  

Equipo de producción  S/          68 593,94         S/          68 593,94  

Equipos de oficina  S/          30 740,00         S/          30 740,00  

Transporte  S/     1 219 185,94   S/      304 796,49   S/      304 796,49   S/        609 592,97  

Total, I. Tangible  S/ 2 989 595,95   S/   304 796,49   S/   705 907,90   S/ 1 978 891,57  

Inversión intangible         

Estudios  S/            5 000,00     S/          5 000,00    

Gastos Pre operativos  S/          13 025,36     S/        13 025,36    

Total, I. Intangible  S/        18 025,36   S/                    -     S/     18 025,36   S/                      -    

Imprevistos 5%  S/        164 903,07   S/      164 903,07      

INVERSIÓN TOTAL  S/ 3 462 964,42   S/   760 139,59   S/   723 933,26   S/ 1 978 891,57  

Porcentaje 100% 21,95% 20,91% 57% 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Flujo de caja 

Ítems Inicio (S/) 1 año (S/) 2 año (S/) 3 año (S/) 4 año (S/) 5 año (S/) 6 año (S/) 7 año (S/) 

Inversión                 

Capital social 1 484 072,85                

Préstamos a cp. y lp 1 978 891,57                

Total, inversión 3 462 964,42                

Ingresos                 

Cobranzas ventas año 

(contado) 
  27 118 840,62  29 001 726,84  31 111 185,91  33 247 914,26  35 411 674,36  35 411 674,36  35 411 674,36  

Total, ingresos   27 118 840,62  29 001 726,84  31 111 185,91  33 247 914,26  35 411 674,36  35 411 674,36  35 411 674,36  

Egresos          

Costos de producción   26 915 927,24  26 915 927,24  26 915 927,24  26 915 927,24  26 915 927,24  26 915 927,24  26 915 927,24  

Gastos administrativos   222 700,00  222 700,00  222 700,00  222 700,00  222 700,00  222 700,00  222 700,00  

Gastos de 

comercialización 
  44 664,00  44 664,00  44 664,00  44 664,00  44 664,00  44 664,00  44 664,00  

Amortización de 

préstamos 
  197 889,16  197 889,16  197 889,16  197 889,16  197 889,16  197 889,16  197 889,16  

Depreciación   270 108,06  270 108,06  270 108,06  270 108,06  270 108,06  270 108,06  270 108,06  

Total, egresos   27 651 288,45  27 651 288,45  27 651 288,45  27 651 288,45  27 651 288,45  27 651 288,45  27 651 288,45  

Saldo bruto (antes de 

impuestos) 
  -532 447,84  1 350 438,38  3 459 897,46  5 596 625,80  7 760 385,90  7 760 385,90  7 760 385,90  

Impuesto a la renta   -159 734,35  405 131,51  1 037 969,24  1 678 987,74  2 328 115,77  2 328 115,77  2 328 115,77  

Saldo (después de 

impuestos) 
  -372 713,49  945 306,87  2 421 928,22  3 917 638,06  5 432 270,13  5 432 270,13  5 432 270,13  

Depreciación   270 108,06  270 108,06  270 108,06  270 108,06  270 108,06  270 108,06  270 108,06  

Saldo final (déficit / 

superávit) 
-1 484 072,85  -102 605,43  1 215 414,93  2 692 036,28  4 187 746,12  5 702 378,19  5 702 378,19  5 702 378,19  

Utilidad acumulada -1484072,85 -1586678,28 -371263,35 2320772,93 6508519,05 12210897,24 17913275,43 23615653,62 

Valor actualizado neto  S/ 16 168 073,37                

Tasa interna de retorno 87,55%               

TMAR 7,1%               

BENEFICIO COSTO  S/ 4,68                

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 7 se tiene como resultado el valor actual neto “VAN”, la tasa interna de retorno 

“TIR”, obteniendo que el proyecto es económicamente rentable puesto que se tiene un 

“VAN” de S/ 16 198 073,37 y un “TIR” de 87,55%, siendo este último mayor que la tasa 

mínima aceptable de rendimiento “TMAR”, la cual tiene un valor de 7,1%. Por último, como 

resultado respecto al beneficio costo, se puede inferir que por cada sol invertido se generará 

S/ 3,68 teniendo un periodo de recuperación del interés de 2 años 1 mes y 20 días.   

Como resultado dentro del análisis de sensibilidad en base a los elemento críticos los 

cuales son la materia prima, el precio y la mano de obra, iniciando con el resultado de la 

materia prima, la cual si llegara a incrementar un 15% el proyecto dejaría de ser rentable, 

por otro lado en función del precio, el cual si llegara a disminuir un 10% el proyecto no sería 

económicamente factible y por último en relación a la mano de obra la cual no afecta de 

manera significativa en la viabilidad del proyecto.(ver anexo 16). Actualmente se tiene una 

tasa inflacionaria de 8.53%  según el BCRP [59], y la tasa de interés del Banco de Crédito 

se elevó a 8.48%  en el 2022, obteniéndose un TMAR de 14.53% [60], dando lugar a un 

análisis de sensibilidad respecto al precio reducido en 10% y a materia prima aumentado en 

15%, el proyecto no se consideraría económicamente rentable( ver anexo 17).    

Discusión 

Choudhury [11], en su investigación sobre la viabilidad económica para una planta de 

procesamiento de soya hace referencia que, para precisar la demanda del proyecto tuvo que 

buscar información acerca del comportamiento de la demanda de soya con información 

histórica dentro del país, países de donde se importaba el producto, así como demanda actual, 

conjuntamente con todos estos datos obtenidos se consiguió determinar la demanda del 

proyecto, sin embargo en la presente investigación para determinar la demanda del proyecto 

se realizó un análisis de la demanda y la oferta  histórica durante los últimos 7 años, para su 

posterior proyección, estableciéndose un balance oferta demanda del cual se determinó 

sustraer participación de mercado de las importaciones de torta de soya. 

 

Dentro del marco del diseño de ingeniería tanto en el aspecto técnico como en el 

tecnológico, Arija [13], en su investigación para la localización de la planta, optando por 

tomar factores como la cercanía al mercado consumidor, producción de alimento balanceado 

a nivel país, la disponibilidad de mano de obra, proveedores de materia prima. En relación a 

la producción la cual es de 36 t/día, para determinar las áreas de la empresa se utilizó el 

método Guerchet y el SLP para la ubicación de las áreas, obteniendo un área de 16 200m2 , 

determinando a la Provincia de Santa Fe; no obstante en la presente investigación se realizó 

análisis de factores como las fuentes de abastecimiento de materia prima, la disposición del 

terreno, disponibilidad de mano de obra la cual se toman como factores en la investigación 

de Arija, la disponibilidad de energía eléctrica, de agua, condiciones climáticas y por ultimo 

las vías de comunicación y transporte, del cual se seleccionó como la ciudad más apta para 

la provincia de Piura, obteniendo una producción anual de 11 120,7 toneladas y para la 

determinación de las áreas se utilizó el método Guerchet y para la distribución se utiliza SLP, 

llegando determinar una área total de 1 065,7m2, teniendo una correlación con la 

investigación.  

