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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo expone el ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE FABRICACIÓN DE QUESO 

MOZZARELLA TIPO PIZZA EN LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA “17 DE 

JUNIO” DE  POROTOG DEL CANTÓN CAYAMBE DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA. El proyecto surge de las necesidades y oportunidades que se le 

presentan a esta asociación integrada por 29 campesinos y sus familias, quienes están 

constituidos legalmente bajo una personería jurídica y amparados por la Ley de 

Desarrollo Agrario, para poder realizar actividades de producción sin necesidad de 

constituirse en una compañía anónima o limitada, y de esta manera sacar el máximo 

beneficio de las tierras y ganado que poseen, obteniendo un precio favorable, y 

dándole valor agregado a la leche. 

 

El objetivo de este estudio es instalar una fábrica artesanal de queso mozzarella tipo 

pizza  en los terrenos de la asociación, convirtiéndose de esta manera en la principal 

demandante de leche producida en el sector, se busca de inicio procesar alrededor de 

500 litros diarios, para de esta manera evitar que los intermediarios se lleven la leche 

a las fabricas de la ciudad de Cayambe pagando precios que no cubren los costos de 

producción. Esta leche servirá para producir un queso de excelente calidad, en una 

presentación de 500g. a un precio muy competitivo en el mercado, además las 

campañas de marketing resaltaran el origen social y artesanal en la elaboración del 

queso, lo que le dará un valor agregado con respecto a los productos tradicionales y 

abrirá las puertas de mercados de consumidores finales y de negocios de elaboración 

de pizzas. 

 

Al constituirse en una empresa sin fines de lucro, se podrá a más de contribuir con el 

desarrollo económico de los socios, capitalizar las utilidades generadas, lo cual dará 

paso a un rápido crecimiento de la misma, aspecto fundamental para la disminución 

de costos fijos. Se debe resaltar que al evitar los intermediarios en la adquisición de 

la leche, principal materia prima, se podrá optimizar la producción y eliminar el 

riesgo de recibir leches mezcladas que disminuyen la calidad y cantidad de queso a 

obtenerse. 
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Las razones por las que se ha visto una oportunidad de negocio es la alta demanda 

existente de productos lácteos en la ciudad de Quito, en especial del queso para hacer 

pizzas, ya que esta, es una de las comidas rápidas con más demanda por su gran 

variedad, su valor nutritivo y su precio al alcance de la mayoría de personas. Además 

se debe resaltar la gran inclinación de la gente en consumir productos sanos, sin 

persevantes, y de una producción artesanal como lo será el Mozzarella Porotog. Se 

tomó en cuenta la oportunidad cómo Asociación de vender un producto elaborado y 

listo para el consumo final y no únicamente materia prima, lo cual beneficia a todos 

los socios al crear un nuevo motor productivo en esta zona, una de las más relegadas 

del cantón Cayambe. 

 

Con esta empresa se busca mejorar las condiciones económicas de los campesinos de 

la Asociación Agropecuaria “17 de junio” de  Porotog, siendo pioneros en el sector y 

creando un precedente para que organizaciones sociales similares tomen la decisión 

de producir en conjunto y no conformarse solamente con vender materias primas 

desde sus parcelas, y salgan a ofrecer productos elaborados en los grandes mercados. 

Las estrategias que se utilizarán para conseguir los objetivos antes mencionados, son 

principalmente aprovechar la organización y el trabajo comunitario que mantienen 

como tradición la asociación, las facilidades que se tiene al momento de acceso a los 

créditos para producción que otorga el Banco Nacional de Fomento, la facilidad de 

implementar proyectos productivos bajo la personería jurídica de la Asociación 17 de 

Junio, una campaña de marketing en la que se resalte la producción artesanal y la 

naturaleza social de la empresa y sobretodo la disponibilidad de materia prima de 

excelente calidad. 

 

La fábrica contará con un equipo de trabajo compacto de la misma comunidad, que 

tendrá a cargo funciones específicas: un administrador, quien responderá en las 

asambleas de socios por el manejo y consecución de los objetivos y gente con 

experiencia en la producción de quesos, que recibirán una remuneración justa por su 

trabajo, cosa que no es muy común en las otras empresas lácteas. 

 

La inversión requerida asciende a US 67.130,59 dólares, de los cuales el 50% se lo 

obtendrá con un crédito otorgado por el Banco Nacional de Fomento, a dos años 
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plazo, el 50% restante se lo obtendrá a través de un aporte de los 29 socios, que 

integran la asociación. 

 

La rentabilidad del proyecto se encuentra respaldad en el estudio con los indicadores 

de evaluación del proyecto, siendo estos los siguientes: Tasa de descuento del 

Proyecto 11,69%; un VAN de  US 83.022,28 dólares en cinco años, por lo que se 

considera rentable y viable el proyecto al ser mayor a 0,  además que la fábrica 

obtendrá ganancias por encima de la rentabilidad exigida con la tasa de descuento; 

una TIR de acuerdo a las proyecciones realizadas  de 53%, lo que indica que el 

rendimiento sobre la inversión es superior a la tasa de descuento calculada; y una 

recuperación de la inversión en el tercer año de operación. Dando como conclusión 

que la creación de la fábrica es factible. 

 

El impacto ambiental que produce la instalación de la fábrica es mínimo, en vista de 

que casi no se generan desechos, lo que se generan son subproductos como el suero 

que es aprovechado para la alimentación de animales, y podrá ser distribuido entre 

los socios de la asociación para apoyar otra actividad económica. Al utilizar equipos 

artesanales, se podrá utilizar como combustible el GLP, lo cual no genera grandes 

emisiones de dióxido de carbono, contrario a lo que ocurre en las otras industrias que 

utilizan diesel para generar calor en sus calderos, produciendo mayor contaminación. 

Debido a la inexistencia de alcantarilla en la zona, los residuos de agua con 

detergente utilizada para la limpieza de los equipos y de las instalaciones sanitarias, 

serán tratadas en un tanque construido técnicamente para el efecto, en el que se 

utilizarán bacterias que provee gratuitamente el Gobierno Municipal de Cayambe, 

para el tratamiento de aguas negras, con esto se obtendrá una agua apta para el riego. 

El proyecto desde el punto de vista financiero, social y económico se presenta 

atractivo para la comunidad y para la región. 
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CAPÍTULO  I 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Sector industrial lácteo en el Ecuador 

 

1.1.1 Producción Lechera 

 

Ecuador es un país ubicado al noroeste de América del Sur, cuenta con 

aproximadamente 13 millones 700 mil habitantes. Aunque su extensión territorial no 

es tan extensa como la de otros países latinoamericanos, Ecuador cuenta con un gran 

desarrollo cultural, de biodiversidad y abundancia de recursos naturales, por lo que 

pertenece al grupo de los 17 países considerados mega biodiversos a nivel mundial.  

 

Es considerado un importante país exportador de bananas y el octavo productor 

mundial de cacao. Asimismo, es significativa su producción de camarón, caña de 

azúcar, arroz, algodón, maíz y café y diariamente produce 4,6 millones  de litros de 

leche1.  

 

La producción láctea en el Ecuador es una de las actividades de mejor desarrollo al 

año 2007 representó un 31% de la actividad productiva nacional, al 2008 con una 

ligera reducción se ubicó en el 28%, la producción diaria de leche es abundante 

llegando a la sobreoferta, de acuerdo a datos de varias asociaciones ganaderas, al día 

existen cerca de 250.000 litros de excedente lo que ha llevado a las empresas a 

pensar en desarrollar esquemas de exportación a Venezuela, México y Francia2. 

 

En Ecuador el consumo de leche según datos del Banco Central es de 100 litros per 

cápita, la disponibilidad de leche cruda para consumo humano e industrial representa 

alrededor del 75% de la producción bruta. La leche disponible se destina en un 25% 

para elaboración industrial (19% leche pasteurizada y 6% para elaborados lácteos), 

75% entre consumo y utilización de leche cruda (39 % en consumo humano directo y 

35% para industrias caseras de quesos frescos), y aproximadamente un 1% se 

                                                 
1 CENTRO DE LA INDUSTRIA LÁCTEA -  Historia y evolución de la industria láctea: Biblioláctea 
2009, http://www.cilecuador.org 
2 Ídem  
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comercia con Colombia en la frontera. La figura 1.1 resume los datos históricos de la 

producción lechera en el país. 

 

 

Figura 1.1  

Producción nacional de leche  período 2000 - 2008 

 

Fuente: MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca). 
Elaborado por: El Autor 
 

El sector de la producción y comercialización de lácteos en el Ecuador goza de buena 

salud financiera, la canalización de créditos para la compra de maquinaria y el 

incremento de las políticas de cuidado en finca de los animales le han permitido 

crecer de forma importante; según el Servicio de Rentas Internas (SRI) el sector 

registra un crecimiento en las ventas del 12,6% al año 2006, entre el año 2007 y 2009 

de acuerdo a las proyecciones se plantea un crecimiento de 8,67% promedio en los 

ingresos por ventas de leche industrializada y productos lácteos como se muestra en 

la figura 1.2. 
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Figura 1.2 
Evolución de los ingresos del sector industrial lácteo ecuatoriano 

Balance entre las ventas y compras de las empresas dedicadas a las industrialización de leche 

y productos lácteos en miles de dólares Período 2003 - 2009
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Compras  $ 270.216,90  $ 275.818,50  $ 273.738,20  $ 356.624,10  $ 394.186,17  $ 435.704,53  $ 481.595,88 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
Fuente: SRI (Servicio de Rentas Internas), Dirección de estudios tributarios, 2009. 
Elaborado por: El Autor 
 

Al igual que en la mayoría de los países sudamericanos, la industria láctea de 

Ecuador actualmente está influenciada por la tendencia de consumo de la leche 

UHT3 en funda de polietileno multicapas de larga vida “Tipo Sachet”, que no 

requiere cadena de frío y tiene un duración de 30 hasta 60 días. 

 

Alrededor  de seis empresas son las que se pueden considerar grandes en la industria 

láctea en Ecuador, de estas 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; la mayor de ellas es Nestlé DPA con una producción de 300 mil litros de 

leche diaria, seguida por Andina, con una producción de 110 mil litros de leche 

diarios; Nutrileche, empresa del Sur de Ecuador, con una producción de 140 a 160 

mil litros de leche diaria; Reyleche y Pasteurizadora Quito que producen de 160 a 

                                                 
3 Leche ultrapastuerizada 
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180 mil litros de leche diaria cada una; y Tony Yogurt ubicada en Guayaquil y 

especializada en la elaboración de yogurt y bebidas.4  

 

Entre las empresas medianas se encuentran: El Ranchito con una producción de 80 a 

100 mil litros diario y 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.  

 

En los últimos años, Ecuador ha presentado una bonanza para las 

fábricas de productos alimenticios, los precios dolarizados han 

incrementado, los márgenes de utilidad son relativamente satisfactorios, 

la ganancia aproximada de las empresas con la venta de leche es de cinco 

a ocho centavos de dólar por litro
5.  

 

Las posibilidades de crecimiento para el mercado ecuatoriano se colocan, según 

diferentes empresas, en la producción en general de bebidas lácteas abarcando todos 

los sectores económicos ecuatorianos.  

 

1.1.2 Producción de derivados lácteos 

 

La producción de derivados lácteos es alta en el país, la sobreoferta de leche en el 

mercado ha motivado a los productores a incentivar la producción de leches 

saborizadas, quesos frescos, yogurt y margarina. 

 

Entre los derivados lácteos la producción de yogurt es mayor, según  el SRI en un 

estudio realizado en el año 2007 el crecimiento en su producción ha sido importante 

a partir del año 2006 donde se alcanzó una producción diaria de 120.000 litros y 

durante el año 2007 la producción alcanzó los 150.000 litros diarios6; para el año 

2008 y 2009 el crecimiento esperado de la producción va en el orden del 2 al 6%. 

 

                                                 
4 CENTRO DE LA INDUSTRIA LÁCTEA. Art. Cit. 
5 ASOGAN, Indicadores, Abril de 2009, http://www.asogansd.com/ 
6 SRI, “Sector Lácteos”, Dirección de estudios tributarios, 2009, P. 2 
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La empresa líder en la venta de yogurt es Toni S.A. con una captación del 63% del 

mercado, es decir, una producción de 94 000 litros por día. Los competidores 

directos son Pura Crema que maneja el 15% del mercado, es decir, una producción 

de 22 500 litros por día7. De igual manera, la empresa el Kiosko incrementó su 

producción de 881 toneladas de yogurt en el 2000 a 2.235 toneladas en el 2006. Cabe 

indicar que esta empresa adquiere en el mercado alrededor de 12 000 litros diarios de 

leche con el fin de elaborar sus productos. 

 

A pesar del crecimiento en la producción entre el año 2006 y 2007 el sector lácteo 

experimentó una disminución en los ingresos generados en la venta al por menor de 

leche y derivados, en vista de que la gran oferta que existía, obligaba a bajar los 

precios de venta para competir y por ende disminuir los márgenes de utilidad. 

 

Durante el primer semestre del año 2007, se registra una disminución del 3, 3% en 

las ventas locales del sector lácteo con respecto al año 2006. Se registra una baja 

significativa en el sector dedicado a la venta al por menor de leche y derivados 

lácteos, el cual durante el primer semestre del año 2006 alcanzó los 14.8 millones de 

dólares y durante el primer semestre del año 2007 alcanzó los 11.8 millones de 

dólares. 

 

Desde otro ámbito la industrialización de leche saborizada ha cobrado fuerza en el 

mercado ecuatoriano, empresas como Nestlé y Pasteurizadora Quito actualmente son 

los líderes en el mercado en la producción de esta variante láctea, su consumo es más 

regular en épocas escolares, es considerada como una variante debido que su nivel de 

consumo no es comparable con el de la leche regular. 

 

La fabricación de quesos es una de las actividades industriales vinculadas al sector 

lácteo más fortalecidas, según la Comunidad Andina de Naciones el Ecuador se 

muestra como uno de los principales productores de queso a nivel Latinoamérica en 

especial en la rama artesanal, prueba de esto es la elección de  FLORALP como la 

mejor pequeña y mediana industria de la región.  La fabricación de queso y sus tipos, 

                                                 
7 SRI, Art. Cit., p. 2  
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entre ellos el queso mozzarella se analizan con más detenimiento más adelante 

dentro de este capítulo.  

 

1.2 Producción de queso  

 

1.2.1 Entorno nacional de la producción 

 

La producción de queso se encuentra identificada en la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) bajo la sección D correspondiente a la elaboración de 

productos lácteos, como se muestra en la figura 1.3. 

 

Figura 1.3  

Clasificación industrial para la producción de queso 

Sección Código Detalle 
D 152 Elaboración de productos lácteos. 
D 1520 Elaboración de productos lácteos. 
D 1520.1 Producción de derivados lácteos. 

D 1520.13 
Producción de queso o requesón: fresco, curado, de 
pasta dura o fundido. 

