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RESUMEN EJECUTIVO 

  

A continuación se resumirá cada uno de los capítulos vistos en el proyecto. En un 

principio  se  habla  de  la historia de la Quesera El Salinerito y  del Cantón Chillanes.  

 

Inmediatamente se describe el marco teórico, es decir los principales conceptos que se 

van a aplicar en  todo el proyecto  y que son  términos que se  los deben tener muy 

clarificados para la planificación y ejecución de la microempresa.   

  

Se  aplica  un  estudio  de  mercado  basado  en  encuestas,  observación  y  por supuesto 

las estratégicas de marketing que serán aplicadas  para promocionar y ofertar un servicio 

de calidad con el objetivo de posicionar a la microempresa en el mercado.  

  

En  el  estudio  Técnico  se  detallará  la  infraestructura  arquitectónica  de  la 

Microempresa,  definiendo  las  áreas  operacionales  y  administrativas,  equipamiento 

adecuado para el proceso de producción.  

 

En el estudio administrativo del  proyecto,  se determinó  parámetros  fundamentales  

sobre organigramas,  personal, misión, visión, objetivos, valores corporativos, entre 

otros.  De todo lo enumerado se hace un estudio  exhaustivo con  la finalidad de crear un 

concepto que  sea  factible,  viable,  y  que  genere  fuentes  de  empleo,    además  de  la 

rentabilidad esperada.  

 

En el estudio legal se determina la constitución de la microempresa con todos los 

requisitos exigidos por la ley para el correcto desempeño en términos laborales. 
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De acuerdo a la ley de compañías, al número de socios y además con la finalidad  de  

introducir  al  sector  en  el  sistema  societario,  se  buscará formar una entidad con 

personería jurídica como una Compañía Limitada. 

 

En el estudio del impacto ambiental, se determinan las medidas correctivas q se deben 

tomar en cuenta en el proceso de producción para evitar  riesgos de accidentes para los 

trabajadores y disminuir los efectos del impacto ambiental hacia nuestro medio 

ambiente. 

 

En  el  estudio Financiero  se  detalla  la  inversión,  las  cifras  proyectadas  en  los 

diferentes   años de  ingresos  y egresos, por  tanto de ganancias esperadas. Por lo que 

nos permite ofrecer productos de buena calidad  a precios competitivos. En base a los 

estudios realizados en capítulos anteriores y con las cifras recopiladas, se obtiene un 

proyecto viable y económicamente rentable.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de creación de una microempresa de producción y comercialización de 

quesos, se genera; por la iniciativa de un estudiante de la Universidad Politécnica 

Salesiana, siendo el propósito principal de este centro de educación superior, la 

formación de jóvenes emprendedores y visionarios de tal manera que su labor futura se 

oriente al planteamiento de soluciones de problemas sociales tales como el desempleo, la 

delincuencia, la pobreza, y otras causales que afectan a nuestra sociedad, de esta manera 

se pretende incentivar a la creación de nuevas microempresas, para con ello crear nuevas 

fuentes de empleo; y a la vez contribuir al desarrollo individual y colectivo de la 

sociedad en general. 

 

Dadas las condiciones socioeconómicas actuales en nuestro país, me he visto en la 

obligación de crear un producto alternativo acorde a la capacidad económica de nuestros 

potenciales consumidores al cual va orientado, tomando en cuenta que nuestro producto 

ofrece mayor y mejor calidad,  a un precio accesible para la clase  media - alta. 

 

La microempresa debe ser proactiva, adelantarse a las necesidades del  mercado, esto 

conlleva a posicionarse en él y a mejorar su imagen pero para obtener esto es necesario 

trabajar con claridad en los objetivos y las metas de la empresa, para lo cual es 

importante formar canales de comunicación, donde fluya la información sustentada en la 

planificación. 

 

La formulación y evaluación de proyectos adquiere mayor relevancia conforme nuestro 

país se adentra más en una economía de desarrollo, en la cual la competencia de precios 

y calidades de los productos en los mercados interno y externo habrán de requerir de una 

mayor eficiencia la aplicación de nuestros factores productivos. Surge entonces la 

necesidad de ponderar y evaluar con más profundidad lo que se emprende. 



2 
 

ANTECEDENTES 

“La instalación de queserías rurales, no es nuevo en el Ecuador. El proyecto de 

Queserías Rurales del Ecuador es un programa bilateral entre los gobiernos de Ecuador y 

Suiza para mejorar la calidad del queso y de los productos lácteos en regiones 

marginales, como es el caso de Salinas, Provincia de Bolívar que a principios de la 

década de los años 70, según los estándares ecuatorianos fue considerada como una de 

las zonas en extrema pobreza y los ingresos que la comunidad obtenía a través de la 

extracción de la sal disminuyeron dramáticamente a raíz del auge comercial de la sal de 

agua de mar, por esta razón  la Cooperativa Salinas Ltda., como entidad de ahorro y 

crédito, financió el establecimiento de la primera quesería (El Salinerito), gracias a los 

ahorros aportados por los socios, y también otros pequeños proyectos a través de 

créditos solidarios”1. “Actualmente existen 22 Queseras en la parroquia, las cuales se 

basan en un modelo cooperativista que garantiza que las utilidades generadas no se 

concentren en pocas manos, sino que cada empresa comunitaria que genere un excedente 

de capital, ayuda a sus socios a salir de la pobreza. Es importante señalar que se ha 

eliminado la participación de los intermediarios en casi todas las actividades”2. 

 

“El Cantón Chillanes ubicado en la parte sur de la Provincia de Bolívar, su economía se 

basa fundamentalmente en el 90,16% de la agricultura”3, además  cuentan con algunas 

haciendas ganaderas y algunos agricultores se dedican a cuidar y alimentar a sus 

ganados en sus propiedades; el ordeño se lo hace de forma manual y la producción de 

quesos se la realiza de manera artesanal, y al no contar con una microempresa 

productora de quesos  la leche es vendida a otras ciudades de la Provincia y los quesos 

elaborados en cada uno de los hogares  son vendidos en las tiendas y mercados del 

Cantón. 

 

                                                            
1 www.salinerito.com 
2 www.salinerito.com 
3 www.chillanes.com  



3 
 

La primera quesera establecida en Chillanes fue aproximadamente hace cuatro años, la 

cual era una alternativa de comercialización para la leche y transformarla en productos 

de mayor valor agregado, que además de permitir un mejor manejo y distribución, 

genere posibilidades de ocupación en el Cantón, pero debido a su mala administración 

tuvo que cerrar tiempo después. 

 

Todo lo mencionado anteriormente hace necesario buscar alternativas de estudios para la 

creación de microempresas productoras y comercializadoras de lácteos, la cual logre 

tener una ventaja competitiva con sus productos innovadores y de mejor calidad, 

contando con tecnología especializada y disponible en nuestro país, además contara con 

un personal eficiente y capacitado en las diferentes aéreas para aprovechar las 

oportunidades que nos brinda el mercado; optimizando el uso de todos los recursos 

materiales en el proceso de producción, con el fin de beneficiar a los consumidores y a la 

microempresa  aportando así al desarrollo económico del cantón y de la Provincia. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El cantón Chillanes ha sido considerado como uno de los más pobres del Ecuador, por lo 

que los estudios con la finalidad de constituir microempresas han sido escasos, lo cual ha 

causado que se frene el crecimiento económico del Cantón porque las autoridades no 

han sabido aprovechar el talento de personas emprendedoras que desean aportar con sus 

ideas; existe despreocupación y no hay ayuda suficiente  para el emprendimiento de 

proyectos a pesar de contar con recursos como son las haciendas ganaderas, estos no son 

explotados en beneficio del Cantón; es por esta razón, que este estudio es de mucha  

importancia, ya que en su desarrollo se prevé la construcción de una microempresa 

productora y comercializadora de quesos en el Cantón Chillanes para brindar un 

producto de primera calidad al alcance del consumidor.  
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Mediante la realización del estudio para la creación de una microempresa productora y 

comercializadora de queso en el Cantón Chillanes será de gran rentabilidad tanto para 

los consumidores y todos los integrantes de nuestro Cantón debido a que se aportará con 

un producto de origen natural, con grandes cualidades nutritivas, de calidad, a precios 

accesibles y así satisfacer las demandas del mercado consumidor. También se 

determinará los  beneficios para el consumidor meta, se fomentaran nuevos puestos de 

empleos y así de esta manera cooperar a la estabilidad económica de nuestra región y al 

desarrollo industrial. Además se podrá determinar su factibilidad a través de los 

diferentes estudios como por ejemplo el estudio de mercado nos dará a conocer lo que 

quiere y necesita la población, también los posibles problemas que puede atravesar la 

microempresa, y más adelante dar las posibles soluciones para poder llevar  de esta 

manera el producto que se ofrece  al mejor nivel y así contribuir con el posicionamiento 

de la microempresa. 

 

Con el estudio técnico podremos darnos cuenta del monto de inversión y los costos de 

operación son los correspondientes en cada una de las áreas, además nos ayudará a 

definir qué tipo de maquinaria, mano de obra, dimensionar las necesidades de espacio 

físico para su normal operación y a la optimización de recursos disponibles en la 

producción del producto con todos estos elementos podremos solucionar posibles 

problemas que se puedan presentar más adelante. 

 

El estudio administrativo nos da a conocer nuestra estructura organizacional y la manera 

de asignar las funciones y responsabilidades, es decir por medio de este estudio 

podremos identificar nuestra razón de ser y hacia donde queremos llegar;   mientras más 

efectiva sea nuestra estructura administrativa las probabilidades de éxito son mayores 

para la microempresa. 
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Por medio del estudio legal se puede determinar la viabilidad del proyecto, tomando en 

cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de sistemas de contratación, 

prestaciones sociales y demás obligaciones laborales; debido a que proyectos altamente 

rentables, pueden resultar no factibles por una norma legal y antes de incurrir en costos 

altos de preparación se debe considerar todos los aspecto jurídicos. 

 

El estudio de impacto ambiental nos ayuda a medir el impacto positivo o  negativo que 

tiene al crear la microempresa en el medio ambiente, para lo cual debemos establecer 

estándares de gestión ambiental para disminuir su impacto al medio ambiente para que 

de esta manera los procesos productivos no sean tan perjudiciales con el planeta. 

 

El estudio financiero ayuda a obtener información importante de carácter monetario para 

elaborar cuadros analíticos, antecedentes adicionales y poder determinar la rentabilidad 

del proyecto o a su vez mediante el cálculo del monto  se debe invertir en capital de 

trabajo o el valor de desecho del proyecto. 

 

Por esta razón el presente estudio busca determinar la factibilidad de crear una 

microempresa productora y comercializadora de quesos en el Cantón Chillanes, con el 

cual se podrá lograr un desarrollo económico  en nuestra región.   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Cantón Chillanes por el descuido que existe por parte de las autoridades cantonales 

en buscar realizar estudios para la creación de microempresas, también por la poca 

participación de entidades no gubernamentales en proyectos micro empresariales en el 

campo de la industria de  lácteos, no cuenta con una microempresa productora y 

comercializadora de queso, ya sea por motivo de que anteriormente las microempresas  
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tenían problemas porque no contaban con suficiente  apoyo,  tenían  poco  acceso  a  

créditos  y  asesoría, no  contaban  con  una dirección  específica  en  la  búsqueda  de  

una meta  común  en  beneficio  de  la  comunidad laboral,  lo cual ha causado  muchas 

veces que el personal ofrezca un servicio de mala calidad, produciendo gente 

insatisfecha y pérdidas porque la mayor parte de las microempresas  son empresas 

familiares gestionadas por los mismos miembros de la familia que se encuentran en una 

lucha constante por tener el control de toda  la  empresa  bajo  la  dirección  de  una  sola  

persona. 

 

Todo  lo anteriormente mencionado ha generado que los ganaderos  y el pequeño 

productor se vean afectados, debido a que su  fuente  de ingreso es la leche, y en muchas 

ocasiones tienen que vender su producción del día a otras partes de la provincia por un 

precio menor; frente a esta realidad, dentro de la Política Industrial vigente se ha venido 

buscando realizar un cambio en el patrón productivo del Ecuador, es por ello que se 

busca fomentar y desarrollar al sector de las microempresas con el cual pueden acceder 

con más facilidades créditos y asesoría. 

 

Es por ello que consideramos necesario  realizar un estudio profundo para la creación de 

una microempresa productora de quesos diferente,  la cual busca  dar un beneficio a la 

comunidad laboral y con un mejor  manejo de sus recursos humanos, para que de esta 

manera cuente con un personal de  alto potencial, motivado y capacitado; porque en la 

actualidad las microempresas tienen un impacto muy importante en la economía del 

país, ya que en considerables casos es la base en los ingresos económicos familiares, por 

este motivo estas organizaciones las podemos localizar en cualquier parte del Territorio 

Ecuatoriano, por lo que la competencia en estos casos es completamente inevitable, por 

esta razón, este tipo de entidades económicas se ven obligadas a estar al día y a la 

vanguardia con respecto a la tecnología que está a su alcance, preparado para los  

cambios y siempre un paso adelante de la competencia  existente en el mercado actual. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es factible realizar un estudio para la creación de una microempresa productora de 

queso en el Cantón Chillanes, Provincia de Bolívar y su comercialización en la ciudad 

de Ambato? 

 

1.1.1  Objetivos:  

 

• General  

 

Desarrollar un estudio para la creación de una microempresa productora de queso en el 

Cantón Chillanes, Provincia de Bolívar y su comercialización en la ciudad de Ambato. 

 

• Específicos 

 

 Identificar si existe un mercado potencial y viable en el Cantón Chillanes desde 

el punto de vista operativo para introducir el producto objeto a estudio. 

 

 Determinar la estrategia de mercadotecnia adecuada para el producto. 

 

 Conocer cuál es el sistema tecnológico adecuado para crear una microempresa 

productora de queso en el Cantón Chillanes. 

 

 Averiguar cuál es el sistema administrativo del personal  adecuado para crear una 

microempresa productora de queso en el Cantón Chillanes, Provincia de Bolívar 

y su comercialización en la ciudad de Ambato. 

 
 Determinar financieramente si es factible la creación de una microempresa 

productora de queso en el Cantón Chillanes, Provincia de Bolívar y su 

comercialización en la ciudad de Ambato. 
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1.2  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 Recopilación de la información 

Se tomará información de referencia de instituciones como el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, INEC, INEN, entre otras instituciones que nos brindarán información 

específica sobre este mercado. Y también se conseguirá información de empresas de 

investigación, que hayan realizado trabajos en sector de productos lácteos. 

 

1.2.2 Investigación Cuantitativa 

Utilizare la investigación cuantitativa por medio de encuestas para determinar los 

resultados de la investigación en forma de datos, este tipo de encuestas  dará resultados 

favorables o desfavorables para el proyecto, pero esto es muy importante debido a que 

ninguna persona tiene el mismo comportamiento, además  se sabrá el número de 

encuestas que tendré que realizar y enfocarme al mercado objetivo que quiero llegar. 

 

1.2.3 Encuestas 

El método de la encuesta se va a utilizar para la recolección de información serán 

preguntas cerradas, con respuestas predeterminadas. 

 

Los problemas que vamos a tener en las respuestas de las encuestas es el posible 

desinterés que ellas generan, la falsedad o rechazo hacia nuestro servicio. 

En la redacción de las preguntas utilizaré dos principios fundamentales la primera va a 

ser universal y la segunda va a interpretar el objeto de investigación así mismo va a tener 

precisión objetividad, viabilidad en sus respuestas. 
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1.2.4 Procedimientos de la investigación 

2 Recolección de la información 

3 Análisis de la investigación 

4 Interpretación de la investigación 

5 Recolección de las encuestas  

6 Tabulación  

7 Resultados  

8 Interpretación 

 

1.2.5 Tratamiento y análisis 

El tratamiento estadístico que se aplicará es muy sencillo y no muy complejo, se 

utilizará las diversas técnicas aprendidas a lo largo de la carrera, entre ellas tenemos 

la aplicación de la media muestral, la tabulación, la media aritmética. 

 

1.3  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.3.1 Microempresas 

“Es la organización económica, administrada por una o más personas emprendedoras, 

que tienen objetivos económicos, sociales y éticos. Aplica la autogestión y tiene gran 

capacidad de adaptarse al medio”.4 El concepto microempresa fue utilizado desde finales 

de la década de los años 80's y es la consecuencia de la implantación de políticas de los 

organismos internacionales, especialmente del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), tendientes a mitigar las consecuencias de la crisis económica y social que 

recorrió toda América Latina. Las microempresas, tradicionalmente  llamadas  pequeños 

negocios, que para cuya existencia, la rama o tipo de actividad, la magnitud de sus 

activos, el monto de sus ventas o el número de su personal, es importante pero no 

esencial, debido a su tamaño antes ni siquiera eran consideradas dentro de  la  categoría 

                                                            
4 www.pab.ec/document/perfiles/PM_QUESO.pdf 
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de  los ya denominados "pequeños"; de ahí  la necesidad de ampliar  la visión y 

reconocer su existencia con identidad y características propias, comenzaron a crecer 

vertiginosamente en todas las ciudades latinoamericanas, fueron identificados como 

microempresas. Por lo tanto el BID impulsó los "Programas Globales de Microempresa" 

en algunos países. Los programas que nacieron con una fuerte tendencia de 

"beneficencia" y para los más "pobres", en la actualidad ha cambiado, puesto que los 

conceptos: desarrollo, producción, relaciones de producción, también lo han hecho de la 

misma manera, a esto le sumamos el hecho de que en el ámbito internacional los países 

y las empresas  más exitosas son aquellas que basan su ventaja competitiva en factores 

innovadores y tecnológicos, que cuentan con un recurso humano capacitado y que 

realizan inversiones en investigación y desarrollo con carácter de largo plazo. Estas 

condiciones limitan el accionar de las microempresas debido a la carencia de recursos 

que las caracteriza, pero al mismo tiempo abren un importante espacio dada su facilidad 

de adaptación a las condiciones cambiantes del entorno. 

 

Estos hechos han logrado que  nuestro gobierno ponga especial atención en estas 

empresas y desarrolle Programas de fomento y apoyo del espíritu emprendedor. Por 

estas razones se implantará una Política de Estado y se inculcara a los ecuatorianos, 

especialmente a los jóvenes, los valores y capacidades emprendedoras. Esta política  

hará que el  Estado sea un líder integrador de un sistema nacional  orientado a estimular 

y coordinar los esfuerzos de las Universidades y Escuelas Politécnicas, los gobiernos 

seccionales, y las microempresas en general, tendientes a alcanzar  objetivos de  

innovación, desarrollo de  tecnología  y emprendimiento.  

 

Es por esta razón, que los Centros de Educación,  tienen varias tareas: principalmente la 

de ofrecer una educación de calidad y una rendición de cuentas a través de los resultados 

académicos; pero además,  tienen el deber fundamental de entregar a la sociedad buenos 

ciudadanos, con una personalidad sana, honrados, con sólidos valores morales, con 
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capacidad de generar riqueza  con lo que han aprendido, que les permita  tener una vida 

digna, decorosa y poder contribuir al desarrollo económico del país. 

 

Las microempresas se han convertido en buenas fuentes de trabajos las cuales han 

permitido  aumentar la rentabilidad económica, e incrementar la producción ganadera, 

en cada una de las ciudades en donde se han logrado establecer; con la elaboración de 

productos; una producción propia permitirá eliminar la dependencia de los 

intermediarios en cuanto al pago y al precio del producto; que causan la marginación a 

los pequeños productores, al exigir más alta calidad al mínimo costo.  

“En la actualidad la actividad micro-empresarial es la vía de desarrollo económico y 

social del Ecuador y de los países latinoamericanos, puesto que la microempresa: 

• Utiliza alrededor del 60% de la mano de obra disponible en toda Latinoamérica; 

• Genera el 70% del valor agregado bruto nacional en el Ecuador; 

• Crea y mantiene puestos de trabajo sin costo económico para el Estado; 

• No utiliza subsidios para su creación, operación o cierre; 

• Constituye una fuerza política y económica estabilizadora del sistema; 

• Elabora productos baratos que están al alcance de los sectores más deprimidos de la 

sociedad; 

• Comercializa en forma eficiente los productos de las grandes fábricas; 

• Estabiliza y permite el crecimiento de los índices de producción de las grandes 

empresas;  

• Provee de materia prima barata.”5 

 

                                                            
5 www.pab.ec/document/perfiles/PM_QUESO.pdf 
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Para el señalamiento final, es fundamental  realizar esfuerzos para fomentar una cultura 

emprendedora, para el desarrollo de las capacidades de emprendimiento, y el fomento a 

la creación de  empresas innovadoras que utilicen el conocimiento como base de la 

creación de nuevos productos y servicios. Estas capacidades servirán para el incremento 

de la productividad, mejoramiento de la gestión y generación de nueva riqueza en el 

país. 

 

1.3.2 Estudio De Mercado 

“El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una 

idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica”.6 

 

El estudio de mercado se puede definir como la función que vincula a los consumidores 

con el experto de investigación, ya que a través de la información, la cual se utiliza para 

identificar y definir tanto las oportunidades como las amenazas del entorno; se podrá 

generar y evaluar las medidas de mercadeo así como para mejorar la comprensión del 

proceso  mismo; dicho de otra manera, el estudio de mercado es una herramienta de 

mercadeo que permite y  facilita  la obtención de datos; resultados que de una u otra  

forma será analizados,  procesados  mediante  herramientas  estadísticas  y  así  obtener  

como resultados  la  aceptación  o  no  y  sus  complicaciones  de  un  producto  dentro  

del mercado.   

 

Con en el fin de incursionar en el mercado de producción de quesos, para obtener un 

margen de ganancias  y  costos bajos, debemos tomar en cuenta una serie de factores que 

son determinantes para la elaboración de cualquier producto, sea este nuevo o no, entre 

los cuales tenemos el  mercado productor, proveedor, competidor, distribuidor y 

                                                            
6 http://www.monografias.com 
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1.3.2.1  “El Producto”7 

En esta parte se deben definir las características específicas del bien o servicio objeto de 

análisis, que cada empresa ha elegido para comercializar. 

 

• Producto principal. Se deben reunir los datos que permitan identificar al 

producto principal Se deben señalar sus características físicas, químicas o de 

cualquier otra índole. Tiene que haber coherencia con los datos del estudio 

técnico. Es necesario aclarar si se trata de productos para exportación, 

tradicionales, o un nuevo producto. 

 

• Subproductos. Señale si se originan subproductos en la fabricación del producto 

principal y el uso que se les dará. 

 

• Productos sustitutivos. Se debe señalar la existencia y características de 

productos similares en el mercado, y que puedan competir con ellos en el 

mercado, indicando en qué condiciones pueden favorecer o no al producto objeto 

de estudio. 

 

• Productos complementarios. Indique si el uso o consumo del producto está 

condicionado por la disponibilidad de otros bienes y servicios. Identifique esos 

productos complementarios destacando sus relaciones con el producto, para que 

sean incluidos en el estudio de mercado. 

 

                                                            
7 Fundamentos De Marketing, Sexta Edición, De Kotler Philip Y Armstrong Gary, Prentice Hall, (2003) 
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1.3.2.2  El Consumidor 

• Población. Estime la extensión de los probables consumidores o usuarios, y 

determine el segmento de la población será la que adquiera el producto en el 

mercado.  

• Consumidores actuales y tasa de crecimiento. 

 

• Distribución espacial de la misma, por grupos de edad, sexo y otros cuyas 

especificaciones afecten al producto.  

 

• Ingreso. Se debe caracterizar la capacidad potencial de compra de los 

consumidores, con los siguientes datos. 

1. Nivel de ingreso y tasa de crecimiento. 

2. Estratos actuales de ingresos y cambios en su distribución. 

 

Puede ser deficiencia en la infraestructura, régimen de mercado, idiosincrasia de los 

usuarios, restricciones legales, distancias excesivas, etc.  

 

1.3.2.3 “Demanda Del Producto”8  

Aquí se determinan las cantidades del bien que los consumidores están dispuestos a 

adquirir y que justifican la realización de los programas de producción. Se debe 

cuantificar la necesidad real o sicológica de una población de consumidores, con 

disposición de poder adquisitivo suficiente y con unos gustos definidos para adquirir un 
                                                            
8 www.monografias.com 
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producto que satisfaga sus necesidades. Debe comprender la evolución de la demanda 

actual del bien, y el análisis de ciertas características y condiciones que sirvan para 

explicar su probable comportamiento a futuro.  

 

1.3.2.4 “Oferta Del Producto” 9 

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va a ofrecer en el 

mercado. Analiza las condiciones de producción de las empresas productoras más 

importantes. Se referirá a la situación actual y futura, y deberá proporcionar las bases 

para prever las posibilidades del proyecto en las condiciones de competencia existentes.  

 

1.3.2.5 Los Precios Del Producto 

Aquí se analizan los mecanismos de formación de precios en el mercado del producto. 

• Mecanismo de formación: existen diferentes posibilidades de fijación de 

precios en un mercado se debe señalar la que corresponda con las características 

del producto y del tipo de mercado. Entre las modalidades están: 

· Precio dado por el mercado interno. 

· Precio dado por similares importados 

· Precios fijados por el gobierno 

· Precio estimado en función del costo de producción 

· Precio estimado en función de la demanda (a través de los coeficientes de elasticidad)  

· Precios del mercado internacional para productos de exportación  

                                                            
9 www.monografias.com 
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Fijación del precio se debe señalar valores máximos y mínimos probables entre los que 

oscilará el precio de venta unitario del producto, y sus repercusiones sobre la demanda 

del bien. Una vez que se ha escogido un precio, es el que se debe utilizar para las 

estimaciones financieras del proyecto. 

1.3.2.6 “Mercado Potencial”10  

El objetivo del estudio de mercado es proyectar las cantidades del producto que la 

población estará en capacidad de consumir a los diferentes niveles de precios previstos. 

En este sentido, es necesario calcular la demanda insatisfecha. Para determinarla proceda 

de esta manera:  

1. Cruce los datos proyectados de demanda con la oferta proyectada  

2. Si la demanda es mayor que la oferta proyectada significa que existirá demanda 

insatisfecha. 

3. Compárela con la oferta del producto que cubrirá el proyecto, y cuantifíquela.  

4. En caso de no existir tales diferencias, se deberán mencionar los factores que 

pueden permitir captar un mercado ya cubierto, o la incorporación a posibles 

expansiones futuras. 

5. Recuerde que de esta demanda potencial se usará para las estimaciones 

financieras.  

 

1.3.2.7 Comercialización 

Son las actividades relacionadas con la transferencia del producto de la empresa 

productora al consumidor final y que pueden generar costos para el proyecto. 

   

                                                            
10 MARIOTTI, John. Marketing. Mac Graw Hill 
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1. “Es necesario detallar la cadena de comercialización desde que el producto 

sale de la fábrica hasta que llega al usuario. Hay muchas modalidades, debe 

señalar si los productos fabricados por la empresa se van a vender:”11  

A puerta de fábrica 

A nivel de mayorista 

A nivel de minorista 

A nivel de consumidores  

2. Determine si se va a utilizar publicidad, para la promoción del producto, 

empaques, servicio al cliente, transporte y otros y los costos que ocasionan al 

producto. 

 

1.3.3 Estudio Técnico 

Un proyecto de inversión debe mostrar, en su estudio técnico, las diferentes alternativas 

para la elaboración o producción del bien o servicio, de tal manera que se identifiquen 

los procesos y métodos necesarios para su realización, de ahí parte la necesidad de 

maquinaria y equipo propio para la producción, así como mano de obra calificada para 

lograr los objetivos de operación del producto, la organización de los espacios para su 

implementación, la identificación de los proveedores y acreedores que proporcionen los 

materiales y herramientas necesarias para desarrollar el producto de manera óptima, así 

como establecer un análisis de la estrategia a seguir para administrar la capacidad del 

proceso para satisfacer la demanda. Con ello se tiene una base para determinar costos de 

producción, los costos de maquinaria y mano de obra. 

En la evaluación de proyectos se realiza en un primer momento el estudio de mercado 

donde se muestran las tendencias de la demanda, a partir de la identificación de las 

necesidades de los clientes potenciales, la oferta real y proyectada del producto o 

                                                            
11 MARIOTTI, John. Marketing. Mac Graw Hill 
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servicio, así como la comercialización y la determinación de los precios de venta; a 

partir de estos elementos el siguiente momento es realizar el análisis del estudio técnico 

el cual proporciona información cuantitativa para  determinar el monto de la inversión y 

los costos de operación necesarios para su desarrollo.   

 

“El Estudio Técnico de un proyecto de inversión consiste en diseñar la función de 

producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto 

deseado, sea éste un bien o un servicio.”12 

 

1.3.3.1 Ingeniería Básica  

La ingeniería del proyecto consiste en la realización de una serie de actividades que 

tienen por objeto obtener la información necesaria para la adopción de un proceso, 

además es una propuesta de solución a necesidades detectadas en el ámbito empresarial, 

social, individual, entre otros. 

 

• Descripción del producto: La descripción del bien o servicio debe mostrar las 

especificaciones físicas del producto. Para ello será necesario identificar la 

materia prima (insumos) que se utilizarán y los procesos tecnológicos necesarios 

para su fabricación.  

 

Descripción del proceso: Comprende en describir la secuencia de operaciones que 

llevan al bien a transformarse en un producto terminado. En él se pueden incluir tiempos 

y requerimientos y para su mejor presentación y entendimiento se sugieren los 

diagramas de flujo los cuales sirven para mostrar los espacios y la transformación de los 

materiales hasta llegar a su última presentación. 

                                                            
12 Baca, G. (2001).  Evaluación de proyectos. México: Mc Graw Hill. 
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1.3.3.2 Determinación Del Tamaño Óptimo Del Proyecto 

En este elemento del estudio técnico se cuantifica la capacidad de producción y todos los 

requerimientos que sean necesarios para el desarrollo del bien por ello se debe tomar en 

cuenta la demanda y de esta manera determinar la proporción necesaria para satisfacer a 

esa demanda.   

A continuación se muestran los factores que pueden apoyar a la determinación del 

tamaño óptimo del proyecto.  

 

• Identificación de la demanda: El estudio de mercado entre otras cosas, tiene el 

propósito de mostrar las necesidades del consumidor, la demanda real, potencial 

y la proyectada basándose en su investigación de mercado.  

 

• Identificación de los insumos y suministros del proyecto: En este punto se 

debe identificar el abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas que 

se requiere para el desarrollo del proyecto. En el desarrollo de este elemento se 

propone el siguiente cuadro que recaude la información necesaria para el análisis 

del tamaño óptimo del proyecto: 

 

Gráfico 2. Identificación de los insumos del proyecto. 
 

Proveedor 
Insumo 
(especificaciones de la 
materia prima) 

Presentación(a 
granel, envasado, 
encostalado, 
líquido) 

Unidad de 
medida(Ltrs, 
m3, mts, kg 
entre otros) 

Cantidad Costo 
unitario Costo Total 

              
              
              
              

Fuente: Internet 
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Gráfico 3. Identificación de la maquinaria y equipo. 
 

Proveedor 
Maquinaria, equipo, 
herramienta, entre 
otros 

Cantidad Costo 
unitario Costo Total 

          
          
          
          

Fuente: Internet  

 

• El tamaño del proyecto y el financiamiento: Para este análisis se sugiere que la 

empresa haga un balance entre el monto necesario para el desarrollo del proyecto 

y lo que pudiera arriesgar para financiarlo, pues se tiene que conocer las 

diferentes fuentes de financiamiento y el rendimiento que dicho proyecto tendría 

para identificar un beneficio económico en la implantación del proyecto y en 

caso contrario volver a realizar el análisis y determinar el tamaño necesario que 

proporcione una utilidad para los inversionistas.  

 

1.3.3.3 Localización De La Planta  

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación del proyecto, 

se debe tomar en cuenta algunos elementos importantes que darán soporte a la decisión 

del lugar específico de la planta. “La selección de la localización del proyecto se define 

en dos ámbitos: el de la macro-localización donde se elige la región o zona más atractiva 

para el proyecto y la micro-localización, que determina el lugar específico donde se 

instalará el proyecto.”13   

  

                                                            
13 Sapag, N. (2007). Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación. México: Pearson Prentice Hall. 
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1.3.3.4 Distribución En La Planta  

“Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la distribución de las 

máquinas, los materiales y los servicios complementarios que atienden de la mejor 

manera las necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y la más 

alta productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y 

bienestar para los trabajadores.”14 

 

1.3.3.5   Análisis De La Inversión   

El análisis de costos que se presenta como conclusión del estudio técnico consiste en la 

determinación y distribución de los costos de inversión fija, diferida y el capital de 

trabajo, en términos totales. 

 

1.3.4  Estudio Administrativo 

El estudio administrativo en un proyecto proporciona las herramientas que sirven de 

guía para los que en su caso tendrán que administrar dicho proyecto. Este estudio 

muestra los elementos administrativos tales como la planeación estratégica que defina el 

rumbo y las acciones a realizar para alcanzar los objetivos deseados de la empresa, por 

otra parte se definen otras herramientas como el organigrama y la planeación de los 

recursos humanos con la finalidad de proponer un perfil adecuado de los trabajadores, 

asignar funciones y responsabilidades y seguir en la alineación del logro de las metas 

empresariales. Finalmente se muestra el aspecto legal, nombrando razón y objeto social, 

los permisos que requiere y los trámites de constitución necesarios; aspecto laboral y 

ecológico que debe tomar en cuenta toda organización para iniciar sus operaciones.   

  

                                                            
14 Baca, G. (2001).  Evaluación de proyectos. México: Mc Graw Hill 
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1.3.4.1 Planeación estratégica.  

 La planeación estratégica debe identificar hacia dónde desea la empresa desplazarse en 

su crecimiento, tomando en cuenta las tendencias tanto del mercado, como las 

económicas y sociales. Una vez definida la planeación estratégica es necesario conocer 

de qué manera alcanzará esa visión por lo que deberá preguntarse y responderse ¿quién 

lo hará?, ¿cuándo se llevará a cabo?, ¿cómo se realizará?, ¿dónde se implementará?, y 

para lograr esto se recomienda aplicar los componentes de la planeación como son: 

 

• Misión: Que identifique el propósito de la organización.  

 

• Visión: Debe identificar hacia dónde va y con ello le da certidumbre al negocio y 

sus líderes para establecer los nuevos retos.  

 
• Objetivos: Una vez identificada la visión y misión, el empresario debe 

establecer guías cualitativas que lleven al logro de los resultados.  

 

• Políticas: Definen el área de trabajo para tomar decisiones, generalmente toda 

política es establecida por el dueño de cada empresa.  

 

• Estrategias: Las estrategias denotan un programa general de acción y un 

despliegue de esfuerzos y recursos hacia el logro de objetivos generales.  

 

• Valores: “Los valores representan las convicciones filosóficas de los 

administradores que dirigen a la empresa hacia objetivos y planes para alcanzar 

el éxito deseado.”15 

 

                                                            
15 Rodríguez, J. (2000). Cómo administrar pequeñas y medianas empresas. México: ECAFSA. 
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• Análisis FODA: Es una herramienta útil para ver los pasos y acciones futuras de 

una empresa. Esta se logra, mediante el estudio del desempeño presente, del 

interior de la empresa y del entorno empresarial, y permite que el nivel gerencia 

de la empresa reflexione sobre ella y conozca mejor la organización a la que 

pertenece. 

 

1.3.4.2 Organigramas  

Son recuadros que representan los puestos en una determinada organización y los 

niveles jerárquicos mediante líneas, canales de autoridad y responsabilidad. Deben ser 

claros, no se debe anotar el nombre de las personas que ocupan el puesto y no deben ser 

demasiado extensos ni complicados y mostrar solamente la estructura del cuerpo 

administrativo de la empresa.   

 

Una vez que se tiene un organigrama se deben definir los puestos ya que ello muestra 

claridad a la administración del proyecto, pues son las personas las que deberán ejecutar 

el trabajo para lograr los objetivos empresariales.   

 

1.3.4.3  Planificación De Recursos Humanos  

Cuando una organización no planifica sus recursos humanos puede encontrar que no está 

satisfaciendo sus requisitos de personal ni sus metas generales debidamente, porque no 

contará con un personal apto y capacitado para desempeñar sus funciones. También esta 

planificación apoya al proyecto para tener en claro cuántas personas se requieren y con 

qué habilidades específicas para cada puesto, se puede tener un equilibrio en las 

contrataciones es de suma importancia ya que no se debe incorporar a empleados de más 

o de menos que no puedan desarrollar sus actividades laborales con satisfacción.  A 

continuación se encuentran dos métodos que apoyan la planificación del recurso humano 

como son:   
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• Reclutamiento: Consiste en proveer a la empresa de una cantidad suficiente de 

candidatos durante el transcurso de un periodo de tiempo determinado para 

escoger entre ellos a los que reúnen los requisitos necesarios para ocupar el 

puesto vacante. Los medios de reclutamiento pudieran ser: el periódico, la radio, 

televisión, volantes, entre otros.  

 

• Selección de personal: Es la elección de la persona idónea para un puesto 

determinado y a un costo adecuado. Esta selección también debe permitir la 

realización del trabajador en el desempeño de su puesto, así como el desarrollo 

de sus habilidades potenciales a fin de hacerlo más satisfactorio así mismo y a la 

comunidad en que se desenvuelve, para contribuir con ello a los propósitos de la 

organización. El proceso de selección depende de un buen reclutamiento y debe 

incluir los siguientes elementos: Formulación de solicitud de empleo, entrevista 

con el encargado, pruebas psicológicas, físicas y de habilidades, en algunos casos 

se vuelve a entrevistar con el que sería el jefe inmediato y finalmente viene la 

contratación, después de  haber evaluado estos elementos podremos tener 

personal con un alto compromiso para la organización. 

 

• Capacitación y desarrollo: Estos elementos tienen el propósito de mantener o 

mejorar el desempeño de los trabajadores presentes o bien de los empleados 

futuros, todo ello con la finalidad de que el personal realice sus actividades de 

manera eficiente y eficaz; para esto la organización debe mantener a su personal 

motivado, realizar constantes capacitaciones, lo cual permitirá que los 

trabajadores se desempeñen de mejor manera y adquieran un compromiso con la 

organización. 
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1.3.4.4 Aspecto laboral.  

Toda organización que este bien constituida debe tener en cuenta lo que es el aspecto 

laboral para lograr una mejor integración entre los trabajadores y los jefes. Dentro del 

aspecto laboral, se pueden mencionar el contrato de trabajo y el reglamento interior, para 

lograr que los trabajadores se desenvuelvan en un ambiente organizacional saludable. 

 

• Contrato de trabajo: El contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su 

forma o nombre, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a 

otra un trabajo subordinado, mediante el pago de un salario. En él se destacan al 

menos los siguientes puntos: la prestación de un trabajo o servicio, que el trabajo 

o servicio es personal o subordinado y que existe un pago por concepto de 

sueldos o salarios por la prestación del servicio. Este contrato se lo hace con el 

fin de que las dos partes estén de acuerdo con lo establecido en el mismo. 

 

• Reglamento de trabajo: Debe ser considerado como un instrumento para lograr 

la disciplina de los trabajadores y el adecuado cumplimiento de las labores para 

las cuales fue contratado, dando origen a una disciplina ejemplar y un buen 

servicio.  

 

“Este debe contener al menos las horas de entrada, de salida, el lugar de trabajo, los días 

y lugar de pago, permisos y licencias, procedimientos para la aplicación de la disciplina, 

formas para prevenir el riesgo de trabajo, entre otros.”16 

  

                                                            
16 Mercado,  S. (2001). Administración de la pequeña y mediana empresa. México: PAC. 
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1.3.4.5  Aspecto Ecológico  

Dentro del estudio administrativo es muy importante también tomar en cuenta la 

conciencia y el compromiso ecológico que toda organización debe tener, considerar el 

tratamiento que se le dará a los desechos generados por la actividad diaria de tal forma 

que no perjudiquen el entorno y además la contribución adicional que puede otorgarse a 

la sociedad mediante campañas de concientización sobre el cuidado que se debe tener 

hacia el medio ambiente.  