 

Según Arija [13], en dicha investigación se tiene un valor actual neto “VAN” positivo el 

cual viene a ser de $12 593 897 y una tasa interna de retorno de 21% determinando que es 

una investigación viable económicamente, sin embargo, en la investigación realizada se 

obtiene un “VAN” positivo de S/.16 168 073,37 y un “TIR” de 85,55% por lo que el proyecto 

también es económicamente asemejándose a la investigación mencionada.  
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Conclusiones  

La torta de soya tiene un porcentaje de 47,5% de proteína lo cual es de sumo beneficio de 

para el consumo animal. Evidenciándose que la demanda es creciente significativamente, Se 

tomo como participación del mercado del 20% de la importación de la torta de soya 

tomándose la producción de las comunidades que cuenten con terreno cultivables de semilla 

de soya y se encuentren entre las distintas regiones. El producto se comercializará en sacos 

de 50kg a un precio de S/.97,23 el cual va ir aumentando en el transcurso de los años. En 

base a la macro y la micro localización se llegó a tener como resultado que la ciudad más 

viable para la instalación de la planta es la provincia de Piura por contar con más factores 

requeridos como en el caso de la materia prima, por otro lado, un factor importante es la 

mano de obra, agua, energía eléctrica, transporte, entre otros factores que fueron claves para 

la determinación de la ciudad donde se construirá la planta.  

 

El análisis técnico tecnológico de la investigación permitió detallar los implementos 

necesarios para el funcionamiento de la planta procesadora de torta de soya con diferentes 

cotizaciones en base a la capacidad de planta requerida, por otro lado, las áreas interpuestas 

en la planta abarcaran un total de 1 065,7m2, llegando a este metraje por medio de la 

evaluación de cada área dentro de la empresa. La planta procesadora trabajara dos turnos de 

8 horas durante los 12 meses del año 6 días por semana, con una capacidad diaria real de 82 

t por día para el primer año produciendo una cantidad de 222 414 sacos de 50kg.  

 

Con base al estudio económico financiero se determina que el proyecto es 

económicamente rentable en función al análisis del “TIR” el cual viene a ser del 87,55% y 

el valor actual neto de S/. 16 198 073,37 este resultado es en base a la inversión total del 

proyecto la cual fue de S/ 3 462 964,42 siendo financiado el 57% por el banco de crédito 

“BCP” concluyendo que el proyecto el viable económicamente. Respecto al análisis de 

sensibilidad el proyecto es afectado cuando la materia prima llegara aumentar un 15% 

generando que el proyecto no sea económicamente rentable, por otro lado, analizando el 

precio siendo este disminuido un 10% el proyecto no se ejecutaría debido a que no sería 

rentable.  

 

Recomendaciones  

 

Realización del análisis de viabilidad económica respecto al aceite de soya crudo y 

evaluar el efecto que se tendría en el mercado nacional.  

 

Proponer un sistema HACCP para el procesamiento de la torta de soya.  

 

Desarrollar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional según la Ley 29783 

para minimizar riesgos laborales en una planta procesadora de torta de soya. 

 

Se recomienda establecer una alianza estratégica con los productores de soya e 

insertándolos en la cadena productiva para hacer un compromiso con nuestra empresa y 

fortalecer el suministro de materias primas. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Puntuación respecto a departamentos para macro localización 

Factor Peso 
Piura Lambayeque La libertad  

C P C P C P 

Cercanía al mercado consumidor 

(toneladas de alimento balanceado) 8% 3 0,250 2 0,167 3 0,250 

Fuentes de abastecimiento de materia 

prima (hectáreas sembradas/producción) 

semilla de soya periodo 2019 

8% 3 0,250 0 0,000 0 0,000 

Disponibilidad de terreno  17% 2 0,333 2 0,333 2 0,333 

Disponibilidad de mano de obra  4% 2 0,083 3 0,125 2 0,083 

Disponibilidad de energía eléctrica  8% 3 0,250 3 0,250 3 0,250 

Disponibilidad de agua  8% 2 0,167 2 0,167 2 0,167 

Condiciones climáticas  17% 2 0,333 2 0,333 2 0,333 

Vías de comunicación y transporte 

(carretera asfaltada (Km)) 
29% 3 0,875 3 0,875 3 0,875 

Total 100%   2,542   2,250   2,292 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 2. Puntuación respecto a la provincia para micro localización 

Factor Peso 
AYABACA MORROPON PIURA 

C P C P C P 

Cercanía al mercado consumidor 

(toneladas de alimento balanceado) 8% 3 0,250 2 0,167 3 0,250 

Fuentes de abastecimiento de materia 

prima (hectáreas sembradas/producción) 

semilla de soya periodo 2019 

8% 0 0,000 0 0,000 3 0,250 

Disponibilidad de terreno  17% 2 0,333 2 0,333 3 0,500 

Disponibilidad de mano de obra  4% 2 0,083 3 0,125 2 0,083 

Disponibilidad de energía eléctrica  8% 3 0,250 3 0,250 3 0,250 

Disponibilidad de agua  8% 2 0,167 2 0,167 2 0,167 

Condiciones climáticas  17% 2 0,333 2 0,333 2 0,333 

Vías de comunicación y transporte 

(carretera asfaltada (Km)) 
29% 3 0,875 3 0,875 3 0,875 

Total 100%   2,292   2,250   2,708 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3. Características del producto-TORTA DE SOYA 

Nombre del producto TORTA DE SOYA 

Descripción del producto 
Producto denominado como Torta de soya proveniente de la semilla de 

soya. 

ingredientes  semillas de soya  

características 
aspecto: Solido 

Color: Amarillo entre claro y oscuro 

Composición  

Materia seca 90% 

Proteína cruda 47,50% 

Grasa 3% 

Calcio 0,34% 

Fosforo 0,69% 

Lisina 3,02% 

Metionina 0.67% 

Cistina 0,74% 

Treonina 1,85% 

Valina 2,27% 

Triptófano 0,65% 

Arginina 3,48% 

Propiedades físicas y químicas  

Olor: característico  

Densidad: 0,57-0,64 g/cm3 

Solubilidad en agua: 12-30%. 

Usos  
En alimento balanceado (avicultura, ganadería, acuicultura, porcicultura 

entre otros)  

Vida útil  12 meses  

Presentación  Saco de polipropileno con capacidad de 50kg 

Composición  

%Humedad: 14% 

Fibra: 3,3%-7% 

Proteína: 49%-44%  

Fuente: Elaboración propia. En base a NATIONAL RESEARCH COUNCIL 2012: 139 
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Anexo 4. Plan de producción 

Periodo 

Producción de sacos de 

torta de soya (sacos de 

50 kg) 

1er mes 18 535 

2do mes 18 535 

3er mes 18 535 

Total, Primer Trimestre 55 604 

2do Trimestre 55 604 

3er. Trimestre 55 604 

4to.Trimestre 55 604 

1er año 222 414 

2do año 223 990 

3er año 225 566 

4to año 227 143 

5to año 228 719 

6to año 230 295 

7mo año 231 872 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Anexo 5.Requerimiento de materiales directos 

Periodo 
Semilla de 

soya (kg) 