Fuente: SRI, 2008 
Elaborado por: El Autor 
 

La producción de queso es una actividad de gran proyección en la industria láctea en 

especial en la rama artesanal, la cadena de producción de queso parte de la fase 

agropecuaria y del mantenimiento de los diferentes aspectos relacionados con el 

cuidado y alimentación del ganado, la materia prima (leche cruda) pasa de forma 

directa a los consumidores en poblaciones cercanas a los lugares de producción o es 

vendida a manera de cuotas a los industriales lácteos los mismos que se encargan de 

convertirla en derivados, entre ellos el queso; obtenido el producto este se destina sea 

al consumo interno o a la exportación, esta cadena es regular para todos los 

productos lácteos, como se presenta en la figura 1.4. 
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Figura 1.4 
Cadena de producción y comercialización de queso y derivados lácteos 

Fuente: MAGAP, 2009 
Elaborado por: El Autor 
 

Se estima que un 6% del total de la producción lechera nacional se destina para la 

elaboración de derivados lácteos, de esta cantidad aproximadamente el 3,20% es 

usada para la producción de queso por todas las empresas industriales y el restante 

para la elaboración de yogurt y mantequilla; a estos datos se le suma el 35% de la 

producción que como es utilizada para procesos artesanales, con estas relaciones en 

la figura 1.5 se muestra la proyección  propuesta por el gobierno central sobre el 

consumo de queso en el año 2008. 
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Figura 1.5  

Cálculo de la producción de queso fresco en el Ecuador 

Cálculo de la producción de queso fresco en el ecuador con base en la producción de leche  

Datos Miles de litros Litros reales 
Litros de leche por Kg. 
de queso elaborado 

Producción de queso 
(estimada) 

Producción bruta  2008       Kg. Tm. 

Leche cruda disponible para 
consumo humano e industrial 75% 272.698.675,00 - - - - 
Industria casera de queso 
(artesanal) 35% 954.445,36 954.445.363,00 6 159.074.227 159.074 
Elaboración de quesos de la 
industria láctea  3,2% 87.263,58 87.263.576,00 8 10.907.947 10.908 

PRODUCCIÓN ANUAL DE QUESO (Proyección 2008) 169.982.174 169.982 
Fuente: MAGAP, 2009 
Elaborado por: El Autor 
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De acuerdo  a la proyección realizada, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca calcula que el consumo per cápita de la población del Ecuador, 

se estima en 1,72 Kg. de consumo de queso mensual por persona, como se muestra 

en la figura 1.6. 

 
Figura 1.6 

Consumo per cápita de queso fresco 

Cálculo estimado de consumo de queso fresco Per cápita 
Población del Ecuador   3.755.680  Personas 
Población según pirámide generacional de 4 a 75 años 
porcentual 75,6% 10.399.924  Personas 
Consumidores potenciales de Queso (Ley de Paretto) 80-
20   8.319.435  Personas 
Consumo Aparente P/C               21  Kg./año 
Consumo por mes P/C            1,72  Kg/mes 
Fuente: INEC, 2009 
Elaborado por: MAGAP 
 
En concordancia con el proceso de producción existen tres estados en los que es 

factible su comercialización, como se muestra en la figura 1.7. 

 
 

Figura 1.7 
Estados de producción de queso para la comercialización 

 

Nro. Denominación Detalle 

1 Quesos Frescos 

Consiste en cuajar y deshidratar la leche, por eso 
reduce la cantidad de grasa prácticamente a 0 y las 
calorías a más de la mitad. Debe mantenerse 
siempre refrigerado para conservar su frescura. Con 
sabores suaves y texturas poco consistentes 

2 
Quesos Semi - 

duros 

De consistencia firme pero elástica y de sabor suave 
y bien definido. Algunos poseen ojos o agujeros y 
contienen entre 36 y 46% de agua 

3 Quesos Maduros 

Son los que se someten a las condiciones de 
maduración para que desarrollen características 
propias. Las principales características del queso 
madurado son la corteza dura, el color amarillento, 
la pasta firme y semidura 

Fuente: MAGAP, 2009 
Elaborado por: El Autor 
 

La variedad de mayor consumo a nivel nacional van en el orden de los quesos frescos 

y semi-duros, la producción se concentra en estos segmentos, ofreciendo variedad y 
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calidad, las empresas referentes en la fabricación de queso son Floralp, González 

Cía. Ltda., Reyesahiwal, Proloceki (Kiosko) entre otras.  

 

1.2.2 Entorno de la comercialización de queso 

 

La comercialización de queso en el país tiene participación de varios agentes 

intermediarios, que establecen su propio mercado, componiendo la cadena con dos 

estructuras de venta de acuerdo al destino, una para el mercado local y otra para 

actividades de exportación. Entre los agentes intermediarios están los Mayoristas 

distribuidores y los Comercios minoristas que se encargan de la distribución al 

consumidor final.  

 

“El mercado ecuatoriano de quesos es muy dinámico, de acuerdo con las 

investigaciones de Pulso Ecuador, un 84,3% de los hogares urbanos de las 

principales 15 ciudades consumen regularmente este producto; esto representa algo 

más de un millón de hogares. 

 
El mercado más dinámico es el del queso fresco, su tradición y precio 

son factores decisivos a la hora de elegirlo; 92,8% de los hogares que 

compran regularmente queso adquieren ese tipo. La variedad mozzarella 

(11,5%) y los quesos maduros (4,8%) 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
 8. 

 

Estas condiciones muestran la potencialidad de la industria de producción de queso, 

el nivel de consumo en el radio urbano es de 1,36 millones de kilos de queso de todas 

las variedades por mes, lo cual representa un mercado de $7,03 millones por mes. El 

consumo promedio por hogar alcanza las 2,5 unidades de 500 gramos; para ello una 

familia destina en promedio $6,5 por mes9. 

Según el mismo estudio de Pulso Ecuador, a la hora de elegir un queso, las 

preferencias de los ecuatorianos son muy variadas, la calidad representa el 37,5%, en 

donde se agrupan principalmente el sabor; características como lo saludable del 

producto y su precio están presentes en el 21,1% de las personas, estos factores 

inciden en la selección de los lugares de compra así la mayoría de las personas 
                                                 
8 ORBE, Mauricio, “El queso un manjar milenario”, Diario Hoy, 10 de noviembre el 2005. 
9 Banco Central del Ecuador, Canasta básica familiar, Indicadores de Coyuntura, 2009. 
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prefieren adquirirlo en un supermercado (40,2%), en una tienda de barrio (29,8%) o 

en el mercado (20%). Todos estos aspectos son vitales al momento de estructurar la 

propuesta comercial en torno al proyecto que se desarrolla, permitiendo identificar 

aspectos secundarios que sirven de base para la aplicación de la investigación 

primaria que determine la factibilidad real de crear una empresa productora de queso 

para la Asociación. El precio del queso no es el mismo durante todo el año. Varía de 

acuerdo con la estación, la producción, el comportamiento del mercado y los 

procesos que se emplean. Así, a falta de agua, en verano, entre julio y septiembre, la 

producción baja y el precio aumenta.  

 

También sube en marzo o abril, cerca de la Semana Santa, cuando la tradición 

católica prohíbe el consumo de carne, y es demandado para la elaboración de los 

platos tradicionales de la época. En cambio, disminuye con las primeras lluvias, 

cuando la producción aumenta. Lo expuesto anteriormente se resume en la siguiente 

figura. 

Figura 1.8 

Índice de precios de venta de queso 500 gr. 

 
Fuente: INEC – Banco Central, 2008 
Elaborado por: El Autor 
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1.3 Entorno de la Asociación “17 de Junio” de Porotog 

 

Definido el entorno de la industria láctea como mercado de desarrollo del proyecto y 

con el objetivo de analizar y vincular las condiciones actuales de la Asociación 

entorno a la factibilidad de la creación de la empresa productora de queso 

mozzarella, se describe las condiciones socioeconómicas de la población y el estado 

actual de las actividades productivas de la comunidad. La información utilizada ha 

sido proporcionada por personal del Municipio de Cayambe, por los dirigentes de la 

asociación y de acuerdo a lo observado en las vistas de campo; y su análisis facilitará 

la construcción de la propuesta técnica y el análisis de impacto en la comunidad. 

 

1.3.1 Ubicación 

  

La Asociación “17 de Junio” de Porotog forma parte de la parroquia de Cangahua la 

misma que se ubica al centro del Cantón Cayambe. La asociación limita: al norte con 

la Comunidad de Pisambilla, al sur la Comunidad Larcachaca, al oeste la comunidad 

de Chambitola, y al este Gualimburo y páramos del Cayambe. 

 

 

1.3.2 Actividades económicas principales 

 

La Asociación concentra su actividad económica en la producción agrícola y lechera, 

por su ubicación en las zonas más altas, se concentra en cultivos de cebolla, papas y 

algo de cereales. Se practica muy poco el arriendo de la tierra.  

 

Existen algunas dificultades que se presenta en torno al desarrollo agrícola en el 

terreno de la Asociación, la carencia de modernos sistemas de riego que optimicen el 

uso del agua y los costos que estos implicarían, son aspectos que limitan la 

producción; por otro lado las actividades pecuarias se muestran con mayor potencial 

de desarrollo. En el caso del ganado vacuno, en general, se observa mayor 

movimiento en torno a la comercialización de la leche, por el contrario, animales 

como ovejas, cabras, chanchos y ganado menor son mayormente utilizados para el 

autoconsumo e intercambio.  Se puede considerar que la crianza y producción de 
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leche son una de las fuentes para obtener recursos monetarios condición que viabiliza 

la mejora económica que se muestra con la propuesta de creación de la empresa. De 

230 familias (en todas las comunidades de la zona) que han declarado dedicarse a 

esta actividad la mayoría produce entre 12 y 100 litros de leche diarios que destinan, 

en su mayor parte al mercado. 

 

El desarrollo de proyectos de mejoramiento económico a través de la canalización de 

créditos es totalmente deficiente, comunidades aledañas han recibido préstamos para 

su mejora; sin embargo la Asociación se encuentra sumamente rezagada en este 

aspecto. 

 

1.3.3 Entorno familiar 

 

El entorno familiar es complejo, la composición de la familia muestra a las mujeres 

como cabeza del núcleo producto de la migración.  La estructura del gasto se 

relaciona en gran parte con su actual nivel de modernización que depende, a su vez, 

del grado de acceso a los recursos.  Una aproximación de los gastos de consumo se 

puede observar en la figura 1.9.  

Figura 1.9 

Estructura del gasto en la Asociación “17 de Junio” de Porotog 

Rubro Porcentaje 
Alimentación 56,05% 
Vestido y calzado 7,78% 
Educación  28,91% 
Salud   8,26% 

Total  100% 
Fuente: Censo PDL (Plan de Desarrollo Local de Cayambe), 2007 
Elaborado por: El Autor 
 

La familia obtiene sus ingresos en un 40,4% a través de las actividades agrícolas, el 

22,5% de las actividades ganaderas, un 37,1% de la población lo hace a través de un 

salario, en muchos de los casos recibido del trabajo realizado en florícolas de la zona 

baja. Las actividades de  ganadería y agricultura sumadas mantienen el primer 

renglón de ingresos en la comunidad. (Figura 1.10) 
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Figura 1.10 
 Distribución de personas por ocupación (8 años y más) 

 

Ocupación 
Parroquia 
Cangahua 

Albañiles 7,1% 
Agricultura y ganadería 36,2% 
Estudiante  20,6% 
Artesano (ladrillero, carpintero) 2,7% 
Chofer 4,2% 
Empleado oficina 0,4% 
Jornalero agrícola  8,3% 
Flores 21,4% 
Militar/policía 1,7% 
Mecánico/plomero 5,5% 
Profesor 1,8% 
Migrante 3,1% 
Hogar (Q. D.) 91,7% 
Comerciante 72,4% 

Fuente: Censo PDL, 2007. 
Elaborado por: El Autor 
 

Es de anotar que en la categoría trabajos del hogar se incluyen los trabajos de las 

mujeres en la parcela doméstica. Esto implica que la mujer ha adoptado nuevos roles 

productivos y sociales a nivel comunitario y organizativo. 

 

1.3.4 Migración 

 

La mayor parte de los migrantes temporales se ubican en edades entre los 15 y 24 

años y entre los que poseen bajos niveles de escolaridad y/o capacitación.  Más del 

30% de los migrantes no ha terminado la instrucción primaria; el destino preferente 

es Quito, le siguen en importancia el sector bajo del cantón Cayambe y Pedro 

Moncayo, donde se localizan varias empresas floricultoras. 

 

1.3.5 Acceso a servicios básicos 

 

La comunidad tiene acceso a servicios básicos especialmente agua, caminos, 

recolección de basuras, atención médica, etc.  Esta caracterización no es propia solo 

de las comunidades del ámbito local.  
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La comunidad recibe agua potable  y segura, la tendencia general de las comunidades 

de la zona es al abastecimiento en un 100% a través de tubería (79.3% fuera de la 

vivienda y 20.3% dentro de la vivienda) (Figura 1.11) 

 
Figura 1.11  

Forma de abastecimiento principal de agua por comunidad 
 

Comunidad 
Tubería 

dentro de casa 

Tubería 
fuera de 
casa 

No tiene 
tubería 
(otras 
fuentes) 

Total por 
comuna 

Agrupación 
Campesina Porotog 6 20,7% 23 79,3% 0 0,0% 29 100,0% 

Fuente: Censo PDL, 2007. 
Elaborado por: El Autor 
 

La disponibilidad de luz eléctrica en la comunidad es del 100%. Respecto al 

alcantarillado es casi inexistente en la zona la mayor parte de las personas dispone de 

pozo ciego (letrina). 

 

1.3.6 Educación 

 

El nivel de escolaridad de la población es bajo, en un promedio el 10% de la 

población no ha recibido educación en las todas las comunidades de Cangahua 

(parroquia de la Asociación). 

 

1.3.7 Salud 

 

De la información que se ha podido recabar a través del Municipio de Cayambe por 

informes del hospital de Cayambe se anota como principales las enfermedades 

respiratorias,  gastrointestinales e infecciones de la piel con la anotación de que en el 

último año se ha elevado los niveles de desnutrición, lo que comprueba que existen 

niveles deficitarios en el consumo alimenticio como la causa de olas patologías 

mencionadas.   

 

El sarampión, a pesar de las campañas de vacunación, emprendidas por el Estado, 

ocupa un lugar preferente dentro de las causas de afección a la población infantil. 
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En una perspectiva étnico cultural se detecta como principales causas de enfermedad 

las "enfermedades del campo" (mal aire, espanto, ojeado), aunque es difícil definir 

una sintomatología precisa por cuanto las manifestaciones son muy diversas. 

 

Como causas de mortalidad se registra: enfermedades de origen viral, algunas no 

identificadas con precisión, alumbramientos mal atendidos, sarampión.  

 

1.3.8 Infraestructura vial 

 

Con respecto a los caminos de acceso y circulación a la comunidad las condiciones 

son favorables, pero aún es necesaria la construcción de puentes y de obras 

complementarias  como empedrados, cunetas y pasos de agua.  