 

1.3.5  Estudio Legal 

El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas que 

lo rigen en cuanto a localización de productos, subproductos y patentes. También toma 

en cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de sistemas de contratación, 

prestaciones sociales y demás obligaciones laborales. 

El Estudio legal considera: Constitución de la Empresa, Aspectos Comerciales y  

Aspectos Tributarios.   

 

1.3.5.1  Tipos De Sociedad  

Existen varios tipos de sociedades que se pueden constituir tales como:  

- Persona natural.  

- Empresa unipersonal.  

- Sociedad colectiva.  

-Sociedad en comandita.  

- Sociedad limitada.  

- Sociedad anónima.  

- Sociedad de hecho.  
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- Sociedad de  economía mixta.  

- Sociedad extranjera  

 

1.3.5.2  “Definiciones Legales:”17   

 

• Persona natural 

 Las personas naturales, son todos aquellos individuos de la especie humana, cualquiera 

que sea su edad, sexo, estirpe o condición.  

 

• Persona Jurídica:  

Las personas jurídicas son un ente capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, de 

ser representadas judicial y extrajudicialmente para ejercer actividades empresariales. 

Dentro de las personas jurídicas se encuentran: con y sin ánimo de lucro. 

• Aspectos Mercantiles 

Una sociedad mercantil debe constituirse formalmente para adquirir personalidad 

jurídica. Esto implica la formalización, entre otros trámites, de una escritura de 

constitución según las normas recogidas en distintos textos legales. 

• Permisos y Registros 

Además de los trámites para crear una sociedad será normal estar obligado a inscribirse 

en determinados registros o solicitar la concesión de determinados permisos para iniciar 

o desarrollar una actividad. En este punto, la dificultad mayor está en averiguar cuáles 

son los permisos a obtener del Estado y sus Ministerios. 

Uno de estos registros es el Registro Mercantil donde no sólo será obligatorio inscribir la 

empresa en su fundación sino que regularmente deben presentarse los libros oficiales 

para su legalización. 
                                                            
17 www.monografia.com 
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• Responsabilidad Limitada 

En la mayoría de las formas societarias que se usan para crear una empresa existe una 

limitación de la responsabilidad de los socios a las aportaciones que han realizado. Sin 

embargo, a efectos prácticos, en caso de tener que solicitar créditos u otro tipo de 

operaciones, es normal que los socios deban avalar a título personal estas operaciones. 

Esto es importante, pues los problemas que puedan surgir en la empresa se trasladarán 

automáticamente al patrimonio de los socios. 

• Relaciones laborales 

La empresa, más tarde o más temprano, deberá contratar terceras personas para el 

desarrollo de su actividad. Entonces aparece en escena el Derecho Laboral al cual 

también se encuentra sometida la empresa en relación con sus trabajadores.  

 

• Contratos de trabajo  

Por definición toda relación empresa-trabajador se encuentra sometido a un contrato de 

trabajo (en caso de no existir éste, se considera verbal y con carácter indefinido). 

Además la reglamentación laboral puede obligar a registrar esos contratos de trabajo y a 

cumplir un sinfín de trámites. Como quiera que en caso de discrepancias, la Ley 

favorezca explícitamente al empleado en detrimento de la empresa conviene tener muy 

claras las obligaciones que se adquieren en este sentido.  

 

En importante saber que la reglamentación laboral no sólo implica obligaciones para la 

empresa y derechos para el trabajador sino también a la inversa. Una correcta 

información en este sentido es la mejor manera de evitar difíciles situaciones posteriores.  
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• Convenios colectivos  

No sólo basta con ponerse de acuerdo con un trabajador. Es posible que la empresa se 

encuentre sometida a las decisiones adoptadas en negociación colectiva y formulada en 

los denominados convenios colectivos. Así si una empresa desarrolla su actividad en un 

determinado sector, éste puede estar regulado por un convenio que establezca unas 

reglas distintas a la norma general (normalmente, más específicas y favorables al 

trabajador). 

1.3.6 Estudio De Impacto Ambiental 

 

El proponente de una acción, obra, proyecto o actividad que pueda producir un impacto 

ambiental significativo y generar un riesgo ambiental, o produzca o pueda producir los 

efectos negativos previamente a iniciar cualquier acción, obra, proyecto o actividad, 

deberá elaborar y presentar los Términos de Referencia y el Estudio de Impacto 

Ambiental y recibir la aprobación del Ministerio del Medio Ambiente para que se le 

otorgue la Licencia Ambiental. 

 

 

De todos los proyectos o actividades que ingresan al sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generaran 

o presentaran a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias:  

• Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de los 

efluentes, emisiones o residuos;  

 

• Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos 

naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire;  

 
• Reasentamiento de comunidades humanas, o alteraciones significativas de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos;  
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• Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser 

afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar;  

 
• Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor 

paisajístico o turístico de una zona;  

 
• Alteración de monumentos, sitios con valor antropológicos, arqueológicos, 

histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.    

 

Luego de todo esto se procede a realizar una evaluación ambiental a las empresas para 

determinar los efectos positivos o negativos que causa la elaboración de productos al 

medio ambiente. 

 

1.3.6.1 “Evaluación  Ambiental”18  

Se entiende por evaluación ambiental, el conjunto de técnicas de diagnósticos 

encaminadas a conocer los efectos ambientales generados por una actividad empresarial 

tanto sobre el entorno más inmediato a su ubicación, o lo que se denomina impacto 

ambiental de la instalación, como de los efectos generados en el interior  de  las  

instalaciones  como consecuencia de sus procesos, o  lo que se  denomina Auditorías de 

procesos.  

 Toda evaluación ambiental debe de tener las siguientes características:  

• Que  la metodología a emplear permita  identificar de  forma apreciable  los 

efectos.  

 

• Que permita cuantificar dichos efectos y establecer una degradación de la 

afección.  

 

                                                            
18 www.recai.com 
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• Que los resultados obtenidos a través de los parámetros medidos permitan 

comparar con la legislación vigente, y establecer sus desviaciones.  

 
• Que permitan crear modelos y escenarios en situaciones de emergencia.  

 
• Que permitan conocer las posibles medidas correctoras y su nivel de eficacia.  

 

 La  identificación de  los riesgos ambientales y sus efectos, se debe realizar por parte de 

la empresa a partir de auditorías ambientales, previamente a la implantación del Sistema 

de Gestión Ambiental, para que estos se puedan certificar según la norma ISO 14001.   

 Gráfico 4. Contenidos De Una Evaluación Ambiental 

                                 Fuente: RECAI 

 

• Una evaluación ambiental abarca:  

 Análisis de las materias primas, maquinarias y materiales.  

 Estudio del uso y gestión de la energía y agua.  

 

 Identificación de los focos contaminantes.  

 
 Distribución y transporte.  

 
 Recursos humanos.  

 
 Relaciones externas.  
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 Medición de emisiones, desagües, ruidos, radiaciones, olores, etc.  

 
 Seguridad laboral, higiene, riesgos de accidentes.  

 
 Manejo de información.  

 
 Cumplimiento con la legislación vigente.  

 
 Organización interna de la empresa.  

 
 Estudio de los productos y servicios, análisis del ciclo de vida. 

 

1.3.7  ESTUDIO FINANCIERO 

Es la última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el estudio 

financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros 

analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar los 

antecedentes para determinar su rentabilidad. 

 

1.3.7.1  “Estructura de Costos”19 

Para la Evaluación de Proyectos de Inversión se consideran los costos como desembolso 

de efectivo que se deben estimar como parte de la técnica de plantación, para medir la 

rentabilidad del proyecto. Entendiéndose Costo como todos los recursos y esfuerzos que 

intervienen para producir un bien o servicio, y que se pueden identificar fácilmente. 

                                                            
19 Pereira, H. (1996). Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.  UCAB. 
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Como primer paso para levantar la estructura financiera del proyecto, será labor del 

investigador definir los principales centros de costos que conforman la Estructura de 

Costos de Producción. La misma dependerá principalmente: 

1. Características del producto. 

2. Proceso de producción seleccionado. 

3. Diseño de la planta. 

4. Inversión inicial del proyecto. 

Todos estos aspectos incidirán en la formación de la estructura de costos, y como los 

costos son los egresos del flujo de caja, esto dará como consecuencia una mayor o 

menor rentabilidad en el proyecto. 

En Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión se utiliza el Sistema de Costos 

Estándar, basado en el producto que se definió en el estudio de mercado y en el estudio 

técnico. 

 

1.3.7.2  Estructura de Ingresos 

La determinación de ingresos se efectúa en base a las cantidades anuales de productos 

por vender. Este cálculo se puede basar en aspectos como: 

1. Relación entre costos e ingresos: Tanto los costos como los ingresos se 

consideran dependientes de: 

a) El nivel de precios 

b) Grado de utilización de la capacidad instalada 

c) El Pronóstico de la demanda 

d) La cuantificaron de la producción determinada por el programa de producción. 
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2. Efectos por cambios en los precios: Los cambio en los precios se manifiestan 

de diversas maneras; inflación un aumento general del nivel de precio o un 

cambio irregular, en el caso de materias primas, o como un aumento o una 

reducción en el consumo de algunos productos específicos. 

 

3. Efecto de los cambios en la capacidad de utilizada: La capacidad aprovechada 

se mide entre la producción real y la capacidad instalada. Parecen obvios los 

cambios de ambos componentes de esta relación, es decir, cambios de la 

producción real con aspectos al activo fijo existente y cambios de la producción, 

posible ampliación o reducción del activo fijo. 

 

1.3.7.3 Clasificación de los Ingresos 

Los ingresos de un proyecto, que constituirá la parte positiva del flujo de caja, se podrían 

clasificar según el origen de los mismos. Y la importancia de esta clasificación radica en 

la confiabilidad de la estimación de los mismos, para asegurar los resultados de 

rentabilidad. 

• Ingresos por Ventas: Provenientes de las ventas de producción y/o servicios que 

genera el proyecto. 

 

• Otros Ingresos: Representan cualquier ingreso adicional y fuera de lo normal en 

las operaciones de el proyecto, pudiendo ser consecuencia de acciones de 

cobranza.  

Todos estos son datos de la empresa, por ejemplo que produce que ofrece, quienes son 

su competencia, delimitar el espacio, la ubicación, el sitio donde está ubicada por lo que 

dijimos en capítulos anteriores de la Micro localización, es importante si está bien 
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ubicada cerca de los clientes, de los proveedores, si dispone de infraestructura física, 

electricidad, y buenas vías de comunicación y medios de transporte.  

 

Es importante en la organización investigar el entorno y la competencia. Porque 

debemos de conocer el desenvolvimiento de la empresa en el tiempo de funcionamiento, 

examinar su trayectoria las fortalezas de sus productos, las debilidades si existen, la 

competencia, etc. Pero las fortalezas de ellas desde el punto de vista de mercado. Todo 

esto se requiere para pronosticar o proyectar a la empresa en un escenario de por lo 

menos de cinco a diez años. 
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1.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

• Investigación de Mercado 

El mercadeo comprende todas las funciones de un negocio que intervienen en el 

movimiento de los bienes y servicios del producto al usuario. En otras palabras, el 

mercadeo consiste en llevar el producto indicado al punto de venta preciso y dejar que el 

consumidor lo sepa a través de la promoción. 

 

• Producto 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, 

color...) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que el comprador acepta, 

en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. 

 

• Quesos 

La palabra "queso" proviene del latín "caseus", es un producto básico de alimentación 

diaria, que es elaborado a partir de la leche cuajada de vaca, cabra, oveja, búfala, 

camella u otros mamíferos rumiantes. Es la conserva ideal pues muy difícilmente se 

estropea con el transcurso del tiempo ya que al secarse mejoran sus cualidades en 

relación al peso. 

 

• Ciclo de Vida  

El ciclo de vida de un producto representa distintas etapas de su historia de ventas. 

Existen productos industriales donde el ciclo es amplio y se puede distinguir 

perfectamente: derivados del petróleo, metalúrgicos, etc. En otros casos el ciclo es corto: 

diseños de ropas, en especial femenina, cosméticos, discotecas, etc.  

 

• Precio  

El concepto de precio está determinado por la cantidad moneda (dinero) que una persona 

está dispuesta a entregar por un bien o servicio. 
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• Ciclo Productivo 

 

En el ciclo productivo se estiman los tiempos, los equipos y el personal que se necesita 

para desarrollar el proceso productivo.  

 

• Estrategia 

Término de origen militar (strategos, en griego, significa "jefe de ejército) y adoptado 

por la administración de organizaciones. Forma en que quien acomete un trabajo 

complejo adapta sus recursos y habilidades al entorno cambiante, aprovechando sus 

oportunidades y evaluando los riesgos en función de los objetivos y las metas.  

 

• Los Mercados  

Originalmente el significado de mercado estaba asociado al lugar físico donde los 

compradores y los vendedores se reunían para intercambiar productos y servicios. 

 

• Posicionamiento en el mercado  

El posicionamiento significa "el lugar que ocupa un producto en la mente de los 

consumidores en relación con los de la competencia. 

 

• Ciclo Del Proyecto  

Las seis fases sucesivas de una intervención o proyecto:  

1. Programación (idea) 

2. Identificación (pre-factibilidad)  

3. Instrucción (factibilidad)  

4. Financiación  

5. Ejecución  
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6. Evaluación (puede ser intermedia, de fin de proyecto y a posterior). 

• Beneficiarios  

Son el grupo objetivo o población objetivo (beneficiarios directos) más los favorecidos 

indirectamente por el proyecto.  

 

• Costo-Beneficio  

Es la efectividad de un proyecto en función de los costos. Criterio de evaluación que 

establece la relación entre los recursos asignados y los objetivos alcanzados. También se 

usan las expresiones costo - eficacia y costo – efectividad.  

 

 

• Efectos Directos  

Los costos y beneficios inmediatos tanto de los aportes a un proyecto como de sus 

resultados, sin tener en cuenta su efecto en la economía. 

• Efectos Indirectos  

Los costos y beneficios producidos por los aportes al proyecto y por sus resultados. 

• Eficacia  

Término que indica en qué medida un programa de asistencia logra sus objetivos. 

Asimismo, es el cumplimiento estricto de un dado objetivo; por ejemplo en el plazo 

predeterminado, sin atender a otros aspectos tales como el costo, el recorrido, la 

duración, etc. Una persona eficaz es la que meramente cumple sus objetivos, sin reparar 

en costos. 
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• Eficiencia  

El grado hasta el cual se ejecutaron, administraron y organizaron las actividades de un 

proyecto de una manera apropiada al menor costo posible para rendir los productos y/o 

componentes esperados. 

• Ejecución Presupuestal  

Proceso de puesta en marcha del presupuesto, que está compuesto por le programa anual 

de caja, los compromisos, los acuerdos de gastos, los pagos de la nación y los pagos de 

las entidades. Además, es el cumplimiento satisfactorio de un dado objetivo optimizando 

todos los aspectos en juego para su consecución (costo, recorrido, esfuerzo, duración, 

desperdicios, etc.). 

• Evaluación Del Impacto  

Evaluación ex post realizada generalmente cinco años después de haber concluido un 

proyecto, que se concentra en el fin y el propósito del proyecto, así como en sus 

sostenibilidad y efectos imprevistos.  

• Cronograma  

Neologismo que señala un programa de actividades ordenados en el tiempo en el que 

además se suele especificar la duración de cada actividad, lugar de realización, 

responsable, etc. Puede ser escrito literalmente o en forma de tabla. 

 

1.5 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Los resultados que se espera con este estudio, es que la microempresa logre satisfacer 

las necesidades de los consumidores con sus productos innovadores, de calidad y 

amigables con el medio ambiente para lograr un posicionamiento en el mercado. 
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Que el espacio físico sea el adecuado para las diferentes operaciones en el proceso de 

elaboración de los productos terminados, contando con la maquinaria y tecnología 

disponible en  nuestro país.  

 

Tener la materia prima necesaria en el cantón con la cual se pueda producir los 

productos diariamente.  

 

Determinar un perfil adecuado para cada uno de los empleados demostrando que 

capacidades, destrezas y habilidades debe poseer para cada uno de los cargos con el fin 

de  tener un personal calificado y apto para un desempeño eficiente en la microempresa. 

Finalmente contar con un presupuesto de inversión confiable en el cual se demuestre su 

factibilidad y se pueda solucionar todos los posibles problemas que se puedan presentar 

a lo largo del proyecto, para así poder conseguir los objetivos y metas establecidas al 

igual que obtener una rentabilidad deseada. 

 

 

1.6 VIABILIDAD 

 

Esta  propuesta es viable de realizar, debido a que en  el Cantón  Chillanes se  cuenta 

con entidades financieras (Banco, cooperativas), las cuales podrían proporcionarnos los 

recursos financieros necesarios para poner en marcha el proyecto o a su vez con un 

capital propio, además al realizar todos estudios pertinentes podremos darnos cuenta 

que también tenemos recursos administrativos, humanos y de mercadotecnia para poder 

alcanzar los objetivos planteados y lograr posicionar en el mercado nuestros productos. 

 

  



 
 

 
 
 

CAPÍTULO II 
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ESTUDIO DE MERCADO 
   

 Objetivo General  

 

 Identificar cuáles son los gustos y preferencias de los consumidores de la 

Ciudad de Ambato, en la compra de un producto lácteo. 

 

 Objetivos Específicos  

 

 Determinar la demanda insatisfecha de consumidores de productos lácteos en la  

Ciudad de Ambato; con la finalidad de introducir un producto que logre la  

aceptación en el mercado  a  precios accesibles.  

 

 Identificar el target  más rentable cubriendo las expectativas que tienen los 

consumidores  frente a los  nuevos productos.  

 
 Obtener información de la cantidad de consumidores que habrán de adquirir los 

productos lácteos  que se piensa elaborar.   

 
 Conocer  el precio dentro del mercado donde se negocian los productos a 

producir. 

 
 Orientar la producción hacia las características y especificaciones que los 

consumidores toman en consideración al momento de realizar una compra, lo 

cual permite tener información necesaria para implementar las estrategias de 

mercadeo.   
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TABLA 1. Producción de Leche en la Prov. De bolívar 
 

TAMAÑOS DE UPA ( Unión de Pequeños 

Agricultores y Ganaderos) 

PRODUCCIÓN DIARIA 

DE LECHE DE VACA 

(Litros) 

TOTAL BOLÍVAR 177,197 

Menos de 1 hectárea  4,195 

De 1 hasta menos de 2 has.  9,678 

De 2 hasta menos de 3 has.  11,702 

De 3 hasta menos de 5 has.  14,09 

De 5 hasta menos de 10 has.  31,68 

De 10 hasta menos de 20 has.  36,618 

De 20 hasta menos de 50 has.  43,249 

De 50 hasta menos de 100 has.  18,373 

De 100 hasta menos de 200 has. 5,356 

Fuente: INEC-MAG-SICA 

 

• Producción de Quesos.  

“Si se toma en consideración la producción de leche cruda y la utilización industrial del 

6% para elaborados lácteos, en el que el 3,2% corresponde a elaboración de quesos y el 

remanente a elaboración de yogurt y margarina; sumado al 35% de leche cruda para 

elaboración de quesos caseros”.22  

  

                                                            
22Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
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2.2 Investigación De Mercados 

 

2.2.1 Análisis Externo 

 

• Ambiente Geográfico: El estudio para la creación de una microempresa 

productora y comercializadora de queso se va a realizarse en el cantón Chillanes, 

ubicado en la Provincia de Bolívar; en el cual  se va a ofrecer nuestro producto; 

debido a que no tenemos una microempresa que se dedique a la producción de 

queso, por lo cual se ofrecerá un producto de buena calidad e innovador  con la 

finalidad de promover la economía del sector.  

Gráfico 9. Mapa De La Provincia De Bolívar 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 

• Ambiente Demográfico: La producción y comercialización de los quesos estimada 

a todo tipo de clientes sin importar sexo, profesión, estado civil, edad, o condición 

social ya que su tradición hace de este producto una acogida privilegiada y el precio 

será accesible a todo público.  

 

• Ambiente político y legal: En contraposición Ecuador está ubicado geográficamente 

en la línea ecuatorial que le da su nombre lo cual le permite tener un clima estable 

casi todos los meses del año con las consecuencias positivas para el sector 

productivo. 



48 
 

 

“El Ecuador realizó negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos, con una fuerte oposición de los movimientos sociales 

ecuatorianos. Con la elección del Presidente Correa, estas negociaciones fueron 

suspendidas. Se  logró la extensión de las Preferencias Arancelarias Andinas 

(ATPDEA) hasta febrero del 2008. Ecuador ha negociado tratados bilaterales con 

otros países, además de pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones, y ser 

miembro asociado de Mercosur. También es miembro de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), además del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco 

Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), Corporación Andina de Fomento 

(CAF), y otros organismos multilaterales. En noviembre de 2007, Ecuador se 

convirtió nuevamente en miembro pleno de la Organización de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP), de la cual se había ausentado por 14 años. Ese mismo año se 

creó la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), con sede en Quito, y cuyo 

primer Secretario General es el ex Presidente ecuatoriano Rodrigo Borja Cevallos. 

También se ha estado negociando la creación del Banco del Sur, con seis otras 

naciones sudamericanas. El presidente socialista de Ecuador, Rafael Correa, se 

comprometió a proteger la artesanía, la microempresa y la producción nacional para 

evitar el desempleo. Los galardonados pertenecen a 100 microempresas 

especializadas en elaboración de quesos, productos artesanales, belleza, corte y 

confección, bisutería, etc.”.23 

 

En cuanto a lo legal es importante analizar y tomar en cuenta las medidas de sanidad 

que indica el “Ministerio De Salud Publica” esto para precautelar el bienestar de 

nuestro mercado objetivo ya que es importante mantener la seguridad social y de 

ellos depende la promoción, consumo y éxito de nuestro producto a ofrecer, esto 

mantiene relación con la normas de la “Dirección Provincial De Salud” ya que 

concuerdan en la identificación de normas de aseo fechas de caducidad utilización de 

ingredientes y utensilios de buena calidad para conservar la salud de la sociedad, a 

demás de estos es importante cumplir con el pago de impuestos a través del “SRI”, 

                                                            
23 Política, (http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Ecuador) 
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contar con el permiso de los bomberos es decir la “Certificación Contra Incendios” y 

como parte fundamental el “Permiso de distribución y funcionamiento”.24 

 

• Ambiente Económico: Uno de los principales jugadores en la economía es el 

Estado el cual ha demostrado a través de los años que es inconstante y vulnerable 

a cambios.  Teniendo como resultado un ambiente económico deteriorado y lleno 

de incertidumbre al momento de invertir en proyectos o crear una empresa. Este 

es un punto negativo al momento de emprender con nuestro proyecto por la 

carencia de una estabilidad económica, el cual nos afecta directamente al 

momento de invertir.   

 

La moneda con la que trabaja el Ecuador es una moneda que no es nuestra por la 

cual el Banco Central de Ecuador no emite dinero y estamos a la expectativa de 

que puede sustituirse y así afectará  la inflación que puede existir; la recesión a 

nivel mundial y las leyes económicas están afectando a todo los países. 

 

“Los impuestos constituyen tributos o gravámenes que exige el estado para fines 

públicos, cabe destacar que en este tipo de empresas no se aplican impuestos a 

los productos (alimentos).Este factor es una ayuda puesto que los alimentos no se 

graban con IVA, beneficiando así al cliente y a la empresa”.25 

 

Por esta razón es indispensable buscar el precio apropiado para el producto; para 

que podamos alcanzar nuestros objetivos y satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes. 

 

• Ambiente tecnológico: Para la elaboración de nuestro producto no es necesario 

contar con lo último en tecnología; es por esta razón que tenemos tecnología 

disponible en nuestro país;  pero es importante contar con tecnología innovadora 

para la promoción, es decir  para la elaboración de hojas volantes, afiches o 

                                                            
24 Permisos de funcionamiento, guadalupey@lacteos.com 
25 Jorge Morales Almada, www.impre.com 
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carteleras que se convertirán en un punto primordial para la difusión y 

comercialización de nuestro producto. 

 

• Ambiente Ecológico: “Los materiales utilizados para el empaquetado del 

producto se los realizara con el fin de que no afecta al ecosistema de nuestro país 

y todo esto está controlado y encaminada por la dirección Metropolitana 

ambiental que es la autoridad Rectora de la gestión ambiental integral en el 

territorio del distrito metropolitano de Quito y como tal, determina con la 

participación ciudadana, políticas, estrategias y directrices ambientales, y ejerce 

control, a través de la supervisión, fiscalización y prevención, para conseguir un 

ambiente de calidad, la salud, la sostenibilidad de los ecosistemas y la 

productividad socialmente justa, con base en una cultura de respeto e integración 

social al ambiente natural y construido”.26    

 
Además, por otro lado está el Ministerio de Salud Pública cuyo objetivo 

fundamental es otorgar una adecuada gestión ambiental de los residuos sólidos 

en el territorio del Cantón Chillanes, mediante un manejo integral de desechos 

que involucra la recolección, barrido, transporte y disposición final de la basura 

que se generan en el Cantón. 

 

2.2.2  Análisis Interno 

 

• Capacidad financiera: para la elaboración de este proyecto se necesitara de un 

capital, el cual puede ser aportado por los socios,  o por una entidad financiera  a 

través de un préstamo. Además por lo que es un producto rentable y de fácil 

comercialización el dinero tendrá un retorno rápido para trabajar con ese mismo 

capital.  

 

• Capacidad organizacional: a través de los cambios que existe en las exigencias 

del consumidor nos vemos en la necesidad de comercializar un producto 

                                                            
26 Ambiente Ecológico, Distrito Metropolitano de Quito 
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conocido y  dirigido a todo público en el Cantón Chillanes. Debemos estar 

preparados para enfrentar toda clase de problemas que se nos pueda presentar 

como son: que el producto no sea aceptado en el mercado, la desconfianza de las 

personas frente al producto,  que surjan nuevos competidores, etc. Y poder dar 

soluciones más adelante para así satisfacer las diferentes necesidades de loa 

clientes.  

 

• Capacidad tecnológica: el Ecuador no es un país de tecnología avanzada con 

relación a otros países,  por lo cual el presente proyecto se adquirirá la 

maquinaria de producción nacional y todos los insumos necesarios para la 

producción de quesos; y también depende de los recursos financieros con los que 

cuente la microempresa. 

 

• Capacidad de investigación y desarrollo: desde el punto de vista innovador 

consideramos que tenemos desde ya una gran fortaleza ya que vamos a ofrecer  

un producto innovador, el cual va a ser comercializado en el mercado objetivo 

para cubrir las demandas de nuestros futuros consumidores. 

 
Vamos como primer punto a desarrollar estrategias para brindar un servicio cada 

vez más complejo y que nuestros consumidores prefieran nuestro producto. 

 

 

• Capacidad de marketing: este producto en su forma tradicional tiene una gran 

aceptación en el mercado por lo que podemos predecir que el producto por si 

solo hace marketing. 

 

Así mismo se realizará degustaciones en los puntos de venta para que los 

consumidores conozcan de una manera más rápida el producto y a la vez poder 

posesionarse en la mente del consumidor. 
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• Capacidad de producción: La capacidad de producción nos indica la cantidad 

máxima de quesos que se podrá elaborar de acuerdo al porcentaje de demanda 

insatisfecha del mercado que abarcará el proyecto.  

 

2.2.3 Segmentación del Mercado 

 

La segmentación es un proceso de división del mercado en grupos homogéneos, la  finalidad  

de la segmentación es conocer realmente a los consumidores; ya que sus necesidades, 

gustos, deseos y preferencias varían a menudo. 

 

Existen varias formas de dividir un mercado de consumidores: Geográficas, demográficas, 

psicológicas y por comportamiento. Estas bases se las puede utilizar por separada o en 

combinación.  

 

En este proyecto se utilizará las siguientes:  

 

•  Segmentación Geográfica:  

 

Distribución demográfica Regional:   Cantón Ambato – Provincia de Tungurahua 

Concentración Urbana  

 

•  Segmentación Demográfica:  

 

Población económicamente activa, sin distinción de género. 

 

• Definición del universo  

 

Para  esta investigación, se tomará en cuenta el número de habitantes de la población 

económicamente activa del Cantón Ambato, sector Urbano. 
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 Para la determinación del tamaño de muestra se utiliza la siguiente fórmula: 

 

PQZNE
PQNZn 22

2

)1( +−
=  

N = Tamaño de la población o universo.  

Z = Margen de confiabilidad, la distribución normal que producirá el nivel deseado de 

confianza. 

P = Probabilidad de que el evento ocurra. 

Q = Probabilidad que el evento no ocurra. 

E = Grado de error al cuadrado. 

n= Muestra 

Para determinar el nivel de confianza realizamos lo siguiente:  

Realizar una prueba piloto de encuesta para evaluar la proporción de éxito, dato que está 

suministrado por la respuesta SI: 

 

¿Estaría usted dispuesto a consumir un nuevo queso fresco de calidad e innovador 

con un empaque biodegradable (ecológico) para proteger nuestro medio ambiente? 

Esta pregunta es la que proporciona la información necesaria para determinar el tamaño 

de la muestra. 

En la tabla 3, se muestra la tabulación que sirve para el cálculo de “P” y “Q”. 
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TABLA 3. Tabulación Del Muestreo Piloto Para El Cálculo De P Q. 
 

Número Respuesta  

   SI NO 

1 X   
2 X   
3 X   
5 X   

6 X   

7 X   

8 X   

9 X   

10   X 
11 X   
12 X   
13 X   
14 X   

15   X 
16 X   

17 X   

18 X   

19 X   

20 X   

TOTAL 18 2 

Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo - Encuestas 

 

TABLA 4. Datos Para Calcular la Muestra 
 

 CANTIDAD % 

TOTAL 20 100% 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo – Encuestas 
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Para el cálculo de la muestra se lo ha hecho en familias dividiendo para 5 miembros en 

cada hogar según fuentes del INEC, por lo tanto 112945 / 5 = 22589 como se lo presenta 

a continuación: 

PQZNE
PQNZn 22

2

)1( +−
=

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )10.0*90,0*96,1)122589(*05,0

22589*10,0*90,0*96,1
22

2

+−
=n

 

n  = 137,50121  138 Familias 

 

• Investigación de campo  
 

El trabajo de campo se realizó en diversos sectores del cantón Ambato y algunas tiendas 
en las cuales se logro efectuar las encuestas a personas de los dos  géneros y  de distintas 
edades. 

 

• Procesamiento de la información   
 

Para el procesamiento de la información se utilizó el programa SPSS.  

A continuación se detalla la tabulación de los datos recolectados. 
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 DATOS DE LA ENCUESTA 

 

 
Edad 

TABLA 5. Hombres o Mujeres 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos De 18 a 22 años 20 14,5 14,5 14,5 

De 23 a 27 años 80 58,0 58,0 72,5 

28 en adelante 38 27,5 27,5 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo – Encuestas 

 

Gráfico 11. Hombres O Mujeres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo - Encuestas 
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Sexo 

 

TABLA 6. Masculino o Femenino 

 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Masculino 83 60,1 60,1 60,1 

Femenino 55 39,9 39,9 100,0 
Total 138 100,0 100,0  

Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo – Encuestas 

 

Gráfico 12. Masculino O Femenino 
 

 

 
Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo – Encuestas 
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1. ¿Consume Ud.  algunos de los siguientes productos lácteos? 

 

TABLA 7. Productos Lácteos 

 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Queso 130 59,4 59,4 59,4 

Yogurt 59 26,9 26,9 86,3 

Mantequilla 17 7,8 7,8 94,1 

Otros 13 5,9 5,9 100,0 
Total 219 100,0 100,0  

Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo – Encuestas 

 

Gráfico 13. Productos Lácteos 

 

 
Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo - Encuestas 
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Los datos muestran que el producto que más se consume en el Cantón Ambato es el queso 

con un 59,36%, esto se debe a que este producto tiene diferentes usos como por ejemplo se 

lo puede incluir en dietas, acompañarlo con alguna comida, utilizarlo como bocaditos en 

reuniones o fiestas, etc. lo cual ha ocasionado que las personas prefieran su consumo más 

que cualquier otro producto lácteo. El yogurt con un 26,94%,  es otro de los productos que 

tiene un porcentaje alto de consumo y esto se debe a las bondades que brinda este producto a 

las personas, seguido esta la mantequilla con un 7,76% y otros productos como el dulce de 

leche, suero de leche con un 5,94% que son productos consumidos de manera moderada. 

 

 

 

2. ¿Cree Ud. que el consumo de Queso en su hogar es primordial y de 

primera necesidad? 

 
 
TABLA 8. Consumo de queso en los hogares 
 
 

 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 80 58,0 58,0 58,0 

NO 58 42,0 42,0 100,0 
Total 138 100,0 100,0  

Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo – Encuestas 
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Gráfico 14. Consumo De Queso En Los Hogares 
 

 
Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo – Encuestas 

 
 
El 57,97% de las personas encuestadas consideran que el queso es un producto primordial y 

de primera necesidad en sus hogares, indicando un consumo constante del producto, debido 

a los nutrientes y usos que tiene el queso, mientras que para el  42.03% no es un producto de 

primera necesidad. 

 

3. ¿Con qué frecuencia consume Ud. Queso? 

 

TABLA 9. Frecuencia de consumo de queso 

 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Diario 34 24,6 24,6 24,6 

Semanal 88 63,8 63,8 88,4 

Mensual 16 11,6 11,6 100,0 
Total 138 100,0 100,0  

Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo - Encuestas 
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Gráfico 15. Frecuencia De Consumo De Queso 
 

 
Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo – Encuestas 

 

Se puede observar que el  63,77% de las personas consumen queso semanalmente, el 

24,64% consume mensualmente y un 11,59% lo consume diariamente, esto nos indica que 

las personas tienen diferentes hábitos de consumo de este producto. 

 

4. ¿Qué cantidad de Queso compra cada vez que lo hace? 
 

TABLA 10. Cantidad de compra de queso 
 

 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos De 1 a 3Kg 104 75,4 75,4 75,4 

De 3 a 6Kg 22 15,9 15,9 91,3 

De 6 a 9Kg 12 8,7 8,7 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo – Encuestas 
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Gráfico 16. Cantidad de compra de queso 
 

 

Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo – Encuestas 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 75,36% de las personas encuestadas consumen entre 1 

a 3Kg de queso semanalmente, promediándose en 2 Kg, lo cual indica un consumo elevado 

de queso; el 15,94% lo hace entre 3 a 6 Kg y el 8,70% lo hace entre 6 a 9 Kg de queso. 

 

5. ¿Cree Ud. que el Queso es un alimento nutritivo? 

 

TABLA 11. El queso es un alimento nutritivo 
 

 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 124 89,9 89,9 89,9 
NO 14 10,1 10,1 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo – Encuestas 
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Gráfico 17. Alimento Nutritivo 
 

 

Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo - Encuestas 

 

El 89,86% de las personas encuestadas consideran que el queso es un alimento nutritivo, 

debido a que conocen los beneficios que brinda este producto especialmente a los niños y 

adultos por sus nutrientes, indicando así inclinación hacia su consumo, mientras que el 

10,14% no lo considera como un alimento nutritivo por desconocimiento de los beneficios 

que brinda el queso. 

 

6. ¿Qué tipo de Queso prefiere consumir? 

 

TABLA 12. Tipo de queso 
 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Fresco 120 85,1 85,1 85,1 

Maduro 21 14,9 14,9 100,0 

Total 141 100,0 100,0  
Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo - Encuestas 
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Gráfico 18. Fresco O Maduro 

 

 

Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo - Encuestas 

 

De acuerdo al siguiente grafico el 85,11% de las personas encuestadas prefieren consumir el 

queso fresco para aprovechar de mejor manera sus nutrientes y el 14,89% prefieren 

consumir queso maduro, esto nos indica que debemos orientar nuestra producción al queso 

fresco. 

 

7. ¿Cuándo adquiere Queso toma en cuenta las condiciones higiénicas del 
lugar?  

TABLA 13. Condiciones higiénicas 

 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 132 95,7 95,7 95,7 

NO 6 4,3 4,3 100,0 
Total 138 100,0 100,0  

Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo - Encuestas 
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Gráfico 19. Condiciones Higiénicas Del Lugar 

 

 

Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo - Encuestas 

 

En el Cantón Ambato el 95,65% de las personas encuestadas toman en cuenta las 

condiciones higiénicas del lugar para realizar su compra, lo cual indica que al colocar 

nuestro producto lo debemos hacer en un lugar higiénico y bien cuidado para satisfacer a los 

consumidores; el 4,36% de las personas encuestadas no  toman en cuenta las condiciones 

higiénicas y no les importa mucho el lugar en donde realizan sus compras. 

 

8. ¿En qué lugares acostumbra Ud. a comprar Quesos? 

TABLA 14. Lugares de compra 

 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mercados 16 10,3 10,3 10,3 

Supermercados 60 38,5 38,5 48,7 

Tiendas 80 51,3 51,3 100,0 
Total 156 100,0 100,0  

Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo - Encuestas 
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Gráficos 20. Lugares De Compra 

 

 
Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo – Encuestas 

 

Según las personas encuestadas, el lugar de preferencia para comprar quesos son las tiendas 

con un 51,28% debido a que son lugares que  podemos encontrar más cerca a cada uno de 

los hogares; lo que nos indica que al momento de tomar nuestros puntos de venta para el 

producto, las tiendas son nuestra primera opción; el 38,46% prefiere comprar en los 

supermercados por las condiciones y variedades que ofrecen estos lugares y el 10,26%  

prefiere comprar en los mercados, es un bajo porcentaje, debido a que estos lugares no 

ofrecen las condiciones higiénicas adecuadas que los consumidores buscan. 

 

9. ¿Qué considera Ud. como primera opción al adquirir Quesos?  

TABLA 15. Opciones de compra 

 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Precio 37 22,7 22,7 22,7 

Calidad 110 67,5 67,5 90,2 

Marca 11 6,7 6,7 96,9 

Presentación 5 3,1 3,1 100,0 
Total 163 100,0 100,0  

Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo - Encuestas 
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Gráfico 21. Opciones Al Adquirir Quesos 
 

 
Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo - Encuestas 

El 67,48% de las personas encuestadas mostraron inclinación hacia la calidad del queso para 
adquirirlo, siendo este porcentaje el más elevado, lo que nos indica que al momento de 
producir el queso es de suma importancia producirlo con eficiente calidad; el 22,70% tiene 
una inclinación al precio, el 6,75% tiene una inclinación por la marca y el 3,07% por la 
presentación del producto. 
             

10. ¿El precio del Queso de su preferencia lo considera? 

TABLA 16. Precio del queso de preferencia 

 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alto 9 6,5 6,5 6,5 

Moderado 127 92,0 92,0 98,6 

Bajo 2 1,4 1,4 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo – Encuestas 
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Gráfico 22. Precio Del Queso De Su Preferencia 
 

 
Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo - Encuestas 

 

La mayoría de las personas encuestadas, 92,03% considera que el precio del queso es 

moderado, lo cual implica que el precio no es un factor decisivo al momento de realizar su 

compra; un porcentaje del 6,52% considera que el precio del queso el alto y el 1,4% 

considera que el precio es bajo. 

11. ¿Qué presentación de Queso prefiere Ud.  al realizar su compra? 

TABLA 17. Presentación del queso 

 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 200gr 46 33,3 33,3 33,3 

300gr 39 28,3 28,3 61,6 

500gr 53 38,4 38,4 100,0 
Total 138 100,0 100,0  

Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo – Encuestas 
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Gráfico 23. Presentación Del Queso 
 

 
Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo - Encuestas 

 

El 38,41% de los encuestados prefieren comprar el queso de 500 gr, el 33,33% de los 

encuestados compran las presentaciones de 200 gr y el 30% compran el queso de 300 gr, 

esto nos indica que la presentación de nuestro producto debe ser de 500 gr al momento de 

lanzarlo al mercado. 

 

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un nuevo queso de calidad? 