Enero  2 686 232 

Febrero  2 686 232 

Marzo  2 014 674 

Primer Trimestre 7 387 138 

2do Trimestre 6 043 913 

3er. Trimestre 6 043 913 

4to.Trimestre 6 043 913 

1er año 25 518 877 

2do año 24 346 739 

3er año 24 518 043 

4to año 24 689 457 

5to año 24 860 761 

6to año 25 032 065 

7mo año 25 203 478 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 6. Requerimiento de materiales indirectos 

Periodo 

Producción de sacos de 

torta de soya (sacos de 

50 kg) 

Requerimiento de sacos (50 

kg) 

Requerimiento de 

hilo (m) 

2020 222 414 222 414 222 414 

2021 223 990 223 990 223 990 

2022 225 566 225 566 225 566 

2023 227 143 227 143 227 143 

2024 228 719 228 719 228 719 

2025 230 295 230 295 230 295 

2026 231 872 231 872 231 872 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 7. Equipos de oficina 

 

Equipo de oficina 
CANTIDAD TOTAL DE 

EQUIPOS 
PRECIO / EQUIPO PRECIO TOTAL 

Escritorio 9  S/      199,00   S/   1 791,00  

Silla ergonómica diseño gerencial 8  S/      279,90   S/   2 239,20  

Silla ergonómica  17  S/        99,00   S/   1 683,00  

Estante 11  S/      199,00   S/   2 189,00  

Computadora 9  S/   1 890,00  S/17 010,00  

Silla de espera de 3 cuerpos 2  S/      220,00   S/      440,00  

Mesa de reunión 1  S/ 1 200,00   S/   1 200,00  

Proyector Multimedia 1  S/      550,00   S/      550,00  

Mesa clásica 2  S/      499,90   S/      999,80  

Mesa mediana 1  S/      120,00   S/      120,00  

Lockers 2  S/      759,00   S/   1 518,00  

Banca para vestidores 4  S/      250,00   S/   1 000,00  

TOTAL      S/30 740,00  

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 8. Proforma torta de soya 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a Comercial ZAFRA 2021 
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Anexo 9. Diagrama de operaciones del proceso productivo de la torta de soya 

1

1

2

3

4

5

6

7

Granos de soya

Almacenado de Torta de 

soya en sacos de 50kg

1

1

Recepción de materia 

prima

Pesado

Extrusado

Prensado

Secado 

Control de calidad 

Envasado 

Molienda 

Limpieza 

Residuos solidos 

Aceite crudo de soya

3,33 min

2 min

5 min

1,2 min

2 min

2 min

2 min

2 min

0,0083 min

Resumen 
Actividad Número  

6

2

1

Total 9

 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 10. Productividad de mano de obra 2020-2026 
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Año 
Capacidad (sacos de 

50kg) 

Número de 

trabajadores 
Productividad (unid/año) 

1 222 414 7 31 773 

2 223 990 7 31 999 

3 225 566 7 32 224 

4 227 143 7 32 449 

5 228 719 7 32 674 

6 230 295 7 32 899 

7 231 872 7 33 125 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 11. Capacidad de diseño 

Año 

Unidades (Sacos de 

50kg) 

Capacidad 

Real (kg/h) 

Capacidad de 

diseño (kg/h)  

Índice de 

Utilización 

2020 222 414 5 125,00 6 000 85% 

2021 223 990 4 937,50 6 000 82% 

2022 225 566 4 937,50 6 000 82% 

2023 227 143 5 000,00 6 000 83% 

2024 228 719 5 000,00 6 000 83% 

2025 230 295 5 062,50 6 000 84% 

2026 231 872 5 062,50 6 000 84% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 12. Capacidad ociosa 

Año 
Capacidad Real 

(kg/h) 

Capacidad de diseño 

(kg/h)  

Capacidad ociosa 

(kg/h)   

Capacidad ociosa 

(%) 

2020 5 125 6 000 875 14,6% 

2021 4 938 6 000 1 063 17,7% 

2022 4 938 6 000 1 063 17,7% 

2023 5 000 6 000 1 000 16,7% 

2024 5 000 6 000 1 000 16,7% 

2025 5 063 6 000 938 15,6% 

2026 5 063 6 000 938 15,6% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 13. Estructura organizacional 

Gerencia 
general 

Jefe de 
producción 

Supervisor de 
SST

Encargado de 
recursos 
humanos

Encargado de 
finanzas 

Supervisor de 
logística 

Jefe de ventas

Tecnico de 
mantenimiento 

Operarios  

Supervisor de 
almacén  

Asesor de 
ventas

Encargado de 
calidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Personal Tipo de puesto Nº puesto 

Gerente general  1 

Vigilantes Operador inicial 2 

Encargado de finanzas Empleado avanzado 1 

Encargado de RR.HH. Empleado avanzado 1 

Jefe de producción Operador superior 1 

Técnicos de mantenimiento Operador superior 1 

Supervisor de almacén Operador superior 1 

Supervisor de SST Operador superior 1 

Supervisión de logística Operador superior 1 

Operarios Operador 5 

Ayudantes de almacén de mp. Y pt. Operador 2 

Total  17 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 14. Distribución del producto 

Fabricante 

Cliente 

minorista 
Distribuidor 

Cliente 

productor  

Fuente: Elaboración propia. 



45 

 

 

 

Anexo 15. Inversión tangible (Construcciones e Infraestructura industrial) 

Área m2 
Columnas y 

muros  
Techos Pisos 

Puertas y 

ventanas  
Revestimiento  Baños  Total  

Almacén de Materia Prima 341  S/      51 147   S/    104 641   S/      92 410   S/      93 501   S/    100 781     S/    442 479  

Área de Producción 468,88  S/    164 108   S/    143 890   S/    127 071   S/    128 572   S/    138 582     S/    702 223  

Área de Gerencia general  6,93  S/        3 502   S/        2 127   S/        1 878   S/        1 900   S/        2 048     S/      11 456  

Área de Ventas  6,93  S/        3 502   S/        2 127   S/        1 878   S/        1 900   S/        2 048     S/      11 456  

Área de Logística  6,93  S/        3 502   S/        2 127   S/        1 878   S/        1 900   S/        2 048     S/      11 456  

Área de recursos humanos y 

contabilidad 
6,93  S/        3 502   S/        2 127   S/        1 878   S/        1 900   S/        2 048     S/      11 456  

Área de reuniones  38,10  S/        5 715   S/      11 692   S/      10 325   S/      10 447   S/      11 261     S/      49 441  

SS. HH administración 

mujeres 
5,30            S/        1 567   S/        1 567  

SS. HH administración 

hombres 
5,30            S/        1 567   S/        1 567  

SS. HH para mujeres que se 

encuentran en producción 
6,79            S/        2 007   S/        2 007  

SS. HH producción hombres 5,30            S/        1 567   S/        1 567  

Vestuarios mujeres 12,30  S/        4 306   S/        3 776   S/        3 334   S/        3 374   S/        3 636     S/      20 337  

Vestuarios hombres 12,30  S/        6 217   S/        3 776   S/        3 334   S/        3 374   S/        3 636     S/      20 337  

Área de Control de Calidad 4,77  S/        2 408   S/        1 462   S/        1 292   S/        1 307   S/        1 409     S/        7 877  