 

En los diagnósticos realizados por el Municipio se ha señalado que uno de los 

mayores problemas entorno al desarrollo local es la dificultad del tránsito de 

personas y los productos agrícolas, en especial la leche, al mercado de venta, motivos 

por los cuales la municipalidad ha emprendido grandes proyectos de infraestructura 

vial. 

 

Como se pudo evidenciar con el análisis las condiciones de la población en la zona 

del proyecto es positivo y se encuentra en marcha, la opción de reactivar el motor 

económico principal y aprovechar las condiciones de producción lechera a favor de 

los comuneros es parte importante del desarrollo de la propuesta. 

 

1.4 Características del producto 

 

El producto que se pretende comercializar es queso mozzarella para pizza, a fin de 

entender el entorno de su producción e identificar cuáles son los aspectos a tomar en 

cuenta para la creación de la empresa, a continuación se presenta una descripción del 

producto y su proceso de producción. El queso es un producto biológico y natural 

preparado a partir de leche de mamíferos (vacas, búfalos, ovejas, cabras) por lo que 

posee una mezcla de proteínas, grasas, minerales y otros componentes lácteos. Sus 

características finales dependen en gran parte del proceso que se le da durante la 

preparación y almacenamiento. 
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1.4.1 Historia y Origen 

 

Se revela la existencia de casi 2000 nombres distintos que se aplican a este alimento, 

y continúan apareciendo periódicamente nombres nuevos para describir nuevas 

variedades. Con exactitud no se sabe el origen del queso o su fabricación; los 

primeros datos referidos a las vacas y a la leche se encuentran en escritos de los 

sumerios (4000 años A.C.), en los babilonios (2000 años A.C.). 

 

Se cree que la preparación del queso se realizó muchos siglos atrás 

cuando las tribus nómadas del este del mediterráneo transportaban leche 

de mamíferos en sacos confeccionados con piel de animal (vejigas y 

estómagos).Posteriormente se observó que la secreción de los rumiantes 

jóvenes poseía propiedades de coagulación de la leche, con esto se 

introdujo la utilización de un cuajo (extracto enzimático de la secreción 

del cuarto estómago de los terneros). Con el paso del tiempo se han 

desarrollado diversas formas de fabricar el queso, variando de país en 

país. En la actualidad, existen más de 400 variedades de quesos, de las 

cuales 18 son claramente diferentes. Sus nombres varían de acuerdo con 

el lugar de origen y en ocasiones difieren en la forma y método de 

empaque
10

. 

 

1.4.2 Condiciones para la producción 

 

La leche empleada en la elaboración de quesos debe ser de buena calidad, tanto 

desde el punto de vista químico, como microbiológico. Los niveles de higiene deben 

ser iguales tanto para la leche líquida de consumo, como para la leche que se destine 

para la elaboración de quesos. Es importante evitar la presencia de antibióticos ya 

que inhiben el desarrollo de las bacterias lácticas que se adiciona a la leche en la 

elaboración del queso 

 

Las cualidades que debe poseer la leche para la utilización en quesería son: coagular 

bien con el cuajo, eliminar bien el suero, dar buenos rendimientos del queso (alto 

contenido de caseína), tener buena calidad microbiológica, con el propósito de 

obtener quesos con aroma y sabor característicos, sin desarrollo microbiano no 

controlado que produzcan fermentaciones que desvirtúen estas características.  

 

                                                 
10 ROBINSON, R. Microbiología Lactológica, Editorial Acribia, 1987, Volumen I, p.12. 
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Es importante tomar en cuenta que estas características pueden variar según la 

especie, raza, época del año, tratamientos sufridos por la leche, el tipo de 

alimentación, fase de lactancia, salud del animal y clima, entre otros. 

 

1.4.3 Tipos de queso 

 

Además de la amplia variedad de quesos, existen diferencias en lo que respecta a 

presentación, forma, tamaño, recubrimiento, tipo de leche empleada, sistema de 

fabricación y almacenamiento. Por las razones anteriores la clasificación de los 

quesos resulta muy complicada. Las características de los quesos están definidas por 

forma, tamaño, peso, color y aspecto externo, así como datos analíticos tales como: 

porcentaje de grasa, sal, extracto seco magro y humedad. 

 

Otras características importantes como aroma y bouquet, son más difíciles de 

establecer, ya que están determinadas en gran parte por el tipo de leche (vaca, oveja, 

cabra o búfala), estas leches se pueden emplear solas o mezcladas en la elaboración 

de quesos. Existen muchos tipos de quesos, se identifican de la siguiente forma:11 

 

- Quesos frescos, como el blanco. 

- Quesos de pasta blanda, como el Camembert. 

- Quesos de pasta firme, como el queso Manchego. 

- Quesos de pasta dura, como el Parmesano. 

- Quesos de pasta hilada como el Mozzarella. 

 

1.4.4 Características del Queso Mozzarella 

 

El queso Mozzarella es una variedad blanda no madura, su nombre se aplica a cierto 

tipo de quesos italianos, en donde su proceso de elaboración incluye un amasado con 

agua caliente, que da origen a quesos con una característica de plasticidad. La 

plasticidad radica en el ‘paracaseinato dicálcico’12 que es convertido en 

‘monocálcico’13 en una cuajada de características muy ácidas. Otra variante de estos 

                                                 
11 MEYER, M., Elaboración de productos Lácteos, Editorial Trillas, 1982. 
12 Sustancia producida en el proceso de coagulación por cuajo del queso 
13 Ídem. 
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es el queso maduro también como Provolon. Originalmente, el queso Mozzarella fue 

hecho a partir de leche de búfala en el sur de Italia. Pertenece a la familia de los 

quesos de pasta hilada o filatada, en los cuales la cuajada una vez cortada se deja 

madurar en el mismo suero durante un tiempo para que adquiera la característica 

adecuada para hilar, como consecuencia de una desmineralización por pérdida de 

calcio de la masa sólida. 

 

En este proceso interactúan fermentos lácticos que acidifican la cuajada permitiendo 

el proceso de hilado. 

 

Es un queso fresco ácido de pasta cocida e hilada, elaborado con leche entera o semi 

descremada pasteurizada, adicionada con cultivo láctico específico. Con un 

contenido de materia grasa mínima de 20,0% y humedad máxima 55,0%. Se le 

considera como una fuente proteica ya que contiene un 19,9% de proteínas en su 

composición. Presenta una vida útil de 30 días en refrigeración a una temperatura 

entre 2° y 5° C. Su sabor es casi neutro, viene a ser un Provolon blanco sin madurar, 

sin embargo las características pueden variar de acuerdo con las formulaciones y tipo 

de leche que se utilice. En algunas ocasiones y de forma artesanal, el queso 

Mozzarella es elaborado a partir de 100% leche fresca, sin adición de  leche en 

polvo, reconstituyentes químicos, cultivos y cuajos, preservantes ni grasas de origen 

vegetal (crema). 

 

El queso Mozzarella se puede utilizar en la elaboración de gran cantidad de platos, 

los usos más comunes que se le dan son: elaboración de pizzas, lasañas, pasta, 

ensaladas, pasa bocas, comidas rápidas y en general para todo plato que requiere un 

gratín especial en el proceso de horneado y calentado del queso. 

 

1.4.5 Composición del Queso Mozzarella 

 

La composición de un queso puede variar de acuerdo con varios factores, en el caso 

particular del queso Mozzarella, estos pueden ser: el proceso de elaboración, el 

origen de la leche, el porcentaje de grasa en la leche, el cultivo, el tiempo de 

maduración, etc. La figura siguiente muestra las características del queso Mozzarella 

de dos referencias distintas que presenta la literatura. 



20 
 

Figura 1.12 

Composición química del queso mozzarella 

Composición química del 
Queso 

Características Mozzarella 
Humedad 60 - 61% 
Grasa 16 - 17% 
Proteína 19 - 20% 
Carbohidratos 1,00% 
Minerales 3,60% 

Fuente: Madrid Alberto, Memorias curso de Industrias Lácteas, 2008. 
Elaborado por: El Autor 
 
1.4.6 Tipos de queso mozzarella 

 

De acuerdo con el tipo y forma de presentación en el mercado y usos que se le da al 

queso se pueden mencionar: Mozzarella rayada, Mozzarella trozo, Mozzarella 

rodajeada, Mozzarella trenzada, Mozzarella lavada, Mozzarella tubo, Mozzarella 

ahumada. 

 

1.4.7 Cultivos para queso Mozzarella 

 

Los cultivos en los quesos tienen la función de brindar características particulares, 

tales como aroma, textura y sabor. Esto se debe a que posee bacterias específicas que 

desarrollan estas características mediante procesos de fermentación a través de la 

acción enzimática. 

 

Para la elaboración de queso Mozzarella se utiliza cultivos del tipo DVS (Direct Vat 

Set) o directos, son cultivos lácteos altamente concentrados y estandarizados que 

facilitan el cuajo del producto, además son congelados y secados a través del sistema 

de liofilización. Para la inoculación directa a la leche con este tipo de cultivos, se 

tienen la ventaja de no hacer activación previa a la inoculación por lo que se reduce 

el tiempo o proceso para la elaboración. 

 

Un buen cultivo para elaborar queso Mozzarella debe poseer algunas características 

tales como: rapidez de acidificación, para un proceso de hilado más rápido; galactosa 

negativa, para el desarrollo del color marrón del queso cuando se gratina; ‘proteólisis 
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moderada’14, esto con el fin de mejorar los rendimientos y dar una elasticidad 

adecuada.  

 

Además, auto limitación en la acidificación, para brindar un hilado garantizado sin 

que exista la posibilidad de romper el hilo durante el proceso. 

 

1.4.8 Materias primas para la producción 

 

El proceso de producción de queso mozzarella utiliza leche cruda de vaca de 

preferencia de lotes de producción de doble propósito (ganado usado para la 

producción de carne y leche), las materias primas incluyen cultivos de bacterias y 

enzimas que faciliten la descomposición de la leche y la formación del cuajo. Las 

materias primas sugeridas de acuerdo a Jessica Castillo en su estudio de elaboración 

de este tipo de queso se muestran en la figura 1.13.  

Figura 1.13 

Materia prima para producción de queso mozzarella 

Materia Prima  Características 

Leche 
Leche cruda de preferencia 
de un hato de doble 
propósito 

Sal 
Sal fortificada con 
yodo.  

Cultivo 

Es de tipo liofilizado, DVS 
St - 36, fermento 
ácido de Lactobacillus 
bulgaris 
Streptococus thermopilus. 

Enzima Quimosina (la más regular) 

Grasa Láctea 
Obtenida del proceso de 
descremado de la leche 

Fuente: CASTILLO, Jessica, Elaboración de queso mozzarella con diferentes 
porcentajes de grasa de leche de vaca, 2001 
Elaborado por: El Autor 

 

1.4.9 Proceso de producción 

 

A continuación se muestra el flujograma (Figura 1.14) de proceso sugerido para la 

producción de queso mozzarella, en el capítulo correspondiente al estudio técnico se 
                                                 
14 Degradación de proteína a través de enzimas específicas. 
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ampliarán las actividades, maquinaria y recursos necesarios para la ejecución del 

proceso aplicado a las condiciones que presenta la Asociación “17 de junio de 

Porotog”. 

Figura  1.14  

Flujograma del proceso de producción de queso 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El Autor 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El capítulo analiza la estructura y comportamiento del mercado lácteo a nivel 

nacional con el fin de obtener datos que contribuyan a determinar la oportunidad de 

crear una empresa dedicada a la producción de queso mozzarella para la Asociación 

Agropecuaria “17 de Junio” de Porotog en la ciudad de Cayambe.  

 

2.1 Investigación de mercados 

 
El sector industrial lácteo se muestra saludable como para la creación de una empresa 

de producción de queso mozzarella, a estas condiciones se suman la potencialidad 

que ofrece la realización del proyecto para la Asociación “17 de junio” de Porotog ya 

que el beneficio social y económico para la población es importante, a demás de 

contribuir a la generación de puestos de trabajo. 

 

Con el fin de conocer la oportunidad del mercado de la ciudad de Quito zona 

propuesta para la comercialización del queso a producir, se aplica la investigación 

primaria con el fin de conocer el nivel de consumo de queso mozzarella en hogares y 

restaurantes, los gustos y preferencias de estos consumidores; así como, los canales 

de distribución más utilizados. 

 

2.1.1 Problema de la investigación 

 

Se desconocen las condiciones del mercado para la comercialización de queso 

mozzarella tanto en restaurantes tipo pizzerías y en la población en general en la 

ciudad de Quito. 

 

2.1.2 Objetivos 

 

- Objetivo General 

Recolectar información sobre la demanda de queso mozzarella en los restaurantes 

tipo pizzerías y la población en general determinando el nivel de consumo, gustos y 

preferencias y tendencia de compra. 
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- Objetivos Específicos 

 

- Determinar el consumo aparente de queso mozzarella tanto para la población de 

Quito como para los restaurantes tipo pizzería. 

- Establecer la frecuencia, condiciones de compra y precios pagados por concepto 

de consumo de queso mozzarella. 

- Registrar las marcas más pedidas por los consumidores en lo que respecta al 

consumo de queso mozzarella. 

- Identificar la oportunidad de negocio para la comercialización de queso 

mozzarella producido por la empresa a crearse para la Asociación “17 de Junio 

de Porotog”. 

 

2.2 Diseño de la investigación 

 

La investigación a realizarse es descriptiva, detalla el comportamiento del objeto de 

estudio, en este caso el mercado de la ciudad de Quito respecto del consumo de 

queso mozzarella. La recolección de datos para la investigación de mercados se 

realizará a través de la técnica cuantitativa. 

 

2.2.1 Investigación Cuantitativa 

La recolección de información cuantitativa se realiza a través de una encuesta  y se 

aplicará a la población económicamente activa de la ciudad de Quito mayor de 18 

años. 

 

- Segmentación 

El grupo objetivo al que se dirige la investigación cuantitativa se define a 

continuación, en la figura 2.1: 
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Figura 2.1 

Segmentación de mercado 

Geográfica 

País: Ecuador 

Región: Sierra 

Provincia: Pichincha 

Ciudad: Quito 

Densidad: Urbana 

Demográfica 

Género: Femenino y Masculino. 

Edad: Entre 18 y 65 años. 

Ocupación: Indeterminada 

Estado civil:  Todos 

Ingresos:  
Mínimo 543 dólares mensuales por 
persona 

Psicográfica 

Clase Social:  Media, Media Alta, Alta 

Cultura:   
Consumidores regulares de queso 
mozzarella 

Motivación de compra:  Sabor, Precio y Calidad 

Conductista 

Frecuencia de compra:  Diaria, Semanal y Quincenal 
Actitud hacia el 
producto: Positivo, Entusiasta 

Status: Consumidores real y potencial 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El Autor 
 
- Universo 

 

El universo seleccionado para la investigación es la Población Económicamente 

Activa (PEA) de la ciudad de Quito mayor a 18 años de acuerdo al último censo del 

INEC en el año 2001, un total de 786.691 personas. 