TABLA 18. Pago por un nuevo queso de calidad 

 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos $0-$1,99 41 29,7 29,7 29,7 

$2-$3,99 81 58,7 58,7 88,4 

$4-$5,99 16 11,6 11,6 100,0 
Total 138 100,0 100,0  

Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo - Encuestas 
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Gráfico 24. Pago por un Nuevo Queso 

 

Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo - Encuestas 

 

El mayor porcentaje de los encuestados 58,70% está dispuesto a pagar por un nuevo queso 

de calidad entre $2 a $3,99; mientras que el 29,71% entre $0 a $1,99 y el 11,59% entre $4 a 

$5,99, lo cual nos sirve para fijar precios competitivos a nuestro producto. 

 

13. ¿Cuáles de las siguientes marcas de Quesos son sus favoritas? 

 

TABLA 19. Marcas de quesos favoritas 
 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Kiosco 38 13,7 13,7 13,7 

González 29 10,4 10,4 24,1 

Rey Queso 24 8,6 8,6 32,7 
Alpina 24 8,6 8,6 41,4 

La holandesa 33 11,9 11,9 53,2 

Gloria 31 11,2 11,2 64,4 

Salinerito 22 7,9 7,9 72,3 
Toni 45 16,2 16,2 88,5 

Otras 32 11,5 11,5 100,0 

Total 278 100,0 100,0  
Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo - Encuestas 
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Gráfico 25. Marcas De Quesos Favoritas 

 

 
Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo - Encuestas 

 
Como resultado de la encuesta se obtuvo que las marcas más aceptadas  por las personas son 

la marca Toni con el 16,19%,  Kiosco con el 13,67%, otras marcas con el11,51%; la 

Holandesa con el 11,87%;  Gloria con el 11, 15%; González con el 10,43% debido a su 

calidad, presentación y sus precios accesibles que tienen estos productos  y las marcas como 

seguido de Rey Queso y Alpina con el 8,63%, finalmente el Salinerito con el 7,91%. 

 

14. ¿Considera que el Queso que normalmente consume cubre todas sus 

expectativas? 

TABLA 20. Expectativas sobre el queso 

 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 28 20,3 20,3 20,3 
Parcialmente de acuerdo 104 75,4 75,4 95,7 

Nada de acuerdo 6 4,3 4,3 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo - Encuestas 
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Gráfico 26. Expectativas 
 

 

Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo - Encuestas 

 

El 75,36% de los encuestados está parcialmente de acuerdo que el queso que consumen 

satisfacen sus expectativas, el 20,29% de los encuestados están totalmente de acuerdo y el 

4,35% están nada de acuerdo con el queso que consumen, lo cual nos indica que al momento 

de entrar al mercado con nuestro producto debe ser un queso innovador y de calidad para 

satisfacer con las expectativas de cada uno de los consumidores. 

 

15. ¿Qué forma de pago prefiere realizar en su compra? 

 

TABLA 21.Formas de pago del producto 

 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Crédito 30 21,7 21,7 21,7 

Contado 102 73,9 73,9 95,7 
Cheque 4 2,9 2,9 98,6 

tarjeta de crédito 2 1,4 1,4 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo - Encuestas 
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Gráfico 27. Formas De Pago Del Producto 
 

 

Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo - Encuestas 

De las personas encuestadas el 73,91% prefieren realizar el pago de contado por la compra 

de queso, ya que  son consumidores finales y sus compras van de 1 a 3kg de queso, mientras 

que el 21,74% prefiere hacerlo a crédito; el 2,9% con cheque y el como lo son los 

supermercados,  las tienda, que adquieren una cantidad elevada del producto y se dificulta 

realizar el pago de contado, esto  muestra que debemos orientar el producto a los 

consumidores finales, pero también a las tiendas para que de esta manera el producto sea 

fácil de encontrarlo,  y solo  el  1,45%  prefiere realizar el pago con tarjeta de crédito. 

 

16 ¿Estaría Ud. dispuesto a consumir Queso en un empaque biodegradable 

(ecológico) para proteger nuestro medio ambiente? 

 

TABLA 22. Queso con un empaque biodegradable 
 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 130 94,2 94,2 94,2 

NO 8 5,8 5,8 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo – Encuestas 
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Gráfico 28. Empaque Biodegradable 
 

 
Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo – Encuestas 

De las  personas encuestadas el 94,20 % está dispuesto a comprar queso con un empaque 

biodegradable, debido a que las personas están tomando conciencia del daño que 

causamos al ecosistema con productos que no son ecológicos; este porcentaje de 

aceptación nos indica que nuestro producto va a tener una buena acogida en el mercado 

ya que será menos dañino que los otros productos que se ofrecen en el mercado y 

ayudará a disminuir la contaminación del planeta, pero el 5,80 % no está dispuesto a 

consumir el queso en un empaque biodegradable, este es un porcentaje muy bajo en 

relación a las personas que si están dispuestas a hacerlo. 

 

2.2.4 Identificación y caracterización del producto 

 

 Composición Nutricional 

El queso se encuentra compuesto por tres elementos: Agua, proteínas y sales, y la 

materia grasa. 

• Agua 60% 

• Proteínas y sales 20% 

• Materia grasa 20% 
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 Variedades:  

Según el contenido de agua del queso:  

 

•  Quesos frescos o sin madurar,  

•  Quesos blandos o tiernos,  

•  Quesos semi – curados o semi – maduros  

•  Quesos curados o maduros  

 

Según el origen de leche:  

 

•  “Quesos de vaca,  

•  Quesos de cabra,  

•  Quesos de oveja,  

•  Quesos de mezcla”28       

Según la textura del queso  

 

•  Quesos compactos,  

•  Quesos con ojos redondeados y granulares  

•  Quesos con ojos de formas irregulares  

Según el contenido de grasas:  

 

• Quesos grasos,  

• Quesos semigrasos,  

• Quesos secos 

 

2.2.5 Caracterización Del Producto 

 

 Los productos lácteos son el grupo de alimentos que abarcan a la leche y a sus 

derivados procesados o fermentados. 

                                                            
28 (Lácteos - Dirección de Industria Alimentaria S.A.G.P. y A.)   
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 Producto 

 

El Queso, es el resultado de la concentración de sólidos de la leche, proteínas, grasas y 

minerales de la cual conserva las propiedades nutritivas. Se obtiene mediante la 

coagulación de la leche. 

 

 Ingredientes básicos: Leche, que proviene de una producción del Cantón 

Chillanes, ofrecerá ventajas competitivas, es decir una materia prima de óptimas 

condiciones. Permitiendo que el producto final sea de excelente calidad. 

 

 Características Del Producto 

• Producto  alimenticio 

• Delicioso 

• Presentación innovadora 

• Conserva el sabor  

• Accesible 

 

 Empaque: Los empaques  a utilizarse serán fundas biodegradables, esto 

permitirá que estos productos, tengan mayor flexibilidad tanto al transportarlos, 

como para la manipulación de los consumidores finales, sin que el producto 

pueda deteriorarse o sufrir alguna alteración en sus características. 

 

 

 Etiquetado: La etiqueta será redonda impresa en la misma funda que cubrirá al 

producto, en la que se pueda visibilizar el nombre de la empresa, datos 

informativos y un grafico del producto. 
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 Marca: La marca para el producto es “EL GRANJERO”, porque describe la 

simplicidad del campo y expresa todo lo que queremos mostrar de nuestra 

cultura ganadera, además es un nombre fácil de pronunciar y escribir. 

 

 Caracterización por su uso 

 

• Alimentación: El queso por ser un producto nutritivo es incluido en la dieta de los 

seres humanos. Además estudios en el campo de la odontología afirman que el queso 

puede ayudar de forma significativa en la prevención de caries y otras enfermedades de 

los dientes. Se trata de uno de los alimentos con contenido más alto en calcio y fósforo, 

así como de caseína y otras proteínas, qué son los principales componentes del esmalte 

de los dientes, por lo que la ingesta de queso puede ayudar a su re-mineralización. 

 

 

• Cocina: Los quesos se comen normalmente crudos, aunque también pueden ser 

cocinados, en la cocina italiana es ampliamente utilizado, como ingrediente fundamental 

de las pizzas, así como de lasañas y canelones. También es muy común que acompañe a 

los platos de pasta, ya sea como condimento, como relleno, o como ingrediente de 

salsas. 
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 Normativa Sanitaria, Técnicas, Comercial, etc.  

 

 Normatividad Sanitaria  

 

Las  empresas  que  se  dedican  a  la  producción  de  alimentos  necesitan  cumplir  con  

las siguientes normas sanitarias:  

 

 Registro Sanitario:  

 

El proceso de Registro y Control Sanitario cumple con la responsabilidad de preservar la 

salud de nuestra población garantizando la calidad integral de los productos que se 

aprueban para su consumo. El Registro Sanitario, es otorgado por el Instituto de Higiene 

Izquieta Pérez. (Anexo 2).  

 

 Permiso de Funcionamiento:  

 

Otorgado por la Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos de Chillanes. (Anexo 3).  

 

 Normatividad Técnica 

 

Las normas han sido elaboradas en función de las condiciones y requerimientos 

particulares, tanto en producción de leche como en sus derivados.  

A continuación se detallan las normas INEN:  

INEN 1528 Queso Fresco.  (Anexo 4).  

 

 Normas relacionadas:  

 

INEN 4 Leche y Productos lácteos.  Muestreo (Primera Revisión)  

INEN 0009 Leche fresca. Requisitos. 

INEN 63 Quesos. Determinación del contenido de humedad  

INEN 64 Quesos. Determinación del contenido de grasas  
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INEN 65 Quesos. Ensayo de la fosfatasa  

INEN 1 34 Rotulado de productos alimenticios para consumo humano  

INEN 1 529 Métodos de ensayo microbiológico en alimentos 

 

 Normatividad Comercial  

 

Para el libre funcionamiento, es necesario que la empresa se constituya legalmente, sea 

esta con personería natural o jurídica, entre otros requisitos tenemos:  

 

 Registro Único de Contribuyentes (RUC):   

 

El  trámite  para  apertura  o  actualización  del RUC es personal y los  documentos  

deben presentarse con sus respectivas copias.  

 Original y copia a color de  la cédula de identidad y del certificado de votación 

del último proceso electoral.  

 

 Original  y  copia  del  documento  que  identifique  el  domicilio  y  del  local  

donde desarrolla  la  actividad,  puede  ser:  planilla  de  servicio  eléctrico,  agua  

o  teléfono (máximo tres meses atrás) o tv cable o estado de cuenta (No 

Servipagos), contrato de arrendamiento  y  la  factura  de  pago;  si  es  en  zona  

rural  puede  presentar  una certificación de la junta parroquial más cercana.  

 

 Número de RUC del contador en caso de estar obligado a llevar contabilidad.  

 

 Ley de Compañías:  

La constitución de sociedades mercantiles y su posterior funcionamiento están 

sometidos a la Ley de Compañías, Ley  de Registro, Código de Comercio  y,  

subsidiariamente, al Código Civil. (Anexo 5). 
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2.2.6 Características del cliente potencial  

Existe  una serie  patrones  que  pueden  identificar a los posibles compradores, 

determinando factores  comunes que  podrían tomarse en cuenta para   motivar  en ellos 

la  "aceptación y decisión" : 

a) Patrón Socio - Cultural: 

 Formación y cultura  adquirida: según la educación, valores, costumbres, 

hábitos  familiares, ubicación geográfica (costa, sierra y selva); 

 

 Estrato Social - Económico: se  puede  apreciar una  segmentación  de  clases 

según su situación económica y por lo tanto un comportamiento diferente de 

compra: 

 

 Clase  altamente pudiente: Adquiere  producto de modas y marcas  de 

prestigio, sin son internacionales mejor, busca calidad y no sean de fabricación 

seriadas, no le  interesa  el precio y usa tarjeta de crédito de  manera  constante. 

 

 Clase medianamente pudiente: Generalmente aprovecha  las ofertas, atrae  los  

productos  con buena presentación, publico dependiente y sueldos  que  les  

permite  de cuando  en vez  adquirir  ciertos lujos 

 

 Clase menos pudiente: Tiene  preferencia por los precios  bajos, compra  

cuando lo necesita y es usual que lo haga según las fechas del calendario 

(diciembre, julio, mayo, etc.), no tiene preferencia por la  modas 
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 Las relaciones sociales: De gran  influencia, sobre  todo en los jóvenes, que  

crean un efecto multiplicador según la  moda, estilo o imitación. 

 

b)  El Patrón Personal: 

La edad determina  los gustos  y preferencias, así por ejemplo, los  jóvenes prefieren la  

moda  casual, las personas de edad madura son mas sobrias y  serias, como también , el 

estilo  de un soltero , es diferente  al de un casado. 

Pero tan igual como los patrones antes  mencionados, los clientes, en la actualidad, 

poseen y de manera muy particular, ciertas características, comunes pero en intensidad 

diferente, como son:  

 “Cliente  exquisito: El cual  le  agrada  que solo le  atiendan  a él, de  manera 

muy particular, exigiendo  una  atención inmediata . 

 Cliente exclusivo: Que  los  productos  ofrecidos  y finalmente comprados, sean  

altamente diferenciados 

 Cliente  exigente: Aquel  que paga  lo que reconoce y exige  el precio de la 

atención, el  bien o servicio. 

 Cliente practico: Aquel que  busca  en los productos, bienes o servicios, una 

res- puesta rápida  a la satisfacción de su necesidad”.29 

Por lo general, las empresas u organizaciones que ya tienen cierto tiempo en el mercado 

suelen tener una amplia variedad de clientes, por ejemplo, de compra frecuente, de 

compra ocasional, de altos volúmenes de compra, etc.; quienes —esperan— servicios, 

precios especiales, tratos preferenciales u otros que estén adaptados a sus 

particularidades. 

                                                            
29 . www.mailxmail.com.características-cliente-potencial 
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En ese sentido, en el presente artículo se revelan diversos tipos de clientes que están 

clasificados según su relación actual o futura con la empresa. Todo lo cual, puede ser 

utilizado por el mercadológo como base o modelo para clasificar a sus clientes. 

En primer lugar, y en un sentido general, una empresa u organización tiene dos tipos de 

clientes: 

 Clientes Actuales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que le 

hacen compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron en una fecha 

reciente. Este tipo de clientes es el que genera el volumen de ventas actual, por 

tanto, es la fuente de los ingresos que percibe la empresa en la actualidad y es la 

que le permite tener una determinada participación en el mercado. 

 

 “Clientes Potenciales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que 

no le realizan compras a la empresa en la actualidad pero que son visualizados 

como posibles clientes en el futuro porque tienen la disposición necesaria, el 

poder de compra y la autoridad para comprar. Este tipo de clientes es el que 

podría dar lugar a un determinado volumen de ventas en el futuro (a corto, 

mediano o largo plazo) y por tanto, se los puede considerar como la fuente de 

ingresos futuros”.30 

Nuestro cliente potencial serán las Familias de la ciudad de Ambato, a las cuales va a 

estar dirigido nuestro producto, y mediante las encuestas realizadas nos podemos dar 

cuenta de cuáles son los gustos que tienen y de esta manera poder brindar un producto 

con las características deseadas por nuestros clientes, debido a que nuestro producto va a 

estar dirigido a personas que ninguna vez nos han realizado una compra, por lo que es 

necesario que nuestro producto cause un impacto y así poder posicionarnos en el 

mercado de manera rápida. 

 

 

                                                            
30 www.mailxmail.com/...clientes/identificación-conquista-clientes-potenciales 
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2.2.7  Identificación de la competencia  

 

De todos los que se comercializan en las cadenas de supermercados o en tiendas, la 

mayoría posee una buena presentación, así como información completa de su producto; 

lo cual, en la actualidad es muy importante porque ayuda a crear fidelidad con los 

clientes.  Las principales marcas en la actualidad son:  

 

 Kiosco  

 Alpina  

 González  

 Rey Queso  

 La holandesa   

 Gloria  

 Salinerito 

 Toni 

 
2.2.8 Análisis De La Demanda 

 

“Demanda se define como el volumen que compra un grupo de clientes en un área 

geográfica  y en un periodo de tiempo determinado”31 

 

2.2.8.1 Clasificación De La Demanda  

 

Demanda elástica: Es un sector estable, cuya curva de demanda es elástica, es decir que 

si el producto tiene distintas variaciones del precio los consumidores siguen 

demandando lo que normalmente demandarían.   

 

                                                            
31 http://www.monografias.com 
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2.2.8.1.1 Factores Que Afectan La Demanda  

 

•  Tamaño y crecimiento de la población: La demanda se ve influenciada por el 

crecimiento de la población. Así el Cantón Ambato al tener una población de 344329 

habitantes, de acuerdo al avance  del  censo  del  año  2010 y con  una  tasa  de  

crecimiento  poblacional  anual  de aproximadamente el 2.1 %, se obtendrá los 

siguientes resultados: 

 

TABLA 23. Crecimiento Poblacional del Cantón Ambato 
 

 

Población del Cantón Ambato proyección crecimiento poblacional PEA 2,1% 

Año  Población 
Proyectada 
2,1% 

PEA 
(32,80%) 

Promedio 
Miembros de 
una Familia 

# Familias 
Proyectada 

2010 344329 112945 5 22589 

2011 351560 115317 5 23063 

2012 358943 117738 5 23548 

2013 366480 120211 5 24042 

2014 374177 122735 5 24547 

2015 382034 125313 5 25063 

2016 390057 127944 5 25589 

2017 398248 130631 5 26126 

2018 406611 133375 5 26675 

2019 415150 136175 5 27235 

2020 423868 139035 5 27807 

Elaborado por: Lorena Huilca 
 FUENTE: INEC, 2010 
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Hábitos de Consumo: Muchos habitantes del cantón Ambato están contando con más 

poder adquisitivo, por los distintos usos que tiene el queso como por ejemplo se lo ha 

incluido en dietas, se lo acompaña con las comidas y se lo utiliza como  bocaditos, esto  

ha provocado una creciente demanda local.  

 

•  Gustos y Preferencias: Actualmente en el mercado existen un sinnúmero de quesos 

en diferentes tipos y presentaciones. La mayoría de las empresas se han esmerado en 

realizar investigaciones de técnicas y de mercado para buscar la satisfacción de los 

consumidores, implementando nuevas tecnologías como también generación de nuevos 

productos con mejor calidad y presentaciones.   

 

 •  Precio: Este factor es muy importante, ya que la variación del precio de los productos 

puede afectar a los volúmenes de consumo.   

 

2.2.9  Comportamiento Histórico De La Demanda 

 

La demanda del mercado ecuatoriano es en su mayoría hacia el queso fresco mayoría de 

los hogares de las 15 ciudades principales consumen regularmente este producto. 

Además, la variedad mozzarella y  los quesos maduros, son también predilectos por una 

gran cantidad de ecuatorianos; aunque el precio de estos productos hace que su consumo 

se concentre mayormente en los hogares de altos ingresos.    

 

A la hora de elegir un queso, las preferencias de los ecuatorianos son muy variadas; sin 

embargo, la calidad  en donde se agrupan principalmente el sabor;  lo saludable del 

producto y su precio.  
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Por otro lado, el consumo anual de queso por habitante se calcula en 5.2 Kilogramos 

repartidos entre 4.5 kilogramos de queso fresco y 0.7 kilogramos de queso maduro.  Lo 

que significa que, cada ecuatoriano consume alrededor de 14 gramos diarios de queso.    

 

La familia media (entendida como aquella que se compone de cinco miembros), 

consumiría 71 gramos diarios de queso, de modo que su demanda semanal ascendería a 

500 gramos.  Esto significa que la frecuencia de compra de un queso con 500 gramos de 

peso neto es semanal.  

 

 En nuestro país, el queso se ha convertido en un elemento esencial en la preparación de 

las comidas, sea este utilizado para la preparación de sopas para  los almuerzos, como 

acompañamiento en los desayunos o para cualquier reunión. 

 
2.2.10  Proyección De La Demanda 

 

La proyección de la demanda se realiza a través del comportamiento histórico, está a su 

vez debe ser lo suficientemente representativa. Se toma en cuenta que la demanda tiene 

un comportamiento variable a lo largo de año.  

 

La proyección de la demanda se realiza multiplicando el número de habitantes por  1, 

72kg/mes per cápita (consumo x habitante) datos obtenidos del INEC y  SIGAGRO-

MAGAP.  

 

La población se proyectó dé acuerdo con la tasa de crecimiento anual de la Población 

económicamente activa del Cantón Ambato que es del 2.1% según datos del INEC.  
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TABLA 24. Proyección de la Demanda  
 

PEA con 
Crecimiento del 
(2,1%) 

Consumo de 
Queso Fresco 
21Kg/Año 

Demanda 
Proyectada 

112945 21 2.331.185 
115317 21 2.380.140 
117738 21 2.430.123 
120211 21 2.481.155 
122735 21 2.533.259 
125313 21 2.586.458 
127944 21 2.640.774 
130631 21 2.696.230 
133375 21 2.752.851 
136175 21 2.810.660 
139035 21 2.869.684 

Elaborado por: Lorena Huilca 
FUENTE: Investigación de campo – Encuestas 
 

 

Tomando  en  cuenta  el  consumo  anual  del  producto  en  kilos,  se  realiza  la 

proyección utilizando el 2.1% de crecimiento poblacional. 

 
 
2.3  Análisis De La Oferta 

 

“La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores o 

prestadores de servicios están decididos a poner a la disposición del mercado a un precio 

determinado”.32 

  

                                                            
32 http://www.monografias.com 
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2.3.1  Factores Que Afectan La Oferta 

 

• Número y Capacidad de producción de los Competidores  

 

En la actualidad tenemos muchos competidores que ofrecen el producto  el cantón  

Ambato y tienen una elevada producción, sus productos ofertados tienen calidad y una 

buena presentación, es decir utilizan empaques atractivos para llamar a atención de los 

consumidores; muchos de sus productos se encuentran en la mayoría de tiendas de la 

ciudad y otros se comercializan en el Supermaxi;  pero ninguno de estos productos 

ofertados en el mercado por los competidores tienen un empaque biodegradable, lo cual 

es una ventaja para nuestro producto. 

 

• Incursión de Nuevos Competidores  

 

 Barreras de entrada / salida: En las barreras de entrada se encuentra las 

economías de escala una de las barreras importantes que limitan el tamaño del 

proyecto causados por la necesidad de capital para competir en el mercado, 

tomando en consideración los aspectos como: capital para publicidad, 

investigación etc. que son necesarios para la difusión del producto, pero la mejor 

solución es limitar el tamaño de esta planta con la finalidad de no invertir 

muchos recursos financieros.   

 

Las barreras de salida, que son factores de carácter estratégico, económico y 

emocional que les permite a las empresas competir en la industria aunque 

obtengan rendimientos bajos y hasta negativos sobre la inversión. En nuestro 

caso no existen barreras de salida, lo cual permitirá liquidar a la microempresa 

cuando ya no se perciba la posibilidad de obtener rendimientos sobre su 

inversión que supere el costo de oportunidad del capital.   
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• Capacidad de Inversión Fija  

 

La inversión en activos fijos es significativa, por lo cual necesitaremos de una entidad 

financiera para que nos otorgue un préstamo para financiar nuestro proyecto y adquirir 

materia prima, insumos y maquinaria. 

 

• Precios de los Productos Relacionados 

 

La materia prima utilizada para la elaboración del queso es la leche, ésta se encuentra 

disponible durante todo el año, y se lo obtiene en el Cantón Chillanes, por lo que no 

afectaría en el precio del producto final.    

 

2.3.2 “Oferta Actual”33 

 

De acuerdo al último levantamiento de información sobre plantas de producción de 

productos derivados de leche, se registraron de entre los más importantes, 25 

establecimientos con una capacidad instalada total de procesamiento de 504 millones de 

litros anuales.                                  

De estas Industrias el 90% se encuentran ubicadas en el callejón interandino con una 

fuerte concentración en las provincias del centro norte de la sierra (Pichincha, Cotopaxi, 

Imbabura, Carchi) y se dedican principalmente a la producción de leche pasteurizada, 

quesos, crema de leche y otros derivados en menor proporción.  

 

Durante el último quinquenio, y gracias al proceso de liberalización económica y 

apertura comercial, se han establecido otras Empresas como PARMALAT CEDI,  

INDUSTRIAS LACTEAS TONY, CHIVERIAS, ALPINA, REY LECHE, 

SALINERITO entre otras, tienen una buena aceptación de sus productos.  

Entre las empresas medianas se encuentran:   

 

                                                            
33 MAGAP-INDUSTRIAS 
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• El Ranchito con una producción de 80 a 100 mil litros diario;  

 

• Lácteos Tanicuchi, con unos 50 mil litros de leche diarios procesados en yogurt, 

quesos y leche fluida pasteurizada en funda de polietileno;  

 
• Ecualac, con una producción de 30 a 40 mil litros de leche diarios;  

 
• La Finca con unos 15 mil litros.  

 
• También se encuentra un sin número de plantas artesanales dedicadas a la 

producciones de quesos frescos con una producción diaria de hasta 10 mil litros 

diarios. 

 

2.3.3  Proyección De La Oferta 

 

La proyección de la oferta se determina para medir las cantidades y las condiciones en 

que una economía quiere poner a disposición del mercado el producto.  

 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Centro de la Industria Láctea (CIL), 
en el país se producen 469.974 Kg de quesos diarios. 

 

     Producción diaria: 469.974 Kg 

     Días del año: 365  

     Producción anual:   171.540.452kg 

     Producción  por habitante: 11,93 

 

Producción por habitante se calcula dividiendo la producción anual sobre el número de 

habitantes del Ecuador dando una oferta de 12Kg / habitante. 
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TABLA 25. Proyección de la Oferta  
 

AÑO PEA Oferta 
Proyectada 
Kg/Año 

2011 112945 1.355.340 

2012 115317 1.383.802 

2013 117738 1.412.862 

2014 120211 1.442.532 

2015 122735 1.472.825 

2016 125313 1.503.755 

2017 127944 1.535.333 

2018 130631 1.567.575 

2019 133375 1.600.495 

2020 136175 1.634.105 

2021 139035 1.668.421 
Elaborado por: Lorena Huilca 

   FUENTE: Investigación de campo – Encuestas 

 

 

2.3.4 Determinación De La Demanda Insatisfecha  

 

Para  determinar  la  demanda  insatisfecha  se  tomará  en  cuenta  los  datos  obtenidos  

de  la demanda y oferta actual y proyectada. 
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TABLA 26. Determinación de la Demanda Insatisfecha 
 

 

Demanda 
Proyectada 

Oferta 
Proyectada 
Kg/Año 

Demanda 
Insatisfecha 

2.331.185 1.355.340 975.845 

2.380.140 1.383.802 996.338 

2.430.123 1.412.862 1.017.261 

2.481.155 1.442.532 1.038.623 

2.533.259 1.472.825 1.060.434 

2.586.458 1.503.755 1.082.703 

2.640.774 1.535.333 1.105.440 

2.696.230 1.567.575 1.128.654 

2.752.851 1.600.495 1.152.356 

2.810.660 1.634.105 1.176.556 

2.869.684 1.668.421 1.201.263 
Elaborado por: Lorena Huilca 

   FUENTE: Investigación de campo – Encuestas 

 

 

La demanda actual en este año 2011 es de 2.331.185 Kg/año, mientras que la oferta es 

1.355.340 Kg/año de queso con esta información concluimos que existe una significativa 

demanda insatisfecha de 975.845 Kg/año, lo cual significa que con la producción 

estimada el proyecto abarcaría un 4,49% de la demanda insatisfecha.   

Como se puede apreciar, la demanda insatisfecha es muy representativa, lo que quiere 

decir que el presente proyecto es viable. 
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2.3.5  Análisis De Precios 
 

¨El  precio  es  la  expresión  de  valor  que  tiene  un  producto  o  servicio, manifestado  

por  lo general  en  términos monetarios,  que  el  comprador  debe  pagar  al  vendedor  

para  lograr  el conjunto de beneficios que resultan de tener o usar el producto o 

servicio.¨34  

 

Los precios de las distintas marcas del mercado son muy similares, con fluctuaciones 

que no sobrepasan el (+-) 15% del promedio.  La mayoría de quesos se los comercializa 

en diferentes presentaciones con cambios ligeros en el volumen, según la marca:  

 

-  Presentación 250 gr.:   $ 2.00 aprox.    

-  Presentación 500 gr.:   $ 3.20 aprox.  

-  Presentación 750 gr.:   $ 4.40 aprox.  

-  Presentación 1 Kg.:      $ 5.60 aprox.  

 

Estos precios referenciales son para la variedad de quesos frescos y se ha tomado como 

referencia las cadenas de supermercados. Un detalle importante es que se tiene la idea de 

que los quesos más baratos los encontramos en las tiendas de barrio o en el mercado, 

pero esa concepción está totalmente errada debido a que el vendedor minorista busca 

maximizar sus ingresos, de manera que, como no vende cantidades industriales se ve en 

la obligación de subir un poco el precio.   

                                                            
34 Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición, de Kotler y Armstrong, Prenticev Hall, Pág. 353 
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2.3.5.1  Elasticidad Precio:  Se  analiza  desde  el  punto  de  vista  del  productor  o  

vendedor:  “cuánto  van  a  aumentar  o disminuir mis ingresos por ventas con 

respecto a un cambio en los precios”35.  

 

2.3.5.1.1 Tipos de elasticidad  

 

• Elástica  

Los  cambios  en  los  precios  producen  cambios más  que  proporcionales  en  las  

cantidades demandadas, es decir, al cambiar un precio levemente, el cambio en la 

cantidad demanda es mayor que ese cambio.  

 

• Inelástica  

“Los cambios en  los precios producen cambios menos que proporcionales en  las 

cantidades demandadas, es decir, al cambiar un precio levemente, el cambio en la 

cantidad demanda es menor que ese cambio”.36  

 

Dentro de la Elasticidad de los Precios nuestros productos se encuentran en una 

elasticidad elástica, ya que un cambio en los precios afectaría mayormente la demanda, 

siempre y cuando  esta  variación  esté  dentro  de  los  precios  de  venta  mínimos  y  

máximos  de  la competencia, se tratará de mantener los precios entre los valores 

máximos en el mercado ya que nuestros productos van a ser de excelente calidad, los 

consumidores están dispuestos a pagar más por un producto si saben que es de excelente 

calidad y son biodegradables. 

 

                                                            
35 Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición, de Kotler y Armstrong, Prentice Hall, Pág. 352 
36 Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición, de Kotler y Armstrong, Prentice Hall, Pág. 353 
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2.3.5.2 Factores Que Influyen En El Comportamiento De Los Precios  

 

• Valor de insumos: El comportamiento del precio del queso se basará en los 

insumos que se va a utilizar. 

 

• Competencia: La competencia influye en el comportamiento de los precios, 

puesto que muchas empresas en el mercado tienen mucha influencia en el 

mercado como TONI, KIOSCO, EL SALINERITO y REY QUESO.  

 
• Gustos y preferencias: Los gustos y preferencias de los consumidores, tienen 

una relativa influencia en los precios; ya que actualmente en el mercado 

encontramos muchos productos de buena calidad que son influenciados por las 

nuevas tendencias del mercado, a precios más elevados.  

 
 

• Oferta y Demanda: Es el factor más importante en la influencia del precio en el 

mercado, ya que la oferta y demanda tiende a determinar el precio del producto.  

 

• Forma de pago  

En el caso de los Supermercados y tiendas tendremos que adaptarnos a la forma de pago 

que ellos manejan con sus proveedores y dependerá del volumen de compra del 

producto. La  forma de pago por parte de  los consumidores finales será en efectivo. 

 

2.4  Identificación De Los Canales De Comercialización 
 

Los quesos que se comercializan en el mercado nacional son distribuidos generalmente 

mediante el sistema de sub-contratación. Es decir, la empresa productora contrata a otra, 

que es la que se encarga de hacer llegar el producto a su destino, de esta manera se 

ahorra el costo de transporte y distribución y además el riesgo que involucra movilizar el 

producto durante largas distancias.  
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Es favorito entre los competidores mantener presencia en las cadenas de supermercados, 

aunque eso generalmente les signifique asumir el riesgo de devolución del producto en 

caso de no venderse (también depende de las condiciones de negociación); ya que 

mediante esta estrategia se logra posicionamiento en la mente del consumidor. 

Sin embargo, como el productor siempre busca que su queso esté al alcance de todos 

(geográficamente), entonces también se hace necesaria la comercialización en las tiendas 

y mercados; y esto a su vez beneficia mucho al vendedor ya que el producto se vende al 

menudeo y las compras son diarias, de manera que el vendedor puede sacar más 

provecho en el precio. 

 

Para la distribución de nuestro producto se utilizará un intermediario, el cual deberá 

cumplir con las normas para mantener en óptimas condiciones el producto.  

 

Gráfico 30. Canal De Distribución 
 

 

 

 

 
 
 
Elaborado por: Lorena Huilca 
Fuente: Internet 
 

2.5  Estrategias De Marketing   
 

2.5.1 Estrategias del producto  

 

El producto lácteo seleccionado para esta microempresa es el queso fresco tradicional 

con una presentación innovadora, es decir tendrá un empaque biodegradable o ecológico 

para ayudar a la conservación de nuestro planeta,  bajo este concepto se fundamenta la 

diferenciación del producto con respecto a la competencia.  

 

Fabricante Intermediario 

 

Consumidor 
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El objetivo es satisfacer las necesidades de los consumidores, por tal razón se lanzará al 

mercado queso fresco, con un empaque ecológico, lo cual está dirigido a todas las 

personas especialmente aquellas que desean contribuir con el cuidado del planeta.  

 

 

2.5.2 Estrategias de precios  

La microempresa  optará por fijar los precios con base al costo, pero también de  igual 

modo analizar los precios de los productos de la competencia y las variaciones de los 

mismos.   

 

Las estrategias de precios, denotan un particular programa general de acción y un 

despliegue de esfuerzos y recursos para lograr los objetivos, la estrategia de precios a 

utilizar es:   

 

• Precios de penetración: Es un precio bajo, utilizado para un producto “nuevo”, 

con el fin de atraer un mayor número de compradores y lograr una gran 

participación en el mercado.  

 

 Esta estrategia de precios de penetración en el mercado, es una estrategia que 

permite ingresar inmediatamente en el mercado masivo y, al hacerlo generan 

importantes volúmenes de ventas y lograr un posicionamiento del producto en el 

mercado. 

 

2.5.3 Estrategias de promoción  

 

La microempresa promocionará los productos mediante:  

 

• Anuncios en la radio: Se realizará la difusión en la radio local, en  2 emisiones 

diarias,  1 en la mañana y la otra en la tarde,  2 días a la semana: sábado y 

domingo; el tiempo de duración de este spot publicitario será de  25 segundos. 
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Para dar a conocer nuestros productos, se escogerá los sitios de expendio de los queso, 

es decir ciertas panaderías o supermercados seleccionadas, de preferencia aquellas que 

se encuentran en el centro de la ciudad de Ambato y de mayor concentración, para 

realizar degustaciones, permitiendo que los consumidores puedan degustar los 

productos, sin ningún tipo de compromiso; porque la finalidad será dar a conocer los 

quesos con empaques biodegradables, que lo degusten y que luego lo tenga la intensión 

de comprarlo y divulgarlo. 

 

 TABLA 27. Costo Publicitario 
 

COSTO PUBLICITARIO 

Medio Descripción Costo 

Volantes 100 volantes 100 

Radio emisión 1 semana 450 

Producción Cuña 25 segundos 200 

Gigantografías/ Pancartas 3x2m2(3 unidades) 250 

TOTAL  1000 
Elaborado por: Lorena Huilca 
Fuente: Investigación directa 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 
CAPÍTULO III 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico es un instrumento de análisis de extremada importancia y muy útil 

para la toma de decisiones por parte de los inversionistas, ya que a través de este 

instrumento de investigación se podrá tener una información correcta de cómo se 

desarrollará y llevará adelante la parte técnica del proyecto, aquí se establecerán las 

maneras de cómo se va a manejar el diseño, procesos, características físicas del  lugar, 

como se manejarán las operaciones, recursos que se necesitarán para llevar a cabo el 

proyecto. 

 

• Objetivo General  

 

 Diseñar la función de producción óptima que permita la optimización de los 

recursos disponibles para obtener el producto deseado. 

 

• Objetivos Específicos 

 Determinación  del  tamaño  óptimo  del  área  de producción,  identificando  el 

equipamiento y sus respectivas instalaciones.  

 Determinar la ubicación del proyecto. 

 Desarrollo de la ingeniería del proyecto y el presupuesto requerido.  

 

3.1  Determinación Del Tamaño Y Capacidad Del Proyecto 

 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta principalmente 

en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y sobre la 

estimación de la rentabilidad que podrá generar su implementación para cubrir la 

demanda insatisfecha del 4,49%  establecida en el capítulo anterior (investigación de 

mercado), también se analizará la capacidad instalada, montos de  inversión, monto de 

ocupación, número de mano de obra, entre otros. 
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3.1.1 Factores Determinantes Del Tamaño Del Proyecto  

 

La determinación del tamaño responde a un análisis  interrelacionado de una gran 

cantidad de variables de un proyecto las cuales se analizarán a continuación:  

 

1. Condicionantes del mercado  

 

Para la determinación del tamaño del proyecto existen muchos factores, pero uno de los  

más importante y determinante es el mercado.  

 

• Demanda insatisfecha: La selección del tamaño del proyecto se base 

principalmente en el porcentaje de demanda insatisfecha que se desea abarcar, 

que en este caso comprenderá el 4,19% de la demanda insatisfecha durante el 

2011.  

 

 

• Competencia: La competencia debe tomarse en consideración en el análisis que 

determine el tamaño de este proyecto. Nuestra planta tiene que competir con las 

plantas como Toni, El Salinerito, Kiosco, Rey Queso y otras más que de acuerdo 

al estudio de mercados debemos tener en cuenta la calidad y precios que manejan 

estas empresas para competir en el mercado con nuestro producto. 

 

 

• Productos sustitutos: En general todas las industrias compiten con las industrias 

que generan productos sustitutos. Los sustitutos limitan los rendimientos 

potenciales; debiendo tomarse mucha atención especialmente en aquellos 

productos sustitutos que están sujetos a  mejoras en el precio. En el caso del 

queso no tiene sustitutos directos debido a que ningún otro producto lácteo 

brinda las bondades del queso.   
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3.2  Disponibilidad de mano de obra.  

 

En lo que se refiere a la disponibilidad de mano de obra, la empresa requiere del 

siguiente personal.  

 

 

• Mano de Obra Calificada: Se requiere personal especializado en el área de 

lácteos, que tenga estudios  superiores y  experiencia en esta rama. En nuestro 

país existe un número considerable de instituciones de educación superior que 

forman a Técnicos o  Ingenieros Agrónomos que luego pueden optar por 

especializarse en lácteos, por tanto en el Cantón Chillanes si existe la posibilidad 

de encontrar a estos. 

 

 

• Mano de Obra no Calificada: Esta microempresa necesitaría trabajadores que 

no necesariamente deban tener experiencia, pero que si conozcan y cumplan las 

normas de sanidad y sobre todo que sean personas saludables física y 

mentalmente, además de  poseer carné sanitario actualizado, o ser apto para 

obtenerlo,  procurando que el obrero estuviese en condiciones óptimas para no 

contaminar los productos. 

 

 

3.3  Disponibilidad de insumos y materia prima.  

 

La disponibilidad de insumos y materia prima  es un factor significativo en la elección 

no solo del tamaño de la planta sino también de la ubicación, ya que la ausencia de estos 

puede ocasionar una inversión mayor en el proyecto.  
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Esta microempresa requerirá de un abastecimiento constante de materia prima e insumos 

para la elaboración del queso que son: leche de vaca, sal, cuajo,  empaques, entre los 

más importantes; con respecto a la leche de vaca se abastecerá de producción del Cantón 

Chillanes, por tal razón se estima no tener ningún inconveniente con el abastecimiento 

de esta materia prima principal ; con los demás materiales se estima  buscar los mejores 

proveedores en los centros mayoristas , considerando : tipo de pago (debe ser a crédito),  

calidad en los productos, facilidad de transporte etc.  