Área de Mantenimiento 6,93  S/        2 426   S/        2 127   S/        1 878   S/        1 900   S/        2 048     S/      10 380  

Área de SST 6,93  S/        3 502   S/        2 127   S/        1 878   S/        1 900   S/        2 048     S/      11 456  

Almacén de Producto 

Terminado 
102,38  S/      25 594   S/      31 417   S/      27 745   S/      28 072   S/      30 258     S/    143 085  

Vigilancia 7,15  S/        3 613   S/        2 194   S/        1 938   S/        1 961   S/        2 113     S/      11 818  

Estacionamiento 265  S/      26 500   S/      81 323   S/      71 818   S/      72 666   S/      78 323     S/    330 630  

TOTAL 1316  S/    309 542   S/    396 932   S/    350 536   S/    354 675   S/    382 290   S/        6 707   S/    901 296  

Fuente: Elaboración propia. 
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Inversión tangible (Maquinarias) 

Maquinaria Cantidad Precio Sub-Total 

Cribadora Cilíndrica Secuencial 1  S/          34 930,00   S/          34 930,00  

Molino 1  S/          65 100,00   S/          65 100,00  

Extrusora  3  S/            8 750,00   S/          26 250,00  

Prensado 6  S/            7 000,00   S/          42 000,00  

Secado 1  S/          35 000,00   S/          35 000,00  

TOTAL  S/     203 280,00  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Inversión tangible (Equipos de producción) 

Equipo Capacidad Precio Cantidad Sub-Total 

Balanza electrónica 100 kg  S/.              173,64  1,00  S/             173,64  

Faja transportadora 200 kg/m  S/.              882,38  5,00  S/          4 411,90  

Faja transportadora curvo 200 kg/m  S/.           3 529,50  2,00  S/          7 059,00  

Faja transportadora 45° 19,8 - 52,8 m3/h  S/.         11 294,40  1,00  S/        11 294,40  

Montacargas Eléctrico 2300 - 2950 kg  S/.         45 500,00  1,00  S/        45 500,00  

Andamio 100 kg  S/.              155,00  1,00  S/             155,00  

TOTAL  S/      68 593,94  

Fuente: Elaboración propia. 
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Inversión tangible (Equipos de oficina) 

Equipo de 

oficina 

CANTIDAD 

TOTAL DE 

EQUIPOS 

PRECIO / 

EQUIPO 

PRECIO 

TOTAL 

Escritorio 9  S/     199,00   S/         1 791,00  

Silla 

ergonómica 

diseño 

gerencial 

8  S/     279,90   S/         2 239,20  

Silla 

ergonómica 

diseño clásico 

17  S/        99,00   S/         1 683,00  

Estante 11  S/     199,00   S/         2 189,00  

Computadora 9  S/ 1 890,00   S/       17 010,00  

Silla de espera 

de 3 cuerpos 
2  S/     220,00   S/            440,00  

Mesa de 

reunión 
1  S/ 1 200,00   S/         1 200,00  

Proyector 

Multimedia 
1  S/     550,00   S/            550,00  

Mesa clásica 2  S/     499,90   S/            999,80  

Mesa mediana 1  S/     120,00   S/            120,00  

Lockers 2  S/     759,00   S/         1 518,00  

Banca para 

vestidores 
4  S/     250,00   S/         1 000,00  

TOTAL      S/       30 740,00  

Fuente: Elaboración propia. En base a ALIBABA. 

 

Inversión tangible (Transporte) 

Costo de transporte - Materia Prima 

Requerimiento de materia prima 174169,42 t t/7 años 

Costo de transporte S/ 7 t  S/ 1 219 185,94  7 años 

Fuente: Elaboración propia.
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Inversión intangible (Gastos pre operativos y estudio) 

 

DESCRIPCION VALOR SUBTOTAL 

Permisos municipales S/.687,65 

Licencia de funcionamiento S/.67,71 

Planos S/.6 000,00 

Tramites de defensa civil S/.2 300,00 

Inversión en constitución de la empresa S/.970,00 

Movilidades varias S/.2 000,00 

Comunicaciones S/.1 000,00 

Estudios S/.5 000,00 

TOTAL S/.18 025,36 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 16. Análisis de sensibilidad del precio, materia prima y mano de obra 

Análisis de sensibilidad del precio 

 

    Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

INGRESOS 0 0%   27 118 840,62 29 001 726,84 31 111 185,91 33 247 914,26 35 411 674,36 35 411 674,36 35 411 674,36 

                    

INGRESOS 1 5%   25 762 898,59 27 551 640,49 29 555 626,62 31 585 518,54 33 641 090,64 33 641 090,64 33 641 090,64 

INGRESOS 2 7%   25 220 521,77 26 971 605,96 28 933 402,90 30 920 560,26 32 932 857,15 32 932 857,15 32 932 857,15 

INGRESOS 3 10%   24 406 956,55 26 101 554,15 28 000 067,32 29 923 122,83 31 870 506,92 31 870 506,92 31 870 506,92 

                    

EGRESOS   1 484 072,85 27 221 446,04 27 786 311,91 28 419 149,63 29 060 168,13 29 709 296,17 29 709 296,17 29 709 296,17 

IMPUESTO A LA 

RENTA  
    -159 734,35 405 131,51 1 037 969,24 1 678 987,74 2 328 115,77 2 328 115,77 2 328 115,77 

DEPRECIACION      270 108,06 270 108,06 270 108,06 270 108,06 270 108,06 270 108,06 270 108,06 

                    

SALDO 0   -1 484 072,85 -102 605,43 1 215 414,93 2 692 036,28 4 187 746,12 5 702 378,19 5 702 378,19 5 702 378,19 

SALDO 1   -1 484 072,85 -1 458 547,46 -234 671,42 1 136 476,98 2 525 350,41 3 931 794,47 3 931 794,47 3 931 794,47 

SALDO 2   -1 484 072,85 -2 000 924,27 -814 705,95 514 253,27 1 860 392,12 3 223 560,99 3 223 560,99 3 223 560,99 

SALDO 3   -1 484 072,85 -2 814 489,49 -1 684 757,76 -419 082,31 862 954,70 2 161 210,76 2 161 210,76 2 161 210,76 

  
Disminu

ye 
TIR TMAR 

            

TIR 0 0% 87,5% 7,11%             

TIR 1 5% 40,6% 7,11%             

TIR 2 7% 25,0% 7,11%             

TIR 3 10% 3,0% 7,11%             

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de sensibilidad de materia prima 

    Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

INGRESOS 0     27 118 841 29 001 727 31 111 186 33 247 914 35 411 674 35 411 674 35 411 674 

MP DIRECTO 1 10%   28 632 180 28 632 180 28 632 180 28 632 180 28 632 180 28 632 180 28 632 180 

MP DIRECTO 2 12%   29 152 765 29 152 765 29 152 765 29 152 765 29 152 765 29 152 765 29 152 765 

MP DIRECTO 3 15%   29 933 643 29 933 643 29 933 643 29 933 643 29 933 643 29 933 643 29 933 643 

MATERIAL DIRECTO 0%   26 029 254 26 029 254 26 029 254 26 029 254 26 029 254 26 029 254 26 029 254 

OTROS GASTOS DE PRODUCCION     210 870 205 263 206 082 206 902 207 722 208 541 209 361 

GASTOS DE OPERACIÓN     490 064 490 064 490 064 490 064 490 064 490 064 490 064 

OTROS GASTOS     270 108 270 108 270 108 270 108 270 108 270 108 270 108 

EGRESOS 1     29 603 222 29 597 615 29 598 434 29 599 254 29 600 074 29 600 074 29 600 074 

EGRESOS 2     30 123 807 30 118 200 30 119 019 30 119 839 30 120 659 30 120 659 30 120 659 

EGRESOS 3     30 904 685 30 899 077 30 899 897 30 900 717 30 901 536 30 901 536 30 901 536 

EGRESOS     27 651 288 27 651 288 27 651 288 27 651 288 27 651 288 27 651 288 27 651 288 

IMPUESTO A LA RENTA      -159 734 405 132 1 037 969 1 678 988 2 328 116 2 328 116 2 328 116 

DEPRECIACION      270 108 270 108 270 108 270 108 270 108 270 108 270 108 

SALDO 1   -1 484 073 -2 054 539 -730 911 744 891 2 239 780 3 753 593 3 753 593 3 753 593 

SALDO 2   -1 484 073 -2 575 124 -1 251 496 224 305 1 719 195 3 233 008 3 233 008 3 233 008 

SALDO 3   -1 484 073 -3 356 002 -2 032 374 -556 572 938 318 2 452 130 2 452 130 2 452 130 

SALDO 0   -1 484 073 -102 605 1 215 415 2 692 036 4 187 746 5 702 378 5 702 378 5 702 378 

  AUMENTO TIR TMAR             

TIR 1 10% 30,11% 7,11%             

TIR 2 12% 18,47% 7,11%             

TIR 3 15% 2,45% 7,11%             

TIR 0 0% 87,55% 7,11%             

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de sensibilidad de mano de obra 

    Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

INGRESOS 0     27 118 841 29 001 727 31 111 186 33 247 914 35 411 674 35 411 674 35 411 674 

MP DIRECTO 1 50%   133 182 133 182 133 182 133 182 133 182 133 182 133 182 

MP DIRECTO 2 75%   155 379 155 379 155 379 155 379 155 379 155 379 155 379 

MP DIRECTO 3 100%   177 576 177 576 177 576 177 576 177 576 177 576 177 576 

MANO DE OBRA DIRECTA 0%   88 788 88 788 88 788 88 788 88 788 88 788 88 788 

OTROS GASTOS DE PRODUCCION     26 151 337 24 950 149 25 125 699 25 301 360 25 476 910 25 652 460 25 828 121 

GASTOS DE OPERACIÓN     490 064 490 064 490 064 490 064 490 064 490 064 490 064 

OTROS GASTOS     270 108 270 108 270 108 270 108 270 108 270 108 270 108 

EGRESOS 1     27 044 691 25 843 503 26 019 053 26 194 714 26 370 264 26 370 264 26 370 264 

EGRESOS 2     27 066 888 25 865 700 26 041 250 26 216 911 26 392 461 26 392 461 26 392 461 

EGRESOS 3     27 089 085 25 887 897 26 063 447 26 239 108 26 414 658 26 414 658 26 414 658 

EGRESOS     27 651 288 27 651 288 27 651 288 27 651 288 27 651 288 27 651 288 27 651 288 

IMPUESTO A LA RENTA      -159 734 405 132 1 037 969 1 678 988 2 328 116 2 328 116 2 328 116 

DEPRECIACION      270 108 270 108 270 108 270 108 270 108 270 108 270 108 

SALDO 1   -1 484 073 503 992 3 023 201 4 324 272 5 644 321 6 983 403 6 983 403 6 983 403 

SALDO 2   -1 484 073 481 795 3 001 004 4 302 075 5 622 124 6 961 206 6 961 206 6 961 206 

SALDO 3   -1 484 073 459 598 2 978 807 4 279 878 5 599 927 6 939 009 6 939 009 6 939 009 

SALDO 0   -1 484 073 -102 605 1 215 415 2 692 036 4 187 746 5 702 378 5 702 378 5 702 378 

 AUMENTO TIR TMAR       

TIR 1 50% 132% 7,1%             

TIR 2 75% 131% 7,1%             

TIR 3 100% 130% 7,1%             

TIR 0 0% 88% 7,1%             

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 17 

TMAR año 2022 

  Tasa inflacionaria (BCRP) Interés TMAR 

Inversión Propia 8.53% 15% 24.8% 

Socio estratégico 8.53% 10% 19.4% 

Inversión financiada   8.81% 8.8% 

        

  % Aporte TMAR Ponderado 

Inversión propia 22% 24.8% 5.45% 

Socio estratégico 21% 19.4% 4.05% 

Inversión financiada 57% 8.8% 5.03% 

    TMAR GLOBAL 14.53% 
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Análisis de sensibilidad respecto al precio en función al TMAR 2022 

    Año 0 (S/) Año 1 (S/) Año 2 (S/) Año 3 (S/) Año 4 (S/) Año 5 (S/) Año 6 (S/) Año 7 (S/) 

INGRESOS 0 0%   27,118,840.62 29,001,726.84 31,111,185.91 33,247,914.26 35,411,674.36 35,411,674.36 35,411,674.36 

                    

INGRESOS 1 5%   25,762,898.59 27,551,640.49 29,555,626.62 31,585,518.54 33,641,090.64 33,641,090.64 33,641,090.64 

INGRESOS 2 7%   25,220,521.77 26,971,605.96 28,933,402.90 30,920,560.26 32,932,857.15 32,932,857.15 32,932,857.15 

INGRESOS 3 10.0%   24,406,956.55 26,101,554.15 28,000,067.32 29,923,122.83 31,870,506.92 31,870,506.92 31,870,506.92 

                    

EGRESOS   1,484,072.85 27,221,446.04 27,786,311.91 28,419,149.63 29,060,168.13 29,709,296.17 29,709,296.17 29,709,296.17 

IMPUESTO A LA RENTA      -159,734.35 405,131.51 1,037,969.24 1,678,987.74 2,328,115.77 2,328,115.77 2,328,115.77 

DEPRECIACION      270,108.06 270,108.06 270,108.06 270,108.06 270,108.06 270,108.06 270,108.06 

                    

SALDO 0   -1,484,072.85 -102,605.43 1,215,414.93 2,692,036.28 4,187,746.12 5,702,378.19 5,702,378.19 5,702,378.19 

SALDO 1   -1,484,072.85 -1,458,547.46 -234,671.42 1,136,476.98 2,525,350.41 3,931,794.47 3,931,794.47 3,931,794.47 

SALDO 2   -1,484,072.85 -2,000,924.27 -814,705.95 514,253.27 1,860,392.12 3,223,560.99 3,223,560.99 3,223,560.99 

SALDO 3   -1,484,072.85 -2,814,489.49 -1,684,757.76 -419,082.31 862,954.70 2,161,210.76 2,161,210.76 2,161,210.76 

  REDUCCIÓN TIR TMAR             

TIR 0 0% 87.5% 14.53%             

TIR 1 5% 40.6% 14.53%             

TIR 2 7% 25.0% 14.53%             

TIR 3 10% 3.0% 14.53%             

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis de sensibilidad respecto a la materia prima en función al TMAR 2022 