 

- Cálculo muestral 

 

El método de selección de la muestra será aleatoria simple, es decir los elementos 

son seleccionados de tal manera que cada muestra posible del mismo tamaño tiene 
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igual probabilidad de ser seleccionada. Para el cálculo se aplica la fórmula para 

poblaciones conocidas e infinitas15. 

 

Fórmula;                 2

*

i

qp
Zn

α
=  

 

Donde: 

n = Tamaño muestral 

Z = Valor correspondiente a la distribución de Gauss 1,96 para 95% de nivel de 

confianza. 

p = Probabilidad de éxito 0,5 

q= Probabilidad de fracaso 0,5 

i = Error que se prevé cometer para este caso = 0,05 

 

Aplicando la fórmula; 

196
05,0

)5,0(*)5,0(
)96,1(

2
==n  

 

El total de individuos para la aplicación de las encuestas son 196. 

                                                 
15 FISCHER, Laura y NAVARRO Alma, Investigación de Mercados, Editorial Interamericana, 1981 
Pág. 42. 
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2.2.2 Modelo de Cuestionario 

 
Encuesta 

 
Objetivo: Conocer el nivel de demanda de Queso Mozzarella y los gustos y 
preferencia de los consumidores en la ciudad de Quito 
 

EDAD 
De 18 - 30 años ___ 
De 31 - 40 años ___ 
De 41 a 50 años ___ 
Más de 50 años ___ 
 
SEXO  
Femenino  ___    
Masculino  ___     
 
ESTADO CIVIL 
Soltero  ___ 
Casado  ___ 
Divorciado ___ 
Unión Libre ___ 
 
FAMILIA (Número de integrantes) 
1 ___ 
2 ___ 
3 ___ 
4 ___ 
5 o más ___ 
 
1. ¿Con qué frecuencia consume este queso en la semana? 
 
1 vez    ___    
2 ó 3 veces   ___   
Todos los días  ___ 
No consume  ___ 
 
2. ¿Dónde usualmente compra queso mozzarella? 
Tiendas  ___ 
Supermercados ___ 
Autoservicios  ___ 
Vendedores  ___ 
Productores  ___ 

 

3. ¿Qué uso le da al queso mozzarella? 
 
Consumo regular    ____ 
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Preparación de platos especiales ____ 
Fiestas o reuniones (picaditas) ____ 
Negocio    ____ 
Otros     ____    Especifique  _________________ 
 
 
4. ¿Qué marca de queso mozzarella compra regularmente? 
 

 

5. ¿Qué presentaciones acostumbra a comprar de queso mozzarella? 
 
1000 gr. (grande) ___ 
500 gr. (mediano) ___ 
250  gr. (pequeño) ___ 
100 gr. (individual) ___  

 

6. ¿Cuánto paga usualmente por la marca de queso mozzarella que consume 
(presentación 500 gr.)? 

 
Entre 1 y 3 dólares  ___ 
Entre 3 y 5 dólares  ___ 
Más de 5 dólares ___ 
 
 
7. En orden de importancia, donde 5 es muy importante y 5 muy importante 

califique los siguientes factores por los que usted consume queso mozzarella 
 

 5 4 3 2 1 
Precio           
Calidad           
Marca           
Regular o Light           
Empaque           
Tamaño           
Forma            
Uso           
      

 
8. ¿Qué tipo de promociones le motivan a comprar un producto? 
 
Producto gratis  ___ 
Degustaciones   ___ 
Regalos de otros productos ___ 
Descuentos   ___ 
Rifas/Sorteos   ___ 
Otros    ___  Especifique__________________________ 
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9. ¿Ha probado alguna vez queso mozzarella de fabricación artesanal? 
 
Una vez  ___ 
Más de una vez ___ 
Nunca    ___ 
 

 

10. Si estuviera disponible en supermercados y tiendas una presentación de este 
tipo de queso usted lo probaría 

 
Si   ___ 
No   ___ 
Tal vez ___ 
 
 
 

Muchas Gracias 
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2.3 Resultados de la encuesta 

 

a) Edad 

Opción  Respuestas % 
De 18 - 30 años 86 43,88% 
De 31 - 40 años 63 32,14% 
De 41 a 50 años 29 14,80% 
Más de 50 años 18 9,18% 
TOTAL 196 100,00% 

 

Edad de los encuestados

43,88%

32,14%

14,80%

9,18%

De 18 - 30 años De 31 - 40 años
De 41 a 50 años Más de 50 años

 

 

Del total de encuestados la mayor cantidad se encuentra en el rango de edad de 18 a 

30 años con el 43,88%; seguido por el rango de 31 a 40 con el 32,14%, luego el 

rango de 41 a 50 años con el 14,80% y finalmente con una participación del 9,18% el 

grupo de más de 50 años. El grupo de edad predominante entre los encuestados es el 

de 18 a 40 años, identificándose como el segmento de mayor consumo. 

 

b) Sexo 

Opción  Respuestas % 
Masculino 95 48,47% 
Femenino 101 51,53% 
TOTAL 196 100,00% 
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Género

48,47%

51,53%

Masculino Femenino

 

El 51,53% corresponde a personas encuestadas de género masculino, mientras que el 

porcentaje de encuestas restantes fueron contestadas por mujeres. 

 

c) Estado civil 

 

Opción  Respuestas % 
Soltero 52 26,53% 
Casado 90 45,92% 
Unión Libre 25 12,76% 
Divorciado 29 14,80% 
TOTAL 196 100,00% 

 

De la totalidad de personas encuestadas el 45,92% son casados, el 26.53% son 

solteros, el 12.24% divorciados y el 19.90% viven en unión libre. 

Estado civil

26,53%

45,92%

12,76%

14,80%

Soltero Casado Unión Libre Divorciado
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d) Número de integrantes de la familia 

 

Opción  Respuestas % 
1 26 13,27% 
2 16 8,16% 
3 37 18,88% 
4 85 43,37% 

5 o más 32 16,33% 
TOTAL 196 100,00% 

 

Composición familiar de los encuestados

13,27%

8,16%

18,88%

43,37%

16,33%

1 2 3 4 5 o más

 

El número más regular de integrantes por familia es de 4 en el 43,37%;  18,88% 

afirma que su familia está compuesta de 3 integrantes y el 16,33% por más de 5 

integrantes. 
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1. ¿Con qué frecuencia consume queso mozzarella en la semana? 

 

 

Opción  Respuestas % 
1 vez  74 37,76% 
2 o 3 veces 92 46,94% 
Todos los días 16 8,16% 
No consume 14 7,14% 
TOTAL 196 100,00% 

 

 

 

Frecuencia con la que consume queso mozzarella

46,94%

8,16%
7,14%

37,76%

1 vez 2 o 3 veces Todos los días No consume

 

 

 

El 46,94% de los encuestados señala consumir queso mozzarella de dos  a  tres veces 

en la semana, en 37,36% indica que su consumo se limita a una vez en la semana, el 

8,16% lo consume todos los días y finalmente un 7,14% no lo consumen. 
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2. ¿Dónde usualmente compra queso mozzarella? 

 
 
 

Opción  Respuestas % 
Tiendas 59 30,10% 
Supermercados 93 47,45% 
Productores 25 12,76% 
Vendedores intermediarios 19 9,69% 
TOTAL 196 100,00% 

 

 

Lugar donde compra queso

47,45%

12,76%

9,69%

30,10%

Tiendas Supermercados
Productores Vendedores intermediarios

 

 

El 47,45% de los encuestados compra el producto en supermercados o autoservicios, 

el 30,10% en tiendas minoristas, el 12,76% lo compra directamente a los productores 

y el 9,69% a vendedores. 

 

Los canales de distribución representan gran parte de la rentabilidad de la venta de 

productos, es evidente que la empresa a crearse deberá motivar las relaciones con 

mayoristas y minoristas con el fin de introducir la marca del queso a producir. 
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3. ¿Qué uso le da al queso mozzarella? 

 

 

Opción  Respuestas % 
Consumo regular  59 32,42% 
Preparación de platos 
especiales 45 24,73% 
Fiestas o reuniones 
(picaditas) 37 20,33% 
Negocio 16 8,79% 
Otros 25 13,74% 
TOTAL 182 100,00% 

 

 

Tipo de consumo

24,73%

20,33%

8,79%

13,74%

32,42%

Consumo regular Preparación de platos especiales
Fiestas o reuniones (picaditas) Negocio
Otros

 

 

El 32,42% de los encuestados dice consumir regularmente queso mozzarella, el 

24,73% afirma que lo consume para la preparación de platos especiales; en fiestas o 

reuniones el 20,33%, el 8,79% lo usa en sus negocios y 13,74% tiene otros usos. 

 

Es importante analizar que la mayor parte de los encuestados consume el queso 

mozzarella como parte de su dieta diaria o para la preparación de recetas especiales, 

lo que muestra que es potencial el uso de herramientas de promoción que fomenten 

la entrega promocional de recetas tradicionales y gourmet como métodos de 

activación de marca. 
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4. ¿Qué marca de queso mozzarella compra regularmente? 

 

 

Opción  Respuestas % 
El Kiosco 76 41,76% 
Rey Queso 65 35,71% 
González 17 9,34% 
Salinerito 14 7,69% 
Floralp 10 5,49% 
TOTAL 182 100,00% 

 

 

Marcas más demandadas

35,71%

9,34%

7,69% 5,49%

41,76%

El Kiosko Rey Queso Gonzalez Salinerito Floralp

 

 

En las encuestas realizadas podemos observar que el 41,76% consume queso 

mozzarella El Kiosco, el 35,71% prefiere Rey Queso, el 9,34% seleccionó queso 

González, el 7,69% le gusta El Salinerito y el 5,49 afirma consumir queso de marca 

Floralp. 

 

Las marcas más representativas en el mercado de la ciudad de Quito son El Kiosco y 

Rey queso, cuya participación de mercado en conjunto suman 77,47%; la empresa a 

crear deberá apoyarse en estas marcas para su introducción, tomando en 

consideración que la cantidad promedio anual producida por estas es potencialmente 

superior a la esperada por la fábrica de la Asociación  Agropecuaria “17 de Junio”. 
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5. ¿Qué presentaciones acostumbra a comprar de queso mozzarella? 

 

 

Opción  Respuestas % 
1000 gr. (grande) 85 46,70% 
500 gr. (mediano) 72 39,56% 
250 gr. (pequeño) 16 8,79% 
100 gr. (individual) 9 4,95% 
TOTAL 182 100,00% 

 

 

Presentación preferida en gramos

39,56%

8,79% 4,95%

46,70%

1000 gr. (grande) 500 gr. (mediano)
250 gr. (pequeño) 100 gr. (individual)

 

 

El 46,70% de los encuestados prefieren comprar queso mozzarella en presentación 

de 1000gr., el 39,56%  consume en presentación de 500 gr. , el 9,79% compran 

empaques pequeños de 250 gr. y tan solo 4,95% busca la presentación individual 

 

La fabricación de queso deberá concentrarse en presentaciones familiares como lo 

son las de 1000 y 500 gramos, las más consumidas por el segmento de mercado 

analizado.  
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6. ¿Cuánto paga usualmente por la marca de queso mozzarella que 

consume (presentación 500 gr. grande)? 

 

 

Opción  Respuestas % 
Entre 1 y 3 dólares 2 1,10% 
Entre 3 y 5 dólares  135 74,18% 
Más de 5 dólares 45 24,73% 
TOTAL 182 100,00% 

 

 

Precio del queso de 500 gr.

74,18%

24,73%

1,10%

Entre 1 y 3 dólares Entre 3 y 5 dólares Más de 5 dólares

 

 

De los encuestados el 74,18%  adquiere queso mozzarella pagando entre  3 y 5 

dólares, el 24,73% dice pagar más de 5 dólares y el 1,10% afirma comprarlo en 1 y 3 

dólares. 

 

Las presentaciones de 500 y 1000 gr. son las de mayor regularidad en el consumo su 

precio en función de las respuestas obtenidas en la encuesta se ubica entre los 3 y 5 

dólares, tomando como referencia estas condiciones la fijación del precio del queso 

mozzarella fabricado por la Asociación Agropecuaria “17 de Junio” deberá fijarse 

dentro de ese rango. 
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7. En orden de importancia, donde 5 es muy importante y 1 nada 

importante califique los siguientes factores por los que usted consume 

queso mozzarella 

 

 

Opción 5 4 3 2 1 
Precio             46               79               23               19               15   
Calidad             69               46               25               18               24   
Marca             29               14               37               41               61   
Uso             65               46               39               19               13   
Empaque             24               36               15               48               59   
Tamaño             12               27               31               47               65   
Forma              11               19               31               54               67   
Regular o Light             44               18               27               24               69   
 

 

Condicionantes para compra de queso mozzarella

-  

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Muy importante  46    69    29    65    24    12    11    44   

Importante  79    46    14    46    36    27    19    18   

Neutro  23    25    37    39    15    31    31    27   

Poco Importante  19    18    41    19    48    47    54    24   

Sin importancia  15    24    61    13    59    65    67    69   

Precio Calidad Marca Uso Empaque Tamaño Forma 
Regular o 

Light

 

 

Los principales condicionantes de compra de queso mozzarella en el segmento son 

en orden de importancia: 

 

a. La calidad del producto 

b. La facilidad de preparar platos regulares y especiales  

c. El precio 
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8. ¿Qué tipo de promociones le motivan a comprar un producto? 

 

 

Opción  Respuestas % 
Producto gratis 62 34,07% 
Degustaciones 51 28,02% 
Regalos de otros productos 31 17,03% 
Descuentos 19 10,44% 
Rifas/Sorteos 10 5,49% 
Otros 9 4,95% 
TOTAL 182 100,00% 

 

 

Que motiva a comprar el producto

28,02%

17,03%

10,44%

5,49% 4,95%

34,07%

Producto gratis Degustaciones
Regalos de otros productos Descuentos
Rifas/Sorteos Otros

 

 

El consumo se ve motivado en el 34,07% de las personas encuestadas en el producto 

gratis, seguido por el 28,02% que basa su  compra en degustaciones, tenemos en 

tercer lugar con el 17,03% que se ven motivados por regalos de otros productos, al 

10,44% lo motiva los descuentos, el 5,49% le llama la atención las rifas y sorteos y 

por último, con el 4,95% otros. 
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9. ¿Ha probado alguna vez queso mozzarella de fabricación artesanal? 

 

 

Opción  Respuestas % 
Nunca 142 78,02% 
Una vez 21 11,54% 
Más de una vez 19 10,44% 
TOTAL 182 100,00% 

 

 

Frecuencia del consumo de queso mozzarela artesanal

11,54%

10,44%

78,02%

Nunca Una vez

 

 

El 78,02% de las encuestas afirma que nunca ha probado queso mozzarella artesanal, 

el 11,54% señala haberlo probado una sola vez, y el 10,44% más de una. 