 

 

Se debe tener control minucioso del stock de inventarios con la finalidad que la materia 

prima no se acumule por falta de rotación porque conllevaría a la generación de grandes 

costos que representarían a la microempresa pérdidas significativas, especialmente de 

aquellas materias primas que son de fácil perecibilidad  como la leche.  

 

 

En cuanto a los insumos se requerirá de un sinnúmero de materiales tanto para el área de 

producción (recipientes, balanzas, utensilios, termómetro etc.)  Como en el área de 

administración (suministros de oficina). 

 

 

3.4  Disponibilidad de tecnología.  

 

 

La tecnología es el conocimiento científico que combina una serie de factores para 

producir bienes (productos) o servicios para el mercado objetivo.  

Lo que se busca primordialmente en este proyecto es tener una planta organizada y 

automatizada, basándose en una mínima manipulación humana para evitar la 

contaminación, pero sobretodo encaminado en la búsqueda de equipos de buena calidad 

a bajo costo considerando el tamaño del proyecto.  
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La elaboración de queso necesita de equipos industriales que ayuden al proceso de 

fabricación de este producto como se los detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 
Tanque Para Pasteurización Y Cuajado De Quesos 
Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304L 2B, construcción cilíndrica 
Tanque de proceso, fabricado en lámina de Acero Inoxidable AISI 304, de 2 mm de espesor. 
Cámara para vapor en lámina troquelada de Acero Inoxidable, de 1,5 mm de espesor, cubriendo el fondo del tanque de 
proceso. Cámara para agua fría con lámina de Acero al carbón de 6 mm de espesor; cubriendo el fondo del tanque 
exterior a la cámara troquelada. 
Aislamiento térmico en poliuretano inyectado de 40 mm. 
Forro para el aislante térmico en lámina de Acero Inoxidable AISI 304L de 1,2 mm de espesor. 
Descarga inferior lateral en 2” con ferul clamp. 
Dimensiones: 
- Diámetro: 1000 mm 
- Altura: 650 mm 
- Capacidad: 500 litros. 
Cuatro patas de soporte en tubería de Acero Inoxidable, con tornillos para nivelación. 
Terminación general en pulimento fino sanitario. 

Precio: $ 3.775,00 

 
Mesa De Moldeo Y Desuerado 
Mesa de trabajo, para moldeo de quesos, construida con lámina de Acero Inoxidable AISI 304L 2B de 2 mm. 
Longitud: 2700 mm. Ancho: 1400 mm. Altura: 160 mm. Estructura en tubo cuadrado de Acero Inoxidable de 1 1/2". 
Precio: $ 887,00 



106 
 

 
Prensa Mecánica Para Quesos (120 Quesos) 
Prensa para quesos, construida en Acero al Carbón, con tornillo para accionamiento mecánico del prensado. Base en 
lámina de Acero Inoxidable AISI 304L de 3 mm. Estructura fabricada en tubería SCH 40 de Acero Al carbón con 
acabado en pintura tipo esmalte anticorrosivo. 
Dimensiones de la base: 750 mm x 600 mm. 
Precio: $ 970,00 

 
 

60 Moldes Rectangulares Para Queso 
Moldes rectangulares para queso de 300 gramos; con perforaciones al contorno, construidos en Acero Inoxidable AISI 
304L 2B de 1,5 mm. 
Precio x 60 moldes: $ 620,00 
 

 
 
 
60 Moldes Circulares Para Queso 
Moldes circulares para queso de 300 gramos; con perforaciones al contorno, construidos en Acero Inoxidable AISI 
304L 2B de 1,5 mm. 
Precio x 60 moldes: $ 660,00 

 
Agitador Manual Plano Para Cuajado 
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Agitador manual plano, construido en Acero Inoxidable AISI 304L, con mango construido en tubo de Acero 
Inoxidable AISI 304L. Con perforaciones circulares. 
Precio: $ 105,00 
 
LIRA PARA CORTE DE CUAJADA 
Liras para corte de cuajada (cuadriculada). 
Marco construido en platina y varilla de 1/2" de Acero Inoxidable. Mango construido en tubo de 
Acero Inoxidable AISI 304L. Malla tejida en Nylon. 
Precio: $ 210,00 

 
 

 
 
Tanque Para Salado De Quesos 
Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304L 2B, construcción rectangular. 
Tanque de proceso, fabricado en lámina de Acero Inoxidable AISI 304, de 2 mm de espesor. 
Dimensiones: 
- Longitud: 1200 mm. 
- Ancho: 800 mm 
- Altura: 700 mm 
Cuatro patas de soporte en tubería de Acero Inoxidable, con tornillos para nivelación. 
Terminación general en pulimento fino sanitario. 
Precio: $ 1.260,00 

Caldero Generador De Vapor 
• POTENCIA: 7 HP. 
• PRODUCCION DE VAPOR: 320 lbs. V/h. 
• PRESION DE TRABAJO: 80 PSI 
• PRESION DE DISEÑO: 100 PSI. 
• PRESION PRUEBA HIDROSTATICA: 150 PSI. 
• CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL: 1 – 2.4 GLS/H 
• CALOR REQUERIDO: 282.150 BTU/H. 
• Control de nivel con tarjeta electrónica 
• Juego nivel de agua visor de vidrio 
• Control de presión Honeywell L404A 1396 
• Manómetro de 0-100 PSI 
• Válvula de seguridad 
• Tablero de control automático 110 – 220 V. 
• Quemador de petróleo (diesel/bunker) de 0.5-6 gls/h. 
• Tanque de condensado 
• Una bomba de agua de 1 HP tipo regenerativa 
• Flotador de nivel para tanque de condensado 
• Válvula check de 3/4” 
• Salida de vapor con llave de 1” 
• Purga de fondo llave de 1” 

Precio: $ 7.850,00 
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3.5.2 Micro localización  

 

Para la elaboración de la planta de elaboración productos lácteos, se tiene dos 

alternativas:  

 Alternativa A.- Es un terreno de 273,65 m² de extensión, está ubicado en el 

Barrio 6 esquinas, posee agua potable, luz eléctrica y alcantarillado. Además 

tiene buenas vías de acceso. 

 

 

 Alternativa B.- Es un terreno de 350 m² de extensión, se encuentra ubicado 

en el Barrio Quilayaco, no posee agua potable, luz eléctrica, alcantarillado. 

Las vías de acceso se encuentran en óptimas condiciones. 

 

 

Los criterios de selección nos ayudarán a escoger la mejor alternativa y serán las 

siguientes:  

 

 Acceso a los mercados  

 Accesibilidad  a materia prima  

 Disponibilidad de mano de Obra  

 Costo de Mano de Obra  

 Transporte (disponibilidad y costos) 

 Servicios Básicos como Agua, luz, teléfono etc.  

 Drenaje 

 Servicios  Médicos 

 Servicio de Seguridad  

 Terreno (extensión y costo) 

 Actitud de la comunidad  

 Restricciones Ambientales  

 Otros 

 



 

Evaluar la

la siguient
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De acuerdo a los resultados que se obtuvo en la matriz de ponderación el lugar idóneo 

para la creación de la microempresa productora de quesos es en la alternativa A, debido 

a que el terreno ubicado en el barrio las 6 esquinas posee las condiciones adecuadas para 

la construcción y adecuación de la planta, además el lugar se encuentra cerca a las 

haciendas de donde se obtendrá la materia prima. 

 

3.6  Producto 

 

Se producirá un queso fresco de excelente calidad con una presentación de 500 gr cada 

unidad y con un empaque biodegradable para disminuir la contaminación al planeta con 

las siguientes características: 

 

3.6.1 Descripción Cuantitativa y Cualitativa del Producto 

 

• Cuantitativa: El queso que esperamos producir tendrá las siguientes 

características cuantitativas: Consistencia semidura a semi-blanda según el 

contenido de humedad, textura grumosa, elástica y cerrada, color blanco marfil, 

uniforme, sabor láctico, ligeramente acido, olor láctico, poco perceptible.  

 

• Cualitativa: Cada porción de 500gr contiene las siguientes propiedades: 

 

TABLA 29.  Propiedades Cualitativas 
 

Propiedades Cualitativas 
Nutrimento Queso Suave 
Carbohidratos 3,1 g 
Calorías 17 g 
Proteínas 9,2 g 
Grasas 14,5 g 
Grasas Saturadas 9,1 g 
Calcio 83 mg 

    Elaborado por: Lorena Huilca                 
    Fuente: El Salinerito 
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• Dimensiones Exactas  

Debido a la consistencia que pueda tener el queso, resulta complicado determinar las 
dimensiones exactas del producto.  

TABLA 30. Características Físico- Químicas 
 

Características Físico- Químicas
Humedad (%) 45,75 
pH 6,2 
Acidez (ml de NaOH 0,1N/100g) 28,5 
Grasas (%) 25,03 
Cenizas (%) 4,82 
Cloruros (%) 2,43 
Proteínas (%) 25,06 
Sólidos Totales (%) 54,29 
Elaborado por: Lorena Huilca   
Fuente: El Salinerito 

 

3.7  Presupuesto de Inversión  

 

TABLA 31. Presupuesto De Inversión Inicial 
 

INVERSIÓN INICIAL 
ACTIVOS FIJOS   56.520,24 
Terreno 8.000,00   
Construcción y Adecuación 20.000,00   
Maquinaria y Equipo 26.645,24   
Muebles y Enseres 745,00   
Equipo de Cómputo 950,00   
Equipo de Oficina 180,00   
ACTIVOS DIFERIDOS   3.430,00 
Proyecto 1.000,00   
Constitución de la 
Microempresa 2.430,00   
CAPITAL DE TRABAJO 14.845,87 
TOTAL PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN 74.796,11 

  Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa  
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3.8  Ingeniería del proyecto 

 

La utilidad de este análisis es facilitar la distribución de la planta aprovechando el 

espacio disponible en forma óptima, lo cual permite optimizar la operación de la planta 

mejorando los tiempos y movimientos de los hombres y las máquinas. 

 

En el desarrollo de un proyecto de inversión a la ingeniería le corresponde definir:   

 

 Todas las máquinas y equipos necesarios para el funcionamiento del 

establecimiento productivo.  

 Lugar de implantación del proyecto.  

 Las actividades necesarias para el suministro de los insumos y de los productos. 

 Los requerimientos de recursos humanos.  

 Las cantidades necesarias de insumos y productos.  

 Diseñar el plano funcional y material de la planta productora.  

 Definir los dispositivos de protección ambiental.  

 Determinar gastos de inversión y costos durante la operación.  

 Planear el desarrollo del proyecto durante la instalación y operación.   

 

3.8.1 Proceso de producción   

 

Para representar y analizar el proceso productivo existen varios métodos, pero el que se 

va utilizar es el Diagrama de Flujo.  
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3.8.3 DIAGRAMA DE FLUJO Y ESPECIFICACIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Lorena Huilca 
Fuente: Investigación directa 
 

Recepción de la Leche 

Pasteurización 

Enfriamiento 

Coagulación 

Corte de la Cuajada 

1° Batido 

1° Desuerado 

2° Batido y Calentamiento 

2° Desuerado 

Salado 

Refrigeración 

Moldeado y Auto Prensado 

Almacenamiento 

Empaquetado 

Análisis de  materia grasa 3 a 4 
%,  acidez  0,17%, densidad 
1,028 a 1,032 

INICIO 

Control de 
Calidad 

SI Rechazo 
Temperatura  de 72 grados  
por 15 segundos. 

4 grados 

Ajustar temperatura 37 grados. 

El cuajo se añade 6cc por 20 
litros de leche, según el poder 
de coagulación 

Tiempo de 5 a 10 minutos 

Tamaño del grano de 1 a 1.5 
cm 

Se  calienta la cuajada a 38ºC 
con agua a 75º C 

5 gr de sal por litro de leche 

FIN Distribución 
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3.8.4 “Procedimiento”:37 
 
 

• Recepción de la leche cruda  

 

Se debe tomar en consideración la evaluación de la calidad de la materia prima, por lo 

tanto se deben tomar en cuenta el nivel de sólidos, acidez, porcentaje de grasa, etc.  La 

leche cruda se recepta en una bandeja, al mismo tiempo es filtrada ligeramente mediante 

un cedazo para retirar las impurezas y residuos sólidos que pueda traer consigo, debido a 

circunstancias externas al momento del ordeño.    

 

 
 

• Pasteurización: 

 

Luego de nivelar la temperatura, la leche pasa del tanque de enfriamiento a la 

pasteurizadora por medio de una tubería. Se efectuará a 72ºC por 15 segundos.  

 

 

  

                                                            
37 El Salinerito 
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• Regulación de la temperatura: 

La leche se enfría a temperatura ambiente hasta que llegue a 30 ° a 32°C que es la 

temperatura en que actúan óptimamente las enzimas del cuajo. 

 

• Determinación de la Densidad:  

Esta prueba consiste en determinar si la leche contiene agua o algún sólido demás.  Para 

realizar el análisis se coloca un poco de leche a 15 ºC en una probeta de 250 ml., donde 

se deja reposar la leche hasta poder retirar toda la espuma que pueda contener la leche.  

Luego se introduce cuidadosamente la probeta en el lactodensímetro.  Por último se deja 

reposar la leche, y se mira en el lactodensímetro el resultado final.    

 

La densidad de la leche debe oscilar entre 1,028 y 1,032g/ml para concluir que la leche 

está dentro de los parámetros correctos.  En caso de que el resultado sea menor a 1,028 

g/ml, quiere decir que la leche está mezclada con algún líquido demás, y si es mayor a 

1,032 g/ml quiere decir que tiene algún sólido adicional.  Cabe resaltar que el líquido 

menos denso  es  el  agua  con 1 g/ml.  

 

Es importante anotar que para hacer este análisis hay que esperar mínimo unas tres horas 

desde que se extrae la leche de la vaca, para que se vaya el aire incorporado durante el 

mismo. Además, durante este período de tiempo  se produce también una reducción del 

volumen dependiente de la solidificación de los glóbulos grasos. 

  



118 
 

 

• Determinación de la Acidez:  

 

Para este análisis se pone 100 ml de leche en un tubo de ensayo o dosificador, y se le 

agrega 0.5 ml de fenolftaleína y titular con Na OH 0.1N.  Al realizar este procedimiento 

la mezcla se tornara rosada, sin embargo se esperará a que en un promedio de 30 

segundos vuelva a su color original (blanco).  

Si la mezcla mantiene el color rosado por más del tiempo estimado, la acidez de la leche 

es menor que el grado de acidez límite de recepción.  Si la mezcla se decolora antes de 

tiempo, la leche presenta una acidez superior al grado de acidez límite de recepción.  La 

acidez se mide a través del PH el cual debe oscilar entre 6.4 y 6.7.  El pH metro es un 

instrumento que también se utiliza para medir el PH de la leche, y por lo tanto la acidez. 

 

• Prueba de Grasa:  

 La leche se coloca en un Utirómetro junto con ácido sulfúrico y alcohol disuanímico 

(reactivos).  Se lo mezcla a una temperatura de 80 ºC.  

 

El rango de grasa debe estar aproximadamente entre 3% y 3.5%.  En caso de ser mayor 

hay que descremar. Finalizados estos análisis, se aprueba la leche o se devuelve al 

proveedor.   

 

• Adición de insumos  

Las cantidades de cloruro y persevantes autorizados deben ser agregados en este 

momento. Como último elemento debe ser adicionado el cuajo disuelto en agua 

pasteurizada fría y sal.  

 

• Coagulación  

Dependiendo del nivel de acidez, el tiempo de coagulación podrá variar hasta llegar a su 

punto óptimo (45 minutos) hasta que se forme una buena cuajada. 
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• Corte de cuajada  

El corte de la cuajada se realizará de modo homogéneo para evitar pérdidas por efecto de 

ruptura mecánica y deficiente sinéresis.  

 

• Primer batido  

El primer batido se efectuará de manera muy lenta para evitar la ruptura del grano.  

• Primer desuerado  

Se extrae el 30 %  aproximadamente, del volumen inicial de leche en  suero.  

  

 
 

• Segundo batido y calentamiento  

Se  calienta la cuajada a 38ºC con agua a 75º C. El batido se efectuará en forma más 

enérgica con el objeto de secar el grano hasta llegar al punto adecuado de humedad para 

finalizar el trabajo de agitado. 

 

• Segundo desuerado  

Se elimina todo el suero hasta dejar sólo  los granos.  

 

• Salado  

El salado debe realizarse para lograr el sabor adecuado del queso, se agrega   de 1 a 

1,8%  de sal.  
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• Moldeado y auto prensado  

Se realiza de forma tal que el grano es colocado en los moldes, para que luego por 

simple presión del propio peso del queso, se realice el desuerado y/o auto prensado. Se 

prensa y se voltea cada 30 minutos, hasta que el queso quede compacto. 

 

• Refrigeración  

 

Se lleva el queso a refrigeración para que logre su punto final de textura y presentación 

(12 horas aproximadamente).  

 

• Almacenamiento  

Se realiza en refrigeración a 4ºC   

 

• Control De Calidad  

Los controles de calidad se realizan con análisis físico químicos y biológicos. 
La calidad de los quesos es dependiente de la calidad de la materia prima, de las técnicas 
de elaboración empleadas y de la higiene personal y de los utensilios utilizados. 
 
 

A. Materia prima   

 La leche y los demás insumos que intervienen en el proceso, deben ser controlados de 
forma rigurosa, en el caso de la leche se debe tener en cuenta los análisis fisicoquímicos, 
microbiológicos, como acidez, pH, densidad, etc. Además la leche es un alimento muy 
perecible y se contamina fácilmente, por ello es necesario que el ordeño y el manejo de 
los productos lácteos sea muy cuidadoso e higiénico. La leche debe proceder de vacas 
sanas y libres de enfermedades infectas contagiosas. 
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B. Producto en proceso  

 El desarrollo productivo debe ser evaluado tanto el producto en proceso siguiendo las 

normas de control de operaciones, como el proceso técnico de elaboración en sí.  

 

C. Producto terminado  

 El producto terminado debe ser evaluado de forma consistente de modo que el queso 

que se ofrezca al mercado tenga la garantía de poder competir de modo equilibrado con 

otros productos similares, los controles serán de naturaleza fisicoquímica y 

microbiológica. 

 

3.9  SISTEMAS DE  IMPLEMENTACIÓN   

 

En este estudio se planea identificar los costos en que se va a incurrir al implementar los 

sistemas de calidad deseados, mediante los cuales se podrá brindar un producto de 

calidad a nuestros clientes. 

 

 

Para esto se ha considerado necesario tomar como referencia los parámetros establecidos 

por las BPM y los SSOP para cumplir con los requerimientos de calidad exigidos a nivel 

mundial.    

 

3.9.1 “Aplicación de las BPM y los SSOP”38 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura  son una herramienta básica para la obtención de 

productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de 

manipulación.  

  

                                                            
38 Anexo 10 
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 Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el 

desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación.  

 Contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, 

saludables e inocuos para el consumo humano.  

 Son indispensables para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de Peligros 

y Puntos Críticos de Control), de un programa de Gestión de Calidad Total 

(TQM) o de un Sistema de Calidad como ISO 9000.  

 Se asocian con el Control a través de inspecciones del establecimiento. 

 

Del mismo lado, según la  FDA (Food And Drug Administration), los Procedimientos 

Operativos Estandarizados de Saneamiento,  abarcan:  

 

 Sustancias usadas para limpieza y saneamiento 

  Almacenamiento de materiales tóxicos  

 Control de plagas  

 Higiene de las superficies de contacto con alimentos  

 Almacenamiento y manipulación de equipos y utensilios limpios 

 Retirada de la basura y residuos 

 
 

Las SSOP adoptadas por el Food Safety Inspection Service (FSIS) de Estados  

Unidos engloban limpieza y desinfección pre-operacional y durante el proceso. 

 

 

3.9.2 “HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)”39 

 

El sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, es un conjunto de 

procedimientos científicos y técnicos, que aseguran la sanidad de los productos 

alimenticios, llevado adelante por un equipo interdisciplinario HACCP.  Se trata de un 

sistema preventivo mas no reactivo.    

                                                            
39 Anexo 11 
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El mismo permite identificar, evaluar y controlar los peligros que se producen en el 

proceso de elaboración de un determinado alimento, que pueden hacerlo peligroso para 

la salud humana.  

 

El HACCP es uno de los sistemas que han tenido gran aceptación mundial, no solamente 

entre las empresas sino también a nivel de los organismos de regulación, pues ven en él 

un mecanismo eficaz para conseguir que el consumidor reciba un alimento seguro y 

facilita la labor de control. Por ello que lo más importante es la capacitación continua del 

personal, ya que la transmisión de cómo debe ser el manejo de los productos hace a la 

práctica. 

 

 

3.9.3 Distribución en planta de la maquinaria y equipo  

 

En este estudio la distribución en planta es el método que permite mediante un proceso 

de integración (aproximaciones sucesivas) realizar una distribución de los factores de 

producción y demás actividades suplementarias en forma adecuada de tal modo que la 

empresa funcione con una mayor eficacia. 

 

 Consiste en ordenar técnicamente los equipos y materiales considerando el espacio 

necesario para que el trabajador realice sus actividades cómodamente y en el menor 

tiempo. 
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Gráfico 33. Distribución de la Planta “Lácteos Chillanes” 
 

 

 

 
Elaborado por: Lorena Huilca 
Fuente: Investigación directa 
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Elaborado por: Lorena Huilca 
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• Clasificación de los insumos, materiales y materia prima  

Para la elaboración del queso, se utilizan los siguientes elementos: 

 

Materiales: 

 

 TABLA  32. Equipos Y Materiales 
 

MAQUINARIA Y EQUIPOS CANT.
VALOR 
UNIT. $ 

VALOR 
TOTAL $ 

Tanque Para Salado De Quesos 1 1260,00 1260,00 
Tanque Para Pasteurización Y Cuajado 
De Quesos 1 3775,00 3775,00 
Mesa De Moldeo Y Desuerado 1 887,00 887,00 
Agitador Manual Plano Para Cuajado 1 105,00 105,00 
Prensa Mecánica Para Quesos (120 
Quesos) 1 970,00 970,00 
60 Moldes Rectangulares Para Queso 60 10,33 620,00 
60 Moldes circulares Para Queso 60 11,00 660,00 
Caldero Generador De Vapor 1 7850,00 7850,00 
Lira vertical, acero inoxidable 1 210,00 210,00 
Ollas Aluminio 100 lt.  3 80,00 240,00 
Balde Aluminio 11 lt  2 21,00 42,00 
Generador de energía 1 371,24 371,24 
Incubador 1 1465,00 1465,00 
Microscopio Binocular 1 380,00 380,00 
Autoclave Digital Vertical 1 2900,00 2900,00 
Cabina de flujo Horizontal 1 4500,00 4500,00 
Balanza Portátil 1 130,00 130,00 
Balanza Compacta 1 280,00 280,00 
        
    SUMAN: 26645,24 

Elaborado por: Lorena Huilca 
Fuente: Investigación directa 
 

• Insumos:  

El material a utilizarse para el empaquetado  son fundas plásticas biodegradables para 
cuidar el medio ambiente y el empaque debe ser de 500gr. 
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TABLA 33. Insumos 

 

INSUMOS 

Empaques  

Sal  

Cuajo 
Elaborado por: Lorena Huilca 

    Fuente: Investigación directa 

 

Materia Prima: 

 

TABLA 34.  Materia Prima 

 

MATERIA PRIMA 
Leche (Lt.) 

Cuajo (Lt.) 
Calcio (Kg.) 
Sal (Kg.) 
Fermentos  

TOTAL 
Elaborado por: Lorena Huilca 

    Fuente: Investigación directa 

 

 
• Condiciones de abastecimiento  

La leche cruda es la principal materia que se requiere para la elaboración del  queso, por 
lo tanto no se tendrá inconvenientes con el abastecimiento de este producto, ya que al 
tener una producción eficiente en el Cantón Chillanes, se tiene asegurada la cantidad y la 
calidad al cumplir con las normas adecuadas para mantener en óptimas condiciones la 
leche hasta que llegue a la planta procesadora.  
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• Requerimiento de mano de obra  
 

La microempresa requiere del siguiente  personal de personal para sus diferentes 
departamentos, tomando en consideración que se  elaborará queso a mediana escala.  

 El requerimiento de personal es de 6 plazas de trabajo, entre obreros y mano de obra 
capacitada.   

 

• Mano de obra directa: Este grupo se consideran a los obreros que trabajan en la 
planta.  Se espera que la planta funcione de lunes a domingo. El costo de mano 
de obra directa corresponde aquella que tiene relación directa con el proceso 
productivo, se trata operar los equipos para la elaboración de lácteos y se estima 
que se requiere de 4 personas. 
 

TABLA 35.  Mano de Obra Directa 
 

 
MOD 

DETALLE CANTIDAD 

SUELDO 
MENSUAL 
$ 

TOTAL 
MENSUAL 
$ 

TOTAL MOD 
MENSUAL $ 

TOTAL 
ANUAL 

$ 
Mano de obra directa- Operador 4 264,00 397,76 1591,04 19092,48
TOTAL     397,76 1591,04 19092,48

Elaborado por: Lorena Huilca 
Fuente: Investigación directa 
 
 

• Mano de obra indirecta: En este grupo se incluye el técnico especializado que 
contará la planta, que debe ser un ingeniero Agrónomo con especialidad en 
lácteos para Gerente de producción y un Ingeniero en Alimentos para control de 
calidad. 
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TABLA 36. Mano de Obra Indirecta 
 

 
MOI 

DETALLE CANTIDAD 

SUELDO 
MENSUAL 
$ 

TOTAL 
MENSUAL $ 

TOTAL 
ANUAL $ 

Ingeniero Técnico Lácteo 1 650,00 947,17 11366,00
Personal de Limpieza 1 264,00 397,76 4773,12
TOTAL     1344,93 16139,12

Elaborado por: Lorena Huilca 
Fuente: Investigación directa 
 

• Empleados de administración: En este grupo se incluyen: Gerente, Contador y 
Secretaria. 

 

TABLA 37. Personal Administrativo 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DETALLE CANTIDAD 

SUELDO 
MENSUAL 
$ 

TOTAL 
MENSUAL $ 

TOTAL 
ANUAL $ 

Gerente General 1 700,00 1018,33 12220,00
Contador- Secretaria  1 350,00 520,17 6242,00
TOTAL     1538,50 18462,00

Elaborado por: Lorena Huilca 
Fuente: Investigación directa 
 

• Requerimiento de insumos, materiales, servicio.  
 

Además de la materia prima para la elaboración del producto se requiere de otros 
materiales e insumos que  complementan el producto final, que ocasiona gastos. 
Posteriormente se detalla los materiales, insumos y servicios que la empresa utiliza y lo 
valores requeridos por año: 

 
  



130 
 

TABLA 38.  Insumos Y  Materiales 

 
MATERIALES(INSUMOS)  

CONCEPTO 
UNIDADES 
POR AÑO 

COSTO 
UNITARIO 
$ 

COSTO 
MENSUAL $ 

COSTO 
ANUAL $ 

Fundas ecológicas  86400 0,13 964,80 11577,60
Mandiles 30 4,00 10,00 120,00
Gorros para cubrir el cabello 30 0,40 1,00 12,00
Botas caña alta 20 7,00 11,67 140,00
Guantes 20 1,00 1,67 20,00
Detergente (galones) 150 2,00 25,00 300,00
Lava vajilla 52 0,50 2,17 26,00
TOTAL     1016,30 12195,60

Elaborado por: Lorena Huilca 
Fuente: Investigación directa 

 
• Suministros: 

 

Dentro de los suministros encontramos dos tipos: fijos y variables, siendo los fijos los 
que no intervienen en el proceso de producción y los variables los que se pueden 
modificar de acuerdo a la producción. 

 

TABLA 39. Suministros 

 
SUMINISTROS (SERVICIOS BÁSICOS) 

CONCEPTO UNIDADES CANTIDAD 
COSTO POR 
UNIDAD $ 

VALOR 
MENSUAL 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL $ 

Energía eléctrica Kw-h 240 0,11 26,40 316,80
Agua potable  M3 100 0,09 9,00 108,00
Teléfono  Minuto 350 0,08 28,00 336,00
Internet MB 512 0,04 20,48 245,76
Combustible Galones 4 15,00 60,00 720,00
Útiles de oficina Unidad  1 30,00 30,00 360,00
Útiles de aseo Unidad 1 30,00 30,00 360,00
TOTAL 203,88 2446,56

Elaborado por: Lorena Huilca 
Fuente: Investigación directa 
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• Estimación de los costos de inversión.  

Los costos estimados de inversión para la empresa se detallan a continuación:  

 

• Activos Fijos  

A continuación  se presenta la tabla en donde se  detallan los activos fijos. 

 

TABLA 40.  Activos Fijos 

 
ACTIVOS FIJOS   
Terreno 8.000,00 
Construcción y Adecuación 20.000,00 
Maquinaria y Equipo 26.645,24 
Muebles y Enseres 745,00 
Equipo de Cómputo 950,00 
Equipo de Oficina 180,00 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 56.520,24 

Elaborado por: Lorena Huilca 
Fuente: Investigación directa 
 
 

• Activos Diferidos  

En la tabla se observa los rubros referentes a los activos diferidos que la empresa tendrá  
como son: gastos de constitución, estudios. 

 

TABLA 41.  Activos Diferidos 

 
ACTIVOS DIFERIDOS   
Proyecto 1.000,00 
Constitución de la Microempresa 2.430,00 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.430,00 

Elaborado por: Lorena Huilca 
Fuente: Investigación directa 
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• Calendario de ejecución del proyecto.  

En el calendario de ejecución del proyecto se detallará el tiempo conlleva la adquisición 
de permisos, patente, equipos, muebles de oficina y todo lo relacionado a la puesta en 
marcha de la planta. 

 

Gráfico 34. Cronograma De Ejecución Del Proyecto 

 

 
Elaborado por: Lorena Huilca 
Fuente: Investigación directa 
  

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Constitución de la microempresa

Sacar permisos de funcionamiento 

Obtención del Crédito Bancario 

Compra de materiales para la construcción 

Construcción y adecuación 

Compra de materia prima y equipo

Contratación de personal

Compra de matéria prima e insumos  

4to MES3er MES2do MES1er MES 5to MES
TIEMPO



 
 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

     

• Objetivo General 

 

 Identificar la estructuración administrativa optima de la microempresa 

para que pueda funcionar y poder cumplir con los  objetivo planteados. 

 

• Objetivos Específicos  

 

 Establecer la misión, visión, políticas y objetivos de la microempresa. 

 

 Determinar las funciones asignadas a cada área y/o puesto de trabajo. 

 
 Conocer la estructura orgánica adecuada para el buen funcionamiento 

administrativo de la microempresa. 

 

4.1 Justificación Del Estudio Administrativo  

 

Por la gran responsabilidad que existe a la hora de direccionar una empresa, de llevar un 

control de las funciones que debe desempeñar cada uno de los trabajadores y para tener 

un correcto funcionamiento de la microempresa, el estudio administrativo nos ayuda a 

crear puestos con sus respectivos perfiles y análisis de puestos, para así evitar 

confusiones en las tareas asignadas a cada individuo, así como también a detallar la 

responsabilidad de cada uno de los puestos. 

 

Por esta razón se debe tener un organigrama de la microempresa donde se muestre su 

estructura, dirección y control de funciones que ayudara a la entidad a cumplir con los 

objetivos planteados. 
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4.2 Direccionamiento Estratégico  

 

4.2.1 Misión  

 

Somos una organización productora y comercializadora de lácteos que estamos 

orientados a satisfacer las necesidades del mercado, ofreciendo productos saludables de 

alta calidad con avances tecnológicos, a través de precios competitivos; optimizando los 

recursos técnicos, humanos y financieros con el fin de difundir una cultura empresarial 

moderna e innovadora y contribuir al desarrollo de nuestro país. 

 

4.2.2 Visión  

Nuestra visión es ser una organización reconocida a nivel nacional, con un producto de 

calidad, contando con equipos de tecnología de punta cuya  finalidad será satisfacer  las 

expectativas de nuestros clientes y poder  expandirnos con sucursales en las ciudades 

más importantes de nuestro país. 

 

4.2.3 Valores  

 

• Profesionalidad: Respuesta eficaz en la gestión que facilite un servicio de 

excelencia con conciencia económica, amor al trabajo y la convicción de brindar 

lo mejor de sí con alto sentido del deber social adquirido.  

 

• Responsabilidad ante el trabajo: Respuesta positiva ante la obligación 

contraída, actitud que se asume ante los resultados de la labor que se realiza y 

por lo que tiene que responder ante los demás.  
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• Compromiso: Sentimos honor de trabajar en nuestra organización, donde nos 

consideramos socios operacionales y estamos decididos a retribuirla con el 

máximo de nuestras capacidades. 

 
• Honradez: Demostrar honor, dignidad e integridad en la actuación. Ser leal, 

incorruptible e imparcial. Rechazar el robo, el fraude u otras formas de 

corrupción. 

 
• Trabajo en equipo: Compartiendo conocimientos, destrezas, aptitudes  y 

trabajando  juntos  en  todas  nuestras  actividades,  valorando  el  aporte 

brindado por cada miembro de la organización, trabajamos de forma global y  

comprometida  para  alcanzar  metas  en  común  y  garantizar  el  mejor servicio 

a nuestros clientes. 

 
• Respeto: En nuestra convivencia laboral prevalece el respeto a la dignidad 

humana y complementariamente el respeto a las normas y reglas establecidas por 

la institución.  Acatándolas aseguramos un clima de armonía integral. 

 
• Calidad: El  establecimiento  capacitará  y  motivará  al  cliente  interno  de 

todas  las áreas para que estos  realicen sus  funciones establecidas y así ofrecer 

al cliente servicios innovadores y de calidad. 

 
 

4.3 Políticas De Calidad  

 

Nuestra filosofía es fabricar productos de la más alta calidad a precios muy competitivos 

y accesibles al consumidor.  

 

4.3.1 Objetivos De La Empresa 

 

 Ser la primera opción del cliente por la calidad y precio del producto. 
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 Incrementar nuestra participación en el mercado. 

 Mantenernos a la vanguardia en cuanto a los adelantos tecnológicos tanto en 

equipos, técnicos o sistemas que faciliten nuestra misión. 

 Mantener nuestra imagen corporativa como empresa productora de alimentos a 

través de nuestra marca.  

 

4.3.2 Principios  

 

 Cumplir con el horario de entrada y salida  

 Imagen y limpieza de los puestos de trabajo 

 Fomentar la comunicación en el ambiente interno y externo.  

 Elaborar productos de óptima calidad.  

 Cumplimiento en las normas sanitarias e higiene.  

 Mejora de tecnología.  

 Puntualidad en la entrega de los productos. 

 

4.4  Estructura Organizacional  

 

Según podemos apreciar la administración de la microempresa estará conformada por 

los siguientes niveles:  

 

NIVEL SUPERIOR:      Junta General de Socios  

NIVEL DIRECTIVO:     Gerente General 

NIVEL EJECUTIVO:    Jefe Financiero y Contabilidad, Jefe de Producción 

NIVEL OPERATIVO:   Operador 

NIVEL AUXILIAR:        Secretaría 
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4.4.1 Organigrama De La Empresa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Lorena Huilca 
 

4.5  Áreas De La Organización  

 

• Área de Administración y Talento Humano. 

 

El área de administración se encargará del direccionamiento estratégico de la 

microempresa y que en base a la información proporcionada por los otros departamentos 

se toman las mejores decisiones en beneficio de todo el personal, también debe cumplir 

con la función de manejar el departamento de talento humano, teniendo como principio 

que el recurso más valioso de las organizaciones es la gente, este departamento se basa 

GERENTE 
GENERAL 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

JEFE FINANCIERO 
Y CONTABILIDAD 

OPERADOR LIMPIEZA/ 
GUARDIA 

SECRETARIA 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 
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en la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como también control de 

técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la 

organización representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella 

alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 

Tiene como objetivo conquistar y mantener las personas en la organización, trabajando y 

dando el máximo de sí, con una actitud positiva y favorable.  

 

• Área Financiera. La función financiera es necesaria para que la microempresa 

pueda operar con eficiencia y eficacia. Tiene como objetivo el manejo de los 

fondos con el fin de mantener la solvencia de la empresa, obteniendo los flujos 

de caja necesarios para satisfacer las obligaciones y adquirir los activos fijos y 

circulantes necesarios para lograr los objetivos de la microempresa. Como cada 

proyecto maneja su propia contabilidad, el área financiera es la responsable de 

integrar y totalizarlas en una sola que representa la contabilidad general de la 

compañía.  

 

• Área de Producción.- Este departamento cumplirá con la función de  planificar  

la producción para satisfacer los compromisos que la microempresa adquiere, 

realizar el control de calidad adecuado, con el fin de tener productos  que no sean 

perjudiciales para la salud de las personas.  
 

 

4.6  Manual De Funciones  

 

• Perfil del Gerente General 

 

 Descripción General: Responsable de planificar, dirigir,  ejecutar y supervisar 

las actividades y procesos  que se realizan en el establecimiento   con el fin de 

conseguir los objetivos planteados. 
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 Descripción Detallada: 

 
 

 Representar a la Empresa legal, judicial y extrajudicialmente.   

 Encargarse del reclutamiento y selección del personal.  

 Planificar y organizar las metas alcanzadas por la organización.  

 Evaluar el desempeño y/o mérito individual.   

 Llevar un inventario del Recurso Humano que labora en la Empresa. 

 Controlar los inventarios y elaborar pedidos de materiales.  

 Elaborar informe mensual.  

 Realizar cuadre de cuentas de facturación.  

 Realizar y diligenciar todos los documentos correspondientes al 

establecimiento.  

 Atender quejas y reclamos por parte de los clientes.    

 

 Requisitos: 

 

 Título en Administración de Empresas  

 Experiencia laboral un año mínimo.  

 Conocimientos de inglés, contabilidad, relaciones públicas,  

marketing.     

 Cualidades de liderazgo y trabajo en equipo  

 Emprendedor 
 

• Perfil de la Secretaria 

 

 Descripción General: Realiza actividades relacionadas con la administración y 

la atención al cliente. 
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 Descripción Detallada: 

 
 Atención personalizada al cliente.  

 Administrar el archivo de  documentación enviada y recibida en las 

respectivas carpetas, ordenando clasificando en forma cronológica, 

alfabética o por asuntos a fin de mantener una fuente de consultas 

posteriores. 

 Someter a revisión toda la documentación impresa a fin de corregir 

errores de contenido. 

 Recibir y hace llamadas telefónicas poniendo en contacto con las 

personas o institución requerida.  

 Mecanografiar toda clase de correspondencia e informes en original y 

copias, pertinentes a la empresa. 

 Tomar dictados del jefe inmediato o empleador en taquigrafía o redacción 

libre.  

 Realizar otras tares afines administrativas y controlar al personal de 

limpieza /guardianía. 

 

 Requisitos: 

 

 Título universitario  

 Buen Léxico 

 Conocimientos de informática y atención al cliente  

 Adaptabilidad al trabajo bajo presión 

 Persona Carismática 

 

• Perfil del Contador 

 

 Descripción General: Llevar los registros contables del establecimiento así 

como también el manejo y control del efectivo. 
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 Descripción Detallada: 

 
 Manejar  de  manera  eficiente  las  operaciones  financieras  que  ocurren  

dentro  de la organización.  

 Elaborar planillas de pago de sueldos al personal.   

 Realizar  inventario, balance, cuentas de  resultados generales y 

supervisión general  del departamento. 

 Cancelar los debidos impuestos al estado.   

 Analiza la situación financiera para la toma de decisiones.   

 Políticas de pago y cobro.  

 Realiza controles de auditoría interna a los diferentes departamentos.   

 Elaborar un cronograma para pago a proveedores.  

 Realiza informes periódicos a gerencia. 

 

 Requisitos: 

 

 Título en Contabilidad y auditoría  

 Inscripción en el colegio de contadores  

 Experiencia laboral dos años  

 Conocimientos en informática especialmente en programas contables.  