 

 

 

 

 

 

Año 0 (S/) Año 1 (S/) Año 2 (S/) Año 3 (S/) Año 4 (S/) Año 5 (S/) Año 6 (S/) Año 7 (S/)

INGRESOS 0 27,118,841 29,001,727 31,111,186 33,247,914 35,411,674 35,411,674 35,411,674

MP DIRECTO 1 10% 28,632,180 28,632,180 28,632,180 28,632,180 28,632,180 28,632,180 28,632,180

MP DIRECTO 2 12% 29,152,765 29,152,765 29,152,765 29,152,765 29,152,765 29,152,765 29,152,765

MP DIRECTO 3 15% 29,933,643 29,933,643 29,933,643 29,933,643 29,933,643 29,933,643 29,933,643

MATERIAL DIRECTO 0% 26,029,254 26,029,254 26,029,254 26,029,254 26,029,254 26,029,254 26,029,254

OTROS GASTOS DE PRODUCCION 210,870 205,263 206,082 206,902 207,722 208,541 209,361

GASTOS DE OPERACIÓN 490,064 490,064 490,064 490,064 490,064 490,064 490,064

OTROS GASTOS 270,108 270,108 270,108 270,108 270,108 270,108 270,108

EGRESOS 1 29,603,222 29,597,615 29,598,434 29,599,254 29,600,074 29,600,074 29,600,074

EGRESOS 2 30,123,807 30,118,200 30,119,019 30,119,839 30,120,659 30,120,659 30,120,659

EGRESOS 3 30,904,685 30,899,077 30,899,897 30,900,717 30,901,536 30,901,536 30,901,536

EGRESOS 27,651,288 27,651,288 27,651,288 27,651,288 27,651,288 27,651,288 27,651,288

IMPUESTO A LA RENTA -159,734 405,132 1,037,969 1,678,988 2,328,116 2,328,116 2,328,116

DEPRECIACION 270,108 270,108 270,108 270,108 270,108 270,108 270,108

SALDO 1 -1,484,073 -2,054,539 -730,911 744,891 2,239,780 3,753,593 3,753,593 3,753,593

SALDO 2 -1,484,073 -2,575,124 -1,251,496 224,305 1,719,195 3,233,008 3,233,008 3,233,008

SALDO 3 -1,484,073 -3,356,002 -2,032,374 -556,572 938,318 2,452,130 2,452,130 2,452,130

SALDO 0 -1,484,073 -102,605 1,215,415 2,692,036 4,187,746 5,702,378 5,702,378 5,702,378

AUMENTO TIR TMAR

TIR 1 10% 30.11% 14.53%

TIR 2 12% 18.47% 14.53%

TIR 3 15% 2.45% 14.53%

TIR 0 0% 87.55% 14.53%

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 188. Plano de la planta procesadora de torta de soya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



56 

 

 

 

Anexo 19. Sueldos 

 

Tipo de trabajador 
Cantidad de 

trabajadores  
Sueldo 

BENEFICIOS 
Sub total Mensual/op Total 

51% 

Jefe de Producción 1  S/ 3 000,00   S/ 1 530,00   S/ 4 530,00   S/ 54 360,00  

Técnicos de Mantenimiento 1  S/ 1 000,00   S/ 510,00   S/ 1 510,00   S/ 18 120,00  

Supervisor de Almacén  1  S/ 800,00   S/ 408,00   S/ 1 208,00   S/ 14 496,00  

Supervisor de SST 1  S/ 800,00   S/ 408,00   S/ 1 208,00   S/ 14 496,00  

Supervisión de logística 1  S/ 900,00   S/ 459,00   S/ 1 359,00   S/ 16 308,00  

TOTAL          S/ 117 780,00  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tipo de trabajador Cantidad de trabajadores  Sueldo 
BENEFICIOS 

Sub total Mensual/op Total 
51% 

Gerente General 1  S/ 5 000,00   S/ 2 550   S/ 7 550   S/ 90 600  

Vigilantes 2  S/ 700,00   S/ 357   S/ 1 057   S/ 25 368  

Encargado de Finanzas 1  S/ 1 500,00   S/ 765   S/ 2 265   S/ 27 180  

Encargado de RR.HH. 1  S/ 1 500,00   S/ 765   S/ 2 265   S/ 27 180  

TOTAL  S/ 170 328  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tipo de trabajador Cantidad de trabajadores  Sueldo 
BENEFICIOS 

Sub total Mensual/op Total 
51% 

Jefe de Ventas 1  S/ 1 500   S/ 765   S/ 2 265   S/ 27 180  

Asesores de Ventas 1  S/ 700   S/ 357   S/ 1 057   S/ 12 684  

TOTAL  S/ 39 864  

Fuente: Elaboración propia. 

 

COLABORADORES CANTIDAD SALARIO S/. 
BENEFICIOS 

SUB TOTAL Mensual/op TOTAL, Anual/op 
51% 

Operarios 5,00  S/ 700,00   S/ 357,00   S/ 1 057,00   S/ 63 420,00  

Ayudantes de almacén de mp. Y pt. 2,00  S/ 700,00   S/ 357,00   S/ 1 057,00   S/ 25 368,00  

TOTAL          S/ 88 788,00  

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 20. Tasa mínima aceptable de rendimiento “TMAR” 

  Tasa inflacionaria (BCRP) Interés TMAR 

Inversión Propia 1,90% 15% 17,2% 

Socio estratégico 1,90% 10% 12,1% 

Inversión financiada   1,42% 1,4% 

        

  % Aporte TMAR Ponderado 

Inversión propia 22% 17,2% 3,77% 

Socio estratégico 21% 12,1% 2,53% 

Inversión financiada 57% 1,4% 0,81% 

    TMAR GLOBAL 7,11% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 191. Estado de ganancias y perdidas 

  1 año (S/) 2 año (S/) 3 año (S/) 4 año (S/) 5 año (S/) 6 año (S/) 7 año (S/) 

INGRESOS TOTALES 27 118 840,62 29 001 726,84 31 111 185,91 33 247 914,26 35 411 674,36 37 602 580,66 39 820 782,08 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 26 915 927,24 25 714 739,30 25 890 289,25 26 065 950,59 26 241 500,55 26 417 050,50 26 592 711,85 

UTILIDAD BRUTA 202 913,38 3 286 987,54 5 220 896,66 7 181 963,66 9 170 173,81 11 185 530,16 13 228 070,23 

Gastos Administrativos 222 700,00 222 700,00 222 700,00 222 700,00 222 700,00 222 700,00 222 700,00 

Gastos de Comercialización 44 664,00 44 664,00 44 664,00 44 664,00 44 664,00 44 664,00 44 664,00 

Depreciación 270 108,06 270 108,06 270 108,06 270 108,06 270 108,06 270 108,06 270 108,06 

UTILIDAD OPERATIVA -334 558,68 2 749 515,48 4 683 424,60 6 644 491,60 8 632 701,75 10 648 058,10 12 690 598,17 

Gastos de Financiamiento (Intereses) 28 100,26 25 290,23 22 480,21 19 670,18 16 860,16 14 050,13 11 240,10 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO -362 658,94 2 724 225,25 4 660 944,39 6 624 821,42 8 615 841,59 10 634 007,97 12 679 358,06 