 

Es importante dar a conocer el producto para lo cual se hace necesario el desarrollo 

de estrategias de mercadeo que promocionen la ventaja del queso artesanal y que 

identifiquen un diferenciador que motive al consumidor de la ciudad de Quito a 

consumirlo de forma regular. 
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10. Si estuviera disponible en supermercados y tiendas una presentación de 

este tipo de queso usted lo probaría 

 

 

Opción  Respuestas % 
Si 131 71,98% 
No 19 10,44% 
Tal vez 32 17,58% 
TOTAL 182 100,00% 

 

 

Nivel de aceptación del producto 

10,44%

17,58%

71,98%

Si No Talvez

 

 

 

El grado de aceptación del queso de fabricación artesanal es positivo en el  71,98% 

de los encuestados que si consumirían queso mozzarella artesanal, un 17,58% se 

encuentra indeciso sobre consumir el producto respondiendo “tal vez”; mientras que  

el 10,44% definitivamente muestra su negativa a probar el producto. 

 

Las condiciones del mercado identifican de forma clara la oportunidad para la 

creación de la empresa de fabricación de queso en la comunidad de Porotog y la 

posterior comercialización del queso en la ciudad de Quito. 
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2.4 Demanda 

 

2.4.1 Cuantificación de la demanda 

 

La demanda de queso en la ciudad de Quito está directamente relacionada al 

consumo Per cápita, según los datos recolectados el promedio mensual de consumo 

por personas en el Ecuador de queso regular es de 1,72 Kg. lo que equivale a 1720 

gramos. 

 

La cuantificación de la demanda actual se obtiene de la multiplicación del número de 

habitantes por el consumo Per cápita de queso.  El cálculo toma en cuenta la 

Población  Económicamente Activa (PEA) de la ciudad proyectada al año 2009 en 

función de la tasa de crecimiento poblacional calculada por el INEC (2,18%), tal 

como se  muestra en la figura 2.2. 

 

Figura 2.2 

Demanda actual de queso en la ciudad de Quito 

AÑO 
PEA  

proyectado 
Consumo 
Per cápita 

Demanda 
Actual Kg. 

Demanda actual 
unidades (500 gr.) 

2005 857.566,44 1,72 Kg. 1.475.014,27 2.950.028,54 
2006 876.261,38 1,72 Kg. 1.507.169,58 3.014.339,16 
2007 895.363,88 1,72 Kg. 1.540.025,88 3.080.051,76 
2008 914.882,82 1,72 Kg. 1.573.598,44 3.147.196,88 
2009 934.827,26 1,72 Kg. 1.607.902,89 3.215.805,78 

Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado por: El Autor 
 

De acuerdo a los datos obtenidos el promedio de consumo en el mercado quiteño de 

queso es de 3.760 millones de kilos por año. 

 

2.4.2 Proyección de la demanda 

 

Establecida la cantidad promedio de consumo de queso en la ciudad al año 2009 se 

procede a realizar la proyección de la demanda a través del método de regresión 

lineal simple, estableciendo a través de la ecuación de la recta la demanda futura de 

queso en la población en el período 2010 – 2014. 
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La figura 2.3 muestra la demanda proyectada en kilogramos en el período en función 

de la fórmula Y=ax+b. 

 

Figura 2.3 

Proyección de la demanda de Queso en Quito 

AÑOS Y DEMANDA X (X*Y) X2 Y2 
2005 1.475.014,27  -2 -2950028,541 4 2.175.667.097.820,86  
2006 1.507.169,58  -1 -1507169,581 1 2.271.560.147.317,42  
2007 1.540.025,88  0 0 0 2.371.679.705.984,87  
2008 1.573.598,44  1 1573598,442 1 2.476.212.058.229,29  
2009 1.607.902,89  2 3215805,777 4 2.585.351.698.986,64  

TOTALES 7.703.711,06  0 332206,0974 10 11.880.470.708.339,10  
 
 

Y= a+bx          
            

a= EY 
= 

        
7.703.711,06  

= 
1540742,212 

  N 5   
            
            
b= EXY 

= 
332206,0974 

= 
33220,60974 

  EX2 10   
 

Años A B X 
Y DEMANDA 
PROYECTADA 

2010 1540742,212 33220,60974 3           1.640.404,04  
2011 1540742,212 33220,60974 4           1.673.624,65  
2012 1540742,212 33220,60974 5           1.706.845,26  
2013 1540742,212 33220,60974 6           1.740.065,87  
2014 1540742,212 33220,60974 7           1.773.286,48  
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Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado por: El Autor 
 
Establecida la proyección total en la ciudad, es menester obtener la demanda de 
queso mozzarella, para lo cual se realizarán aproximaciones sucesivas de acuerdo a 
los resultados obtenidos en la investigación primaria definiéndose dos tipos de 
mercados objetivos: Población en general y Negocios. 
 

En el primer grupo el consumo de esta variante de queso tiene una regularidad de dos 

o tres veces por semana en el 46,94% de la población16, relación porcentual que se 

muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 2.4 

Proyección de la demanda de Queso Mozzarella en la población de Quito 

Años 
Demanda Total de 
queso en Quito 

(Kg.) 

Demanda de queso 
mozzarella PEA (Kg.). 

2010 1.640.404,04 770.005,66 
2011 1.673.624,65 785.599,41 
2012 1.706.845,26 801.193,17 
2013 1.740.065,87 816.786,92 
2014 1.773.286,48 832.380,67 

TOTAL 8.534.226,30 4.005.965,83 
Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado por: El Autor 
 

La demanda de la población en la ciudad de Quito en cinco años es en  promedio de 

801.193,17 kilogramos por año.  

                                                 
16 Ver Resultados de la Investigación - Pregunta 1 
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El otro segmento al que se dirigirá el producto son los negocios, que de acuerdo a la 

información recolectada en la pregunta número 3 representan el 8,79%. La figura 2.5  

muestra la demanda de queso mozzarella en este segmento. 

 

Figura 2.5 

Proyección de la demanda de Queso mozzarella  

en el segmento de negocios 

Años 
Demanda Total de 
queso en Quito 

(Kg.) 

Demanda de queso 
mozzarella Negocios 

(Kg.). 
2010 1.640.404,04 144.191,52 
2011 1.673.624,65 147.111,61 
2012 1.706.845,26 150.031,70 
2013 1.740.065,87 152.951,79 
2014 1.773.286,48 155.871,88 

TOTAL 8.534.226,30 750.158,49 
Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado por: El Autor 
 

2.5 Oferta 

 

2.5.1 Competidores y precios 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación de mercados las principales 

marcas competidoras presentes en Quito son: 

 

- Queso del Kiosco (41,76%) 

- Reyqueso (35,71%) 

 

En función de las respuestas obtenidas, el consumo es más regular en la presentación 

de 500 gramos, como se muestra a continuación en la figura 2.6 el promedio de 

precio al canal de autoservicios es de 3,57 dólares por unidad. 
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Figura 2.6 
Promedio de precios de queso mozzarella 

 
 Reyqueso  Queso del Kiosco Promedio 
Mozzarella 
presentación de 500 gr.   $ 3,34   $ 3,80  $3,57  

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El Autor 
 

Cabe mencionar que los precios varían de acuerdo con el canal de comercialización 

utilizado, de esta manera el precio pagado en una tienda difiere del pagado en un 

autoservicio y a su vez este del pagado en un canal mayorista. 

 
2.5.2 Cuantificación de la oferta 

 

El mercado ecuatoriano de quesos es bastante complejo; más de 300 marcas 

compiten para incrementar su participación de mercado; no obstante, de entre ellas, 

existen exitosas empresas que lideran el mercado, con muchos años de tradición y 

presencia. Conforme datos del INEC el Ecuador produjo al año 2008 un promedio de 

10.907.947 kilogramos de queso, sin embargo esta producción cuenta con una 

distribución muy alta tanto en empresas grandes como el Grupo Wong y Productos 

del Kiosco, empresas medianas como Lácteos González y Queseras de Bolívar y 

microempresas del sector lechero. 

 

La cuantificación de la oferta se ha realizado en función de la producción anual de 

queso con una tasa de crecimiento del 2,18% de acuerdo a datos del INEC, de esta 

manera el total de kilogramos producidos a nivel nacional en los años 2008 y 2009 se 

lo puede observar en la figura 2.7: 

Figura 2.7 

Oferta actual de Queso  

Años 
Oferta Nacional 
de Queso (Kg.) 

Participación 
porcentual de la ciudad 

de Quito en la 
Población nacional 

Oferta Quito 
(Kg.) 

2008 10.907.947,00 13,20%           1.439.849,00  
2009 11.145.740,24  13,20%           1.471.237,71  

Fuente: Figura 1.1 
Elaborado por: El Autor 
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El cálculo de la oferta de queso en la ciudad de Quito se obtuvo del porcentaje de 

participación de la población del cantón respecto del total nacional (13,20%). 

 

2.5.3 Proyección de la oferta 

 

La proyección de la oferta se ha tomado en cuenta en función de la tasa de 

crecimiento poblacional propuesta por el INEC (2,18%), con lo que se obtiene una 

producción de queso para el período 2010 – 2014, incrementando anualmente al año 

base la cantidad equivalente a la tasa de crecimiento poblacional, como se presenta a 

continuación en la figura 2.8: 

 

Figura 2.8 

Oferta proyectada de queso a nivel nacional y participación de la ciudad de 

Quito 

Años 
Proyección de la 

Oferta Nacional de 
Queso (Kg.) 

Proyección de la 
oferta colocada en 

Quito 
(Kg.) 

2009 (año 
base) 

11.145.740,24 1.471.237,71 

2010 11.388.717,38 1.503.310,69 
2011 11.636.991,42 1.536.082,87 
2012 11.890.677,83 1.569.569,47 
2013 12.149.894,61 1.603.786,09 
2014 12.414.762,31 1.638.748,63 

TOTAL 81.534.730,80 10.762.584,47 
Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado por: El Autor 
 

Para el cálculo de la oferta de queso mozzarella en la ciudad de Quito se aplican 

similares aproximaciones sucesivas a las propuestas en la proyección de la demanda; 

así, se espera que el 46,94% del total de la producción de queso corresponda a la 

variante, como se muestra en la  figura 2.9. 
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Figura 2.9 

Oferta de queso mozzarella Población Económicamente Activa (PEA) en  Quito 

Años 

Proyección de la 
oferta colocada en 

Quito 
(Kg.) 

Oferta de queso 
mozzarella en 

Quito PEA (Kg.) 

2009 (año 
base) 

1.471.237,71 690.598,98 

2010 1.503.310,69 705.654,04 
2011 1.536.082,87 721.037,30 
2012 1.569.569,47 736.755,91 
2013 1.603.786,09 752.817,19 
2014 1.638.748,63 769.228,60 

TOTAL 10.762.584,47 4.376.092,03 
Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado por: El Autor 
 

La oferta en el segmento de negocios se obtendrá calculando una participación del 

8,79% como se especifica en la pregunta 3 de la investigación primaria y se presenta 

en la figura 2.10. 

 
Figura 2.10 

Oferta de queso mozzarella en  negocios de la ciudad de Quito 
 

Años 

Proyección de la 
oferta colocada en 

Quito 
(Kg.) 

Oferta de Queso 
mozzarella en 
Quito Negocios 

(Kg.) 
2009 (año 
base) 

1.471.237,71 129.321,79 

2010 1.503.310,69 132.141,01 
2011 1.536.082,87 135.021,68 
2012 1.569.569,47 137.965,16 
2013 1.603.786,09 140.972,80 
2014 1.638.748,63 144.046,00 

TOTAL 10.762.584,47 819.468,45 
Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado por: El Autor 

 
2.6 Demanda insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha es el resultado del balance positivo o negativo entre la 

oferta y la demanda; a continuación se muestra la demanda insatisfecha de mercado 
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que es potencialmente explotable por la fábrica de queso mozzarella de la Asociación 

Agropecuaria “17 de Junio” (Figura 2.11). 

 

Figura 2.11 

Demanda insatisfecha de queso mozzarella en Quito segmento PEA 

AÑOS 
Demanda de 

queso mozzarella 
PEA (Kg.) 

Proyección de la 
oferta colocada 

en Quito 

Demanda 
Insatisfecha de 

queso 
mozzarella en 
Quito PEA 

(Kg.) 
2010 770.005,66 705.654,04 64.351,62 
2011 785.599,41 721.037,30 64.562,11 
2012 801.193,17 736.755,91 64.437,25 
2013 816.786,92 752.817,19 63.969,73 
2014 832.380,67 769.228,60 63.152,07 

TOTAL 4.005.965,83 3.685.493,04 320.472,78 
Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado por: El Autor 
 
La demanda potencial en el segmento de población económicamente activa (PEA) 

para el queso mozzarella en Quito anualmente en promedio es de 69.094,56 Kg. 

cantidad que muestra la oportunidad de negocio para la comercialización del queso 

fabricado por la Asociación. 

 
Figura  2.12 

Demanda insatisfecha de queso mozzarella en Quito segmento negocios 

 

AÑOS 
Demanda de 

queso mozzarella 
Negocios (Kg.). 

Oferta de Queso 
mozzarella en 
Quito Negocios 

(Kg.) 

Demanda 
Insatisfecha de 

queso 
mozzarella en 
Quito Negocios 

(Kg.) 
2010 144.191,52 132.141,01 12.050,51 
2011 147.111,61 135.021,68 12.089,92 
2012 150.031,70 137.965,16 12.066,54 
2013 152.951,79 140.972,80 11.978,99 
2014 155.871,88 144.046,00 11.825,88 

TOTAL 750.158,49 690.146,65 60.011,84 
Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado por: El Autor 
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En la figura 2.12 se muestra la demanda insatisfecha, que en el segmento de negocios 

tiene un promedio de 12.002,37 kilogramos por año observándose un potencial 

importante para la colocación del producto.  

 

2.7 Demanda Insatisfecha del proyecto 

 

Establecida la demanda insatisfecha en kilogramos para los dos segmentos a los que 

se orientará el negocio, la figura 2.13 se muestra el total de la demanda insatisfecha 

tanto en kilogramos y en unidades de 500 gr. 

 

Figura  2.13  

Total de la demanda insatisfecha de queso mozzarella en Quito  

Año 

Demanda 
Insatisfecha 
de queso 
mozzarella 
en Quito 
PEA (Kg.) 

Demanda 
Insatisfecha 
de queso 
mozzarella 
en Quito 
Negocios 
(Kg.) 

Total 
Demanda 
Insatisfecha 
del proyecto 

(Kg.) 

Total 
demanda 
insatisfecha 
del proyecto 
(Unidades) 

2010    64.351,62     12.050,51     76.402,13        152.804  
2011    64.562,11     12.089,92     76.652,03        153.304  
2012    64.437,25     12.066,54     76.503,79        153.008  
2013    63.969,73     11.978,99     75.948,72        151.897  
2014    63.152,07     11.825,88     74.977,95        149.956  

TOTAL 320.472,78 60.011,84 380.484,62 760.969 
Fuente: Calculo de la Demanda  
Elaborado por: El Autor 
 

Lo expuesto en la figura 2.13 define un total de 760.969 unidades de queso como 

demandada insatisfecha total en los segmentos en los que se busca introducir el 

queso mozzarella. La cobertura de la demanda dependerá de la capacidad productiva 

del negocio que se analiza en el Estudio Técnico. 