 Trabajo en equipo de manera confiable 

 

• Perfil del  Jefe de Producción 

 

 

 Descripción General: Realizar el control permanente de calidad en los procesos 

de producción para satisfacer las expectativas de los clientes. 
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 Descripción Detallada: 

 
 Cumplir con la planificación de la producción para satisfacer  los 

compromisos  de la empresa adquiere.  

 Solicitar  los materiales e insumos en forma cualitativa y cuantitativa  

 que se requieren para la producción del queso.   

 Investigar y planificar posibles mejoras o innovaciones tecnológicas 

concernientes a la industria láctea.  

 Revisar permanentemente los resultados, para estar siempre en 

condiciones de hacer sugerencias de mejoras.  

 Notificar cualquier anomalía en su área. 

 

 Requisitos: 

 

 Título en Ingeniería Agrónoma con especialidad en Lácteos o Ingeniero 

de Alimentos. 

 Experiencia laboral dos años  

 Conocimientos en control de calidad 

 Trabajo en equipo 

 

4.7  Cultura Y Clima Organizacional  

 

La cultura es la forma acostumbrada o tradicional de pensar y hacer las cosas, 

compartida en mayor o menor medida por los miembros de la organización, y que todos 

los miembros entrantes tienen que aprender y aceptar para ser aceptados como 

servidores de la empresa. 

La cultura que se quiere proyectar  en la microempresa es crear un compromiso en cada 

uno de los trabajadores a través de nuestros valores, teniendo un clima saludable de 

trabajo para que nuestros trabajadores se sientan motivados al desempeñar sus 

funciones. 
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4.8  Mapa Estratégico  De La Microempresa  
 

A continuación se presenta el detalle del mapa estratégico de la empresa, su Misión y 

Visión Organizacional, así como las estrategias  y objetivos para superar sus dificultades 

y debilidades.   
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                                                            2015 

                                                                                   2014 

                                           2012   2013 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

Calidad 

PRINCIPIOS Y 
VALORES 

Trabajo en 
equipo 

Compromiso 

Respeto 

Honradez 

MISIÓN 
Somos una organización productora y 
comercializadora de lácteos que estamos orientados 
a satisfacer las necesidades del mercado, ofreciendo 
productos saludables de alta calidad con avances 
tecnológicos, a través de precios competitivos 

Elaborar productos 
de calidad. 

Desarrollar el 
Recurso 
Humano. 

Aumentar la 
participación en el 
Mercado. 

Incrementar la 
producción. Mejoramiento 

continúo. 

VISIÓN 2016 

Para el 2016 “Lácteos Chillanes” será ser una 
organización reconocida a nivel nacional, con un 
producto de calidad, contando con equipos de 
tecnología de punta cuya  finalidad será satisfacer  
las expectativas de nuestros clientes y poder  
expandirnos con sucursales en las ciudades más 
importantes de nuestro país. 

2016

Elaborado  por: Lorena  Huilca 
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4.8.1 Estrategia empresarial   

La estrategia consiste en escoger un conjunto único de recursos y actividades para 

entregar al mercado, una mezcla única de valor.  Una estrategia exitosa es aquella que 

atrae clientes de posiciones establecidas o a nuevos clientes al mercado.          

Para esto se analizan las siguientes estrategias:                 

4.8.2 Estrategia de Competitividad  

Esta estrategia se basa en la existencia de una ventaja competitiva de la organización que 

según Porter es consecuencia de una ventaja en los costos o en la diferenciación de los 

productos de la empresa.  

 Estas estrategias son:  

• Liderazgo en costos: La microempresa tiene ventaja de costos, al tener materia 

prima que se obtiene del ordeño de vacas criadas en superficies próximas al lugar 

de elaboración y consumo, permitiendo ofrecer al mercado, productos 

económicos.   

• Diferenciación: Las características diferentes que ofrece esta empresa en sus 

productos es que su empaque va a ser en fundas biodegradables para disminuir el 

impacto ambiental que se produce. Ofreciendo producto con mejores atributos a 

un costo bajo. Esta estrategia de  diferenciación permitirá crear fidelidad en los 

clientes y crear una barrera de entrada, para los competidores que quieran entrar 

en este mercado.  

• Concentración: Es la dedicación de la microempresa  tiene al enfocarse en un 

segmento de mercado, como es el Cantón Ambato, satisfaciendo así a sus 

clientes mucho mejor que las grandes empresas competidoras, y 

concentrándonos específicamente en la elaboración de queso. 
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4.9 Base Legal 

 

4.9.1 Razón Social 

 

Como todos sabemos el nombre de la empresa es la carta de presentación, es el reflejo 

de la imagen, para esto se tomará en consideración algunas características específicas 

como:  

• Descriptivo: El nombre de la empresa debe reflejar el giro de la empresa y/o sus 

características distintivas de especialización.  

 

• Original: La ley establece que el nombre de una empresa debe ser nuevo (que no 

exista ya en el mercado) y se puede constituir por cualquier signo o símbolo, 

palabra o palabras, figura, forma geométrica o tridimensional o bien por el 

nombre propio de una persona.  

 
• Atractivo: El nombre debe ser llamativo y fácil de recordar, visible, esto es que 

esté bien identificado en el lenguaje verbal común, para facilitar su aceptación y 

memorización. 

 
• Claro y Simple: Que se escriba como se pronuncie y viceversa.  

 

• Significativo: Que se pueda asociar con formas o significados positivos como 

“Excelencia”.  

 
• Agradable: Una característica muy importante es que el nombre sea agradable, 

que no implique dobles sentidos o términos vulgares, ya que esto provocaría un 

rechazo inmediato del consumidor, aún cuando al principio pudiese ser gracioso. 

El nombre comercial que utilizará la empresa será: “LÁCTEOS  CHILLANES” 
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4.10 Objeto Social  

 

Es la actividad económica que va a desarrollar la organización, en el presente caso es  la  

producción y comercialización de quesos, el  objeto  social requiere de informes 

favorables previos de los órganos y entidades competentes, por ejemplo del Municipio 

de Chillanes.    

 

• Titularidad de propiedad de la empresa  

 

Según el Código civil son personas jurídicas, los entes susceptibles de adquirir derecho y 

contraer obligaciones; pueden ser de existencia visible o ideal. Persona Jurídica es todo 

ente o razón social que para tener existencia visible necesita de una persona natural que 

lo represente.  

 

• Tipo de empresa  

 

 Para la creación de una nueva empresa, se ha tomado la decisión de elegir  “Compañía 

Limitada”. , porque se adapta a los requerimientos y recursos necesarios para su 

creación. Entre los más importantes se encuentran.  

 

• Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con dos 

socios, como mínimo, con un máximo de quince, y si durante su existencia 

jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en otra clase de 

compañía o disolverse.   

 

• Capital mínimo.- El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía es 

de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital deberá 

suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada 

participación. Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en 

especies (bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y 

especies a la vez. En cualquier caso las especies deben corresponder a la 
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actividad o actividades que integren el objeto de la compañía. Si como especie 

inmueble se aportare a la constitución de una compañía un piso, departamento o 

local sujeto al régimen de propiedad horizontal será necesario que se inserte en la 

escritura respectiva copia auténtica tanto de la correspondiente declaración 

municipal de propiedad horizontal cuanto del reglamento de copropiedad del 

inmueble al que perteneciese el departamento o local sometido a ese régimen.   

 

4.11 Política Salarial  

 

PROPÓSITO: Crear un sistema de remuneración ordenado, equitativo para la 

Microempresa y para los empleados, que motive eficazmente el trabajo productivo y el 

cumplimiento de los objetivos y metas de la Microempresa. 

 

 Remunerar al personal en la medida que su contribución conlleve al 

cumplimiento de los objetivos de la organización, considerando los niveles, el 

mercado, la rama de actividad y dentro de la escala salarial que se implemente 

para la Microempresa.  

 

 Las elevaciones salariales se realizarán únicamente como consecuencia de la 

evaluación de desempeño y la situación financiera de la empresa, se exceptúan 

las disposiciones gubernamentales y legales aplicables a la Microempresa. 

 
 Todo requerimiento de pago de horas extras y viáticos deberá obedecer a una 

programación de trabajo previamente establecida y en función de su costo- 

beneficio; y deberán ser autorizados por el Gerente General. 
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4.12 Reglamento Interno De Trabajo  

 

Reglamento Interno De La Microempresa “Lácteos  chillanes” cía. Ltda. 

 

El  Reglamento  Interno  de  Trabajo  de  LÁCTEOS  CHILLANES CIA  Ltda.,  con 

domicilio en  la calle Ángel Verdezoto Pazos, Barrio las 6 esquinas, Cantón Chillanes, 

Provincia de Bolívar, representada por la Srta. Lorena Huilca, Gerente General de 

LÁCTEOS  CHILLANES CIA. Ltda., Reglamento que cumple con todos los requisitos 

de ley, y  en USO de la facultad establecida en el artículo 64, del Código de Trabajo:  

 

 ACUERDA  

 

 Art.  1.-  Aprobar  el  Reglamento  Interno  de  LÁCTEOS  CHILLANES CIA.  Ltda.,  

con domicilio en el Cantón Chillanes, Provincia de Bolívar.  

 Art.  2.-  Quedan  incorporadas  al  Reglamento  Interno  de  Trabajo  de LÁCTEOS  

CHILLANES CIA. Ltda.,  todas las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo,  

las  que  prevalecerán  en  todo  caso,  así  como  las  disposiciones  del Contrato 

Colectivo, si lo hubiere.  

 

CAPÍTULO I 

 

Definiciones, Alcance, Vigencia y Aplicación 

 

 Artículo 1.  OBLIGACIÓN  LEGAL: LÁCTEOS  CHILLANES CIA.  Ltda.  como  

persona jurídica  legalmente  constituida,  por  intermedio  de  su  Gerente  Legal,  en 

acatamiento a  la obligación que emana del Código de Trabajo, dicta el presente 

Reglamento Interno de Trabajo.  

 Artículo 2.  DEFINICIÓN  DE  TÉRMINOS: Los  vocablos:  EMPLEADOR, 

EMPRESA o MICROEMPRESA, PARTE EMPLEADORA o simplemente  CIA Ltda., 

serán  utilizados  en  el  contexto  de  este  Reglamento  para  referirse  a  la  parte 
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Patronal; en tanto que, EMPLEADO (s), TRABAJADOR (es), serán utilizados, en 

forma general o específica según los casos, para referirse a los  trabajadores en relación 

de dependencia con la Microempresa.  

 

 Artículo 3.  ALCANCES: Este  Reglamento  es  la  norma  unificada  de 

comportamiento;  su  finalidad  es  la  de  contribuir  al  logro  de  los  objetivos  de  la 

organización, eliminando interpretaciones subjetivas de comportamiento, acciones, 

inconvenientes, caprichos personales,  indisciplinas, etc.; de modo que todas  las 

personas que pertenecen a la Microempresa actúen de acuerdo con la justicia, la equidad 

y la ética.  

 

Conforme  con  el  Art.  64  del  Código  de  Trabajo,  este  Reglamento  es  parte 

complementaria de dicho cuerpo legal.  

 

Los  derechos,  obligaciones  y  sanciones  que  este  reglamento  contempla,  son parte  

integrante  de  los  contratos  individuales  de  trabajo;  en  tal  virtud,  toda persona  que  

labora  en LÁCTEOS  CHILLANES CIA.  Ltda.  o  que  aspira  ingresar  en  la misma,  

deberá  conocerlo  adecuadamente,  a  cuyo  efecto  se  le  entregará  una copia  del  

Reglamento  debidamente  aprobado;  se  exhibirá  además, permanentemente una copia 

del mismo en lugar visible para todos en la Microempresa. 

 

Artículo 4.  VIGENCIA: El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la  

fecha  de  su  aprobación  por  la Dirección Regional  de  Trabajo  y Empleo en igual 

forma regirán sus modificaciones posteriores.  

 

 Artículo 5.  APLICACIÓN: Corresponde  a  la  Gerencia General,  la  aplicación, 

acatamiento y efectividad de este Reglamento, en la forma y circunstancia que en él 

mismo se determinan.  

 Artículo 6.  ÁMBITO DE LA VIGENCIA: La  vigencia  de  este  Reglamento  se  
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relaciona  tanto  con  el  asiento  principal  de  la  Microempresa,  que  es  en el Cantón 

Chillanes,  como  a  todas  las  sucursales  que  llegaren  a  funcionar  en  todo  el 

territorio nacional.  

 

 Artículo 7.  COLABORACIÓN  DE  LOS  TRABAJADORES: Los  trabajadores 

tienen  la obligación de prestar atención y cumplir con  los  requerimientos de  los avisos 

y comunicaciones que por diferentes medios de difusión  interna, que haga  la 

microempresa. 

  

CAPÍTULO II 

 

• Tipos de Contratos 

 

 Artículo 8.  Los trabajadores de la Microempresa tendrán la calidad de:   

 a)  Permanentes, 

b) No permanentes.  

 

a) Trabajadores Permanentes y estables son aquellos contratados bajo contrato de  

carácter  indefinido  y  que  se  encuentren  ejecutando  funciones  que correspondan al 

giro usual de la Microempresa.  

 

b)  Trabajadores  no  Permanentes  son  aquellos  contratados  a  plazo  fijo, 

eventuales, tiempo parcial, a prueba o por una de las modalidades previstas como 

excepciones  en  al  art.  14  del Código  de Trabajo.  Los  contratos  eventuales  no 

podrán tener una duración mayor de 180 días en el período de un año. 

   

• Modalidad de Contratación 

 

 Artículo 9.  DOCUMENTOS PARA EL INGRESO: Antes de iniciar la prestación de 

sus servicios, el trabajador deberá presentar los siguientes documentos:  
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a)  Cédula de Ciudadanía  

b)  Certificado de votación  

c) Títulos o certificados de estúdios  

d)  Certificado  de  antecedentes  penales  (Record Policial)  

 

Cualquier documento falso o adulterado dará a la Microempresa la facultad de solicitar 

al Inspector de trabajo el visto bueno para dar por terminada la relación laboral.  

 

 Artículo  10.    DESCRIPCIÓN DE CARGOS  Y  FUNCIONES: Las  funciones  y  

responsabilidades  que  se  realicen  en  cada  puesto  serán  especificadas  en  el 

correspondiente manual de funciones y aprobadas por la Gerencia General. 

 

CAPÍTULO III 

Jornada y horas de trabajo 

  

Artículo 11. HORARIO DE TRABAJO: Todos  las  trabajadores  de  la Microempresa 

laborarán  cumpliendo  de  manera  estricta  el  horario  y  turnos  fijados  por  la 

Microempresa. Aceptarán las modificaciones que se hicieren en el futuro. La 

Microempresa establecerá  los  horarios  y  turnos  de  trabajo  sujetándose  a  las  

disposiciones legales y podrá variar  los mismos de acuerdo con las necesidades y 

naturaleza del trabajo. La jornada ordinaria de trabajo será de máximo ocho horas diarias 

y cuarenta semanales.   

  

Artículo 12. PUNTUALIDAD: Las horas fijadas en el horario de trabajo inician y 

terminan  con  la  jornada,  por  lo  tanto,  los  trabajadores  deberán  concurrir  al 

establecimiento a la hora fijada y no podrán salir del mencionado establecimiento sino a 

la hora indicada en el respectivo horario. 

 

Artículo 13. JUSTIFICACIONES: Cuando el  trabajador no pueda concurrir a su 

trabajo, por enfermedad u otra causa  justa, solicitará permiso personalmente o por 
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medio de otra persona. El permiso se concederá por escrito y se deberá presentar un 

certificado médico en caso de enfermedad.  

 

Artículo 14. ATRASOS  Y  FALTAS: Las  faltas  repetidas  de  puntualidad  o 

inasistencia del trabajo o por abandono de éste por un tiempo mayor de tres días 

consecutivos, sin causa  justa, serán motivo para dar por  terminada  la  relación laboral,  

previo  visto  bueno. Se  consideran  injustificadas  todas  las  faltas  sin  el permiso de 

que habla el artículo anterior.  

 

CAPÍTULO IV 

 

Remuneración y otros beneficios 

 

Artículo 15. PAGO DE REMUNERACIONES: Los pagos de sueldos y salarios se 

efectuarán de conformidad con el Código de Trabajo.  

 

Artículo 16.  INCENTIVOS: En conformidad con el Art. 95 del Código de Trabajo, la  

microempresa  tiene  la  facultad  de  crear  incentivos  especiales  para  aquellos 

trabajadores  que  mejor  contribuyan  a  lograr  los  resultados  óptimos  para  la 

microempresa. Todo incentivo que se conceda a los trabajadores, serán considerados 

como beneficio de orden social para los fines legales pertinentes.  

 

CAPÍTULO V 

 

Servicio Médico y Seguridad 

 

Artículo 17. EXAMEN MÉDICO PREVIO: La Microempresa podrá exigir dentro de 

los requisitos de admisión del aspirante a trabajador exámenes médicos particulares o 

generales, que acrediten su normal condición de salud, siempre cuando no se atente a la 

integridad del trabajador.    
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Artículo 18. EXÁMENES MÉDICOS PERIÓDICOS: Para  protección,  en  primer  

término  de  los  mismos  trabajadores,  la  Microempresa  podrá  determinar  fechas 

específicas para los exámenes médicos generales o particulares. 

 

CAPÍTULO VI. 

  

Obligación de los Trabajadores 

 

 Artículo 19. OBLIGACIÓN DE LOS TRABAJADORES: Son obligaciones de los 

trabajadores,  adicionalmente  a  las  establecidas  en  el  Art.  45  del  Código  de 

Trabajo, las siguientes:  

 

1) Ser  disciplinado  y  contribuir  con  toda  su  capacidad  a  lograr  los  resultados 

generales  y  específicos  que  la  Microempresa  desea,  efectuando  a  la  

perfección  las funciones encomendadas, como medio eficaz de conseguirlas.  

 

2) Cumplir  con  exactitud  lo  indicado  en  los  instructivos  de  trabajo.(manual  de 

funciones)  

 
3) Permanecer durante la jornada de trabajo en su respectivo  puesto de trabajo, 

cumpliendo  a  cabalidad  las  funciones  y  logrando  los  resultados  a  él 

encomendados.  

 

4) Prestar  toda  la colaboración en caso de siniestro o de  riesgo  inminente que 

afecten o amenacen a las personas o pertenencias de la Microempresa.  

 
5) Acatar las órdenes de sus superiores en lo relacionado al cumplimiento de las 

labores específicas.  

 

6) Cumplir  con  las  disposiciones  del  Reglamento  de  Higiene  y  Seguridad 

Industrial vigente.  
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7) Respetar a sus superiores y cultivar la armonía y consideraciones a los demás 

trabajadores durante las horas de labor y fuera de ella.  

 
8) Observar las medidas de higiene preventiva que influyan en la conservación de la 

salud y buena presentación en sus lugares de trabajo.  

 
9) Decir la verdad en el desempeño de sus labores.  

 
10) Guardar  la  corrección  y  buena  conducta  en  todo momento  respetando las 

normas de moral y disciplina.  

 
11) Cuidar de la buena conservación de los bienes que están bajo su cuidado. 

12) Realizar el  trabajo que  le corresponda en  la mejor  forma y evitando daños, 

desperfectos, desmejoras con los implementos a su cargo. 

 
13) Cuidar de que  no se desperdicie el material de  trabajo que  recibe para su labor y  

restituir el que no empleare, advirtiéndose de que en caso de no hacerlo podrá 

considerarse, este hecho, como hurto.  

 
14) Hacer  conocer  oportunamente  a  su  Superior  Jerárquico.  Igualmente  el 

trabajador  deberá  suministrar  al  Gerente  General  la  información  completa  y 

detallada  de  cualquier  daño,  novedad  o  información  respecto  a  los  bienes  o 

actividades de la Microempresa, aún cuando estos no se encuentren directamente 

bajo su cuidado.   

 
15) Presentarse a sus labores correctamente vestidos, en los eventos tendrán que estar 

uniformados completamente, de manera que  identifique a  la Microempresa con los 

fines o propósitos.  

 
16) Asistir a charlas o capacitaciones de perfeccionamiento para los cuales fuera 

designado,  y  aprovecharlos  adecuadamente,  en  caso  contrario  sujetarse  a las 

disposiciones que para el caso tenga la Microempresa.  
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17) Entregar a la Microempresa al separarse de la misma o salir en uso de licencia o 

vacaciones todos los enseres, útiles, ropa de trabajo, herramientas, documentos, 

libros, carpetas, que haya recibido para el desempeño de su trabajo. 

 
18) Guardar  la  más  escrupulosa  reserva  de  todas  las  informaciones, conocimiento, 

métodos de trabajo, etc. Con los que tenga contacto con motivo de sus  actividades.  

Ningún  trabajador  podrá  hacer  en  base  a  los  conocimientos recibidos por la 

Microempresa competencia desleal con la misma.  

 
19) Desempeñar  con  responsabilidad  y  eficiencia  las  funciones  asignadas  o 

encomendadas.  

 
20) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de sus superiores. 

 
21) Registrar  los  ingresos  y  salidas  de  personal  y  reloj  de  asistencia  para  el 

adecuado desarrollo de sus funciones.  

 
22) Cumplir con la jornada de trabajo establecida  

 

23) En general cumplir todas las disposiciones de este reglamento, del Código de  

Trabajo y las leyes pertinentes. 

 

CAPÍTULO VII 

 

Obligaciones de la Empresa 

 Artículo 44. Además de las obligaciones determinadas para los empleadores en el art. 

42 del Código de Trabajo serán obligaciones de la Microempresa.  

 

 a) Velar  porque  se  brinde  al  personal  un  buen  trato  por  parte  de  todos  los 

funcionarios.  

b)  El  pago  oportuno  y  completo  de  las  remuneraciones  y  de  los  beneficios 

establecidos en la ley.  
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c) El envío de  los  valores que por concepto de aportaciones que por  ley deba hacer  al  

IESS,  de  manera  que  puedan  gozar  los  trabajadores  de  todas    sus prestaciones.  

d) Pagar el trabajo suplementario o extraordinario al personal que tuviere derecho.  

e) En general cumplir con el presente reglamento y demás leyes que regulan las 

actividades laborales.  

 

4.13 Aspectos Institucionales, Legales Y Jurídicos 

 

Obtención De Permisos 

  

 Registro Único de Contribuyentes (RUC)  

 

Los pasos que se requieren para la obtención del Registro Único de Contribuyentes  

(RUC) son los siguientes:  

 

a) Formulario RUC-01-A y RUC -01-B suscritos por el representante legal.  

b) Original y copia de la escritura pública de constitución o domiciliación inscrita 

en el Registro Mercantil.  

c) Original y copia del nombramiento del representante legal inscrito en el  

d) Registro Mercantil.  

e) Identificación del representante legal ya sea ecuatoriano o extranjero.  

f) Original de la hoja de datos generales del Registro de Sociedades.  

g) Original del documento que identifique el domicilio principal en el que se 

desarrolla la actividad de la sociedad. Este documento puede ser planilla de: 

servicio eléctrico, o, teléfono, o agua, o contrato de arrendamiento. 

 

 Registro de Marca  

 

 Llenar una solicitud o formulario que entrega el IEPI.   

Adjuntar:  

 Comprobante original de pago de la tasa por registro de marcas.  
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 El nombramiento del representante legal: Persona Jurídica nacional.   

 Poder: Persona Jurídica extranjera.   

 Arte (1) y etiquetas (6) en el caso de que una marca tiene diseño.   

 

 Documento de Prioridad   

 

 Examen de cumplimiento de los requisitos formales.   

 Plazo para que terceros puedan oponerse al registro de las marcas.   

 Examen de registrabilidad, para verificar si procede o no el registro de la marca.   

 El Director Nacional de Propiedad Intelectual expide una resolución aprobando o 

negando el registro de la marca.   

 Emisión del título en el caso de aprobación de la marca, previo el pago de una 

tasa de USD28,00 (pago único, cada 10 años), 

 Tiempo aproximado del trámite: 5 a 6 meses. 

 

 Permiso  Municipal 

 

 
 Patente Municipal 

 
 

 Presentar el Registro Único de Contribuyentes. 

 Cédula de identidad del representante. 

 Formulario de declaración del impuesto de patentes. 

 Formulario para categorización  

 

 Trámite Bomberos  

 

 Copia de la cédula de identidad.  

 Copia de la papeleta de votación.  

 Copia del Ruc.  

 Cancelar el valor de $10 dólares 
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 Permiso De Sanidad  

 

Para el Certificado de Salud:  

Se realiza en cualquier laboratorio los exámenes de: Hematología, examen elemental 

microscópico de orina y examen coproparacitario.  

Estos requisitos permitirán que  la microempresa funcione adecuadamente dentro del 

marco  legal que exige la  ley de compañías del Ecuador. 

 

 Registro Sanitario  

 

Es indispensable obtener el registro sanitario, en vista de que al ser un producto de 

consumo humano, que  cumplan con todas las medidas de seguridad y salubridad.    

 

4.14 Pasos Para Crear Una Microempresa  

 

4.14.1 La Constitucion De La Compañía    

 

 Para constituir la compañía, de acuerdo al carácter contractualista de nuestra Ley de 

Compañías, debe celebrarse un contrato, el cual para su validez debe cumplir los 

requisitos legales exigibles, esto es de fondo y de forma.   

 

• Requisitos De Fondo    

 

 Generales  

 Capacidad, que se trata de la capacidad civil para contratar y obligarse.  

 Consentimiento,  que  es  la manifestación  de  la  voluntad  con  libertad  e 

inteligencia.  

 Objeto  licito,  el  objeto  debe  ser  real  es  decir  de  posible  realización,  la 

compañía  puede  tener  como  finalidad  la  realización  de  toda  clase  de actos 

civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidos por  la Ley.  
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 Causa licita,  la causa en la compañía no puede ser prohibida por la ley o 

contraria al orden pública, la causa es siempre la de operar para obtener 

utilidades.   

 

 Específicos  

 

 Asociación  de  Personas,  no  pueden  constituirse  una  compañía  sin  el 

concurso mínimo de personas que establece la Ley. 

 Aporte, no hay sociedad si cada uno de los socios no pone alguna cosa en común, 

ya sea en dinero o efectos   

 Participación  de  beneficios  o  fin  de  lucro,  pues  no  hay  sociedad  sin  

 participación de beneficios.  

 Tipicidad, no se puede formar compañías atípicas o no reconocidas en  la Ley 

con personería jurídica. 

 

• Requisitos De Forma    

 

Se  trata  del  procedimiento  que  la  Ley  de Compañías  exige  para constituir  la 

compañía  como  persona  jurídica,  el  procedimiento  para  la  conformación  de  la 

presente compañía de responsabilidad limitada exige los siguientes pasos:  

  

• El Capital De La Compañía    

 

El  capital  es  esencial  en  la  compañía  y  debe  fijarse  su monto  en  el  contrato 

social. El capital tiene una doble función:    

 

 Es garantía para los terceros que contratan con la sociedad   

 Es límite de la responsabilidad de los socios. Por ello existe un interés de  orden 

público en su fijación y conservación que se traduce en el principio de 

intangibilidad del capital.   
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• Forma De Suscripción E Integración Del Capital  

   

De acuerdo al Art. 102 de  la Ley de Compañías el capital de  la compañía debe  estar 

formado por las aportaciones de los socios. 

Al constituirse la compañía, el capital debe estar íntegramente suscrito y pagado por lo 

menos en el 50% de cada participación, al respecto debemos analizar dos cuestiones 

acerca de la integración del capital:   

 

1. El  capital  suscrito  constituye  el  monto  hasta  el  cual  los  socios  se 

comprometen aportar.    

 

2. El capital pagado es el que ha sido efectivamente y legalmente entregado a la 

compañía, es decir es el capital suscrito que ha sido entregado a la compañía.   

 La vigente Ley de Compañías, exige que al constituirse  la compañía, el capital suscrito 

debe estar pagado al menos en el 50% de cada participación, no el 50% del capital 

suscrito en general, con ello se asegura que todos los socios realicen una  entrega  

efectiva  de  dinero  o  bienes  y  no  hagan  solamente  la  oferta  de aportarlo que 

ocurriría si se exigiera solo el 50% del capital suscrito en general.  

    

 El Art. 105 de la Ley de Compañías establece que el capital en las compañías de  

responsabilidad  limitada  es  suscrito  en  forma  privada  y  por  un  limitado  y 

determinado  número  de  socios,  esto  se  explica  porque  si  se  permitiera  que  

cualquier  persona  suscriba  o  aporte  capital  para  la  formación  de  la  compañía, 

podrían  ingresar extraños entre sí, personas con quienes  no se podría guardar mutua 

confianza, un aspecto negativo de esta disposición no obstante es que se dificulta la 

captación de ahorro de dinero. 

  



 
 

 
 
 

CAPÍTULO V 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

  

• Objetivo General  

 

 Proteger el medio ambiente y concientizar a las microempresas y empresas 

en general  de los daños que pueden causar al planeta sino realizan un manejo 

de residuos adecuado. 

 

• Objetivos Específicos  

 

 Disminuir los riesgos ambientales mediante el proceso de fabricación de los 

productos. 

 Reducir el grado de contaminación que las empresas y microempresas 

generan hacia el medio ambiente. 

 

5.1 “Buenas Prácticas de Gestión Empresarial”40 

 

Las "Buenas Prácticas de Gestión Empresarial" comprenden una serie de medidas 

prácticas, de fácil aplicación, que un empresario puede realizar para aumentar la 

productividad, bajar los costos, reducir el impacto ambiental de la producción, 

mejorar el proceso productivo, así como elevar la seguridad en el trabajo.  

 

Por lo tanto, se trata de un instrumento para la gestión de costos, la gestión ambiental 

y para iniciar cambios organizativos. Solamente prestando adecuada atención a estos 

tres elementos se logra una triple ganancia (económica, ambiental y organizativa) y 

se establecen en la empresa las bases modestas para un continuo y exitoso proceso 

de mejoramiento continuo.  

Las tres posibles ventajas de las Buenas Prácticas de Gestión Empresarial  son: 

 

                                                            
40 sp-sl-buenas-practicas-gestion-empresarial-pequenas-medianas-empresas 
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• Reducción de costos  

• Disminución del impacto ambiental  

• Mejoras organizativas   

 

Las "Buenas Prácticas de Gestión Empresarial" son medidas voluntarias para:   

 

• Optimizar el consumo de materia prima, auxiliares, agua y energía; evitar el 

desperdicio de costosas materias primas y, por lo tanto, reducir los costos de 

operación.   

• Reducir la cantidad y el grado de contaminación de los residuos sólidos, 

aguas residuales y emisiones atmosféricas. 

• Optimizar la  reutilización y el reciclaje de materias primas y material de 

embalaje.   

• Mejorar las condiciones de trabajo y de la seguridad en el trabajo;   

• Mejorar la organización del proceso productivo. 

 

Con las Buenas Prácticas una empresa puede obtener una utilidad económica, 

disminución de la contaminación ambiental proveniente de la empresa, se puede mejorar 

la imagen de la empresa y sus productos ante clientes, proveedores, vecinos y 

autoridades. En última instancia, la minimización del consumo de materias primas, agua 

y energía, así como la reducción de residuos y aguas residuales conduce a una reducción 

de los costos.  

 

La aplicación de Buenas Prácticas exige beneficios de tipo organizacional. Estas mejoras 

ayudarán a la microempresa a ser más productiva en el largo plazo. Para esto se 

necesitara la implementación de un sistema de manejo adecuado de los residuos como 

por ejemplo tenemos: 
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5.1.1 Materias primas y auxiliares   

 

Uso eficiente de las materias primas y evaluación del impacto ambiental  

 

 Monitoreo del consumo de materiales  

 Evaluación periódica de pérdidas de materiales en todas las etapas del proceso 

productivo y de procesamiento  

 Evitar pérdidas por derrames y goteras   

 Aplicación de un programa de mantenimiento preventivo   

 Sustitución y/o reducción de materias primas contaminantes (p.e. productos de 

limpieza, desinfectantes, gasolina con plomo) 

 

5.1.2 Residuos   

 

Manejo integral de residuos: reducción, reutilización, reciclaje ambientalmente 

adecuado y disposición de residuos. 

 

 Control de la cantidad y el tipo de residuos.     

 Reducción y eliminación de residuos (inclusive residuos provenientes del 

embalaje); separación y recolección de residuos de acuerdo a distintas categorías.   

 Reutilización de los residuos y subproductos en el propio proceso de producción.   

 Aprovechamiento/venta de determinados residuos (p.ej. papel, vidrio, materiales 

plásticos, aluminio, acero, etc.).   

 Disposición adecuada de los residuos no reutilizables o reciclables.   

 

5.1.3 Almacenamiento y manejo de materiales 

   

Almacenamiento, manejo y transporte de materiales adecuado  

 

 Control de calidad al recibir la materia prima.  

 Adecuado almacenamiento y manejo de materias primas y productos.  
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 Aplicación del principio “lo que primero entra, primero sale” ("First-in-first-out") 

en el sistema de almacenamiento.  

 Aplicación de un almacenamiento y manejo adecuado, seguro y controlado de las 

sustancias peligrosas.  

 Cuidadoso manejo de sustancias peligrosas.  

 Adecuada limpieza y disposición de los materiales de embalaje. 

 

5.1.4 Agua y aguas residuales   

 

Disminución del consumo de agua, de la cantidad de aguas residuales y  la 

contaminación del agua   

 

 Monitoreo del consumo y de la calidad del agua.  

 Reducción del consumo de agua en el proceso productivo y en las demás 

áreas de la empresa.   

 Eliminación de derrames y pérdidas por goteo.  

 Reutilización y/o aprovechamiento del agua industrial reutilizable.  

 Reducción de la contaminación del agua.   

 Tratamiento de las aguas residuales de acuerdo a requerimientos ecológicos.  

 

5.1.5 Energía   

 

Reducción del consumo de energía, utilización del calor sobrante y fuentes  

sustentables de energía   

 

 Monitoreo del consumo de energía.   

 Reducción del consumo de energía y de los costos respectivos.  

 Eliminación de pérdidas de energía y optimización de las instalaciones 

eléctricas. 

 Recuperación y reutilización de pérdidas de calor.   
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 Manejo eficiente de los aparatos eléctricos (iluminación, calefacción, 

enfriamiento, congelamiento, aire acondicionado).   

 Aplicación de un programa preventivo de mantenimiento del equipo. 

 Adquisición de aparatos de bajo consumo de energía.  

 Prevención adecuada de posibles cortes de electricidad.  

5.1.6 Seguridad del trabajo y protección de la salud laboral  

 

Protección contra accidentes, sustancias peligrosas, mal olor, ruidos y lesiones   

 

 Minimización de los riesgos de  accidentes e incendios.   

 Prevenciones suficientes de accidentes e incendios.   

 Acondicionamiento de lugares seguros de trabajo.  

 Adquisición y mantenimiento adecuados de los equipos de protección personal. 

 Manejo seguro de sustancias peligrosas.  

 Disminución de los riesgos para la salud del trabajador y la trabajadora.  

 Control de las emisiones atmosféricas.   

 Minimización de malos olores.  

 Disminución de los niveles de ruido.   

 

Con todos estos elementos podremos diseñar un plan de acción para la implementación 

de buenas prácticas ambientales en el proceso de producción en nuestra microempresa, 

con el fin de implementar las normas ISO 14000  para brindar un producto con buena 

calidad y que sea ecológico para contribuir al cuidado del planeta. Con el cual podamos 

brindar un ambiente más saludable tanto como para los trabajadores y el personal que 

tendrá la microempresa al iniciar sus operaciones. 

 

  



167 
 

5.2  Aspectos ambientales  

 

5.2.1 Legislación Vigente  

El presente proyecto se regirá a los artículos 395 y 396 de la Constitución de la 

República del Ecuador, Capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales, Sección 

primera: Naturaleza y ambiente.  

 

“Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso  de  la  diversidad  cultural,  que  conserve  la  

biodiversidad  y  la  capacidad  de regeneración natural de  los ecosistemas, y 

asegure  la satisfacción de  las necesidades de  las generaciones presentes y 

futuras.  

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas 

las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

 
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución 

y control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza.  

 
 

Art.  396.- El Estado  adoptará  las  políticas  y medidas  oportunas  que  eviten  los  

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.  

 



168 
 

En caso de duda sobre el  impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas.  

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además 

de las sanciones correspondientes,  implicará  también  la obligación de  restaurar  

integralmente  los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.  

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y 

uso de  bienes  o  servicios  asumirá  la  responsabilidad  directa  de  prevenir  cualquier  

impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y 

sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.”41  

 

En el producto y  en la construcción de obras civiles, tenemos emisión de partículas 

sólidas a la atmósfera; generación de ruido; generación de desechos sólidos como restos 

de pastos, granos, plásticos, restos de comida, basuras entre otros; peligro de accidentes 

de trabajo; peligro de incendios; descargas de líquidos con alta demanda bioquímica de 

oxígeno, como es el caso del agua residual proveniente del lavado de tanques y 

potenciales efectos negativos sobre la salud de los trabajadores.  

 

Debe determinarse el grado de importancia de dichos impactos, así como se establecerse 

medidas de prevención y/o mitigación para evitar posibles problemas que se puedan 

presentar que puedan afectar al personal de la microempresa son los siguientes:  

 

1) Impacto sobre el suelo:  

  

La operación de la planta procesadora de queso, puede causar daños al suelo, debido a 

que se va a realizar una obra civil y  causa alteraciones sobre el suelo, porque desgastaría 

los minerales. 

  

                                                            
41 Constitución de la República del Ecuador 



169 
 

 

2) Impacto sobre el aire:  

 

Con la construcción de la planta, se producen desprendimientos de polvo a la atmósfera  

y  gases que emiten los camiones que circulan por las vías adyacentes como producto de 

la combustión incompleta del diesel y/o gasolina. 

 

3) Impacto sobre los Trabajadores:  

 

Inhalación del polvo que se desprende en el desembarque del producto y factor 

climático: Este polvo disperso en el ambiente, tiene un alto contenido de sólidos en 

suspensión.  

 

Puede producir conjuntivitis, quemaduras cornéales, gastritis crónica, perforación del 

tabique nasal, dermatitis vesicular, bronquitis y enfisemas. Además, causa una severa 

irritación en la piel, si esto lo unimos a los efectos del calor, la humedad relativa del 90 

al 100% y temperaturas sobre los 25°C, se generan ambientes inconfortables de trabajo.  

La exposición prolongada a estos factores puede provocar salpullidos, calambres y 

agotamiento. 

 

• Accidentes de Trabajo: Estos se pueden presentar por una mala  maniobra con 

los camiones de desembarque del producto y en los diferentes procesos para la 

obtención de los derivados de los productos lácteos. Una mala maniobra  al 

manejar los camiones podría provocar un choque o un atropellamiento de algún 

trabajador.  

 

• Enfermedades:  Se debe tener mucho cuidado con los desperdicios de carácter 

orgánico como los restos de grasas, granos, de comida y los charcos de agua ya 

que al entrar a un grado de descomposición atraen a los insectos como 

mosquitos, moscas y cucarachas, además de roedores que son los transmisores de 

enfermedades como paludismo, cólera, entre otras.  
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4) Impactos sobre los alrededores.  

 

La operación de la planta de procesamiento de leche, puede causar molestias a los 

alrededores, debido al ruido que se producirá y al desprendimiento de polvo durante la 

construcción. 

 

5) Impactos que se originan durante la construcción de obras civiles.   

 

Estos pueden ser: 1.- Congestionamiento de tráfico, debido a los camiones y volquetas 

que transportan material para la construcción y material desalojado, 2.- Necesidad de 

facilidades temporales de alimentación, baños y servicios higiénicos extras  para los 

trabajadores, 3.- Aumento de residuos originados por los trabajadores, 4.- Producción de 

partículas finas y ruidos durante operaciones de preparación de mezcla, 5.- Accidentes 

de trabajo y 6.- Acumulaciones de materiales. 