Impuesto a la renta (30%) -108 797,68 817 267,57 1 398 283,32 1 987 446,43 2 584 752,48 3 190 202,39 3 803 807,42 

UTILIDADES NETAS -253 861,26 1 906 957,67 3 262 661,08 4 637 374,99 6 031 089,11 7 443 805,58 8 875 550,64 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 202. Tecnología 

A. Maquinaria  

• Silo de recepción 

Silo de recepción  

Marca LUBNYMASH Modelo MSVU.275.хх.B12 

Capacidad 1050 t 

Potencia 1 KW 

Voltaje 380 V 

Dimensiones Diámetro 12834 

 

 

Costo  S/ 34 234,26   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Lubnymash [59] 
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• Cribadora cilíndrica secuencial 

Cribadora Cilíndrica Secuencial 

Marca AYSC Modelo 5XZ-10 

Capacidad 10 t/h 

Potencia 180 KW 

Voltaje 380 V 

Dimensiones 

Largo 4190 

Ancho 1978 

Altura 2680 

Costo  S/ 34 930,00  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. En base a Alibaba [60] 
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• Molino de cereales  

Molino 

Marca 
 

Kingoal 
Modelo 

6FTS 

Capacidad 20t/h 

Potencia 1120KW 

Voltaje 380 V 

Dimensiones 

Largo 13896 

Ancho 7200 

Altura 5152,5 

Costo  S/ 65 100,00  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. En base a Alibaba [61] 

• Extrusora  

Extrusora  

Marca GEB Modelo DGP60-B 

Capacidad 1,2t/h 

Potencia 75KW 

Voltaje 380 V 

Dimensiones 

Largo 1460 

Ancho 1140 

Altura 900 

Costo  S/ 8 750,00  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a Alibaba [62] 
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• Prensado  

Prensado 

Marca  ZZCHRYSO Modelo  CRS-150 

Capacidad 1 t/h 

Potencia  KW 

Voltaje 380 V 

Dimensiones 

Largo 2600 

Ancho 2100 

Altura 1730 

Costo  S/ 7 000,00  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. En base a Alibaba [63] 

• Secado  

Secado 

Marca   Modelo  DW 

Capacidad 1,2t/h 

Potencia 36,8 KW 

Voltaje 380 V 

Dimensiones 

Largo 21560 

Ancho 2320 

Altura 2500 

Costo  S/ 35 000,00  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a Alibaba  [64] 
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B. Equipos 

MONTACARGAS ELÉCTRICO 

MONTACARGAS ELÉCTRICO 

Marca CAT Modelo  EC30LN2 

Capacidad 2 300 - 2 950 Kg 

Dimensiones 

Largo 3770 

Ancho 1220 

Altura 4000 

Costo  S/ 45 500,00  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. En base a Unimaq [65] 
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Anexo 213. Matriz IPERC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 22. Programa anual de capacitación 

 

Fuente: Elaboración propria. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propria. En base a Resolución Ministerial N° 050-2013-TR [66]: 168.
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Anexo 23. Programa SST y capacitaciones 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 2013: Pág. 19. [66]

Nº Registro: 

Nº Accidente 

trabajo 

Incapacidad

Área/Sede

Total de 

horas hombre 

trabajadas 

Índice de 

frecuencia
Nº de pedidos

Índice de 

gravedad 

Índice de 

accidentabilid

ad

Nº Enf. Ocup. Área/Sede

Nº 

Trabajadores 

expuestos al 

agente

Tasa de 

incidencia 

Nº 

Trabajadores 

con cáncer 

profesional

Nº Incidentes 

peligrosos

Enero 

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Formato de datos para registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo

Razón social o denominación Social: SOYA DEL NORTE

Fecha:

Nombre y firma del representante 

Área/SedeNº IncidentesÁrea/Sede

Enfermedad ocupacionalSolo para accidentes incapacitantes

Mes
Nº Accidente 

Mortal
Área/ Sede

Accidente de 

trabajo leve
Área/ Sede 
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Tipo de capacitaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidad SOYA DEL NORTE Año

Objetivo 

especifico

Garantizar que los 

operarios tengan las 

capacitaciones en SST 

siendo de 4 a más.

Unidad de control 
Unidad de 

medida
%

Meta 85%
Fecha de 

finalización 

P P P P P

E

P P P P

E  

P P P P

E

P P  P P P

E

P P P

E

P P P

E

P P P

E

capacitación en inspección 

de máquinas eléctricas 

capacitación en riesgo 

eléctrico 

Capacitación en 

inspección y usos de 

montacarga

2
Maquinista y 

operadores 

((#Operarios capacitados)/(# 

Total de operarios))x100

((Número Operarios 

capacitados)/(Número Total 

de operarios))x100

((Número Operarios 

capacitados)/(Número Total 

de operarios))x100

Canva, Ponente, 

participante, material 

didáctico, sala de 

capacitación, laptop, 

proyector de video, hoja de 

evaluación 

Canva, Ponente, 

participante, material 

didáctico, sala de 

capacitación, laptop, 

proyector de video, hoja de 

evaluación 

Canva, Ponente, 

participante, material 

didáctico, sala de 

capacitación, laptop, 

proyector de video, hoja de 

evaluación 

Externo 
((#Operarios capacitados)/(# 

Total de operarios))x100

Canva, Ponente, 

participante, material 

didáctico, sala de 

capacitación, laptop, 

proyector de video, hoja de 

evaluación 

Canva, Ponente, 

participante, material 

didáctico, sala de 

capacitación, laptop, 

proyector de video, hoja de 

evaluación 

Canva, Ponente, 

participante, material 

didáctico, sala de 

capacitación, laptop, 

proyector de video, hoja de 

evaluación 

Canva, Ponente, 

participante, material 

didáctico, sala de 

capacitación, laptop, 

proyector de video, hoja de 

evaluación 

1

Capacitación en la 

manipulación de cargas

Dirigido a los 

trabajadores de 

producción 

((Número Operarios 

capacitados)/(Número Total 

de operarios))x100

Capacitar en la matriz 

IPERC

((Número Operarios 

capacitados)/(Número Total 

de operarios))x100

Capacitación en riesgo 

disergonómicos

((Número Operarios 

capacitados)/(Número Total 

de operarios))x100

Capacitación en los 

diferentes tipos de 

posturas apropiadas para 

el trabajo

Recursos

E F M A M J

Programa  de capacitación y entrenamiento en SST-Anual

2021

Operario con más de 4 capacitación relacionadas con SST

21-dic

Nº

Actividad

J A S

Alcance Responsable
P/

E

2021

Punto de verificación Status

O N D
Capacitar al personal en SST
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Fuente: Elaboración propia 

 

Entidad SOYA DEL NORTE Año

Objetivo 

especifico

Garantizar que los operarios aprendan acerca 

de respuestas ante emergencias mediante 

capacitaciones y entrenamientos

Unidad de 

control 

Unidad de 

medida
%

Meta 90%
Fecha de 

finalización 

P P

E

P P

E

Canva, Ponente, 

receptor, sala 

reuniones, laptop, 

proyector de video, 

hoja de evaluación 

Canva, Ponente, 

receptor, sala 

reuniones, laptop, 

proyector de video, 

hoja de evaluación 

Evacuación, prevención y lucha contra 

incendios
2

Primeros auxilios1

Todo el 

personal 

((Número de 

supervisores 

capacitados)/(# total 

de 

supervisores))x100

Punto de 

verificación
JM

P/EResponsable
2021

Status Recursos

E F M A N D
Capacitar y entrenar en respuesta a emergencias

O

Externo

Externo

SAJ

Programa de capacitación y entrenamiento en SST- Anual

2021

Supervisores capacitados y entrenados en respuesta a emergencia.