 
En conclusión, es evidente la oportunidad de negocio que existe para la fabricación y 

comercialización de queso mozzarella en la ciudad de Quito, en el siguiente capítulo 

se analizan todos los aspectos técnicos necesarios para la puesta en marcha de la 

empresa en la Asociación Agropecuaria “17 de junio” de Porotog. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO TECNICO 

 
La factibilidad técnica del proyecto consiste en la búsqueda de las distintas 

alternativas tecnológicas, de tamaño y localización, a las que el proyecto tiene la 

opción de acceder, según sus posibilidades. Por ello a continuación se desarrolla los 

procesos productivos a utilizar, la maquinaria y materias primas, instalaciones y tipos 

de energía a utilizar, alternativas de tamaño y localización requeridos para el 

funcionamiento de la fábrica de queso mozzarella de la empresa de la Asociación 

Agropecuaria “17 de Junio”.  

 

3.1 Tamaño de la Planta 

 

La capacidad instalada  del proyecto está en directa relación a la capacidad 

productiva de la Asociación, cuya producción diaria de leche es de 500 litros en 

promedio17, un total de 15.000 litros mensuales.  

 

Tomando en cuenta que se destine un 80% de esa producción para la fabricación de 

queso mozzarella, cuyo proceso requiere en promedio 8 litros de leche para la 

obtención de un kilo, la cantidad a producirse por la empresa mensualmente es de 

1.500 kilogramos, como se muestra en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1  

Capacidad Instalada de la empresa 

Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado por: El Autor 
 
                                                 
17 Promedio calculado en función del número de familias que componen la Asociación del total 
producido de todo el sector que son 2300 litros por día. 

Produc- 
ción 
diaria 
de leche 

Produc- 
ción 
mensual 

% de 
participación 
en la 
producción 
de queso 
mozzarella 

Total litros 
para 
producción 
de queso 

Total 
Litros a 
utilizar por 
kilo de 
producción 
de queso 

Total 
mensual de 
producción 
de queso 
mozzarella 
(Kg.) 

Total 
Anual de 
producción 
de queso 
(Kg.) 

500 
litros 

15000 
litros 

80% 12000 litros 8 litros/Kg. 1.500 Kg. 18.000 Kg. 
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En función de estas condiciones la planta tendrá la capacidad de procesar 18.000 

kilogramos anuales. 

La tasa de crecimiento esperada de producción  para la fábrica de la Asociación es 

del 13,5%, en función de los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. La figura 3.2 muestra la capacidad productiva de la fábrica versus la 

demanda insatisfecha calculada en kilogramos para los dos segmentos a los que se 

orientará la comercialización. 

 
Figura 3.2  

Relación Capacidad Instalada – Demanda de Mercado 

Cobertura en Kilogramos 2010 2011 2012 2013 2014 
Demanda Insatisfecha en  ambos 

segmentos (Kg.) 
76.402 76.652 76.504 75.949 74.978 

Capacidad Instalada de la 
empresa (Kg.) 

18.000 20.385 23.086 26.145 29.609 

Porcentaje de cobertura 23,56% 26,59% 30,18% 34,42% 39,49% 
 
 

Cobertura en unidades 2010 2011 2012 2013 2014 
Demanda Insatisfecha en  ambos 

segmentos (u.) 
152.804 153.304 153.008 151.897 149.956 

Capacidad Instalada de la 
empresa (u.) 

36.000 40.770 46.172 52.290 59.218 

Porcentaje de cobertura 23,56% 26,59% 30,18% 34,42% 39,49% 
Fuente: Demanda insatisfecha 
Elaborado por: El Autor 
 

En función del crecimiento de la producción lechera en la región se estima cubrir 

hasta un 39,49% de la demanda insatisfecha calculada en un período de 5 años. 

 

3.2 Localización Óptima del Proyecto 

 

La localización de la fábrica de queso como se ha definido anteriormente será la 

Asociación Agropecuaria “17 de junio” de Porotog, es importante analizar que las 

condiciones de transporte y acceso de servicios básicos son vitales para su operación. 

(Ver Anexo Nro. 1) 
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Adicionalmente, la infraestructura deberá garantizar un tanque séptico de tratamiento 

de aguas servidas. 

 

La comercialización del queso mozzarella se realizará en la ciudad de Quito, de 

acuerdo a los datos obtenidos en la investigación, a través de los canales de 

distribución mayorista, autoservicios y venta directa a negocios (restaurantes).  

 

3.3 Proceso de Producción 

Al procedimiento de fabricación de un determinado tipo de queso suele 

denominársele protocolo de elaboración y constituye simplemente una guía para su 

elaboración. El desarrollo de una pauta de elaboración no es por sí misma una 

garantía de calidad del producto final, ya que posibles variaciones químicas, 

bacteriológicas y enzimáticas en la leche cruda, el cultivo láctico, el cuajo, etc., 

pueden desviar el procedimiento de elaboración. En una pauta de elaboración deben 

figurar los ingredientes, su proporción y calidad. Debe también indicar los controles 

técnicos (grado de acidez, temperatura, etc.) en cada fase del proceso de elaboración 

y describir las operaciones a realizar durante la misma. Por último, debe también 

definir las condiciones de maduración del queso18. 

Respecto del horario de trabajo, se considera una sola jornada de ocho horas de 

trabajo efectivo desde las 08:00 horas hasta las 17:00 horas, considerando un 

descanso de una hora para efectos de colación. Debido a que la recepción de leche 

cruda debe realizarse todos los días, incluyendo domingos y festivos, se hace 

necesario contar con el personal suficiente para otorgar los días de descanso y 

cumplir con lo establecido en el código de trabajo respecto a las jornadas de 40 horas 

semanales. En cuanto a la tecnología a emplear por el proyecto, se considera la 

utilización de equipos y utensilios que correspondan a una elaboración semi-

industrial.  

3.3.1 Descripción del Proceso 

La mayor parte de los procesos de naturaleza bioquímica se realizan siguiendo un 

protocolo o método. Para la elaboración de las distintas variedades de quesos existen 

                                                 
18 SCOTT, R., Fabricación de queso, Editorial Acribia, Zaragoza, España,1991, p. 378 
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operaciones en común tales como la coagulación de la leche, el corte del coágulo, el 

escaldado, el tratamiento de la cuajada, la salazón, el hilado y el prensado. Con la 

finalidad de hacer más comprensible el proceso global, éste se puede separar en tres 

etapas que a su vez incluyen las operaciones antes mencionadas y otras de 

importancia en el proceso completo. Así, se puede mencionar el pre-tratamiento de la 

leche para elaboración de quesos, el desarrollo de la estructura característica básica 

de la cuajada y el hilado; y, por último la maduración.  

La caracterización físico-química del queso que se desea fabricar en el proyecto es 

aproximadamente la siguiente (NTE-INEN, 1999b):  

 

Humedad = 44 - 48 % 

Materia Grasa = 28 % 

Sal (NaCl) = 1,3 % 

PH = 5,2 - 5,4 

 

3.3.2  Pretratamiento de la Leche para la elaboración de Queso 

Antes de iniciar la elaboración de quesos es necesario preparar la leche físicamente 

de forma que se encuentre libre de sustancias extrañas o impurezas y libre de 

microorganismos patógenos, entre otras cosas: 

a) Recepción de la leche para quesería. Debe realizarse en un andén techado 

destinado para esta operación, donde se procederá a la inspección de la leche 

y al pesaje de la misma. 

b) Estandarización de la leche. La razón más importante por la cual se 

estandariza la leche es para uniformar la calidad del queso a pesar de las 

variaciones estacionales en la composición de la leche. 

El contenido de materia grasa en el queso es parte de la caracterización físico-

química de la variedad. Siempre debe considerarse la relación materia grasa a 

materia seca y no a la masa del queso ya que el queso va perdiendo 

constantemente humedad, por lo tanto el porcentaje de sólidos y de grasa va 

en aumento, mientras que la relación materia grasa/materia seca permanece 

constante. Para el presente proyecto, se utilizará la leche con toda su grasa 



56 
 

(sin estandarizar) para obtener como producto un queso mantecoso, el cual 

tiene mejor aceptación por parte del consumidor nacional. Además, técnica y 

económicamente la estandarización se hace inviable ya que implica una 

mayor inversión inicial para la adquisición de la centrífuga y administración 

de la crema que constantemente debiese separarse o bien añadirse cuando sea 

necesario.  

c) Filtración y clarificación centrífuga o bactofugación. La leche que ingresa a 

una quesería debe filtrarse en forma rápida para eliminar las impurezas que 

contenga las cuales son foco de crecimiento bacteriano. La higienización 

completa de la leche se consigue en las denominadas centrífugas de alta 

velocidad, donde la leche entra en un campo centrífugo de 6.000 a 9.000 

veces superior a la fuerza de gravedad donde todas las partículas de mayor 

peso se desplazan hacia la periferia del equipo, por donde son descargadas a 

intervalos regulares. Al aumentar de la temperatura de la leche entre 60ºC y 

72ºC se produce una disminución de la viscosidad mejorando la clarificación, 

por lo que se suele combinar con la pasteurización. Dado los altos costos de 

los equipos requeridos para la clarificación centrífuga o bactofugación, en el 

caso del proyecto, se considera la filtración de la leche previa a la 

pasteurización.  

d) Pasteurización de la leche. El calentamiento es necesario para destruir los 

microorganismos patógenos, al respecto, el microorganismo de referencia es 

el ‘Mycobacterium tuberculosis’, y prevenir la degradación microbiana y 

enzimática. Debido a que el equilibrio salino está influenciado por la 

temperatura, la pasteurización suele afectar la naturaleza física de este 

equilibrio salino en la leche, por lo que se hace necesario compensarlo con la 

adición de sales cálcicas, y así también conferir estabilidad frente a los 

tratamientos térmicos posteriores. Para obtener los resultados deseados es 

necesario utilizar la técnica de pasteurización adecuada al tipo de materia 

prima y producto a elaborar, al respecto, existen dos alternativas tecnológicas, 

que se resumen a continuación: 
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o Tratamiento HTST (alta temperatura por corto tiempo) en los que se 

emplean temperaturas de 71ºC a 75ºC y tiempos de mantenimiento de 15 

a 40 segundos.  

o Tratamiento LTLT (baja temperatura por largo tiempo) en los que se 

utilizan temperaturas de 61ºC a 65ºC y tiempos de mantenimiento de 20 a 

40 minutos.  

De acuerdo con la FAO19, el tratamiento térmico aconsejable es de 72ºC durante 15 

segundos para la operación continua, o 65ºC durante 20 minutos para el sistema 

batch. Un tratamiento térmico más fuerte provoca la desnaturalización de las 

proteínas del suero, insolubilizándose y precipitando junto con la caseína en la 

coagulación. 

3.3.3  Desarrollo de la estructura característica básica de la cuajada 

 

De los parámetros de tiempo, temperatura, presión y otros dependen las 

características del producto final y por ende es aquí donde radican las mayores 

diferencias entre las variedades de quesos existentes en todo el mundo.  

 

a) Adición del cultivo bacteriano láctico. Un cultivo láctico corresponde a 

microorganismos cuyo crecimiento en la leche o cuajada produce con su 

actividad metabólica, la maduración del queso. El papel de los cultivos 

lácticos es el siguiente20: 

 

o Transformar la lactosa en ácido láctico. 

o Degradar las cadenas proteicas en sustancias más sencillas como 

peptonas, péptidos y aminoácidos (constituyentes responsables del aroma 

y sabor del queso, entre otros).  

o Hidrolizar los ácidos grasos presentes en la grasa de la leche y 

transformarlos en cetonas, ésteres, etc. 

                                                 
19 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, Manual 

correspondiente al módulo III-B: Elaboración de quesos. Equipo Regional de Fomento y 

Capacitación en Lechería de FAO para América Latina, Santiago, Chile, 1986, p. 282  
20 AMIOT, J., Ciencia y Tecnología de la Leche. Editorial Acribia, Zaragoza - España, 1991 
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o Promover la coagulación de la leche y apoyar el drenaje del suero durante 

la sinéresis del grano. 

o Prevenir el crecimiento de microorganismos no deseados. 

o Limitar la naturaleza y extensión de los cambios enzimáticos ocurridos 

durante la etapa de maduración determinando las características de la 

variedad de queso.  

 

De los microorganismos utilizados en quesería, los que satisfacen las características 

deseadas en el producto final del presente proyecto corresponden al cultivo láctico 

mesófilo mixto, es decir, al compuesto por las especies Lactococcus lactis subsp. 

Lactis (Str. lactis), Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. 

lactis (Str. diacetilactis) y Leuconostoc cremoris y que están en la figura 3.3 donde 

además aparecen algunas características particulares de algunas de ellas21. 

 

Figura 3.3 

Características de las bacterias utilizadas en la elaboración de quesos 

Microorganismo Temperatura 
[ºC] 

Producción 
de ácido 

Tolerancia a 
la sal [%] 

Producción 
aromas 

Lactococcus lactis 
subsp. Lactis 

28-30 Media 4-6,5 Baja 

Lactococcus lactis 
subsp. Cremoris 

25-30 Media 3,8-4,2 Media 

Lactococcus lactis 
subsp. Lactis 

28-32 Baja 4-6,5 Alta 

Leuconostoc cremoris Mesófilo Baja - Alta 

Fuente: AMIOT, J.,  Ciencia y Tecnología de la Leche, 1991 
Elaborado por: El Autor 
 
 

b) Adición del cuajo, formación y corte de la cuajada: La coagulación de la 

leche es una de las etapas fundamentales en la elaboración de quesos. El 

objetivo de la adición del cuajo es formar una cuajada firme posible de ser 

cortada en granos regulares. De acuerdo a Amiot22, el cuajo actúa sobre la 

caseína de la leche en tres fases. La primera, independiente de la 

temperatura, corresponde a la acción específica de la enzima sobre la cadena 

de aminoácidos de la k-caseína, específicamente en el enlace 

                                                 
21 AMIOT, J., Op. Cit. 
22 AMIOT, J., Op. Cit. 
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Fenilalanina105 y Metionina106, hidrólisis que da lugar a la formación de 

para-k-caseína y de un glicomacropéptido. La segunda fase no enzimática o 

de coagulación, depende de la temperatura y se produce cuando existen iones 

de calcio en el medio y una temperatura adecuada, formándose un coágulo 

que engloba el resto de los componentes de la leche. La tercera y última fase 

corresponde a la acción proteolítica sobre la  caseína. El corte de la cuajada 

se realiza para aumentar la superficie expuesta y acelerar la eliminación del 

suero.  

c) Desuerado, escaldado e hilado. Una vez realizado el corte de la cuajada, los 

granos aparecen blandos y su capa superficial posee una estructura abierta, 

es por ello que es necesario en un comienzo agitar en forma suave hasta 

eliminar de esta forma la primera fracción de suero, con lo cual el grano se 

va afirmando y posteriormente es posible realizar la agitación con mayor 

velocidad. El escaldado o cocción de la cuajada provoca la contracción del 

grano con la consecuente eliminación de una nueva fracción de suero, el 

aumento de la temperatura provoca un aumento en el metabolismo de las 

bacterias lácticas y un consecuente aumento de la producción de ácido 

láctico y descenso del pH, facilitando también la expulsión de suero.  