 

6) Otros impactos  

 

Estos pueden ser: 1.- Los desperdicios de material causan impacto ambiental si no son 

recogidos, almacenados y manipulados correctamente. 2.- El  polvo disperso en el 

ambiente durante la construcción, tiene un alto contenido de cemento en forma de 

sólidos en suspensión.  

 

7) Medidas de mitigación.  

 

Anteriormente  se citaron los posibles impactos ambientales que se pueden presentar 

como producto de la operación y mantenimiento de la planta procesadora de lácteos. 

Cabe recalcar que los impactos ambientales mencionados, son los que se pueden 

presentar, sin embargo la magnitud de los mismos son en algunos casos  bastante bajos. 
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1. Emisiones a la atmósfera:  

 

Las emisiones del polvo a la atmósfera que tenemos son bajas. Estas partículas son muy 

pequeñas, de tal manera  que cae en el suelo casi de inmediato y de allí son recogidas y 

colocadas en saquillos.  Las emisiones se producen en los sitios de paso de los camiones 

y descarga del producto.  

 

Pero con un control sobre la velocidad de los vehículos y cuidado en la descargas 

disminuirá las emisiones y reducirá el radio de expansión de las partículas de polvo, lo 

que tendrá a su vez una incidencia directa sobre la salud de los trabajadores, al reducirse 

la cantidad  que caerá sobre ellos con las consecuencias antes mencionadas.  

La emisión de gases tóxicos, es producto de la combustión incompleta del diesel y/o 

gasolina que emplean las maquinarias, camiones y vehículos livianos, requieren de un 

estricto control mecánico.  

 

2. Salud de los Trabajadores  

 

Si se logra disminuir  la exposición  de partículas suspendidas en el aire, los efectos que  

producen sobre su salud van a disminuir, por lo tanto, deberán emplear durante sus 

labores, mascarillas; botas de cuero anti-deslizantes; gafas transparentes; mandil mangas 

largas de tela y guantes domésticos.  

 

Para evitar accidentes de trabajo y enfermedades, los trabajadores deben de ser 

instruidos en normas de seguridad industrial e higiene, debido a que en numerosas, 

ocasiones ellos cuentan con los equipos de seguridad pero, por comodidad o 

simplemente por no creerlo necesario, no los emplean y ponen en riesgo su salud. 
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3. Eliminación de desperdicios  

 

Para tener limpieza y proteger la salud debemos eliminar sanitariamente las basuras, en 

el caso de la planta procesadora, se deben colocar tachos de basura con su respectiva 

tapa en los siguientes lugares: recepción, área industrial, de los tanques líquidos, oficinas 

y exteriores. Los recipientes deben lavarse al menos una vez por semana con agua, jabón 

y desinfectante, luego deben secarse al sol y al aire libre.  Los residuos de agua en estos 

recipientes, los oxida destruyéndolos.  

 

4. Aguas residuales  

 

 En la microempresa se debe realizar  labores de limpieza de los tanques de 

almacenamiento de líquidos.  Esta agua residual, contiene suciedades y grasas.  El agua 

residual, debe de ser recolectada y tratada. Una vez tratada se puede almacenar y 

reutilizar en servicios higiénicos, limpieza de pisos o simplemente mantenerla aireada 

para que pueda emplearse como agua contra incendios.  

Así mismo, deberá incluir pruebas a nivel de planta piloto de otros métodos de 

tratamiento como por ejemplo  trampas de grasa, procesos físico-químicos y biológicos, 

que pueden llegar a ser alternativas de tratamiento menos costosas que los lodos 

activados. 

 

5. Implementación de un Sistema contra Incendios  

 

En la microempresa se implementará un sistema contra incendio  que comprenderá la 

colocación de extinguidores en la recepción del producto, área industrial, los tanques 

líquidos y oficinas. Además deberán tener la reserva de agua, que la constituye la 

cisterna en donde se almacenará el agua tratada del sistema a implementarse y un equipo 

hidroneumático. 
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5.3  Ordenanzas 

 

SECCION VII 

 

DEL CONTROL, ESTÍMULO, CONTRAVENCIONES Y SANCIONES EN 

MATERIA DE ASEO DEL ESPACIO PÚBLICO  

  

Art.II.357.- CONTROL.- El Ministerio de Salud y Ambiente en cada una de las 

administraciones zonales controlarán el cumplimiento de este capítulo y normas 

conexas; juzgarán y sancionarán a los infractores y, en general, tomarán todas las 

medidas para mejorar el aseo y limpieza de la ciudad y erradicar el trabajo infantil 

en el minado de desechos sólidos.  

 

Art.II.357.a.- ESTIMULO.- El Ministerio de Salud y las municipalidades a través 

de las administraciones  zonales, brindará  estímulos  a  barrios, urbanizaciones,  

empresas,  organizaciones  de  comerciantes  o propietarios,  por las iniciativas que 

desarrollen para mantener limpia la ciudad, de acuerdo al reglamento que se dictará 

al efecto.  

Los estímulos también se extenderán a quienes trabajen en la erradicación del 

trabajo infantil en el manejo de desechos sólidos; en estos casos, las 

Administraciones Zonales coordinarán con el Patronato Municipal San José.  

 

Art.II.357.b.- CONTRAVENCIONES Y SANCIONES.- En concordancia con las 

obligaciones y responsabilidades señaladas en la Sección III de este capítulo de 

cuidar la limpieza y el medio ambiente, se establecen contravenciones con sus 

respectivas sanciones. 

 

  



 
 

 
 
 

CAPÍTULO VI
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

• Objetivo General  

 

 Evaluar  financieramente  la  propuesta  de  estudio  que  especificará  los  

costos  y gastos necesarios para la puesta en marcha de la microempresa, 

en donde se incluirá cual será la inversión,  las  fuentes de 

financiamientos, el capital de trabajo a requerir. 

 

• Objetivos Específicos  

 

 Determinar los recursos económicos necesarios para realizar la inversión 

en equipo e infraestructura. 

 Identificar la inversión en el recurso humano para el desarrollo del 

proyecto. 

 

6.1 Inversión del Proyecto 

 

6.1.1 Presupuestos  

 

El presupuesto es una estimación de los gastos e ingresos necesarios en un período 

determinado.   

 

6.1.2 Inversión Inicial  

 

 Está representada por  todos los costos que se realizarán para  la adquisición de 

equipos, muebles  y  enseres,  que  son  bienes  tangibles  que  se  utilizaran  en  el 

proceso de producción, que servirán de apoyo en la operación normal del proyecto,  

donde  pasarán  a  formar  parte  de  los  activos  fijos  de  la  microempresa, también 

de los costos que se incurren para constituir legalmente la microempresa.  
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A continuación se presenta en detalle el presupuesto que requerirá el proyecto para 

iniciar sus actividades:  

 

6.1.3 Activos Fijos  

 

Los Activos fijos son aquellos bienes que la empresa los adquiere para utilizarlos y 

no tiene la intención de venderlos; son de  larga duración, es decir, aquellos bienes 

que no son motivo de transacción inmediata y que son adquiridos durante la fase de 

instalación y puesta en marcha del proyecto. 

 

 Depreciación de Activos Fijos: Con excepción de los terrenos, la mayoría de los 

activos fijos tienen una vida útil limitada ya sea por el desgaste resultante del 

uso, el deterioro físico causado por terremotos, incendios y otros siniestros, la 

pérdida de utilidad comparativa respecto de nuevos equipos y procesos o el 

agotamiento de su contenido. La disminución de su valor, causada por los 

factores antes mencionados, se carga a un gasto llamado depreciación. 

 Para este proyecto se utilizará el método de Línea Recta. 

 

 Método de Línea Recta: Consiste en que el activo se desgasta todos los años 

igual durante cada periodo contable; es fácil y sencillo de calcular. Este método 

se basa en el número de de años de vida útil del activo, y se basa en la siguiente 

fórmula: 

 
COSTO VALOR DE SALVAMENTO

AÑOS DE VIDA ÚTIL
MONTO DE LA DEPRECIACIÓN 

 

  



176 
 

• “Activos depreciables:”42  

 

Edificios  → 20 años 

Maquinaria y equipos → 10 años 

Vehículos → 5 años 

Muebles y enseres → 10 años  activos 

Computadoras → 3 años 

 

TABLA 42. Inversiones en Activos Fijos 
 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

TERRENO CANT. 
VALOR 
UNIT. $ 

VALOR 
TOTAL $ 

Terreno 1 8000,00 8000,00
    SUMAN: 8000,00

INSTALACIONES CANT. 
VALOR 
UNIT. $ 

VALOR 
TOTAL $ 

Oficinas/ Producción 2 10000,00 20000,00
    SUMAN: 20000,00

MAQUINARIA Y EQUIPOS CANT. 
VALOR 
UNIT. $ 

VALOR 
TOTAL $ 

Tanque Para Salado De Quesos 1 1260,00 1260,00

Tanque Para Pasteurización Y Cuajado De Quesos 1 3775,00 3775,00
Mesa De Moldeo Y Desuerado 1 887,00 887,00
Agitador Manual Plano Para Cuajado 1 105,00 105,00
Prensa Mecánica Para Quesos (120 Quesos) 1 970,00 970,00
60 Moldes Rectangulares Para Queso 60 10,33 620,00
60 Moldes circulares Para Queso 60 11,00 660,00
Caldero Generador De Vapor 1 7850,00 7850,00
Lira vertical, acero inoxidable 1 210,00 210,00
Ollas Aluminio 100 lt.  3 80,00 240,00
Balde Aluminio 11 lt  2 21,00 42,00
Generador de energía 1 371,24 371,24
Incubador 1 1465,00 1465,00
Microscopio Binocular 1 380,00 380,00
Autoclave Digital Vertical 1 2900,00 2900,00
Cabina de flujo Horizontal 1 4500,00 4500,00
                                                            
42 Contabilidad General, 9na. Edición, de Mercedes Bravo, Editorial NUEVODIA, Pág. 259 
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Balanza Portátil 1 130,00 130,00
Balanza Compacta 1 280,00 280,00
        
    SUMAN: 26645,24

MUEBLES Y ENSERES CANT. 
VALOR 
UNIT. $ 

VALOR 
TOTAL $ 

Escritorio 2 90,00 180,00
Sillón ejecutivo 1 40,00 40,00
Silla  1 25,00 25,00
Mesa de Reunión 1 120,00 120,00
Sillas sala reunión 6 20,00 120,00
Biblioteca Standard  1 150,00 150,00
Archivador 1 110,00 110,00
  SUMAN: 745,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN CANT. 
VALOR 
UNIT. $ 

VALOR 
TOTAL $ 

Computador de escritorio 2 475,000 950,000
    SUMAN: 950,000

EQUIPOS DE OFICINA CANT. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL $ 

Calculadora 2 10,00 20,00
Teléfono- fax 1 80,00 80,00
Papelería 80,00
    SUMAN: 180,00
TOTAL INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS     56520,240

Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
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TABLA 43. Depreciaciones de Activos Fijos 
 

ACTIVOS FIJOS 

  V. TOTAL 

Vida 
Útil 
(Años) 

Valor 
Residual 

Valor 
depreciación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor en 
Libros 

INSTALACIONES   
Oficinas $ 20.000,00 20 $ 2.000,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 15.500,00 

  $ 20.000,00   $ 2.000,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 15.500,00 

MAQUINARIA Y EQUIPOS   

Tanque Para Salado De Quesos $ 1.260,00 10 $ 126,00 $ 113,40 $ 113,40 $ 113,40 $ 113,40 $ 113,40 $ 113,40 $ 693,00 
Tanque Para Pasteurización Y Cuajado De 
Quesos $ 3.775,00 10 $ 377,50 $ 339,75 $ 339,75 $ 339,75 $ 339,75 $ 339,75 $ 339,75 $ 2.076,25 

Mesa De Moldeo Y Desuerado $ 887,00 10 $ 88,70 $ 79,83 $ 79,83 $ 79,83 $ 79,83 $ 79,83 $ 79,83 $ 487,85 

Agitador Manual Plano Para Cuajado $ 105,00 10 $ 10,50 $ 9,45 $ 9,45 $ 9,45 $ 9,45 $ 9,45 $ 9,45 $ 57,75 

Prensa Mecánica Para Quesos (120 Quesos) $ 970,00 10 $ 97,00 $ 87,30 $ 87,30 $ 87,30 $ 87,30 $ 87,30 $ 87,30 $ 533,50 

60 Moldes Rectangulares Para Queso $ 620,00 10 $ 62,00 $ 55,80 $ 55,80 $ 55,80 $ 55,80 $ 55,80 $ 55,80 $ 341,00 

60 Moldes circulares Para Queso $ 660,00 10 $ 66,00 $ 59,40 $ 59,40 $ 59,40 $ 59,40 $ 59,40 $ 59,40 $ 363,00 

Caldero Generador De Vapor $ 7.850,00 10 $ 785,00 $ 706,50 $ 706,50 $ 706,50 $ 706,50 $ 706,50 $ 706,50 $ 4.317,50 

Lira vertical, acero inoxidable $ 210,00 10 $ 21,00 $ 18,90 $ 18,90 $ 18,90 $ 18,90 $ 18,90 $ 18,90 $ 115,50 

Ollas Aluminio 100 lt.  $ 240,00 10 $ 24,00 $ 21,60 $ 21,60 $ 21,60 $ 21,60 $ 21,60 $ 21,60 $ 132,00 

Balde Aluminio 11 lt  $ 21,00 10 $ 2,10 $ 1,89 $ 1,89 $ 1,89 $ 1,89 $ 1,89 $ 1,89 $ 11,55 

Generador de energía $ 371,24 10 $ 37,12 $ 33,41 $ 33,41 $ 33,41 $ 33,41 $ 33,41 $ 33,41 $ 204,18 

Incubador $ 1.465,00 10 $ 146,50 $ 131,85 $ 131,85 $ 131,85 $ 131,85 $ 131,85 $ 131,85 $ 805,75 

Microscopio Binocular $ 380,00 10 $ 38,00 $ 34,20 $ 34,20 $ 34,20 $ 34,20 $ 34,20 $ 34,20 $ 209,00 

Autoclave Digital Vertical $ 2.900,00 10 $ 290,00 $ 261,00 $ 261,00 $ 261,00 $ 261,00 $ 261,00 $ 261,00 $ 1.595,00 

Cabina de flujo Horizontal $ 4.500,00 10 $ 450,00 $ 405,00 $ 405,00 $ 405,00 $ 405,00 $ 405,00 $ 405,00 $ 2.475,00 
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Balanza Portátil $ 130,00 10 $ 13,00 $ 11,70 $ 11,70 $ 11,70 $ 11,70 $ 11,70 $ 11,70 $ 71,50 

Balanza Compacta $ 280,00 10 $ 28,00 $ 25,20 $ 25,20 $ 25,20 $ 25,20 $ 25,20 $ 25,20 $ 154,00 

  $ 26.624,24   $ 2.662,42 $ 2.396,18 $ 2.396,18 $ 2.396,18 $ 2.396,18 $ 2.396,18 $ 2.396,18 $ 14.643,33 

MUEBLES Y ENSERES   

Escritorio $ 180,00 10 $ 18,00 $ 16,20 $ 16,20 $ 16,20 $ 16,20 $ 16,20 $ 16,20 $ 99,00 

Sillón ejecutivo $ 40,00 10 $ 4,00 $ 3,60 $ 3,60 $ 3,60 $ 3,60 $ 3,60 $ 3,60 $ 22,00 

Silla  $ 25,00 10 $ 2,50 $ 2,25 $ 2,25 $ 2,25 $ 2,25 $ 2,25 $ 2,25 $ 13,75 

Mesa de Reunión $ 120,00 10 $ 12,00 $ 10,80 $ 10,80 $ 10,80 $ 10,80 $ 10,80 $ 10,80 $ 66,00 

Sillas sala reunión $ 120,00 10 $ 12,00 $ 10,80 $ 10,80 $ 10,80 $ 10,80 $ 10,80 $ 10,80 $ 66,00 

Biblioteca Standard $ 150,00 10 $ 15,00 $ 13,50 $ 13,50 $ 13,50 $ 13,50 $ 13,50 $ 13,50 $ 82,50 

Archivador $ 110,00 10 $ 11,00 $ 9,90 $ 9,90 $ 9,90 $ 9,90 $ 9,90 $ 9,90 $ 60,50 

  $ 745,00   $ 74,50 $ 67,05 $ 67,05 $ 67,05 $ 67,05 $ 67,05 $ 67,05 $ 409,75 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN   

Computador de escritorio $ 950,00 3 $ 95,00 $ 285,00 $ 285,00 $ 285,00 $ 285,00 $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 

  $ 950,00   $ 95,00 $ 285,00 $ 285,00 $ 285,00 $ 285,00 $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 

EQUIPOS DE OFICINA   

Calculadora $ 20,00 3 $ 2,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 -$ 10,00 

Teléfono- fax $ 80,00 3 $ 8,00 $ 24,00 $ 24,00 $ 24,00 $ 24,00 $ 24,00 $ 24,00 -$ 40,00 

Papelería $ 80,00 3 $ 8,00 $ 24,00 $ 24,00 $ 24,00 $ 24,00 $ 24,00 $ 24,00 -$ 40,00 

  $ 180,00   $ 18,00 $ 54,00 $ 54,00 $ 54,00 $ 54,00 $ 54,00 $ 54,00 -$ 90,00 

  

TOTAL $ 48.499,24   $ 4.849,92 $ 3.702,23 $ 3.702,23 $ 3.702,23 $ 3.702,23 $ 3.747,23 $ 3.417,23 $ 30.463,08 
 
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
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6.1.4 Activos Intangibles  

 

Los activos intangibles están constituidos por los servicios y derechos adquiridos, 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Para efectos tributarios, este tipo de 

inversión se amortiza en 5 años teniendo como nombre amortización de activo 

intangible.  

 

El monto estimado comprende los costos de los estudios previos a la ejecución del 

proyecto, estudios, patentes, gastos pre - operativos, costos de organización, etc. 

 

TABLA 44. Inversiones en Activos Intangibles 
 

ACTIVOS INTANGIBLES CANT. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL $ 

Proyecto 1000,00 
        
        
Gastos de Constitución     2430,00 
Cuenta de Integración de Capital   800,00   
Patente Municipal   120,00   
Registro Sanitario   250,00   
IEPI   260,00   
Gastos de Constitución Varios   1000,00   
  SUMAN: 3430,00 

Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
 
 

TABLA 45. Amortización de Activos Intangibles 
 

AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES 

DETALLE V. TOTAL TIEMPO 
AMORTIZ. (AÑOS) 

AMORTIZACIÓN 
% 

VALOR 
ANUAL 
AMORTIZ. 

INTANGIBLES 3.430,00 5 20 686,00
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
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6.2  Presupuestos De Capital De Trabajo 

  

 La  inversión  en  el Capital  de  trabajo  se  la  aplica  en  recursos  necesarios  que 

estarán  destinados  a  la  operación  del  proyecto,  Esta inversión incluye pagar la mano 

de obra directa e indirecta de producción, gastos administrativos, insumos requeridos y 

otros gastos, es decir es el capital que hay que contar para empezar a trabajar. 

 

El criterio que se tomará en cuenta para calcular el capital de trabajo del presente 

proyecto es el Método del ciclo de caja para treinta  días de producción. 

 

 Ciclo de caja o Ciclo del flujo de efectivo: “Es uno de los mecanismos que se 

utilizan para controlar  el  efectivo,  establece  la  relación  que  existe  entre  los  

pagos  y  los  cobros;  o  sea, expresa la cantidad de tiempo que transcurre a 

partir del momento que la empresa compra la materia prima hasta que se efectúa 

el cobro por concepto de la venta del producto terminado o el servicio 

prestado”43.  

 

La fórmula según este método es la siguiente: 

 

 

 

 

De donde:  

 

 Rotación  de  Efectivo:  Expresa  el  número  de  veces  que  rota  realmente  el  

efectivo  de  la empresa,  tiene  como  objetivo  central  maximizar  la  ganancia  

a  través  del  efectivo  y  se determina:   

 

 

 

                                                            
43 http://www.wikilearning.com 

 

Capital de Trabajo = Total desembolsos anual / Rotación de Efectivo 

 

Rotación de Efectivo = 360 / Ciclo de Caja 
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Para este proyecto el ciclo de caja es de treinta días. 

 

 

 

 

 

TABLA 46. Capital de Trabajo Requerido 
 

CAPITAL DE TRABAJO 
DETALLE TOTAL ANUAL 
Sueldos y Salarios $ 53.693,60 
Materia Prima $ 108.014,65 
Insumos $ 12.195,60 
Servicios Básicos/Suministros $ 2.446,56 
Publicidad $ 1.800,00 
CAPITAL DE TRABAJO $ 178.150,41 

  Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 

 
 
Pera nuestro proyecto el capital de trabajo requerido es de $ 14.845,87 

 

 

 

 

 

 Cronograma de Inversiones  

En el cronograma de Inversiones se detalla, el año en el cual la microempresa invertirá 

para la compra o reinversión de activos fijos y activos intangibles. En nuestro proyecto 

se realizará la compra de estos activos en el año 0 y hasta el año 5 no se realizará una 

reinversión de activos.   

  

 

Rotación de Efectivo = 360 /30 

Rotación del Efectivo = 12

 

Capital de Trabajo = $ 178.150,41 

Capital de Trabajo = $ 14.845,87
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TABLA 47. Cronograma de inversión y reinversión de activos 
 

ACTIVOS FIJOS 
  V. TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
TERRENO             
Terreno 8000,00           
  8000,00           
INSTALACIONES             
Oficinas 20000,00           
  20000,00           
MAQUINARIA Y EQUIPOS             
Tanque Para Salado De Quesos 1260,00           

Tanque Para Pasteurización Y Cuajado De Quesos 3775,00           
Mesa De Moldeo Y Desuerado 887,00           
Agitador Manual Plano Para Cuajado 105,00           
Prensa Mecánica Para Quesos (120 Quesos) 970,00           
60 Moldes Rectangulares Para Queso 620,00           
60 Moldes circulares Para Queso 660,00           
Caldero Generador De Vapor 7850,00           
Lira vertical, acero inoxidable 210,00           
Ollas Aluminio 100 lt.  240,00           
Balde Aluminio 11 lt  42,00           
Generador de energía 371,24           
Incubador 1465,00           
Microscopio Binocular 380,00           
Autoclave Digital Vertical 2900,00           
Cabina de flujo Horizontal 4500,00           
Balanza Portátil 130,00           
Balanza Compacta 280,00           
  26645,24           
MUEBLES Y ENSERES             
Escritorio 180,00           
Sillón ejecutivo 40,00           
Silla  25,00           
Mesa de Reunión 120,00           
Sillas sala reunión 120,00           
Biblioteca Standard 150,00           
Archivador 110,00           
  745,00           
EQUIPO DE COMPUTACIÓN             
Computador de escritorio 950,00           
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  950,00           
EQUIPOS DE OFICINA             
Calculadora 20,00           
Teléfono- fax 80,00           
Papelería 80,00           
  180,00           

              
TOTAL 56.520,24           

ACTIVOS INTANGIBLES             
Proyecto 1000,00           
Gastos de Constitución 2430,00           
TOTAL 3430,00           

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 59.950,24           
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
 
 

6.3 Presupuesto de ventas, costos e inversiones  

6.3.1 Presupuesto de Ingresos  

 En el Presupuesto de Ingresos, constan las ventas anuales del Queso, que se 

comercializarán en los supermercados y tiendas del Cantón de Ambato. 

 

TABLA 48. Presupuesto de Ingresos 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

  UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DEMANDA INSATISFECHA Kilos 975.845 996.338 1.017.261 1.038.623 1.060.434

 PORCENTAJE ATENDIDO DE LA 
DEMANDA INSATISFECHA 

% 8,98 8,98 8,98 8,98 8,98 

PRODUCCIÓN ANUAL Kilos 43800 48180 52560 56940 61320

PRODUCCIÓN ANUAL Gramos 43800000 48180000 52560000 56940000 61320000

PRESENTACIÓN DE 500 gramos Gramos 87600 96360 105120 113880 122640

PRECIO PVP $ 2,69 $ 2,69 $ 2,69 $ 2,69 $ 2,69

TOTAL   $ 235.644,00 $ 259.208,40 $ 282.772,80 $ 306.337,20 $ 329.901,60
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 



185 
 

6.3.2 Presupuesto de Egresos  

 

Los egresos que este proyecto debe afrontar durante su vida útil, están basados en rubros 

como: costo de personal, materia prima directa, suministros, servicios y otros gastos, 

capital de trabajo, y demás costos que son necesarios  para el funcionamiento del 

presente proyecto y se detalla a continuación. 

 

TABLA 49. Presupuesto de Egresos 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de Producción           

Materia Prima $ 108.014,65 $ 118.816,12 $ 129.617,58 $ 140.419,05 $ 151.220,51

MOD $ 13.561,60 $ 14.372,40 $ 14.797,20 $ 15.222,00 $ 15.646,80

CIF $ 12.195,60 $ 12.439,51 $ 12.688,30 $ 12.942,07 $ 13.200,91

Suministros $ 2.446,56 $ 2.451,96 $ 2.457,36 $ 2.462,76 $ 2.468,16

TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN $ 136.218,41 $ 148.079,99 $ 159.560,44 $ 171.045,88 $ 182.536,38

Gastos Administrativos           

Sueldos Administrativos $ 6.912,00 $ 7.033,60 $ 7.155,20 $ 7.276,80 $ 7.398,40

Depreciación $ 3.702,23 $ 3.702,23 $ 3.702,23 $ 3.747,23 $ 3.417,23

Amortización $ 686,00 $ 686,00 $ 686,00 $ 686,00 $ 686,00
TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS $ 11.300,23 $ 11.421,83 $ 11.543,43 $ 11.710,03 $ 11.501,63

Gastos de Ventas           

Publicidad $ 1.800,00 $ 1.890,00 $ 1.984,50 $ 2.083,73 $ 2.187,91

TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 1.800,00 $ 1.890,00 $ 1.984,50 $ 2.083,73 $ 2.187,91

Gastos Financieros           

Intereses Pagados $ 3.300,00 $ 2.770,12 $ 2.181,95 $ 1.529,08 $ 804,40

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 3.300,00 $ 2.770,12 $ 2.181,95 $ 1.529,08 $ 804,40

TOTAL EGRESOS $ 152.618,64 $ 164.161,94 $ 175.270,33 $ 186.368,71 $ 197.030,32
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
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6.3.3 Presupuesto de Costos 

 

Los costos para este proyecto se los detallan en la siguiente tabla: 

Por lo tanto en el caso de:  

TABLA 50. Costos Totales 
 

COSTOS TOTALES 

Costos Variables 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de Producción           

Materia Prima $ 108.014,65 $ 118.816,12 $ 129.617,58 $ 140.419,05 $ 151.220,51

CIF $ 12.195,60 $ 12.439,51 $ 12.688,30 $ 12.942,07 $ 13.200,91
TOTAL GASTOS DE 
PRODUCCIÓN $ 120.210,25 $ 131.255,63 $ 142.305,88 $ 153.361,12 $ 164.421,42

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 120.210,25 $ 131.255,63 $ 142.305,88 $ 153.361,12 $ 164.421,42

Costos Fijos 

            

MOD y MOI $ 13.561,60 $ 14.372,40 $ 14.797,20 $ 15.222,00 $ 15.646,80

Gastos Administrativos           

Sueldos Administrativos $ 6.912,00 $ 7.033,60 $ 7.155,20 $ 7.276,80 $ 7.398,40

Suministros  $ 2.446,56 $ 2.451,96 $ 2.457,36 $ 2.462,76 $ 2.468,16

Depreciación $ 3.702,23 $ 3.702,23 $ 3.702,23 $ 3.747,23 $ 3.417,23

Amortización $ 686,00 $ 686,00 $ 686,00 $ 686,00 $ 686,00
TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS $ 13.746,79 $ 13.873,79 $ 14.000,79 $ 14.172,79 $ 13.969,79

Gastos de Ventas           

Publicidad $ 1.800,00 $ 1.890,00 $ 1.984,50 $ 2.083,73 $ 2.187,91

TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 1.800,00 $ 1.890,00 $ 1.984,50 $ 2.083,73 $ 2.187,91

Gastos Financieros           

Intereses Pagados $ 3.300,00 $ 2.770,12 $ 2.181,95 $ 1.529,08 $ 804,40

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 3.300,00 $ 2.770,12 $ 2.181,95 $ 1.529,08 $ 804,40

TOTAL COSTOS FIJOS $ 32.408,39 $ 32.906,31 $ 32.964,44 $ 33.007,60 $ 32.608,90

TOTAL COSTOS $ 152.618,64 $ 164.161,94 $ 175.270,33 $ 186.368,71 $ 197.030,32
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
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TABLA 51. Costo de Venta 
 

COSTO DE VENTAS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia Prima $ 108.014,65 $ 118.816,12 $ 129.617,58 $ 140.419,05 $ 151.220,51

(+) MOD $ 13.561,60 $ 14.372,40 $ 14.797,20 $ 15.222,00 $ 15.646,80

(+) CIF $ 12.195,60 $ 12.439,51 $ 12.688,30 $ 12.942,07 $ 13.200,91

(+) Suministros $ 2.446,56 $ 2.451,96 $ 2.457,36 $ 2.462,76 $ 2.468,16

(=) Costo de Producción $ 136.218,41 $ 148.079,99 $ 159.560,44 $ 171.045,88 $ 182.536,38

(+) Inv. Inicial Prod. Term           

(=) Costo Total de Prod. Term $ 136.218,41 $ 148.079,99 $ 159.560,44 $ 171.045,88 $ 182.536,38

(-) Inv. Final de Prod. Term           

COSTO DE VENTAS $ 136.218,41 $ 148.079,99 $ 159.560,44 $ 171.045,88 $ 182.536,38
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
 

 

 

a) El Queso, el precio unitario será:  

 

 

Costo Total = Costo Fijo + Costo variable  

 C. T. =  $ 32.408,39 + $ 120.210,25 

 C. T. =  $ 152.618,64 

 

Costo Unitario = Costos Totales / # de unidades Producidas  

CU =  $ 152.618,64 / 87.600 

CU = $ 1,74 
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6.4  Estado de Origen y Aplicación de Recursos 

 

TABLA 52. Estado y Origen de aplicación de Recursos 
 

Cuentas Aplicación 
de Fondos 

Origen de Fondos 

R. Propios 
R. 
Financiados 

Terreno 8.000,00 8.000,00   

Construcciones 20.000,00   20.000,00 

Maquinaria y Equipos 26.645,24 16.645,24 10.000,00 

Equipos de Computación 950,00 950,00   

Equipos de Oficina �80,00 180,00   

Muebles y Enseres 745,00 745,00   

Total Activos Fijos 56.520,24 26.520,24 30.000,00 

Activos Intangibles       

Proyecto 1.000,00 1.000,00 0,00 

Cuenta de Integración de Capital 800,00 800,00 0,00 

Patente Municipal 120,00 120,00 0,00 

Registro Sanitario 250,00 250,00 0,00 

IEPI 260,00 260,00 0,00 

Gastos de Constitución Varios 1.000,00 1.000,00 0,00 

Total Activos Intangibles 3.430,00 3.430,00 30.000,00 

Suman 59.950,24 29.950,24 0,00 

Capital de Trabajo 14.845,87 14.845,87   

Total Inversión 74.796,11 44.796,11 30.000,00 

100% 60% 40% 
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
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6.5  Estructura del financiamiento 

 

El financiamiento del presente proyecto se lo realizará de la siguiente manera: 

 

TABLA 53. Estructura de Financiamiento 
 

 

 

Estructura de Financiamiento 
Recursos Monto Participación 
Propios 44.796,11 60% 
Financieros 30.000,00 40% 

74.796,11 100% 
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
 

 

 

El 60% del financiamiento se lo realizará con aporte de los accionistas de la empresa y 

el 40% restante con un préstamo al Banco Nacional de Fomento con un plazo de 5 años 

con una tasa de interés del 11% anual.  

Los valores correspondientes a la amortización de la deuda, que el proyecto deberá 

realizar por el pago de intereses y capital al Banco Nacional de Fomento es la siguiente: 
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TABLA 54. Amortización del Préstamo 
 

DATOS   
Monto $ 30.000,00
Pagos al Año 12
Años 5
Tasa 11%

 

Amortización del préstamo anual 
Tasa de interés 11,00%   

Periodo MONTO INICIAL cuota INTERES CAPITAL VALOR 
FINAL 

1 30000 8117,11 3300,00 4817,11 25182,89
2 25182,89 8117,11 2770,12 5346,99 19835,90
3 19835,90 8117,11 2181,95 5935,16 13900,74
4 13900,74 8117,11 1529,08 6588,03 7312,71
5 7312,71 8117,11 804,40 7312,71 0,00

40585,55 10585,55 30000,00 
 
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
 

 
 

6.6  Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio determina el volumen de producción con el cual el ingreso total de 

la empresa igualada a los costos y gastos totales, que son la suma de los costos fijos más 

los variables y se lo calcula con la siguiente fórmula:  

 

 

Punto de Equilibrio  
CostoTotaless Fijos 

1   Costos Variables Totales
Ventas Netas
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TABLA 55. Cálculo del Punto de Equilibrio 
 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Presentación 500gr 87600 96360 105120 113880 122640

Precio de Venta $ 2,49 $ 2,49 $ 2,49 $ 2,49 $ 2,49

Ventas Netas $ 218.124,00 $ 239.936,40 $ 261.748,80 $ 283.561,20 $ 305.373,60

Costos Fijos $ 32.408,39 $ 32.906,31 $ 32.964,44 $ 33.007,60 $ 32.608,90

Costos Variables $ 120.210,25 $ 131.255,63 $ 142.305,88 $ 153.361,12 $ 164.421,42

PE = (CF/((1-(CV/VT)))) 
dólares   $ 72.196,68 $ 72.647,82 $ 72.238,72 $ 71.886,85 $ 70.647,35

PE en unidades   28995 29176 29012 28870 28372
 
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
 

 

En punto de equilibrio en el primer año del proyecto es de 28.995  unidades  y  

$72.196,68  dólares en ventas.  

 

 

6.7  Estado de resultados proyectado 

 

Es el que determina la utilidad o pérdida de un ejercicio económico, como resultado de 

los ingresos y gastos. 
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TABLA 56. Estado de Resultado Proyectado 
 

"LÁCTEOS CHILLANES" Cía. Ltda. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DETALLE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas Netas $ 218.124,00 $ 239.936,40 $ 261.748,80 $ 283.561,20 $ 305.373,60

(-) Costo de Ventas -$ 136.218,41 -$ 148.079,99 -$ 159.560,44 -$ 171.045,88 -$ 182.536,38

Materia Prima -$ 108.014,65 -$ 118.816,12 -$ 129.617,58 -$ 140.419,05 -$ 151.220,51

Mano de Obra -$ 13.561,60 -$ 14.372,40 -$ 14.797,20 -$ 15.222,00 -$ 15.646,80

Costos Indirectos de Fabricación -$ 12.195,60 -$ 12.439,51 -$ 12.688,30 -$ 12.942,07 -$ 13.200,91

Suministros  -$ 2.446,56 -$ 2.451,96 -$ 2.457,36 -$ 2.462,76 -$ 2.468,16

(=) Utilidad Bruta en Ventas $ 81.905,59 $ 91.856,41 $ 102.188,36 $ 112.515,32 $ 122.837,22

(-) Gastos Administrativos -$ 11.300,23 -$ 11.421,83 -$ 11.543,43 -$ 11.710,03 -$ 11.501,63

(-) Gastos de Ventas -$ 1.800,00 -$ 1.890,00 -$ 1.984,50 -$ 2.083,73 -$ 2.187,91

(-) Depreciación -$ 3.702,23 -$ 3.702,23 -$ 3.702,23 -$ 3.747,23 -$ 3.417,23

(-) Amortización -$ 686,00 -$ 686,00 -$ 686,00 -$ 686,00 -$ 686,00

(-) Gastos financieros -$ 3.300,00 -$ 2.770,12 -$ 2.181,95 -$ 1.529,08 -$ 804,40
(=) Utilidad antes de 
Participaciones $ 61.117,12 $ 71.386,23 $ 82.090,24 $ 92.759,25 $ 104.240,04

(-) 15% Participación Trabajadores -$ 9.167,57 -$ 10.707,93 -$ 12.313,54 -$ 13.913,89 -$ 15.636,01

(=) Utilidad antes de Impuestos $ 51.949,56 $ 60.678,30 $ 69.776,71 $ 78.845,37 $ 88.604,04

(-) 25% Impuesto Renta -$ 12.987,39 -$ 15.169,57 -$ 17.444,18 -$ 19.711,34 -$ 22.151,01

(=) Utilidad Neta $ 38.962,17 $ 45.508,72 $ 52.332,53 $ 59.134,02 $ 66.453,03

(-) 10% Reserva Legal -$ 3.896,22 -$ 4.550,87 -$ 5.233,25 -$ 5.913,40 -$ 6.645,30

(=) Utilidad Neta del Ejercicio $ 35.065,95 $ 40.957,85 $ 47.099,28 $ 53.220,62 $ 59.807,73

GERENTE GENERAL CONTADOR 
 
 
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
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Se  puede  observar  que  el  Estado de Resultados  es  positivo,  existe  un  crecimiento  

de  las utilidades en cada año. 

 

 

6.8  Flujo de Efectivo  

 

El flujo de fondos mide los ingresos y egresos en efectivo en un período determinado, 

permitiendo observar las necesidades de  financiamiento y contar con los recursos 

necesarios para cubrir las  obligaciones que mantiene la empresa con dos escenarios el 

flujo neto con financiamiento y sin financiamiento. 
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6.8.1 Proyecto sin financiamiento 

 

TABLA 57. Flujo de Caja sin Financiamiento 
 

FLUJO DE CAJA 
    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   $ 218.124,00 $ 239.936,40 $ 261.748,80 $ 283.561,20 $ 305.373,60

Ventas contado 50%   $ 109.062,00 $ 119.968,20 $ 130.874,40 $ 141.780,60 $ 152.686,80

Ventas crédito  15 DÍAS 50%   $ 109.062,00 $ 119.968,20 $ 130.874,40 $ 141.780,60 $ 152.686,80

              

EGRESOS   -$ 153.706,88 -$ 165.690,05 -$ 177.292,11 -$ 188.989,14 -$ 199.941,25

Materia Prima             

Compras crédito 15 DÍAS 50%   -$ 54.007,33 -$ 59.408,06 -$ 64.808,79 -$ 70.209,52 -$ 75.610,26

Compras crédito 30 DÍAS 50%   -$ 54.007,33 -$ 59.408,06 -$ 64.808,79 -$ 70.209,52 -$ 75.610,26

              

Mano de Obra   -$ 13.561,60 -$ 14.372,40 -$ 14.797,20 -$ 15.222,00 -$ 15.646,80

Costos Indirectos de Fabricación   -$ 12.195,60 -$ 12.439,51 -$ 12.688,30 -$ 12.942,07 -$ 13.200,91

Suministros    -$ 2.446,56 -$ 2.451,96 -$ 2.457,36 -$ 2.462,76 -$ 2.468,16

Gastos Administrativos   -$ 11.300,23 -$ 11.421,83 -$ 11.543,43 -$ 11.710,03 -$ 11.501,63

Gastos de Ventas   -$ 1.800,00 -$ 1.800,00 -$ 1.800,00 -$ 1.800,00 -$ 1.800,00

Depreciaciones   -$ 3.702,23 -$ 3.702,23 -$ 3.702,23 -$ 3.747,23 -$ 3.417,23

Amortización   -$ 686,00 -$ 686,00 -$ 686,00 -$ 686,00 -$ 686,00

(=) Utilidad antes de Participaciones   $ 64.417,12 $ 74.246,35 $ 84.456,69 $ 94.572,06 $ 105.432,35

(-) Participaciones e impuestos   -$ 25.766,85 -$ 29.698,54 -$ 33.782,68 -$ 37.828,82 -$ 42.172,94

(=) Utilidad Neta   $ 38.650,27 $ 44.547,81 $ 50.674,02 $ 56.743,24 $ 63.259,41

(+) Depreciaciones   $ 3.702,23 $ 3.702,23 $ 3.702,23 $ 3.747,23 $ 3.417,23

(+) Amortización   $ 686,00 $ 686,00 $ 686,00 $ 686,00 $ 686,00

(=) Flujo de Caja Operativo   $ 43.038,51 $ 48.936,04 $ 55.062,25 $ 61.176,47 $ 67.362,64

(-) Inversión Inicial -$ 59.950,24           

(-) Capital de Trabajo -$ 14.845,87           

(+) Recuperación del Capital de Trabajo           $ 14.845,87

Flujo de Caja   $ 43.038,51 $ 48.936,04 $ 55.062,25 $ 61.176,47 $ 82.208,51

Inflación   5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

Flujo de Caja Ajustado   $ 40.671,39 $ 46.244,56 $ 52.033,82 $ 57.811,76 $ 77.687,04

Valor de Salvamento Bienes Depreciados           $ 30.463,08

Valor de Salvamento Terreno           $ 10.000,00

Total en Flujos -$ 74.796,11 $ 40.671,39 $ 46.244,56 $ 52.033,82 $ 57.811,76 $ 77.687,04
 
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
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6.8.2 Flujo neto Del Inversionista 

Los flujos de cada sin financiamiento son mayores que aquellos que son financiados, ya 

que  al no estar atados a una deuda con alguna institución Financiera tenemos mayor 

libertad de movimiento económico. 