21-dic

Nº

Actividad Alcance
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Fuente: Elaboración propia 

 

Entidad SOYA DEL NORTE Año

Objetivo 

especifico

Garantizar que los colaboradores 

dentro de planta aprendan acerca de 

temas de SST, durante el desempeño 

de su función

Unidad de control 
Unidad de 

medida
%

Meta 80% Fecha de finalización 

P P

E

P P

E

E P

P

E  P

P

P P

E

P   P

E

P  P

E

P  P

E

1

2

3

4

5

6

7

8

Canva, Ponente, 

participante, material 

didáctico, sala de 

capacitación, laptop, 

proyector de video, hoja de 

evaluación 

Canva, Ponente, 

participante, material 

didáctico, sala de 

capacitación, laptop, 

proyector de video, hoja de 

evaluación 

Canva, Ponente, 

participante, material 

didáctico, sala de 

capacitación, laptop, 

proyector de video, hoja de 

evaluación 

Canva, Ponente, 

participante, material 

didáctico, sala de 

capacitación, laptop, 

proyector de video, hoja de 

evaluación 

Canva, Ponente, 

participante, material 

didáctico, sala de 

capacitación, laptop, 

proyector de video, hoja de 

evaluación 

Canva, Ponente, 

participante, material 

didáctico, sala de 

capacitación, laptop, 

proyector de video, hoja de 

evaluación 

Canva, Ponente, 

participante, material 

didáctico, sala de 

capacitación, laptop, 

proyector de video, hoja de 

evaluación 

Canva, Ponente, 

participante, material 

didáctico, sala de 

capacitación, laptop, 

proyector de video, hoja de 

evaluación 

((Número Operarios 

capacitados)/(Númer

o Total de 

operarios))x100

((Número Operarios 

capacitados)/(Númer

o Total de 

operarios))x100

((Número Operarios 

capacitados)/(Númer

o Total de 

operarios))x100

((Número Operarios 

capacitados)/(Númer

o Total de 

operarios))x100

((Número Operarios 

capacitados)/(Númer

o Total de 

operarios))x100

((Número Operarios 

capacitados)/(Númer

o Total de 

operarios))x100

((Número Operarios 

capacitados)/(Númer

o Total de 

operarios))x100

Personal de producción Externo

Capacitación sobre el plan de 

respuesta a emergencias.

Capacitación sobre el uso adecuado 

y mantenimiento de los equipos de 

protección personal. 

Capacitación sobre estilos de vida 

Saludables

Capacitación sobre reporte de actos 

y condiciones sub estándar

((Número Operarios 

capacitados)/(Númer

o Total de 

operarios))x100

J J

Capacitación sobre pausas activas 

recomendadas 

Capacitación sobre el tema del 

estrés laboral

Capacitación sobre protección 

contra radiación UV

Capacitación sobre políticas y 

Objetivos SST 2020

Programa anual de capacitación y entrenamiento en SST

2021

Colaboradores entrenados en temas que abarque en su totalidad SST. 

21-dic

Nº

Actividad Alcance Responsable P/E
2021

A S O N D
Capacitar a los trabajadores sobre contenidos generales de seguridad y salud en el trabajo.:

Punto de 

verificación
Status Recursos

E F M A M
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Fuente: HUMAN GROWTH [67] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONENCIA

Contenido 

Inducir en seguridad y salud en 

el trabajo al personal ingresante 
17 4 Horas  S/     200,00  S/       1 800,00 

Capacitar en manipulación 

manual de cargas 
17 5 Horas  S/     200,00  S/       1 800,00 

Capacitar en IPERC por puesto 

de trabajo 
17 6 Horas  S/     200,00  S/       1 800,00 

Capacitar en factores y riesgos 

disergonómicos
17 7 Horas  S/     200,00  S/       1 800,00 

Capacitar en supervisión efectiva 17 8 Horas  S/     200,00  S/       1 800,00 

Capacitar en riesgos eléctricos 17 9 Horas  S/     200,00  S/       1 800,00 

Capacitar en investigación de 

incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales

17 10 Horas  S/     200,00  S/       1 800,00 

Capacitar en elaboración de 

IPERC
17 11 Horas  S/     200,00  S/       1 800,00 

Capacitación en requisitos 

legales SST
17 12 Horas  S/     200,00  S/       1 800,00 

Capacitar y entrenar en 

primeros auxilios
17 13 Horas  S/     200,00  S/       1 800,00 

Capacitar en evacuación 

prevención y lucha contra 

incendios

17 14 Horas  S/     200,00  S/       1 800,00 

Capacitar en políticas y objetivos 

SST 2020
17 15 Horas  S/     200,00  S/       1 800,00 

Capacitación contra radiación 

UV
17 16 Horas  S/     200,00  S/       1 800,00 

Capacitación sobre estrés 

laboral 
17 17 Horas  S/     200,00  S/       1 800,00 

Capacitación de accidentes e 

incidentes
17 18 Horas  S/     200,00  S/       1 800,00 

Capacitación de actos y 

condiciones sub estándar
17 19 Horas  S/     200,00  S/       1 800,00 

Capacitación en usos y 

mantenimiento de EPP´S
17 20 Horas  S/     200,00  S/       1 800,00 

Total  S/  30 600,00 

Costo total 

(S/.)

Capacitaciones SST

Costo 

unitario 

(S/.)

Tiempo de 

exposición 

Nº 

Personas 
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Anexo 25. Equipo de protección personal- EPP´S 

Descripción  Costo por unidad Cantidad (Unidades) Costo total 

Casco ANSI 789.1  S/    100,00  12  S/ 1 200,00  

Barbiquejo  S/      10,00  5  S/       50,00  

Chaleco reflexivo ANSI ISEA 107  S/    100,00  5  S/     500,00  

Botas de seguridad ASTM F2413  S/    200,00  5  S/ 1 000,00  

Botas de seguridad dieléctrica ASTM F2412  S/    200,00  4  S/     800,00  

Orejeras ANSI S3.19  S/      25,00  5  S/     125,00  

Respirador de libre mantenimiento   S/      20,00  100  S/ 2 000,00  

Guante mecánico de maniobra  S/      20,00  5  S/     100,00  

Guante dieléctrico EN 60903  S/      25,00  7  S/     175,00  

Lentes anti empañante  S/      81,00  12  S/     972,00  

Señalizaciones  S/      25,00 24 S/     600 

Total    184  S/ 7 522,00  

Fuente: Elaboración propia. En base a LABORIAL 2021 [68] 

 

 