 

Finalmente se procede al desuere total y cuando sólo quedan los granos en la 

tina se procede al hilado, el cual tiene por objetivo dar la característica 

particular del queso mozzarella.  

 
3.3.4  Empaque 

 
Las películas o envolturas deben cumplir ciertos requisitos:  

 

o Baja permeabilidad al oxígeno, al vapor de agua y al anhídrido carbónico  

o Ser estables a los cambios de temperatura  

o Debe proporcionar protección frente a microorganismos  

o Debe ser elástico, resistente y estables a la grasa y al ácido láctico  

o Debe adherirse a la superficie del queso y cerrar herméticamente  

o No debe interactuar con el alimento  

o Debe mejorar la apariencia del producto y presentar un costo razonable.  
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Cuando una película plástica no reúne todas las características exigidas al material de 

envoltura, se recurre a la utilización de películas compuestas. Generalmente una de 

ellas proporciona la resistencia precisa y alguna de las demás características (bajo 

costo), mientras que la otra aporta la impermeabilidad frente al vapor de agua, el 

oxígeno y el anhídrido carbónico, así como el hermetismo y una superficie apta para 

colocar adhesivos o etiquetas. En la figura 3.4 se aprecian algunas propiedades de 

materiales empleados como envolturas de los quesos. 

 
Figura 3.4  

Propiedades de algunos materiales utilizados como envolturas para quesos 

Material Permeabilidad 
(Vapor de 
agua) 

Permeabilidad Permeabilidad 

(Oxígeno) (Anh. Carbónico) 

Películas 
Celulosa MXXT Muy buena Muy buena - 

Hidrocloruro de 
caucho 

Media Media Media 

Nylon 6 Bastante buena Buena Buena 

Poliéster Bastante buena Buena - 

Copolímero de 
cloruro de 
polivinilideno 

Muy buena Muy mala Buena 

Laminados 
Hidrocloruro 
de caucho-
acetato de 
celulosa 

Media Moderada Media 

Celulosa 
encerada 

Media Media - 

Fuente: FAO, 2000 
Elaborado por: El Autor 

 

3.4 Procedimientos 

Una vez definida ya las características del proceso de producción planteado en el 

presente proyecto es necesario definir cada uno de los procedimientos inmersos en la 

fabricación del Queso, el método utilizado en el presente trabajo de investigación son 

los Cursogramas de Proceso. Conforme el proceso de producción se ha definido 

cuatro procedimientos generales que regirán la operación de la fábrica, estos 

procesos son: 
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o Compra y Recepción de Materia Prima 

o Producción 

o Comercialización 

o Distribución 

3.4.1 Recepción de materia prima 

El proceso de recepción de materia prima se realizará directamente en la planta de 

producción, el bodeguero bajo supervisión del administrador realizarán la inspección, 

valoración y pesaje de la leche, a fin de garantizar la calidad del producto terminado. 

En la figura 3.5 se muestran las actividades del proceso. 

Figura 3.5  
Proceso de recepción de materia prima (leche) 

Actividad Simbología Tiempo Distancia Responsable Observaciones 

Inspección 

 

30 min. 0 dist. Bodeguero 

Debe cumplir 
con los 

parámetros 
planteados 
anteriormente 

Valoración 

 

10 min. 0 m Bodeguero 

Valoración de 
acuerdo a las 
características 
del producto 
conforme 

parámetros de 
aceptación 

Pesaje 
 

1 hora 3 m Bodeguero N/A 

Compra 

 

10 min. 0 m Administrador 

Compra 
conforme 
valoración y 
cantidad 

informada por 
bodeguero 

Almacenaje 

 

Max. 
24 h 

50m Bodeguero 

Máximo 1 día 
por condiciones 
sanitarias del 
producto a 
fabricar 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El Autor 
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En total la recepción de la leche para la fábrica tiene una duración de 1 hora con 40 

minutos, esta actividad se realizará diariamente, tomando en cuenta una capacidad de 

500 litros. 

 

3.4.2 Producción 

El cursograma expuesto en la figura 3.6 muestra las actividades a seguir en la 

producción del queso mozzarella desde el traslado de la materia prima hasta el 

empacado al vacio, el proceso tiene una duración de 3 horas 2 minutos, sin tomar en 

cuenta los tiempos de para u ociosos. En este proceso participarán el bodeguero 

como encargado de almacenaje de la leche, el maestro quesero y los operarios.   

Figura 3.6 

Proceso de Producción de queso mozzarella 

Actividad Simbología Tiempo Distancia Responsable Observaciones 
Traslado de 
MP 

 10 min. 10 m Bodeguero Se la realiza en 
las tinas 
destinadas para 
el efecto 

Filtrado  1 hora  0 m Maestro 
quesero 
/Operario 

Filtrado del 
producto 
conforme 
impurezas 

Pasteurización  1 hora  0 m Maestro 
quesero 
/Operario 

Pasteurización 
conforme 
maquinaria 

Corte, 
agitación y 
Desuere 

 10 min. 0 m Maestro 
quesero 
/Operario 

N/A 

Escaldado   30 min. 2 m  Maestro 
quesero 
/Operario 

Escaldado 
conforme 
especificaciones 
de la 
maquinaria 

Amasado y 
Moldeado e 
Hilado 

 10 min. 0 m Maestro 
quesero 
/Operario 

N/A 

Empacado al 
Vacío 

 2 min. 2 m Maestro 
quesero 
/Operario 

Envasado 
conforme 
especificaciones 
de maquinaria 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El Autor 
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Hay que tomar en cuenta que el proceso de fabricación del queso que se pretende 

implementar es artesanal, lo que no implica un mayor uso de maquinaria y equipos 

de alta tecnología. 

 

3.4.3 Comercialización 

El esquema de comercialización se desarrolla únicamente con el agente vendedor que 

será el encargado de colocar el producto en los canales de distribución, la actividad 

de toma de pedidos se realiza en un promedio de 20 minutos por visita, se estima un 

total de 10 visitas diarias a clientes actuales y potenciales, marginan el restante en 

actividades de traslado. Como se muestra en la figura 3.7. 

Figura 3.7  

Proceso de Comercialización 

Actividad Simbología Tiempo Distancia Responsable Observaciones 
Oferta  5 min. 0 m Vendedor Se la realiza en 

las 
instalaciones 
del cliente 

Negociación  5 min.  0 m Vendedor Negociación de 
acuerdo a las 
condiciones del 
mercado o 
pedido 

Recepción de 
pedido 

 5 min.  0 m Vendedor Recepta el 
pedido según 
solicitud del 
cliente 

Promesa de 
entrega 

 5 min. 0 m Vendedor Programa la 
entrega en 
función de 
disponibilidad 
del producto 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El Autor 
 

El vendedor está obligado a mantener una comunicación directa con el transportista y 

administrador de la fábrica a fin de controlar el stock para la venta y no saturar la 

capacidad productiva de la fábrica. 
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3.4.4 Distribución 

 

La figura 3.8 define las actividades del proceso de distribución del queso, en este 

participan tanto el bodeguero como el transportista, la entrega y verificación de los 

disponibles se fundamenta en los registros entregados por el vendedor y sumillado 

por el administrador, quien se encarga de  registrar los clientes y las cuentas por 

cobrar. 

La distribución incluye la entrega al cliente en la ciudad de Quito, lo que implica un 

traslado de 78 km para el producto, para lo que será requerido un vehículo. Ver 

figura 3.8. 

Figura 3.8  

Proceso de Distribución 

Actividad Simbología Tiempo distancia responsable Observaciones 
Recepción de 
Pedido 

 5 min. 0 m Bodeguero Recibe pedido 
conforme datos 
del vendedor 

Inspección de 
disponibilidad 
de producto 

 5 min.  0 m Bodeguero Revisa Stock 
de productos 
en bodega 

Selección y 
conteo de 
Producto  

 5 min.  0 m Bodeguero Prepara el 
pedido 
conforme 
condiciones 
establecidas 

Entrega al 
cliente 

 4 horas 
/ 2 días 
de 
entrega 

78 km  Transportista Entrega el 
producto  

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: El Autor 
 

3.5 Infraestructura 

La eficacia de la marcha del trabajo en las zonas de servicio de alimentos depende de 

los siguientes principios fundamentales:  

o Evitar el almacenamiento prolongado de las materias primas tanto como sea 

posible.  

o Correcta distribución de espacio para cada proceso. 
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o Se debe lograr la máxima utilización del espacio y el equipo.  

o Se debe buscar el mínimo costo de producción.  

La figura 3.9 muestra el diagrama de distribución de la planta correspondiente a 

la fábrica de quesos para la Asociación, su estructura se fundamenta en una 

capacidad instalada diaria de 500 litros en procesamiento. 
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Figura 3.9 

Distribución de planta de fabricación 

 
Fuente: DUBACH, J. El ABC de las queseras rurales en el Ecuador, 1988. 
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3.5.1 Construcción de la quesería23 

o Piso 

Debe ser de cemento para que al limpiarlo diariamente con la manguera, el agua 

sucia se evacue rápidamente. El piso de la quesería debe tener una inclinación 

suficiente hacia el centro, donde estará el desagüe. El piso debe estar construido 

con una buena mezcla de cemento, pues deberá  soportar la caída de tarros y el 

efecto corrosivo de la acidez del suero. 

Cualquier hueco o hendidura en el piso será  difícil de limpiar y constituir un 

nido permanente de microbios. Los desagües del piso deben tener un sifón para 

evitar que ingresen a la quesería los malos olores. Así mismo, es muy importante 

que estén cubiertos por una rejilla de alambre para evitar la entrada de roedores 

que se comen el queso o los bordes cortados durante el volteo del mismo. 

o Paredes 

Las paredes serán de bloque prensado y  deben estar blanqueadas con cal, pues 

esta sustancia mata a los microbios. Será bueno poder cubrir con azulejos hasta 

un metro sesenta de altura, de manera que se facilite la limpieza. 

o Techo 

El techo de tejas es ideal por ser un buen aislante del calor: en efecto durante el 

día no deja pasar el fuerte calor y en la noche no deja entrar el frío. Si el techo es 

de zinc, la temperatura en el interior de la quesería y sobre todo en la cámara de 

maduración será muy variable, pues el zinc es un buen transmisor del calor y mal 

aislante. Por eso es mejor poner un tumbado o cielo raso de triplex debajo del 

techo de la quesería. El techo debe formar aleros sobre las paredes para proteger 

de la lluvia la base de las mismas. El voladizo debe ser mayor encima de la 

puerta de la quesería, para que no se forme barro en la entrada. 

                                                 

23 DUBACH, J. El ABC de las queseras Rurales en el Ecuador, Proyecto queserías 

rurales del ecuador convenio MAG-COTESU, Quito-Ecuador, 1981. 
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o Puertas y ventanas 

La puerta de entrada de la quesería debe ser ancha y doble, para permitir el 

ingreso sin dificultad de la paila y otro equipo voluminoso. De preferencia, debe 

abrirse hacia afuera para no quitar espacio en la sala de elaboración y tener 

interiormente un marco de madera con tela metálica para poder dejar abierta la 

puerta, sin que ingresen los insectos voladores. Las ventanas deben ser 

suficientes en tamaño y en número como para brindar buena luz durante el día y 

porque es conveniente que el sol ingrese a la quesería, para matar los microbios 

del aire y del piso. Además, las ventanas aseguran una buena ventilación 

eliminando el aire cargado de microbios. La cámara de maduración debe tener 

por lo menos una ventana para hacer ingresar el aire cuando sea preciso rebajar la 

humedad, enfriar el ambiente o reemplazar el aire viciado. 

o Disposición del equipo 

El equipo de elaboración del queso debe estar colocado de tal manera que el 

quesero no tenga que caminar demasiado y que tenga todo a la mano. Por 

ejemplo, que la mesa de moldeo esté cerca de la paila quesera y que, a su vez, la 

mesa esté cerca de la salmuera. La puerta que comunica la sala de elaboración 

con la sala de maduración y la salmuera debe estar siempre cerrada y lejos de la 

puerta de ingreso a la quesería, para mantener una temperatura y humedad 

constantes. 

  

3.6 Recursos  

 

La implementación del proyecto requiere el uso de recursos, la comunidad deberá 

procurar la obtención de ellos a través de la inversión y financiamiento. En las 

siguientes figuras se describe la maquinaria, muebles, enseres y recursos humanos 

necesarios para la operación.  
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Figura 3.10 

Infraestructura 

Concepto Cantidad Medida 
Valor 

Unitario 
Inversión 

Terreno  300 unid. 20,00  6.000,00  
Total 6.000,00  
          
Construcción TERRENO 200 m2     
          
DESCRIPCION DE 
RUBROS   Contrato 

  Unid. Cantidad 
Costo 

Unitario C. Total 
Mampostería de bloque 
prensado de 15x20x40 
cm. m2 106  $10,00   $1.060,00  
Enlucido vertical m2 200  $14,00   $2.800,00  
Techo de teja m2 200  $35,00   $7.000,00  
Pintura de instalaciones m2 106  $ 3,50   $371,00  
Cerámica de piso 31x 31 
antideslizante m2 106  $17,50   $1.855,00  
Cubre ventanas de hierro m2 60  $35,00   $2.100,00  
Tubería pvc 75 mm para 
desagüe Ml 15  $3,00   $45,00  
Tomacorriente doble pto. 4  $16,00   $64,00  
Punto de luz pto. 10  $15,00   $150,00  
Tina de Cemento m2 10  $14,00   $140,00  

  
TOTAL $15.585,00 

Fuente: Proveedores 
Elaborado por: El Autor 

Figura 3.11 

Maquinaria y Equipos 

Maquinaria y 
equipo 

Cantidad Valor Unitario Inversión 

Balanza                       2   $                 65,00   $              130,00  
Calentador 
Industrial 

                     1  
 $               160,00   $              160,00  

Cocineta a gas                      1   $               140,00   $              140,00  
Empacadora                      1   $            1.500,00   $           1.500,00  
Teléfonos                      1   $                 60,00   $                60,00  
Fax                      1   $                 80,00   $                80,00  

Total  $        2.070,00  
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: El Autor 
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Figura 3.12 