TABLA 58. Flujo de Caja con Financiamiento 
 

FLUJO NETO  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   $ 218.124,00 $ 239.936,40 $ 261.748,80 $ 283.561,20 $ 305.373,60

Ventas contado 50%   $ 109.062,00 $ 119.968,20 $ 130.874,40 $ 141.780,60 $ 152.686,80

Ventas crédito  15 DÍAS 50%   $ 109.062,00 $ 119.968,20 $ 130.874,40 $ 141.780,60 $ 152.686,80

              

EGRESOS   -$ 157.006,88 -$ 168.460,17 -$ 179.474,06 -$ 190.518,22 -$ 200.745,64

Materia Prima             

Compras crédito 15 DÍAS 50%   -$ 54.007,33 -$ 59.408,06 -$ 64.808,79 -$ 70.209,52 -$ 75.610,26

Compras crédito 30 DÍAS 50%   -$ 54.007,33 -$ 59.408,06 -$ 64.808,79 -$ 70.209,52 -$ 75.610,26

              

Mano de Obra   -$ 13.561,60 -$ 14.372,40 -$ 14.797,20 -$ 15.222,00 -$ 15.646,80

Costos Indirectos de Fabricación   -$ 12.195,60 -$ 12.439,51 -$ 12.688,30 -$ 12.942,07 -$ 13.200,91

Suministros    -$ 2.446,56 -$ 2.451,96 -$ 2.457,36 -$ 2.462,76 -$ 2.468,16

Gastos Administrativos   -$ 11.300,23 -$ 11.421,83 -$ 11.543,43 -$ 11.710,03 -$ 11.501,63

Gastos de Ventas   -$ 1.800,00 -$ 1.800,00 -$ 1.800,00 -$ 1.800,00 -$ 1.800,00

Depreciaciones   -$ 3.702,23 -$ 3.702,23 -$ 3.702,23 -$ 3.747,23 -$ 3.417,23

Amortización   -$ 686,00 -$ 686,00 -$ 686,00 -$ 686,00 -$ 686,00

Gastos Financieros   -$ 3.300,00 -$ 2.770,12 -$ 2.181,95 -$ 1.529,08 -$ 804,40
(=) Utilidad antes de 
Participaciones   $ 61.117,12 $ 71.476,23 $ 82.274,74 $ 93.042,98 $ 104.627,96

(-) Participaciones e impuestos   $ 24.446,85 $ 28.590,49 $ 32.909,90 $ 37.217,19 $ 41.851,18

(=) Utilidad Neta   $ 36.670,27 $ 42.885,74 $ 49.364,85 $ 55.825,79 $ 62.776,77

(+) Depreciaciones   $ 3.702,23 $ 3.702,23 $ 3.702,23 $ 3.747,23 $ 3.417,23

(+) Amortización   $ 686,00 $ 686,00 $ 686,00 $ 686,00 $ 686,00

(=) Flujo de Caja Operativo   $ 41.058,51 $ 47.273,97 $ 53.753,08 $ 60.259,02 $ 66.880,01

              

(-) Inversión Inicial -$ 59.950,24           

(-) Capital de Trabajo -$ 14.845,87           

(-) Préstamo Bancario $ 30.000,00           
(+) Recuperación del Capital de 
Trabajo           $ 14.845,87

(-) Pago de Capital del Préstamo   -$ 4.817,11 -$ 5.346,99 -$ 5.935,16 -$ 6.588,03 -$ 7.312,71
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Flujo de Caja    $ 36.241,40 $ 41.926,98 $ 47.817,92 $ 53.670,99 $ 74.413,16

Inflación   5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

Flujo de Caja Ajustado   $ 34.248,12 $ 39.620,99 $ 45.187,93 $ 50.719,09 $ 70.320,44
Valor de Salvamento Bienes 
Depreciados           $ 30.463,08

Valor de Salvamento Terreno           $ 10.000,00

Total en Flujos -$ 44.796,11 $ 34.248,12 $ 39.620,99 $ 45.187,93 $ 50.719,09 $ 70.320,44
 
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
 

 

Los flujos de caja sin financiamiento son mayores que aquellos que son financiados, ya 

que al no estar atados a una deuda con alguna institución Financiera tenemos mayor 

libertad de movimiento económico.  

 

6.9  Evaluación Financiera 

 

La evaluación financiera tiene como objetivo definir la mejor alternativa de inversión.  

  

6.9.1 Costo promedio ponderado del capital: TMAR  

 

La tasa de descuento para un proyecto de inversión se denomina TMAR, es la Tasa 

mínima aceptable de rentabilidad para el inversionista. 

 

 

Para el cálculo del método del costo ponderado se lo realizó mediante  la TMAR  que es 

21,82%  y la tasa de interés de préstamo del 11% por la participación como se lo realiza 

en la siguiente tabla:  
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TABLA 59. Cálculo de la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 
 

 
CALCULO DE LA TASA MINIMA 
ACEPTABLE DE REMDIMIENTO 

(TMAR) 
  

Tasa Pasiva Referencial 4,53% 
Inflación 5,50% 
Prima de Riesgo 3,79% 
Riesgo País 8,00% 
Total 21,82% 

TMAR   
Sin Financiamiento Con Financiamiento 

21,82% 17,48% 
   Elaborado por: Lorena Huilca 
    Fuente: Investigación directa 

 

 

Método Costo Ponderado 

Recursos Monto Participación % Nominal % Ponderado 

Propios 44.796,11 59,89% 21,82% 13,07%

Financieros 30.000,00 40,11% 11,00% 4,41%

74.796,11 100,00%   17,48%
 
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
 
 

6.10 Criterios de evaluación 

 

La aplicación de los criterios de evaluación  se realiza basándose  en dos informaciones, 

que antes de ser contradictorias se consideran complementarias, pues llevan a tomar una 

sola decisión  respecto del proyecto  en evaluación. Las informaciones constituyen el 

Flujo operacional y  el flujo neto de fondos. 
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6.10.1 Valor Actual Neto 

 

“Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) es 

igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos 

expresados en moneda actual”44. La fórmula para calcular el Valor Actual Neto es: 

VAN Io
∑FFN1
1 i

∑FFN2
1 i

∑FFN3
1 i

∑FFNn
1 i  

En donde:  

  

VAN =  Valor Presente Neto  

FNF =   Flujo Neto de Fondos (Ingresos – Egresos)  

  i  =  Tasa de Interés (TMAR)  

 
 

 Criterios de evaluación:  

 

 VAN = O, el proyecto es indiferente puesto que solo se recuperará la inversión 

Inicial y no se obtiene una rentabilidad.  

 VAN > O, el proyecto es atractivo, debe invertir.  

 VAN < O, no se debe invertir.   

  

                                                            
44  Sapag, Preparación y Evaluación de Proyectos 
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TABLA  60.Valor Actual Neto sin Financiamiento 
 

TMAR=  21,82% 

 

AÑOS   FLUJO 
VALOR 
PRESENTE 

0 Inversión -74.796,11 -74.796,11 
1 Flujo 40.671,39 33.386,46 
2 Flujo 46.244,56 31.161,87 
3 Flujo 52.033,82 28.782,60 
4 Flujo 57.811,76 26.250,76 
5 Flujo + Cap + VS 77.687,04 28.957,14 

VAN = 73.742,71 
  Elaborado por: Lorena Huilca  

Fuente: Investigación directa 
 

TABLA 61 .Valor Actual Neto con Financiamiento 
 

TMAR= 17,48% 

 

AÑOS   FLUJO 
VALOR 
PRESENTE 

0 Inversión -44.796,11 -44.796,11 
1 Flujo 34.248,12 29.152,25 
2 Flujo 39.620,99 28.707,54 
3 Flujo 45.187,93 27.869,45 
4 Flujo 50.719,09 26.626,41 
5 Flujo + Cap + VS 70.320,44 31.423,76 

VAN = 98.983,31 
 
  Elaborado por: Lorena Huilca  

Fuente: Investigación directa 
 

Luego de realizar   los cálculos respectivos para  calcular el VAN, se obtuvo datos 

positivos, los cuales indican que el proyecto es viable con o sin financiamiento. 
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6.11 Tasa Interna de Retorno (TIR)  

  

La Tasa Interna de Retorno representa  la rentabilidad obtenida en proporción directa al 

capital invertido.  

Fórmula:          

 

TIR T T T
V

V V
 

 

Donde:  

TIR  =  Tasa Interna de Retorno  

T1; T2  =   Tasa de Interés (TMAR)  

V1; V2  =  Valor  Actual Neto 

 

TABLA 62. Calculo de la Tasa Interna de retorno (TIR) 
 

AÑOS   Sin Financiamiento Con Financiamiento 
0 Inversión -74.796,11 -44.796,11
1 Flujo 40.671,39 34.248,12
2 Flujo 46.244,56 39.620,99
3 Flujo 52.033,82 45.187,93
4 Flujo 57.811,76 50.719,09
5 Flujo + Cap + VS 77.687,04 70.320,44

58% 85%
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 

De acuerdo con los datos obtenidos se puede concluir que el proyecto es viable con o sin  

financiamiento, ya que el TIR es mayor que la TMAR. 
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6.12 Relación Beneficio/Costo con Financiamiento 

 

Representa el número de unidades recuperadas.   

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo que 

implica que:  

 

 

 B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el 

proyecto es aconsejable.  

 B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el 

proyecto es indiferente.   

 B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el 

proyecto no es aconsejable. 

 

TABLA 63. Relación Beneficio/Costo sin Financiamiento 
 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO SIN FINANCIAMIENTO 

  PROMEDIO

INGRESOS $ 218.124,00 $ 239.936,40 $ 261.748,80 $ 283.561,20 $ 305.373,60 $ 261.748,80

              

EGRESOS -$ 153.706,88 -$ 165.690,05 -$ 177.292,11 -$ 188.989,14 -$ 199.941,25 -$ 177.123,88
RELACIÓN 
B/C $ 1,42 $ 1,45 $ 1,48 $ 1,50 $ 1,53 $ 1,48

 
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 

 

La relación costo beneficio por años positiva y mayor que uno, lo que significa que por 

cada dólar de inversión en el proyecto se gana en promedio 0,48 ctv. Sin financiamiento.  
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TABLA 64. Relación Beneficio/Costo con Financiamiento 
 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO CON FINANCIAMIENTO 

            PROMEDIO

INGRESOS $ 218.124,00 $ 239.936,40 $ 261.748,80 $ 283.561,20 $ 305.373,60 $ 261.748,80

              

EGRESOS -$ 157.006,88 -$ 168.460,17 -$ 179.474,06 -$ 190.518,22 -$ 200.745,64 -$ 179.240,99
RELACIÓN 
B/C $ 1,39 $ 1,42 $ 1,46 $ 1,49 $ 1,52 $ 1,46

 
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
 

La relación costo beneficio por años positiva y mayor que uno, lo que significa que por 

cada dólar de inversión en el proyecto se gana en promedio 0,46 ctv. Con 

financiamiento.  

 

6.13 Periodo de Recuperación de la Inversión  

 

TABLA 65. Periodo de Recuperación de la Inversión Sin Financiamiento 
 

AÑOS   FLUJO 
VALOR 
PRESENTE FF CUMULADO 

0 Inversión -74.796,11 -74.796,11   
1 Flujo 40.671,39 33.386,46 33.386,46
2 Flujo 46.244,56 31.161,87 64.548,33
3 Flujo 52.033,82 28.782,60 93.330,92
4 Flujo 57.811,76 26.250,76 119.581,68
5 Flujo + Cap + VS 77.687,04 28.957,14 148.538,82

AÑOS 1
MESES 7

DÍAS 21
 
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
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El periodo de recuperación de la inversión  sin financiamiento es de 1 año y  7 meses y 

21 días. 

 

TABLA 66. Periodo de Recuperación de la Inversión Con Financiamiento 
 

AÑO   FLUJO 
VALOR 
PRESENTE 

FF 
ACUMULADOS 

0 Inversión -44.796,11 -44.796,11   
1 Flujo 34.248,12 29.152,25 29.152,25
2 Flujo 39.620,99 28.707,54 57.859,79
3 Flujo 45.187,93 27.869,45 85.729,24
4 Flujo 50.719,09 26.626,41 112.355,66
5 Flujo + Cap + VS 70.320,44 31.423,76 143.779,41

AÑOS 1
MESES 3

DÍAS 7
 

Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
 
 
El periodo de recuperación de la inversión  con financiamiento es de 1 año, 3 mes  y 7 

días. 

 

6.14 Balance General  

 

El funcionamiento de una empresa da lugar a hechos con trascendencia económica,  

todos  estos  deben  ser  registrados  y  anotados  para  tener información fidedigna en 

cualquier momento del período económico de la empresa  y  así  poder  tomar  las 

mejores  decisiones,  a  continuación  se presenta  el  Estado  de  Situación o Balance 

General. 
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Gráfico 35. Balance General  

 
 

"LÁCTEOS CHILLANES" Cía. Ltda. 
BALANCE  GENERAL 

Del 1 al 31 de diciembre de 2012 

ACTIVO  PASIVO 
LARGO PLAZO $ 30.000,00

ACTIVOS  CORRIENTE $ 12.845,87 Préstamo  x P $ 30.000,00
Bancos $ 2.000,00

CORTO PLAZO $ 0,00
ACTIVO FIJO 

TOTAL PASIVO $ 30.000,00

No Depreciables $ 8.000,00
Terrenos $ 8.000,00 PATRIMONIO 

Capital Social $40.316,50
Depreciables $ 48.520,24 Socio A $10.000,00
Infraestructura $ 20.000,00 Socio B $10.520,39
Maq. Y Equipos  $ 26.645,24 Socio C $10.000,00
Muebles y Enseres $ 745,00 Socio D $9.796,11
Equipo de Computación $ 950,00
Equipo de Oficina $ 180,00 Reserva Legal $ 4.479,61

ACTIVO DIFERIDO $ 3.430,00 TOTAL PATRIMONIO $ 44.796,11

Proyecto $ 1.000,00
Gastos de Constitución $ 2.430,00

TOTAL ACTIVOS $ 74.796,11
TOTAL 
PASIVO+PATRIMONIO $ 74.796,11

GERENTE GENERAL CONTADOR 
 

 
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
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6.15  Indicadores Financieros  

 

6.15.1 Grupo De Liquidez 

 Capital De Trabajo 

14.845,87 $
0 - 14.845,87 $

=
=

−=

CT
CT

CorrientePasivoCorrienteActivoCT
 

 La microempresa "LÁCTEOS CHILLANES" Cía. Ltda. Cuenta con $ 14.845,87 para 
destinar a otras actividades del giro del negocio. 

6.15.2 Grupo  De Actividad 

 Rotación De Activos 

vecesRA

RA

lActivoTota
NetasVentasRA

2,92
74.796,11

218.124,00

=

=

=

 

Los activos totales  rotaron en 2,92 veces para la obtención del volumen de ingresos. 

 Rotación De Activos Fijos 

vecesRAF

RAF

osActivosFij
NetasVentasRAF

3,86
56.520,24
218.124,00

=

=

=

 

Los activos fijos rotaron en 3,86 veces para la obtención del volumen de ingresos. 
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6.15.3 Grupo De Endeudamiento 

 

 Deuda A Activo Total 

%40
74.796,11
30.000,00

==
TotalActivo
TotalPasivo

 

 El  40% del total de los Activos son financiados con recursos ajenos. 

 

 Patrimonio A Activo Total 

 

%60
74.796,11
44.796,11

==
TotalActivo

Patrimonio
 

El 60% del total de los Activos han sido financiados con recursos propios de la 

microempresa. 

 

 Deuda A Patrimonio 

 

0,67
44.796,11
30.000,00

==
Patrimonio

TotalPasivo
 

Se necesita 0,67 veces el patrimonio para cubrir las exigencias con terceros. 

 

 Activo A  Patrimonio/ Apalancamiento Financiero 

 

1,67
44.796,11
74.796,11

==
Patrimonio

TotalActivo
 

En 1,67 veces el patrimonio se constituye en el total de los activos de la microempresa. 
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6.15.4 Grupo De Rentabilidad 

 Margen Bruto 

Costo de Ventas
Ventas Netas

 
136.218,41
218.124,00

 0,62 62% 

Por cada dólar que la microempresa  vendió, se obtiene 0,62 centavos de utilidad bruta 

después de haber cubierto los costos.  

 Margen De Utilidad  

Utilidad Neta
Ventas Netas  

35.065,95
218.124,00

 0,16 16% 

Por cada dólar que la microempresa vendió,  se obtiene  el 0.16 centavos de utilidad neta 

para los accionistas.  

 

 Rentabilidad Sobre El Activo 

Utilidad Neta
Activo Total

 
35.065,95 
74.796,11

 0,47 47% 

La  microempresa tiene una rentabilidad del 47%, debido a que la mayor parte de los 

activos está financiada por recursos propios. 

 Rentabilidad Sobre El Patrimonio 

Utilidad Neta
Patrimonio  

35.065,95 
44.796,11  0,78 78% 

La rentabilidad de La microempresa del patrimonio, 78% es alta y buena para la 

microempresa. 

6.16 Análisis de sensibilidad  

 

El análisis de sensibilidad permite conocer el impacto que tendrían las diversas 

variables en la rentabilidad del proyecto. 
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6.16.1 Escenario optimista  

 

 

TABLA 67. Análisis De Sensibilidad Sin Financiamiento 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SIN FINANCIAMIENTO 

VARIABLES TIR VAN PERIODO DE RECUPERACIÓN R B/C RESULTADO

PROYECTO 58% 73.742,71 1 año, 7 meses y 21 días 1,48 Viable 

PRECIO DE VENTAS (+5%) 67% $ 93.391,11 1 año, 5 meses y 28 días 1,55 Viable 

VOLUMEN DE VENTAS (+5%) 76% $ 115.027,10 1 año, 4 meses y 14 días 1,63 Viable 

COSTOS DE PRODUCCIÓN (-10%) 77% $ 117.328,01 1 año, 4 meses y 10 días 1,64 Viable 
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
 

 

 

TABLA 68. Análisis De Sensibilidad Con Financiamiento 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON FINANCIAMIENTO 

VARIABLES TIR VAN PERIODO DE RECUPERACIÓN R B/C RESULTADO

PROYECTO 85% $ 98.983,31 1 año, 3 meses y 7 días 1,46 Viable 

PRECIO DE VENTAS (+5%) 99% $ 120.730,71 1 año, 1 mes y 26 días 1,53 Viable 

VOLUMEN DE VENTAS (+5%) 114% $ 144.690,10 1 año y 23 días 1,61 Viable 

COSTOS DE PRODUCCIÓN (-10%) 115% $ 147.237,40 1 año y 20 días 1,62 Viable 
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
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6.16.2 Escenario pesimista 

 

TABLA 69. Análisis De Sensibilidad Sin Financiamiento 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SIN FINANCIAMIENTO 

VARIABLES TIR VAN PERIODO DE RECUPERACIÓN R B/C RESULTADO

PROYECTO 58% 73.742,71 1 año, 7 meses y 21 días 1,48 Viable 

PRECIO DE VENTAS (-5%) 49% 53.847,03 1 año, 10 meses y 2 días 1,41 Sensible 

VOLUMEN DE VENTAS (-5%) 39% 34.200,04 2 años, 9 meses y 5 días 1,34 Sensible 

COSTOS DE PRODUCCIÓN (+10%) 38% 32.146,98 2 años, 9 meses y 14 días 1,33 Sensible 
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
 

 

TABLA 70. Análisis De Sensibilidad Con Financiamiento 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON FINANCIAMIENTO 

VARIABLES TIR VAN PERIODO DE RECUPERACIÓN R B/C RESULTADO

PROYECTO 55% 98.983,31 1 año, 3 meses y 7 días 1,46 Viable 

PRECIO DE VENTAS (-5%) 71% 76.951,68 1 año, 5 meses y 5 días 1,39 Sensible 

VOLUMEN DE VENTAS (-5%) 57% 55.195,44 1 año, 8 meses y 2 días 1,32 Sensible 

COSTOS DE PRODUCCIÓN (+10%) 55% 52.932,38 1 año, 8 meses y 14 días 1,31 Sensible 
Elaborado por: Lorena Huilca  
Fuente: Investigación directa 
 

Las modificaciones realizadas a algunas variables que intervienen en la evaluación 

modifican los criterios de evaluación.  

Estrategias a considerar ante posibles incrementos y disminuciones de las variables:   

 

 Al disminuir el precio de venta es  indispensable aumentar  la producción y tratar 

de incrementar las ventas buscando nuevos clientes en el mercado.   
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 Al disminuir el volumen de ventas se deben tomar medidas como promocionar 

más el producto, crear promociones, para de esta manera incentivar al cliente 

para que consuma el producto.   

 

 Al  incrementarse  el  costo de producción  la estrategia a  seguir  seria  buscar  

nuevos proveedores con el fin de mantener abaratar los precios de la materia 

prima para de esta manera mantener el precio final del producto. 

 

  



 
 

 
 
 

CONCLUSIONES  
 Y    

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber culminado un minucioso estudio para analizar la factibilidad de este 

proyecto se debe resaltar varios puntos que deben ser considerados importantes 

como conclusiones y recomendaciones que permitan  emprender  la elaboración de 

quesos frescos de calidad con empaques biodegradables, en el Cantón Chillanes, 

teniendo en consideración que los resultados obtenidos demuestran que es un 

proyecto viable para la implementación. 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

 El  estudio  de  mercado  determinó  que el consumo de queso se encuentra en 

pleno desarrollo, y que existe una  necesidad  insatisfecha  en  las  clases sociales  

media,  media  alta  y  alta,  en  lo  referente  a  la  elaboración  y 

comercialización de productos de calidad y biodegradables, existiendo una 

demanda insatisfecha de, 975.845 Kg /año, además analizando a los 

consumidores potenciales  permitió  conocer los gustos y preferencias de los 

clientes en el Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua.    

 

 El estudio del impacto ambiental  determinó las acciones correctas para la 

disminución de la contaminación ambiental proveniente de la empresa, en la 

elaboración del producto, disminución de riesgos para los trabajadores y en  

última instancia, la minimización del consumo de materias primas, agua y 

energía, conduce a una reducción de los costos y a mejorar la imagen de la 

empresa y sus productos ante clientes. 

 

 El proyecto es factible económicamente de acuerdo a los datos obtenidos en el 

estudio financiero, además en el análisis  de sensibilidad se obtuvieron datos 

alentadores que permiten determinar que este proyecto se muestra indiferente al 

incremento en costos pero si es muy sensible a la reducción del precio de venta.  
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

 Captar por lo menos el 8,98% de la demanda insatisfecha del mercado local, 

mediante estrategias de marketing que permitan difundir el producto, así también 

elaborar queso en presentaciones de 750 gr 0 1 Kg, para tener  variedad  de 

productos e incrementar la producción y las utilidades.   

 

  Seleccionar al personal idóneo siguiendo las normas y requerimientos 

necesarios, para conformar una organización sólida que permita cumplir con las 

metas y objetivos establecidos para cada una de las áreas que conforman la 

organización.  

 

  Minimizar los costos de inversión en  activos fijos mediante la compra de 

equipos usados que se encuentren en óptimas condiciones, que permitan reducir 

los costos y optimizar la distribución de los recursos, para que este proyecto sea 

viable.   
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7.3.2 Páginas de Internet 

• www.chillanes.com  

• www.salinerito.com 

• www.recai.com 

• www.monografia.com 

• www.pab.ec/document/perfiles/PM_QUESO.pdf 

• INEC-MAG-SICA 

• Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

• Política, (http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Ecuador) 

• Permisos de funcionamiento, guadalupey@lacteos.com 

• Jorge Morales Almada, www.impre.com 

• Ambiente Ecológico, Distrito Metropolitano de Quito 

• Lácteos - Dirección de Industria Alimentaria S.A.G.P. y A. 

• www.mailxmail.com.características-cliente-potencial 

• http://www.monografias.com 

• sp-sl-buenas-practicas-gestion-empresarial-pequenas-medianas-empresas 

• Constitución de la República del Ecuador 

• Reglamento, Ley de Régimen Tributario 

• Código de Trabajo 

• Info@delacanal.com.ar 

• www.delacanal.com.ar 
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 Mercados    

Supermercados    

Tiendas  

9. ¿Qué considera Ud. como primera opción al adquirir Quesos?                                           

             Precio   Calidad                        Marca         

 Presentación 

 

10. ¿El precio del Queso de su preferencia lo considera? 

Alto   Moderado                        Bajo          

11. ¿Qué presentación de Queso prefiere Ud.  al realizar su compra? 

200 gr   300 gr    500 gr 

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un nuevo queso de calidad? 

$0 – $1.99   $2 – $3.99  $4 – $5.99 

13. ¿Cuáles de las siguientes marcas de Quesos son sus favoritas? 

Kiosco                       González                          Rey Queso                       Alpina  

            La holandesa            Gloria                                Salinerito                          Toni 

 Otras 

14. ¿Considera que el Queso que normalmente consume cubre todas sus 

expectativas? 

             Totalmente de acuerdo  Parcialmente de acuerdo Nada de 

acuerdo 

15. ¿Qué forma de pago prefiere realizar en su compra? 

Crédito  Contado       Cheque  Tarjeta de crédito 

16. ¿Estaría Ud. dispuesto a consumir Queso en un empaque biodegradable 
(ecológico) para proteger nuestro medio ambiente? 

 
                Si                             No 
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TRAMITE DE OBTENCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS 

Ministerio de salud pública Dirección nacional de farmacia y control sanitario  

Control de alimentos  

Base legal: código de la salud (artículo 100, título iv, libro ii)  

Reglamento de alimentos.- r.o. 984 del 22 de julio de 1998 (capítulos i y ii, título iv)  

Para inscripción de productos nacionales  

Carpeta no. 1  

1. Solicitud  dirigida  al Director General  de Salud,  individual  para  cada  producto  sujeto  a Registro 
Sanitario (Ver anexo 2).  

2. Permiso de funcionamiento: Actualizado y otorgado por la Autoridad de Salud (Dirección Provincial de 
Salud de la jurisdicción en la que se encuentra ubicada la fábrica); (Original a ser devuelto y una copia).   

3. Certificación  otorgada  por  la  autoridad  de  salud  competente  de  que  el  establecimiento reúne las 
disponibilidades técnicas para fabricar el producto. (Original a ser devuelto y una copia);  (Corresponde  al  
acta  que  levanta  la  Autoridad  de  Salud  una  vez  que  realiza  la inspección del establecimiento).  

4. Información  técnica  relacionada con el proceso de elaboración y descripción del equipo utilizado.  

5. Formula cuali-cuantitativa: Incluyendo aditivos, en orden decreciente de las proporciones usadas (en 
porcentaje referido a 100 g. ó 100 ml.). Original.  

6.  Certificado  de  análisis  de  control  de  calidad  del  producto:  Con  firma  del  Técnico Responsable.  
Original.  (Obtenido  en  cualquier  Laboratorio  de  Control  de  Alimentos, incluidos los Laboratorios de 
Control de Calidad del Instituto de Higiene "Leopoldo Izquieta Pérez").  

7. Especificaciones químicas del material utilizado en la manufactura del envase. (Otorgado por el 
fabricante o proveedor de los envases). Con firma del Técnico Responsable. Original.  

8. Proyecto de rotulo a utilizar por cuadruplicado: Dos Originales.  

9. Interpretación del código de lote: Con firma del Técnico Responsable. 

Lote: Una  cantidad  determinada  de  un  alimento  producida  en  condiciones  esencialmente iguales.  

Código  de  lote: Modo  Simbólico  (letras  o  números,  letras  y  números)  acordado  por  el fabricante 
para identificar un lote, puede relacionarse con la fecha de elaboración.  

10. Pago de  la  tasa por el  análisis de control de calidad, previo a  la  emisión del  registro sanitario: 
Cheque certificado a nombre del Instituto de Higiene y Malaria Tropical "Leopoldo Izquieta Pérez" por el 
valor fijado en el respectivo Reglamento.   

1. Documentos que prueben  la constitución, existencia y representación  legal de  la entidad solicitante, 
cuando se trate de persona jurídica. Original.  
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2.  Tres  (3) muestras  del  producto  envasado  en  su  presentación  final  y  pertenecientes  al mismo,  
lote.  (Para presentaciones grandes, como por ejemplo: sacos de harina, de azúcar, jamones, etc.,  se 
aceptan muestras de 500 gramos cada una, pero en envase de  la misma naturaleza).  

CARPETAS No. 2 y No. 3  

Tanto para productos nacionales como para productos de fabricación extranjera:  

Ingresar, cada una, con una copia de los siguientes documentos:  

1. Solicitud  

2. Fórmula cuali-cuantitativa 

3. Permiso de Funcionamiento  

4. Certificación otorgada por la Autoridad de Salud competente  

5. Interpretación del código de lote  

6. Certificado de análisis de control de calidad del lote del producto en trámite  

7.  Información  técnica  relacionada con el proceso de elaboración y descripción del equipo utilizado  

8. Proyecto de rótulo o etiqueta 

La  documentación  y muestras  deben  ser  presentadas  en  el  Instituto Nacional  de Higiene "Leopoldo 
Izquieta Pérez".  

Instituto de Higiene Quito: Iquique 2045  y Yaguachi.- Teléfonos: (593-2) 568041-565858 Fax: (593-2) 
552715.  

Instituto de Higiene Guayaquil: Julián Coronel 905 y Esmeraldas.- Teléfono: (593-4) 281540 Fax: (593-
4) 293189. 
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PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: 

Otorgado por la Empresa Municipal Cuerpo de Bomberos Chillanes.  

Según el Reglamento de Prevención Mitigación y Protección contra incendios.  

Art. 349.- ¨El permiso de funcionamiento tendrá vigencia de un año calendario (01 de Enero al 31 de 
Diciembre) exceptuando los permisos ocasionales y es la autorización que el Cuerpo de Bomberos emite a  
todo  local en  funcionamiento que se enmarca dentro de  la siguiente categorización:  

a)  Comercio  

b)  Industria  

c)  Servicio  

d)  Salud  

e)  Oficinas Públicas y Privadas  

f)  Fundaciones  

g)  Instalaciones Especiales  

h)  Concentración de Público  

i)  Almacenamiento  

j)  Instituciones Educativas Públicas y Privadas  

k)  Complejos Turísticos y Otros  

Art.  350.-  El  propietario  del  local  o  la  persona  interesada  para  obtener  el  permiso  de 
funcionamiento debe presentar al Cuerpo de Bomberos la siguiente documentación:  

a)  Solicitud de inspección del local  

b)  Informe favorable de la inspección  

c)  Copia de RUC  

 Art. 351.- Una vez  realizada  la  inspección  física del  local o del vehículo por parte de  los inspectores  
del  Cuerpo  de  Bomberos  y  comprobado  el  cumplimiento  de  las  medidas  de protección  contra  
incendios,  se  procede  a  entregar  la  copia  favorable  del  informe  de inspección.  

Art.  352.- En  el  caso  de  que  el  sistema  de  prevención  implementado  no  cumpla  con  las normas 
establecidas en el presente  reglamento,  se darán  las  recomendaciones  necesarias  y correctivas por parte 
del Cuerpo de Bomberos y se procederá a la re-inspección del local o vehículo  para  la  entrega  de  la  
copia  del  informe  favorable  de  inspección,  luego  de  haber verificado el cumplimiento de lo requerido 
para la obtención del permiso de funcionamiento.¨  

(Cuerpo de Bomberos de Chillanes). 
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NORMA INEN 1528 

QUESO FRESCO – REQUISITOS 

 1. OBJETO  

 1.1 Esta norma establece los requisitos del queso fresco.  

2. TERMINOLOGIA  

 2.1 Queso. Es el producto  lácteo  fresco o maduro que se obtiene por separación  del  suero  de  la  leche  
entera,  parcial  o  totalmente descremada,  coagulada  por  acción  del  cuajo  u  otros  coagulantes 
apropiados.  

 2.2 Queso fresco. Es un queso que está listo para el consumo después de  la  fabricación y no será 
sometido a ningún cambio  físico o químico adicional.  

 3. REQUISITOS DEL PRODUCTO  

 3.1 Requisitos generales  

3.1.1 Forma. El queso fresco común presentará bordes regulares y caras lisas,  mientras  que  el  queso  
fresco  extra  húmedo  tendrá  la  forma determinada por su envase. Ambos deberán cumplir con las 
regulaciones INEN vigentes sobre pesas y medidas.  

 3.1.2  Apariencia.  El  queso  fresco  debe  presentar  textura  suave,  no esponjosa y su color puede 
variar del blanco al crema. Debe estar libre de colorantes. Su color y sabor deben ser los característicos del 
tipo de queso. 

3.2 Requisitos de fabricación  

3.2.1 Materia Prima. El queso  fresco debe  fabricarse con  leche cruda sometida al proceso de 
pasteurización, proveniente de animales sanos.  

 3.2.2  Proceso.  El  queso  fresco  deberá  elaborarse  en  condiciones higiénico – Sanitarias adecuadas y 
con buenas prácticas de fabricación, que permitan reducir al mínimo la contaminación microbiana 
perjudicial.  

 3.2.3 Aditivos e ingredientes  

 3.2.3.1 En la elaboración del queso fresco común pueden emplearse los siguientes aditivos e ingredientes:  

 

a)  Fermento láctico  

b)  Cuajo u otras enzimas adecuadas.  

c)  Cloruro de sodio  

d)  Cloruro de calcio, con máximo de 0,2 g/Litro de leche empleada  

e)  Sustancias aromatizantes naturales no derivadas de la leche, tales como especias en cantidades 
tecnológicamente adecuadas.  
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3.2.3.2 En  la elaboración del queso fresco podrán emplearse aditivos e ingredientes permitidos según 
normas INEN específicas.  

 3.3 Especificaciones  

 3.3.1 El queso fresco de acuerdo a su clasificación analizada según las técnicas correspondientes, deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en la TABLA N. 1 

TABLA N. 1 REQUISITOS DEL QUESO FRESCO 

 

3.3.2 El queso fresco, ensayado de acuerdo con las normas Ecuatorianas correspondientes,  deberá  
cumplir  con  los  requisitos  microbiológicos establecidos en la tabla N. 2  

 TABLA  2  Requisitos microbiológicos del queso fresco 

 

3.3.3  El  producto  deberá  estar  exento  de  otros  microorganismos patógenos.  

 3.3.4 Para  la aceptación de  lotes (o partidas) de queso  fresco se debe cumplir con los requisitos 
microbiológicos del anexo A.  

 3.3.5 El ensayo de fosfatasa, realizado de acuerdo con la norma INEN 65 sobre el queso fresco, deberá 
dar un máximo de tres unidades.  

 4. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS  
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 4.1Envasado. El queso  fresco debe acondicionarse en envases cuyo material  sea  resistente  a  la  acción  
del  producto  y  que  no  altere  las características organolépticas del mismo.  

4.2 Rotulado. El rótulo o la etiqueta del envase deben incluir la siguiente información de acuerdo a la 
Norma INEN 1334.  

 a)  Designación del producto y tipo  

b)  Marca Comercial  

c)  Identificación del lote  

d)  Razón social de la empresa  

e) Contenido neto en unidad del SI y de acuerdo a las regulaciones P y M de 1986 - 01  

f)  Número del Registro sanitario  

g)  Fecha del tiempo máximo de consumo  

h)  Lista de ingredientes  

i)  Precio de venta al público (P.V.P)  

j)  País de origen  

k)  Forma de conservación  

l)  Norma técnica INEN de referencia  

 5.  MUESTREO  

 5.1 El muestreo deberá realizarse de acuerdo con la norma INEN 4.  

ANEXO  A 

MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLOGICO  

 A.1  Podrán  ser  aceptados  los  lotes  (o  partidas)  de  queso  fresco  que cumplan  con  los  siguientes  
requisitos  del  programa  de  atributos constantes en la tabla A.1 

TABLA A.1 Requisitos microbiológicos del queso fresco (Lotes o Partidas) 
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LEY DE COMPAÑÍAS 

Compañía en nombre colectivo  

a) En esta compañía rige el principio de conocimiento y confianza entre los socios.  

b) No admite suscripción pública de capital. 

c) El contrato de compañía en nombre colectivo se celebra por escritura pública;  

d) La  escritura  pública  de  formación  de  la  compañía  será  aprobada  por  un  Juez  de  lo Civil; 

e) La compañía  se forma entre 2 o más personas;  

f) El nombre de la compañía debe ser una razón social que es la fórmula enunciativa de los nombre de 

todos los socios, o de algunos de ellos, con la agregación de las palabras “y compañía”.  

g) La Ley no señala para esta compañía un mínimo de capital fundacional;  

h) Los aportes de capital no están representadas por títulos negociables.  

i) Para  la constitución de  la compañía se pagará no menos del cincuenta por ciento del capital   suscrito;  

j) Por  las  obligaciones  sociales  los  socios  responden  en  forma  SOLIDARIA  E ILIMITADA. 

k) No está sujeta a la superintendencia de compañías.     

 Compañías de responsabilidad limitada  

La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que se contrae con un mínimo de dos personas,  y  

pudiendo  tener  como máximo  un  número  de  quince. En  ésta  especie  de compañías sus socios 

responden únicamente por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, y 

hacen el comercio bajo su razón social o nombre de la  empresa  acompañado  siempre  de  una  expresión  

peculiar  para  que  no  pueda confundiese con otra compañía.   

Requisitos: El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una  

denominación  objetiva  o  de  fantasía.  Deberá  ser  aprobado  por  la  Secretaría General de la Oficina 

Matriz de la Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías, 

o por el funcionario que para el efecto fuere designado en las intendencias de compañías.   

Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de Compañías, se la hará con tres copias 

certificadas de la escritura de constitución de la compañía, adjuntando la solicitud  correspondiente,  la  

misma  que  tiene  que  ser  elaborada  por  un  abogado, pidiendo la aprobación del contrato constitutivo.   
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Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con dos socios, como mínimo y con 

un máximo de quince, y si durante su existencia jurídica llegare a exceder este número deberá 

transformarse en otra clase de compañía o deberá disolverse. Cabe señalar que ésta especie de compañías 

no puede subsistir con un solo socio.   

Capital  mínimo.-  El  capital  mínimo  con  que  ha  de  constituirse  la  compañía  de Responsabilidad 

Limitada,  es  de  cuatrocientos  dólares. El  capital  deberá  suscribirse íntegramente y pagarse al menos 

en el 50% del valor nominal de cada participación y su saldo deberá cancelarse en un plazo no mayor a 

doce meses. Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en especies (bienes) muebles o 

inmuebles e intangibles, o  incluso,  en  dinero  y  especies  a  la  vez.  En  cualquier  caso  las  especies  

deben corresponder a la actividad o actividades que integren el objeto de la compañía. El socio que ingrese 

con bienes, se hará constar en la escritura de constitución, el bien, su valor, la transferencia de dominio a 

favor de la compañía, y dichos bienes serán avaluados por los socios o por los peritos. 

NOTA: Cuando el objeto social de una compañía comprenda más de una finalidad, le corresponderá a la 

Superintendencia de Compañías establecer su afiliación de acuerdo a la primera actividad empresarial que 

aparezca en el mismo.  

 

DERECHO SOCIETARIO  

Reformas a  la Ley de Compañías en cuanto al número de socios, vigencia de  la misma  y creación de una 

nueva empresa “Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada”.  

Por ejemplo la Compañía de Responsabilidad Limitada, antes de la reforma podía constituirse con  un 

mínimo  de  tres  socios  y  podía  subsistir  con  un  solo  socio,  hoy  en  día  se  puede constituir con un 

mínimo de dos socios pero ya no puede subsistir con un socio sino con dos.  

Esto por la aparición de la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, que como su nombre lo 

dice se la constituye con una sola persona y solo puede subsistir con esta persona sin que puedan ingresar 

más socios. 
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TASAS DE INTERÉS DEL BANCO CENTRAL 

Tasas de Interés  
NOVIEMBRE 2011 (*) 

1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES
Tasas Referenciales  Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial  
para el segmento: 

% anual  Tasa Activa Efectiva Máxima  
para el segmento: 

% anual 

  Productivo Corporativo  8.17   Productivo Corporativo  9.33
  Productivo Empresarial  9.53   Productivo Empresarial  10.21
  Productivo PYMES  11.20   Productivo PYMES  11.83

  Consumo    15.91   Consumo   16.30
  Vivienda  10.64   Vivienda  11.33

  Microcrédito Acumulación Ampliada 
22.44 Microcrédito Acumulación 

Ampliada 
25.50

  Microcrédito Acumulación Simple  25.20   Microcrédito Acumulación Simple  27.50
  Microcrédito Minorista     28.82   Microcrédito Minorista     30.50

2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 
Tasas Referenciales  % anual  Tasas Referenciales  % anual 

  Depósitos a plazo  4.53   Depósitos de Ahorro  1.41
  Depósitos monetarios  0.60   Depósitos de Tarjetahabientes  0.63
  Operaciones de Reporto  0.24      

3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 
Tasas Referenciales  % anual  Tasas Referenciales  % anual 

  Plazo 30‐60  3.89   Plazo 121‐180  5.11
  Plazo 61‐90  3.67   Plazo 181‐360  5.65
  Plazo 91‐120  4.93   Plazo 361 y más  5.35

4. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA LAS 
INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO 
(según regulación No. 009‐2010)   

5. TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
6. OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial  4.53    Tasa Legal  8.17 
  Tasa Activa Referencial   8.17    Tasa Máxima Convencional  9.33  
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ROL DE PAGOS 

 

ROL DE PAGOS MENSUAL 2012 

DETALLE SUELDO 
MENSUAL 

DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO 

FONDOS DE 
RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

12,15% 

  

VACACIONES TOTAL 
MENSUAL APORTE 

PERSONAL 

OPERATIVOS   
      

        

Operador 1 264,00 22,00 22,00 22,00 32,08 24,68 11,00 397,76 

Operador 2 264,00 22,00 22,00 22,00 32,08 24,68 11,00 397,76 

Operador 3 264,00 22,00 22,00 22,00 32,08 24,68 11,00 397,76 

Operador 4 264,00 22,00 22,00 22,00 32,08 24,68 11,00 397,76 

Ingeniero Técnico Lácteo 650,00 54,17 22,00 54,17 78,98 60,78 27,08 947,17 

Personal de Limpieza 264,00 22,00 22,00 22,00 32,08 24,68 11,00 397,76 

ADMINISTRATIVOS                 

 Contador- Secret 350,00 29,17 22,00 29,17 42,53 32,73 14,58 520,17 

Gerente General 700,00 58,33 22,00 58,33 85,05 65,45 29,17 1018,33 

TOTAL 4474,47 
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ROL DE PAGOS ANUAL 

ROL DE PAGOS  AÑO 2012 

DETALLE SUELDO 
MENSUAL DÉCIMO 

TERCERO 
DÉCIMO 
CUARTO 

FONDOS DE 
RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

12,15% 

APORTE 
PERSONAL VACACIONES TOTAL 

OPERATIVOS                 

Operador 1 264,00 264,00 264,00 264,00 384,91 296,21 132,00 1869,12 

Operador 2 264,00 264,00 264,00 264,00 384,91 296,21 132,00 1869,12 

Operador 3 264,00 264,00 264,00 264,00 384,91 296,21 132,00 1869,12 

Operador 4 264,00 264,00 264,00 264,00 384,91 296,21 132,00 1869,12 

Ingeniero Técnico Lácteo 650,00 650,00 264,00 650,00 947,70 729,30 325,00 4216,00 

Personal de Limpieza 264,00 264,00 264,00 264,00 384,91 296,21 132,00 1869,12 

TOTAL OPERATIVOS 13561,60 

ADMINISTRATIVOS                 

 Contador- Secret 350,00 350,00 264,00 350,00 510,30 392,70 175,00 2392,00 

Gerente General 700,00 700,00 264,00 700,00 1020,60 785,40 350,00 4520,00 

TOTAL ADMINISTRATIVOS 6912,00 

TOTAL 3020,00 3020,00 2112,00 3020,00 4403,16 3388,44 1510,00 20473,60
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ROL DE PAGOS AÑO 2013 

DETALLE SUELDO 
MENSUAL DÉCIMO 

TERCERO 
DÉCIMO 
CUARTO 

FONDOS DE 
RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

12,15% 

APORTE 
PERSONAL VACACIONES TOTAL 

OPERATIVOS                 

Operador 1 274,00 274,00 274,00 274,00 399,49 307,43 137,00 1939,92 

Operador 2 274,00 274,00 274,00 274,00 399,49 307,43 137,00 1939,92 

Operador 3 274,00 274,00 274,00 274,00 399,49 307,43 137,00 1939,92 

Operador 4 274,00 274,00 274,00 274,00 399,49 307,43 137,00 1939,92 

Ingeniero Técnico Lácteo 660,00 660,00 660,00 660,00 962,28 740,52 330,00 4672,80 

Personal de Limpieza 274,00 274,00 274,00 274,00 399,49 307,43 137,00 1939,92 

TOTAL OPERATIVOS 14372,40 

ADMINISTRATIVOS                 

 Contador- Secret 360,00 360,00 264,00 360,00 524,88 403,92 180,00 2452,80 

Gerente General 710,00 710,00 264,00 710,00 1035,18 796,62 355,00 4580,80 

TOTAL ADMINISTRATIVOS 7033,60 

TOTAL 3100,00 3100,00 2558,00 3100,00 4519,80 3478,20 1550,00 21406,00 
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ROL DE PAGOS AÑO 2014 

DETALLE SUELDO 
MENSUAL DÉCIMO 

TERCERO 
DÉCIMO 
CUARTO 

FONDOS DE 
RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

12,15% 

APORTE 
PERSONAL VACACIONES TOTAL 

OPERATIVOS                 

Operador 1 284,00 284,00 284,00 284,00 414,07 318,65 142,00 2010,72 

Operador 2 284,00 284,00 284,00 284,00 414,07 318,65 142,00 2010,72 

Operador 3 284,00 284,00 284,00 284,00 414,07 318,65 142,00 2010,72 

Operador 4 284,00 284,00 284,00 284,00 414,07 318,65 142,00 2010,72 

Ingeniero Técnico Lácteo 670,00 670,00 670,00 670,00 976,86 751,74 335,00 4743,60 

Personal de Limpieza 284,00 284,00 284,00 284,00 414,07 318,65 142,00 2010,72 

TOTAL OPERATIVOS 14797,20 

ADMINISTRATIVOS                 

 Contador- Secret 370,00 370,00 264,00 370,00 539,46 415,14 185,00 2513,60 

Gerente General 720,00 720,00 264,00 720,00 1049,76 807,84 360,00 4641,60 

TOTAL ADMINISTRATIVOS 7155,20 

TOTAL 3180,00 3180,00 2618,00 3180,00 4636,44 3567,96 1590,00 21952,40 
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ROL DE PAGOS AÑO 2015 

DETALLE SUELDO 
MENSUAL DÉCIMO 

TERCERO 
DÉCIMO 
CUARTO 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

12,15% 

APORTE 
PERSONAL VACACIONES TOTAL 

OPERATIVOS                 

Operador 1 294,00 294,00 294,00 294,00 428,65 329,87 147,00 2081,52 

Operador 2 294,00 294,00 294,00 294,00 428,65 329,87 147,00 2081,52 

Operador 3 294,00 294,00 294,00 294,00 428,65 329,87 147,00 2081,52 

Operador 4 294,00 294,00 294,00 294,00 428,65 329,87 147,00 2081,52 

Ingeniero Técnico Lácteo 680,00 680,00 680,00 680,00 991,44 762,96 340,00 4814,40 

Personal de Limpieza 294,00 294,00 294,00 294,00 428,65 329,87 147,00 2081,52 

TOTAL OPERATIVOS 15222,00 

ADMINISTRATIVOS                 

 Contador- Secret 380,00 380,00 264,00 380,00 554,04 426,36 190,00 2574,40 

Gerente General 730,00 730,00 264,00 730,00 1064,34 819,06 365,00 4702,40 

TOTAL ADMINISTRATIVOS 7276,80 

TOTAL 3260,00 3260,00 2678,00 3260,00 4753,08 3657,72 1630,00 22498,80 
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ROL DE PAGOS AÑO 2016 

DETALLE SUELDO 
MENSUAL DÉCIMO 

TERCERO 
DÉCIMO 
CUARTO 

FONDOS DE 
RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

12,15% 

APORTE 
PERSONAL VACACIONES TOTAL 

OPERATIVO                 

Operador 1 304,00 304,00 304,00 304,00 443,23 341,09 152,00 2152,32 

Operador 2 304,00 304,00 304,00 304,00 443,23 341,09 152,00 2152,32 

Operador 3 304,00 304,00 304,00 304,00 443,23 341,09 152,00 2152,32 

Operador 4 304,00 304,00 304,00 304,00 443,23 341,09 152,00 2152,32 

Ingeniero Técnico Lácteo 690,00 690,00 690,00 690,00 1006,02 774,18 345,00 4885,20 

Personal de Limpieza 304,00 304,00 304,00 304,00 443,23 341,09 152,00 2152,32 

TOTAL OPERATIVOS 15646,80 

ADMINISTRATIVO                 

 Contador- Secret 390,00 390,00 264,00 390,00 568,62 437,58 195,00 2635,20 

Gerente General 740,00 740,00 264,00 740,00 1078,92 830,28 370,00 4763,20 

TOTAL ADMINISTRATIVOS 7398,40 

TOTAL 3340,00 3340,00 2738,00 3340,00 4869,72 3747,48 1670,00 23045,20 
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    Pantalla digital para indicar parámetros de trabajo     
    Rango de temperatura: 50-126ºc      
    Rango de presión: 0,145 a 0,165 Mpa     
    Tiempo seleccionable: 0 a 99h     
    Apagado automático luego de concluir el ciclo de      
    Cámara de acero inoxidable      
    Dimensiones de la cámara (mm): Ø350 diámetro por 520  de alto     
    Capacidad 50 litros Incluye cestillos     
    220V 60 Hz     

    ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA  SUBTOTAL  
  
4.745,00  

    FORMA DE CONTADO    IVA 12%  
     
569,40  

    GARANTIA:   1  AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN  TOTAL  
  
5.314,40  
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Quito, 22 de Noviembre de 2011  

 Señorita  

Lorena Huilca  

Presente.-  

 

De mis consideraciones:  

 

Atendiendo su gentil invitación nos es grato cotizar lo siguiente:  

 

PLANTA PARA FABRICACACION DE QUESOS 1000 LITROS EN DOS PARADAS  

 

1.  TANQUE PARA PASTEURIZACION Y CUAJADO DE QUESOS   

Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304L 2B, construcción cilíndrica  

Tanque de proceso, fabricado en  lámina de Acero Inoxidable AISI 304, de 2 mm de espesor.  

Cámara para vapor en lámina troquelada de Acero Inoxidable, de 1,5 mm de espesor,  cubriendo el fondo del tanque  
de proceso. Cámara para agua fría con lámina de Acero al carbón de 6 mm de espesor; cubriendo el fondo del tanque 
exterior a la cámara troquelada.  

Aislamiento térmico en poliuretano inyectado de 40 mm.  

Forro para el aislante térmico en lámina de Acero Inoxidable AISI 304L de 1,2 mm de espesor.  

Descarga inferior lateral en 2” con ferul clamp.  

Dimensiones:  

-  Diámetro: 1000 mm  

-  Altura:    650 mm  

-  Capacidad:   500 litros.  

 Cuatro patas de soporte en tubería de Acero Inoxidable, con tornillos para nivelación.  

Terminación general en pulimento fino sanitario.  

Valor del equipo: …………………………………………………..... $ 3.775,00  

 

2.  MESA DE MOLDEO Y DESUERADO   

 Mesa de trabajo, para moldeo de quesos, construida con lámina de Acero Inoxidable AISI 304L 2B de 2 mm. 
Longitud: 2700 mm. Ancho: 1400 mm. Altura: 160 mm. Estructura en tubo cuadrado de Acero Inoxidable de 1 1/2".  
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Valor del equipo: …………………………………………………………........ $ 887,00  

3.  PRENSA MECANICA PARA QUESOS (120 QUESOS)  

Prensa para quesos, construida en Acero al Carbón, con tornillo para accionamiento mecánico del prensado. Base en 
lámina de Acero Inoxidable AISI 304L de 3 mm. Estructura fabricada en tubería SCH 40 de Acero Al carbón con 
acabado en pintura tipo esmalte anticorrosivo.  

Dimensiones de la base: 750 mm x 600 mm.  

 

Valor del equipo: ……………………………………………………......... $ 970,00  

4.  60 MOLDES RECTANGULARES PARA QUESO  

 

Moldes rectangulares para queso de 300 gramos; con perforaciones al contorno, construidos en Acero Inoxidable AISI 
304L 2B de 1,5 mm.   

Valor x 60 moldes: .......…………………………………………………... $ 620,00  

5.  60 MOLDES CIRCULARES PARA QUESO  

Moldes circulares para queso de 300 gramos;  con perforaciones al contorno, construidos en Acero Inoxidable AISI 
304L 2B de 1,5 mm.  

Valor x 60 moldes: .......……………………………………………….….. $ 660,00  

6.  AGITADOR MANUAL PLANO PARA CUAJADO  

  Agitador manual plano, construido en Acero Inoxidable AISI 304L, con mango construido en tubo de Acero 
Inoxidable AISI 304L. Con perforaciones circulares.  

Valor unitario: .......………………………………………………………... $ 105,00  

 

7.  LIRA PARA CORTE DE CUAJADA  

  Liras para corte de cuajada (cuadriculada).  

Marco construido en platina y varilla de 1/2" de Acero Inoxidable. Mango construido en tubo de Acero Inoxidable 
AISI 304L. Malla tejida en Nylon.  

 

Valor unitario: .......………………………………………………………... $ 210,00  

8.  TANQUE PARA SALADO DE QUESOS   

Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304L 2B, construcción rectangular.  

Tanque de proceso, fabricado en lámina de Acero Inoxidable AISI 304, de 2 mm de espesor.   

Dimensiones:  

-  Longitud: 1200 mm.  

-  Ancho:   800 mm  

-  Altura:    700 mm  
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 Cuatro patas de soporte en tubería de Acero Inoxidable, con tornillos para nivelación.  

Terminación general en pulimento fino sanitario.  

Valor del equipo: …………………………………………………………..... $ 1.260,00  

 

9.  CALDERO GENERADOR DE VAPOR  

  •  POTENCIA:          7 HP.  

•  PRODUCCION DE VAPOR:       320 lbs. V/h.  

•  PRESION DE TRABAJO:          80 PSI  

•  PRESION DE DISEÑO:           100 PSI.  

 

•  PRESION PRUEBA HIDROSTATICA:   150 PSI.  

•  CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL:   1 – 2.4 GLS/H   

•  CALOR REQUERIDO:      282.150 BTU/H.  

•  Control de nivel con tarjeta electrónica   

•  Juego nivel de agua visor de vidrio   

•  Control de presión Honeywell L404A 1396  

•  Manómetro de 0-100 PSI  

•  Válvula de seguridad  

•  Tablero de control automático 110 – 220 V.  

•  Quemador de petróleo (diesel/bunker) de 0.5-6 gls/h.  

•  Tanque de condensado  

•  Una bomba de agua de 1 HP tipo regenerativa  

•  Flotador de nivel para tanque de condensado  

•  Válvula check de 3/4”  

•  Salida de vapor con llave de 1”  

•  Purga de fondo llave de 1”  

 

Valor del equipo: …………………………………………………………..... $ 7.850,00  

10. INSTALACION Y TRANSPORTE PARA LA PROVINCIA DE BOLIVAR  

Transporte desde la ciudad de Quito (nuestros talleres) hasta el lugar de destino de la maquinaria (Provincia de 
Bolívar).  

Seguro de accidentes y a terceros para el transporte de la maquinaria.  
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Instalaciones que incluyen:  

Tendido de vapor desde la ubicación del caldero hasta los equipos.  

Tendido de agua de condensados desde los equipos hasta el desagüe.  

Trampas para vapor, válvula reguladora de vapor, válvulas check, filtros de vapor.  

Tuberías y cañuelas para vapor; accesorios para vapor.  

Conexión eléctrica del caldero a 110V.  

Valor del equipo: ………………………………………………………… $ 3.170,00 

CONDICIONES DE LA OFERTA  

DE LOS PRECIOS:      Precio  referido  maquinaria  entregada.  En  este  valor   está incluido el 12% 
correspondiente al IVA.  

 FORMA DE PAGO:      60% a firma del contrato,  40% contra entrega.    

 PLAZO DE ENTREGA:    50 días hábiles  

 VALIDEZ DE LA OFERTA:    30 días  

 GARANTÍA:    INOXIDABLES MT garantiza durante 1 año, la reparación de cualquier defecto de fabricación.  

 En espera de sus gratas órdenes, me suscribo,  

 

Atentamente,  

 

 

 Ing. Daniel Gomezjurado J.  

Gerente de Producción 
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F L E X I P L A S 

Calle F Oe 4C N71-533 y Av. Occidental (Poceano Bajo) 
Telefax: 2 807 457 / 2 481 776 / 2 808 506 / 

Email: flexiplas@andinanet.net 
 

Quito, 18.11.2011       

Señorita:      

LORENA HUILCA  Tlf: 081884944 

Quito.-       

loreley_mary@hotmail.com 

REF: FUNDA TRANSPARENTE IMPRESA  5 COLORES 1 LADO. 

        C O T I Z A C I O N 

MATERIAL GROSOR CANTIDAD ANCHO LARGO PRECIO VALOR 

  MILLAR PULGADAS PULGADAS MILLAR   

BAJA DENSIDAD 38,00 25,000 6 9 14,68 367,00 

BAJA DENSIDAD 38,00 30,000 5 8 10,87 326,10 

SUMAN: 693,10 

CYRELES  PARA IMPRESIÓN  CM ITEM #1   30 X 13 270,00 

CYRELES  PARA IMPRESIÓN  CM ITEM #2  26 X 13 234,00 

SUBTOTAL 1.197,10 

12% IVA 143,65 

FORMA DE PAGO:   50% AL PEDIDO 50% CONTRA ENTREGA. 

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS. 

VALIDEZ DE LA OFERTA: 05 DIAS. 

TOLERANCIAS: GOSOR +0.16  -0.14  ANCHO: -3MM +5MM 

Atentamente, 

  

Carlos Hernández Cevallos 

Gerente 
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Mueblería Sánchez 
Direc. García Moreno s/n y Régulo de mora- Teléf. 032978600 

Ruc. 0201287406001 

Chillanes, 20 de Noviembre de 2011  

 Señorita  

Lorena Huilca  

Presente.-  

 De mis consideraciones:  

 Atendiendo su gentil invitación nos es grato cotizar lo siguiente:  

MUEBLES   CANT.  P. Unitario  V. TOTAL 
Escritorio 2 90 180

Sillón ejecutivo 1 40 40
Silla-secretaria 1 25 25

Mesa de Reunión 1 120 120
Sillas sala reunión 6 20 120
Biblioteca Standard 1 150 150

Archivador 1 110 110

SUBTOTAL 655,60

IVA. 12% 89,40

TOTAL 745,00
 

Atentamente, 

 

Oswaldo Sánchez 

Propietario  
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PROFORMA 

Señorita: 

Lorena Huilca  

 

 

EQUIPOS DE OFICINA CANT. P. Unitario V. TOTAL 

Calculadora 2 10,00 20,00

Teléfono- fax 1 80,00 80,00

Computadora de escritorio 2 475,00 950,00

SUBTOTAL 924,00

IVA. 12% 126

TOTAL 1050,00
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BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 
Una empresa que aspire a competir en los mercados de hoy, deberá tener como objetivo primordial 
la búsqueda y aplicación de un sistema de aseguramiento de la calidad de sus productos. 

Contar con ese sistema, no implica únicamente la obtención de un certificado de registro de calidad, 
sino que a su vez, forma parte de una filosofía de trabajo que aspire a que la calidad sea un elemento 
presente en todas sus actividades, en todos sus ámbitos y sea un modo de trabajo y una herramienta 
indispensable para mantenerse competitiva. 

En otras palabras, la búsqueda de la calidad, implica aspirar a una excelencia empresarial. 

La gestión de calidad de una empresa está basada en primer lugar, en las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM), que asimismo son el punto de partida para la implementación de otros sistemas 
de aseguramiento de calidad, como el sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos 
(ARCPC ó HACCP) y las Normas de la Serie ISO 9000, como modelos para el aseguramiento de la 
calidad. 

Estos procesos, interrelacionados entre sí, son los que aseguran tener bajo control la totalidad del 
proceso productivo: ingreso de las materias primas, documentación, proceso de elaboración, 
almacenamiento, transporte y distribución. 

El Sistema ARCPC está basado en el análisis de los riesgos potenciales de la cadena de un proceso 
industrial, localizarlos en el espacio y en el tiempo a lo largo de este proceso, determinar los puntos 
de mayor riesgo o "puntos críticos" como decisivos para garantizar la seguridad del producto y la 
aplicación de procedimientos eficaces de control y seguimiento de los mismos. En cuanto a los 
alimentos, constituye un control eficaz sobre su producción, elaboración, fraccionamiento y 
distribución, así como una seguridad sobre su calidad higiénico-sanitaria y su salubridad. 

En cuanto a las Normas ISO, constituyen modelos para el aseguramiento y gestión de la calidad, que 
incluyen los requisitos contenidos en la serie ISO 9000/1/2/3/4. Son normas que incluyen una serie 
de requisitos para implementar un Sistema de Calidad, no aplicables a un producto específico sino a 
todo tipo de empresa, en la que cada una tendrá que ver cuál de ellas se ajusta a sus necesidades y 
cuáles serán las adaptaciones que, en su caso, deban efectuarse. 

¿Qué son las BPM? 

 
Son procedimientos de higiene y manipulación, que constituyen los requisitos básicos e 
indispensables para participar en el mercado. 

Normativa Mercosur 

La legislación vigente define a las BPM como los procedimientos necesarios para lograr alimentos 
inocuos, saludables y sanos. 

Esta normativa es de aplicación en todos los establecimientos elaboradores de alimentos que 
comercialicen sus productos en el ámbito del Mercado Común del Sur, y constituyen los procesos 
exigidos en lo que se refiere a: 

Establecimientos: 

• Instalaciones - Diseño - Construcción 

• Zonas de manipulación de alimentos 

• Vestuarios 
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• Abastecimiento de agua 

• Iluminación - Ventilación 

• Equipos 

 
Limpieza y Desinfección: 

• Productos 

• Precauciones 

• Aseo del personal 

• Higiene durante la elaboración: 

• Requisitos de la materia prima 

• Prevención de contaminación 

• Empleo del agua 

• Operaciones de elaborado y envasado 

 
Dirección y Supervisión: 

• Juzgar los posibles riesgos 

• Vigilancia y supervisión eficaz 

• Documentación: 

• Requisitos de elaboración, producción y distribución 

Almacenamiento y Transporte: 

• Impedir contaminación y proliferación de microorganismos 

• Vehículos autorizados con temperatura adecuada 

Controles de Laboratorio: 

1. Métodos analíticos reconocidos 

 
Otras Normativas 

 
SENASA:   
Para todos los establecimientos donde se faenen animales, o se elaboren, fraccionen o depositen 
alimentos, el SENASA define y aplica las BPM así como también los Procedimientos Operativos 
Estandarizados (POES), que describen los métodos de saneamiento diario que deben ser cumplidos 
por los establecimientos, antes (saneamiento pre operacional) y durante (saneamiento operacional), 
que impidan la contaminación o alteración de los productos. 

Estos Procedimientos Operativos deben estar firmados por un responsable, y ser presentados ante el 
SENASA. 

SAGPA 
Aplica la Guía de Buenas Prácticas de Higiene y Agrícolas para la Producción de Hortalizas Frescas, 
que contiene los principios esenciales de higiene para productos hortícolas frescos (cultivo - 
cosecha), así como su empaque, almacenamiento y transporte. 
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DIRECTIVA 93/43/CEE:  

 
Sobre las normas generales de higiene de productos alimenticios y las modalidades para la 
verificación de la observancia de dichas normas. 

Define la higiene de los productos alimenticios como las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad y salubridad de los productos alimenticios. 

Estas medidas cubren la producción primaria, preparación, transformación, fabricación, envasado, 
almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y venta o suministro al consumidor. 

Establece asimismo, que las empresas del sector alimenticio deben indicar cualquier fase de su 
actividad que sea determinante para garantizar la seguridad de los alimentos y velar porque se 
definan, se pongan en práctica, se cumplan y se actualicen procedimientos de seguridad adecuados, 
de acuerdo a los principios en que se basa el sistema HACCP (Análisis de Riesgos y Puntos Críticos 
de Control). 

En base a esta Directiva, los Estados Miembros deben fomentar la elaboración de guías de prácticas 
correctas de higiene, sobre las cuales se basan los controles realizados por las autoridades 
competentes. Estos controles incluyen una evaluación general de los riesgos que potencialmente 
presentan las actividades de la empresa para la seguridad alimentaria. 

CODEX ALIMENTARIUS: 

Código Internacional recomendado de prácticas - Principios generales de higiene de los alimentos. 
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SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (HACCP) Y 
DIRECTRICES PARA SU APLICACIÓN 

Anexo al CAC/RCP-1 (1969), Rev. 3 (1997) 

DEFINICIONES 

Análisis de peligros: Proceso de recopilación y evaluación de información sobre los peligros y las 
condiciones que los originan para decidir cuáles son importantes con la inocuidad de los alimentos y, por 
tanto, planteados en el plan del sistema de HACCP. 

Controlado: Condición obtenida por cumplimiento de los procedimientos y de los criterios marcados. 

Controlar: Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el cumplimiento de los 
criterios establecidos en el plan de HACCP. 

Desviación: Situación existente cuando un límite crítico es incumplido. 

Diagrama de flujo: Representación sistemática de la secuencia de fases u operaciones llevadas a cabo en 
la producción o elaboración de un determinado producto alimenticio. 

Fase: Cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria, incluidas las materias 
primas, desde la producción primaria hasta el consumo final. 

Límite crítico: Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en una determinada 
fase. 

Medida correctiva: Acción que hay que realizar cuando los resultados de la vigilancia en los PCC indican 
pérdida en el control del proceso. 

Medida de control: Cualquier medida y actividad que puede realizarse para prevenir o eliminar un 
peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 

Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición en que éste se 
halla, que puede causar un efecto adverso para la salud. 

Plan de HACCP: Documento preparado de conformidad con los principios del sistema de HACCP, de tal 
forma que su cumplimiento asegura el control de los peligros que resultan significativos para la inocuidad 
de los alimentos en el segmento de la cadena alimentaria considerado. 

Punto crítico de control (PCC): Fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir 
o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 

Sistema de HACCP: Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la 
inocuidad de los alimentos. 
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Transparente: Característica de un proceso cuya justificación, lógica de desarrollo, limitaciones, 
supuestos, juicios de valor, decisiones, limitaciones, e incertidumbres de la determinación alcanzada están 
explícitamente expresadas, documentadas y accesibles para su revisión. 

Validación: Constatación de que los elementos del plan de HACCP son efectivos. 

Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además de la 
vigilancia, para constatar el cumplimiento del plan de HACCP. 

Vigilar: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones de los parámetros de 
control para evaluar si un PCC está bajo control. 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE HACCP 

El Sistema de HACCP consiste en los siete principios siguientes: 

PRINCIPIO 1 

Realizar un análisis de peligros. 

PRINCIPIO 2 

Determinar los puntos críticos de control (PCC). 

PRINCIPIO 3 

Establecer un límite o límites críticos. 

PRINCIPIO 4 

Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. 

PRINCIPIO 5 

Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia indica que un determinado 
PCC no está controlado. 

PRINCIPIO 6 

Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el Sistema de HACCP funciona 
eficazmente. 

PRINCIPIO 7 

Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros apropiados para 
estos principios y su aplicación. 

APLICACIÓN 
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La aplicación de los principios del sistema de HACCP consta de las siguientes operaciones, que se 
identifican en la secuencia lógica para la aplicación del sistema de HACCP (Diagrama 1). 

1. Formación de un equipo de HACCP 

La empresa alimentaria deberá asegurar que se disponga de conocimientos y competencia específicos para 
los productos que permitan formular un plan de HACCP eficaz. Para lograrlo, lo ideal es crear un equipo 
multidisciplinario. Cuando no se disponga de servicios de este tipo in situ, deberá recabarse asesoramiento 
técnico de otras fuentes e identificarse el ámbito de aplicación del plan del Sistema de HACCP. Dicho 
ámbito de aplicación determinará qué segmento de la cadena alimentaria está involucrado y qué categorías 
generales de peligros han de abordarse (por ejemplo, indicará si se abarca toda clase de peligros o 
solamente ciertas clases). 

2. Descripción del producto 

Deberá formularse una descripción completa del producto que incluya información pertinente sobre su 
inocuidad, por ejemplo: composición, estructura física/química (incluidos Aw, pH, etc.), tratamientos 
estáticos para la destrucción de los microbios (tales como los tratamientos térmicos, de congelación, 
salmuera, ahumado, etc.), envasado, durabilidad, condiciones de almacenamiento y sistema de 
distribución. 

3. Determinación del uso al que ha de destinarse 

El uso al que ha de destinarse deberá basarse en los usos previstos del producto por parte del usuario o 
consumidor final. En determinados casos, como en la alimentación en instituciones, habrá que tener en 
cuenta si se trata de grupos vulnerables de la población. 

4. Elaboración de un diagrama de flujo 

El diagrama de flujo deberá ser elaborado por el equipo de HACCP y cubrir todas las fases de la 
operación. Cuando el sistema de HACCP se aplique a una determinada operación, deberán tenerse en 
cuenta las fases anteriores y posteriores a dicha operación. 

5. Confirmación in situ del diagrama de flujo 

El equipo de HACCP deberá cotejar el diagrama de flujo con la operación de elaboración en todas sus 
etapas y momentos, y enmendarlo cuando proceda. 

6. Enumeración de todos los posibles riesgos relacionados con cada fase, ejecución de un análisis de 
peligros, y estudio de las medidas para controlar los peligros identificados 

(VÉASE EL PRINCIPIO 1) 

El equipo de HACCP deberá enumerar todos los peligros que puede razonablemente preverse que se 
producirán en cada fase, desde la producción primaria, la elaboración, la fabricación y la distribución hasta 
el punto de consumo. 
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Luego, el equipo de HACCP deberá llevar a cabo un análisis de peligros para identificar, en relación con 
el plan de HACCP, cuáles son los peligros cuya eliminación o reducción a niveles aceptables resulta 
indispensable, por su naturaleza, para producir un alimento inocuo. 

Al realizar un análisis de peligros, deberán incluirse, siempre que sea posible, los siguientes factores: 

- la probabilidad de que surjan peligros y la gravedad de sus efectos perjudiciales para la salud; 

- la evaluación cualitativa y/o cuantitativa de la presencia de peligros; 

- la supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados; 

- la producción o persistencia de toxinas, sustancias químicas o agentes físicos en los alimentos; y 

- las condiciones que pueden originar lo anterior. 

El equipo tendrá entonces que determinar qué medidas de control, si las hay, pueden aplicarse en relación 
con cada peligro. 

Puede que sea necesario aplicar más de una medida para controlar un peligro o peligros específicos, y que 
con una determinada medida se pueda controlar más de un peligro. 

7. Determinación de los puntos críticos de control (PCC) 

(VÉASE EL PRINCIPIO 2) 

Es posible que haya más de un PCC al que se aplican medidas de control para hacer frente a un peligro 
específico. La determinación de un PCC en el sistema de HACCP se puede facilitar con la aplicación de 
un árbol de decisiones, como por ejemplo el Diagrama 2, en el que se indique un enfoque de razonamiento 
lógico. El árbol de decisiones deberá aplicarse de manera flexible, considerando si la operación se refiere a 
la producción, el sacrificio, la elaboración, el almacenamiento, la distribución u otro fin, y deberá 
utilizarse con carácter orientativo en la determinación de los PCC. Este ejemplo de árbol de decisiones 
puede no ser aplicable a todas las situaciones, por lo cual podrán utilizarse otros enfoques. Se recomienda 
que se imparta capacitación en la aplicación del árbol de decisiones. 

Si se identifica un peligro en una fase en la que el control es necesario para mantener la inocuidad, y no 
existe ninguna medida de control que pueda adoptarse en esa fase o en cualquier otra, el producto o el 
proceso deberá modificarse en esa fase, o en cualquier fase anterior o posterior, para incluir una medida de 
control. 

8. Establecimiento de límites críticos para cada PCC 

(VÉASE EL PRINCIPIO 3) 

Para cada punto crítico de control, deberán especificarse y validarse, si es posible, límites críticos. En 
determinados casos, para una determinada fase, se elaborará más de un límite crítico. Entre los criterios 
aplicados suelen figurar las mediciones de temperatura, tiempo, nivel de humedad, pH, AW y cloro 
disponible, así como parámetros sensoriales como el aspecto y la textura. 
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9. Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC 

(VÉASE EL PRINCIPIO 4) 

La vigilancia es la medición u observación programadas de un PCC en relación con sus límites críticos. 
Mediante los procedimientos de vigilancia deberá poderse detectar una pérdida de control en el PCC. 
Además, lo ideal es que la vigilancia proporcione esta información a tiempo como para hacer correcciones 
que permitan asegurar el control del proceso para impedir que se infrinjan los límites críticos. Cuando sea 
posible, los procesos deberán corregirse cuando los resultados de la vigilancia indiquen una tendencia a la 
pérdida de control en un PCC, y las correcciones deberán efectuarse antes de que ocurra una desviación. 
Los datos obtenidos gracias a la vigilancia deberán ser evaluados por una persona designada que tenga los 
conocimientos y la competencia necesarios para aplicar medidas correctivas, cuando proceda. Si la 
vigilancia no es continua, su grado o frecuencia deberán ser suficientes como para garantizar que el PCC 
esté controlado. La mayoría de los procedimientos de vigilancia de los PCC deberán efectuarse con 
rapidez porque se referirán a procesos continuos y no habrá tiempo para ensayos analíticos prolongados. 
Con frecuencia se prefieren las mediciones físicas y químicas a los ensayos microbiológicos porque 
pueden realizarse rápidamente y a menudo indican el control microbiológico del producto. Todos los 
registros y documentos relacionados con la vigilancia de los PCC deberán ser firmados por la persona o 
personas que efectúan la vigilancia, junto con el funcionario o funcionarios de la empresa encargados de la 
revisión. 

10. Establecimiento de medidas correctivas 

(VÉASE EL PRINCIPIO 5) 

Con el fin de hacer frente a las desviaciones que puedan producirse, deberán formularse medidas 
correctivas específicas para cada PCC del sistema de HACCP. 

Estas medidas deberán asegurar que el PCC vuelva a estar controlado. Las medidas adoptadas deberán 
incluir también un sistema adecuado de eliminación del producto afectado. Los procedimientos relativos a 
las desviaciones y la eliminación de los productos deberán documentarse en los registros de HACCP. 

11. Establecimiento de procedimientos de comprobación 

(VÉASE EL PRINCIPIO 6) 

Deberán establecerse procedimientos de comprobación. Para determinar si el sistema de HACCP funciona 
eficazmente, podrán utilizarse métodos, procedimientos y ensayos de comprobación y verificación, 
incluidos el muestreo aleatorio y el análisis. La frecuencia de las comprobaciones deberá ser suficiente 
para confirmar que el sistema de HACCP está funcionando eficazmente. Entre las actividades de 
comprobación pueden citarse, a título de ejemplo, las siguientes: 

- examen del sistema de HACCP y de sus registros; 

- examen de las desviaciones y los sistemas de eliminación del producto; 

- confirmación de que los PCC se mantienen bajo control. 
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Cuando sea posible, las actividades de validación deberán incluir medidas que confirmen la eficacia de 
todos los elementos del plan de HACCP. 

12. Establecimiento de un sistema de documentación y registro 

(VÉASE EL PRINCIPIO 7) 

Para aplicar un sistema de HACCP es fundamental contar con un sistema de registro eficaz y preciso. 
Deberán documentarse los procedimientos del sistema de HACCP, y el sistema de documentación y 
registro deberá ajustarse a la naturaleza y magnitud de la operación en cuestión. 

Los ejemplos de documentación son: 

- el análisis de peligros; 

- la determinación de los PCC; 

- la determinación de los límites críticos. 

Como ejemplos de registros se pueden mencionar: 

- las actividades de vigilancia de los PCC; 

- las desviaciones y las medidas correctivas correspondientes; 

- las modificaciones introducidas en el sistema de HACCP. 

Se adjunta un ejemplo de hoja de trabajo del sistema de HACCP como Diagrama 3. 

CAPACITACIÓN 

La capacitación del personal de la industria, el gobierno y los medios académicos en los principios y las 
aplicaciones del sistema de HACCP y la mayor conciencia de los consumidores constituyen elementos 
esenciales para una aplicación eficaz del mismo. Para contribuir al desarrollo de una capacitación 
específica en apoyo de un plan de HACCP, deberán formularse instrucciones y procedimientos de trabajo 
que definan las tareas del personal operativo que se destacará en cada punto crítico de control. 

La cooperación entre productor primario, industria, grupos comerciales, organizaciones de consumidores y 
autoridades competentes es de máxima importancia. Deberán ofrecerse oportunidades para la capacitación 
conjunta del personal de la industria y los organismos de control, con el fin de fomentar y mantener un 
diálogo permanente y de crear un clima de comprensión para la aplicación práctica del sistema de 
HACCP. 

DIAGRAMA 1. SECUENCIA LÓGICA PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE HACCP 



A‐41 
 

 

DIAGRAMA 2. EJEMPLO DE UNA SECUENCIA DE DECISIONES PARA IDENTIFICAR LOS 
PCC (responder a las preguntas por orden sucesivo) 

DIAGRAMA 3. EJEMPLO DE HOJA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE HACCP 
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Los principios del sistema de HACCP establecen los fundamentos de los requisitos para la aplicación del 
sistema de HACCP, mientras que las directrices ofrecen orientaciones generales para la aplicación 
práctica. 
Desde su publicación, el árbol de decisiones del Codex se ha utilizado muchas veces para fines de 
capacitación. En muchos casos, aunque ha sido útil para explicar la lógica y el nivel de comprensión que 
se necesitan para determinar los PCC, no es específico para todas las operaciones de la cadena alimentaria, 
por ejemplo el sacrificio, y, en consecuencia, deberá utilizarse teniendo en cuenta la opinión de los 
profesionales y, en algunos casos, debería modificarse. 
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