Utensilios 

Concepto Cantidad Medida 
Valor 

Unitario 
Inversión 

Tarros 40 litros plásticos 15 unid.  $ 25,00   $    375,00  
Metros de tela con trama compacta  120 unid.  $ 12,00   $ 1.440,00  
Moldes para queso 
FRESCO:diam4pulg.x25 cm. 150 unid.  $ 4,50   $    675,00  
Olla nro. 60 3 unid.  $ 80,00   $    240,00  
Pala 4 unid.  $ 24,00   $       96,00  
Baldes de plástico 20 litros 2 unid.  $ 12,00   $       24,00  
Termómetro quesero 4 unid.  $ 80,00   $    320,00  
Juego de Utensilios de laboratorio 
pipetas, matraz, tubos de ensayo. 1 unid.  $ 62,00   $      62,00  
Mesa metálica de 1,50 x 2,00 3 unid.  $ 600,00   $ 1.800,00  
Caja térmica para fermentos 1x1x2 1 unid.  $ 327,00   $    327,00  
Canastas de plástico de 30 litros 6 unid.  $ 25,00   $    150,00  
Bandejas de acero inoxidable 1/2 x 
10 cm 8 unid.  $ 14,00   $    105,00  
Filtro de agua 1 unid.  $ 38,00   $      38,00  
Estantería de metal 6 pisos 1 unid.  $ 350,00   $    350,00  
Total  $ 5.652,00  
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: El Autor 

Figura 3.13 

Muebles y enseres 

Muebles y 
enseres 

Cantidad Valor Unitario Inversión 

Escritorios 1  $             110,00   $          110,00  
Sillas 12  $               24,00   $          288,00  
Lockers 8  $               35,00   $          280,00  
Total            678,00  

Fuente: Compumega muebles 
Elaborado por: El Autor 

 

Figura 3.14  

Vehículo 

Vehículos  Cantidad 
Valor 

Unitario 
Inversión 

Camioneta Chevrolet Luv Dmax 4x4 
- 3.0 t. 1 

 $   
26.570,00   $    26.570,00  

Fuente: Automotores Continental 
Elaborado por: El Autor 
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Figura 3.15 

Equipo de Computación 

Equipo de 
computación 

Cantidad Valor Unitario Inversión 

Computador 1  $      720,00   $          720,00  
Impresoras 1  $      120,00   $          120,00  
Total  $        840,00  

Fuente: Compumega muebles 
Elaborado por: El Autor 
 

Figura 3.16  

Recursos Humanos 

Recurso humano Cantidad Remuneración Básica Unificada 
Administrador 1  $                  400,00  
Maestro Quesero 1  $                  350,00  
Vendedores 2  $                  240,00 
Bodegueros 1  $                  240,00  
Operarios 2  $                  240,00  
Transportistas 1  $                  240,00  
Contador 1  $                  400,00  

Total 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, 2010 
Elaborado por: El Autor 
 

Los recursos identificados permiten la operación de la fábrica y la consecuente 

comercialización del queso producido por la Asociación  Agropecuaria en la ciudad 

de Quito, en el capítulo correspondiente al análisis financiero se analizará con mayor 

profundidad la inversión total a realizarse en el proyecto. 

3.7 Mantenimiento de la maquinaria 

Los criterios de mantenimiento a utilizarse en la fábrica se fundamentan en lo 

expuesto por el autor Hayes24 (1993), un equipo higiénicamente diseñado es “aquél 

que permanece limpio durante el trabajo o que permite alcanzar el grado de limpieza 

deseado con el mínimo esfuerzo”. Al respecto existen ciertos puntos que se deben 

considerar:  

o La superficie en contacto con los alimentos debe ser inerte en las condiciones 

de trabajo u operación.  

                                                 
24 HAYES, R., Microbiología e Higiene de los Alimentos, Editorial Acribia, Zaragoza-España, 1993. 
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o Todas las superficies deben ser lisas y accesibles a la limpieza manual.  

o El equipo debe ser diseñado de tal manera que proteja su contenido de la 

contaminación exterior.  

Los aceros inoxidables austeníticos son los preferidos y los más corrientemente 

utilizados de todos los materiales de las superficies que han tener contacto con los 

alimentos.  

En general, según el autor Farrall25 se pueden mencionar algunas consideraciones a 

tener presente al momento de seleccionar un equipo:  

o El equipo debe ser apropiado para realizar el trabajo requerido.  

o Se debe contar con la asistencia técnica necesaria.  

o El precio de él o los equipos debe ser razonable pero no necesariamente el 

menor.  

o Debe poseer un diseño higiénico.  

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, la elección de los equipos para el 

presente proyecto determinó utilizar maquinaria de fabricación nacional, la cual 

actualmente cuenta con características de diseño, calidad y asistencia técnica que 

satisfacen las necesidades requeridas, además de la flexibilidad de dimensionamiento 

y puesta en marcha supervisada por los fabricantes. 

 

3.8 Estructura organizacional 

 

La fábrica a crear se define como una organización comunitaria, donde todos los 

miembros de la Asociación Agropecuaria “17 de Junio” de Porotog cuya producción 

de leche se destine de forma regular a satisfacer las necesidades de producción de 

queso tendrán una participación activa en su estructura; con el fin de evitar posibles 

falencias en la administración del negocio. 

 

Los procesos que se deben cumplir para la fabricación y comercialización del queso 

mozzarella, estructuran a la organización en cuatro áreas sobre las cuales se 

                                                 
25 FARRALL, A., Engineering for Dairy and Food Products, Robert Krieger Publishing Company 
Inc., New York, 1980 
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fundamenta toda la operación del negocio, estas áreas se muestran en la figura 3.17 a 

manera de organigrama estructural. 

Figura 3.17  

Organigrama Estructural 

Junta General de 

Socios

Administración y 

Ventas

Producción Transporte

 

Fuente: El Autor 
 

Definidas las áreas que tendrá la fábrica en función sus procesos y recursos se defina 

la estructura organización respecto de los cargos, evidenciando que la fábrica a crear 

se divide en 3 niveles: 

 

 

1. Junta general de socios: Miembros de la Asociación Agropecuaria “17 de 

Junio” de Porotog 

2. Administrador  

3. Maestro Quesero y Asistentes comunitarios (Operativos) 

 

Esta estructura beneficia la coparticipación de todos los asociados y la capacidad de 

ser escuchados frente a las decisiones que se deban tomar para beneficio de los 

recursos generados por la operación de la empresa. La figura 3.18 muestra el 

organigrama estructural propuesto para el proyecto. 
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Figura 3.18 

Organigrama Posicional 

 

Fuente: El Autor 
 

Las funciones de la empresa se han repartido de acuerdo a la organización propuesta 

para la operación. Se describen en el organigrama funcional descrito a continuación: 

 

Figura 3.19 

Organigrama Funcional 

 

Fuente: El Autor 
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3.8.1 Perfiles y Funciones del Recurso Humano 

 

A continuación se describen los perfiles y funciones por cada uno de los cargos 

descritos en el organigrama: 

 

• Junta general de Socios 

o Funciones 

� Dirigir estratégicamente el negocio en beneficio de la 

comunidad 

� Garantizar la representatividad de todos quienes conforman la 

Asociación “17 de Junio de Porotog” 

� Tomar decisiones estratégicas sobre la operación y futuro del 

negocio 

� Decidir sobre las inversiones e inyecciones de capital. 

 

• Administrador 

o Perfil 

� Universidad Completa en Administración de Empresas y 

similares o Maestría (Deseable) 

� Experiencia mínima de 2 años en la administración de 

microempresas comunitarias 

� Edad entre 24 y 45 años 

� Conocimientos en tributación y producción 

� Dominio de utilitarios. 

 

o Funciones 

� Administrar los recursos generados de la operación de la 

fábrica 

� Planificar y dirigir las actividades de la fabrica 

� Desarrollar planes y programas de mejora de las actividades 

productivas y comerciales de acuerdo a lo solicitado por la 

junta de accionistas 

� Controlar el buen uso de la maquinaria y las actividades del 

personal operativo a su cargo 
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� Presentar informes semestrales a la Junta General de Socios 

� Implementar las estrategias definidas la Junta General de 

Socios. 

 

• Maestro Quesero 

 

o Perfil 

 

� Mínimo Bachiller 

� Experiencia previa de 3 años en la fabricación de queso 

artesanal. 

� Edad entre 22 y 45 años 

� Dominio de herramientas y maquinarias para la fabricación, así 

como procesos de fermentación y empaque de queso. 

 

o Funciones 

 

� Coordinación de las actividades de fabricación del queso 

mozzarella 

� Capacitación a los operarios en las actividades de fabricación 

� Control y manteniendo de los equipos y utensilios utilizados en 

el proceso productivo 

� Elaboración de reportes de producción para la Administración 

y la Junta general de Socios. 

� Determinación de mejores practicas 

� Las determinadas por la Administración 

 

• Operarios 

 

o Perfil 

 

� Bachiller 

� Edad entre 18 y 30 años 
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o Funciones 

 

� Asistir en la fabricación de queso al maestro quesero 

� Mantener en buen estado los equipos y utensilios 

� Realizar el empaque y estiba del queso para su transportación 

� Las determinadas por el Maestro Quesero y la Administración. 

 

• Vendedores 

 

o Perfil 

� Bachiller  

� Edad entre los 22 y 45 años 

� Buen Don de gente y facilidad de palabra 

� Experiencia en ventas. 

 

o Funciones 

 

� Comercialización a través de cobertura del queso fabricado 

tanto en tiendas como en negocios 

� Elaboración de reportes de ventas 

� Ubicación de material POP en puntos de distribución del 

queso. 

� Las determinadas por la Administración 

 

• Transportista 

 

o Perfil 

 

� Chofer Profesional 

� Experiencia mínima 2 años 

o Funciones 

 

� Distribuir la mercadería de acuerdo a la hoja de ruta elaborada 

por el vendedor 
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� Garantizar la entrega en el punto de venta y el buen estado de 

la mercadería. 

� Llevar un control de entregas e inventario 

� Las determinadas por la Administración. 

 

• Bodeguero 

 

o Perfil 

 

� Bachiller  

� Edad entre los 22 y 45 años 

� Buen Don de gente y facilidad de palabra 

� Conciencia de orden 

 

o Funciones 

 

� Administrar el insumos y producto terminado 

� Coordinar la entrega de producto con el transportista en 

función del reporte de ventas. 

� Controlar el buen estado y empaque del producto previo a su 

envío a los puntos de ventas 

� Elaborar informes de inventario de Insumos y Producto 

terminado. 

� Las determinadas por la Administración 

 

3.9  Cultura Organizacional 

 

La cultura organizacional determina el comportamiento de la empresa a través de la 

declaración de su misión, visión y valores corporativos. 

 

3.9.1 Misión 

 

La misión de la fábrica es: 
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Fabricar procesados de leche de forma artesanal bajo altos estándares de calidad, 

cumpliendo con las normas técnicas requeridas para su comercialización en el 

mercado de la ciudad de Quito, contribuyendo al beneficio de la Asociación 

Agropecuaria “17 de Junio” de Porotog, sus socios y público en general. 

 

3.9.2 Visión 

 

La visión declarada para un período de 5 años es: 

 

Convertirse en el proyecto de inversión comunitaria más relevante en la Comunidad 

de Porotog y el cantón Cayambe, mejorando el nivel de vida de los socios y su 

economía a través de la elaboración de procesados lácteos. 

 

3.9.3 Valores 

 

Los valores corporativos son guías que norman el comportamiento de las personas 

que conformarán la fábrica, estos están fundamentados en la filosofía practicada por 

la Asociación Agropecuaria “17 de Junio” de Porotog, se describen a continuación: 

 

Trabajo Comunitario 

Conciencia Social  

Conciencia Ambiental 

Cooperativismo 

Liderazgo 

Mejora Continua 

Bienestar 

Participación ciudadana 

 

3.9.4 Políticas 

 

Las políticas establecen los límites de actuación y participación del recurso humano 

de la organización, además de identificarse como una guía  para la toma de 

decisiones, y estas son: 
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- Actuar de acuerdo a los estatutos de la Asociación, manteniendo el espíritu de 

cooperativismo y beneficio comunitario en cada acción que la Junta General 

de Socios y la Administración realice. 

 

- Implementar buenas prácticas respecto de la calidad de los quesos a producir 

y otros productos procesados en el futuro. 

 
- Contribuir al cuidado del medio ambiente a través de la capacitación regular a 

todos los involucrados en los procesos de la fábrica. 

- Fomentar  el desarrollo socioeconómico de la población. 

 

- Cumplir con la promesa de valor del producto tanto para los clientes como 

para con proveedores, socios y miembros de la comunidad en general. 

 

- Incentivar a través de la operación diaria la creación de nuevos negocios 

comunitarios en la Asociación. 

 

- Llevar una administración financiera transparente presentando informes 

trimestrales y anuales a la Junta General de Socios o cuando esta la requiera. 

 

- La distribución estará a cargo de personal de la empresa el mismo que tendrá 

a su cargo activos de la empresa, responsabilizándose por los daños 

producidos por la mala utilización de estos. 

 

- Los precios pagados por la leche para la fábrica se fijarán en Asamblea 

General de Socios, previo informe de la administración tomando en cuenta 

parámetros de mercado y costos de distribución.  

 
- Las utilidades producto de la actividad de la empresa, se deberán reinvertir en 

el negocio y en obras sociales para beneficio de los socios. 
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3.10 Base legal para la creación de la empresa comunitaria 

 

La Asociación Agropecuaria “17 de junio” se ha constituido como tal de acuerdo a la 

personería jurídica otorgada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca (MAGAP), acuerdo ministerial No 259, del 9 de agosto del 2006. 

 

En los estatutos aprobados por la institución antes indicada, se establece que la 

asociación puede realizar actividades productivas siempre y cuando sean de 

beneficio común, como lo es este proyecto. 

 

3.10.1 Razón Social  

 

De acuerdo a lo antes mencionado, la razón social es Asociación Agropecuaria “17 

de junio”, y el nombre comercial, que define al producto es MOZARELLA 

POROTOG. 

 

Es necesario tomar en cuenta la necesidad de mantener un nombre comercial pues el 

queso al considerarse un producto cuyo esquema comercial muestra gran cantidad de 

competidores es fundamental seleccionar un nombre que sea de fácil recordación e 

identificación. 

 

3.10.2 Domicilio 

 

El domicilio de la empresa estará ubicado en la Asociación Agropecuaria “17 de 

Junio” en Porotog, parroquia Cangahua, Cantón Cayambe, Provincia Pichincha. 

 

3.10.3 Ámbito Legal 

 

Es importante mencionar que la Asociación Agropecuaria 17 de Junio posee ya una 

personería jurídica y registro único de contribuyentes, base legal suficiente para el 

desarrollo del proyecto. 
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De acuerdo a lo antes mencionado los 29 miembros de la organización pasan a ser 

partícipes de la fábrica de queso tanto con su producción como de los beneficios 

generados. 

 

3.10.4 Permisos para operar 

 

- Inscripción en el Registro Mercantil 

Al no ser una compañía, no se requiere de la inscripción en el registro mercantil, 

ya que la Ley de Desarrollo Agrario le faculta a la asociación para el desarrollo 

de proyectos productivos. 

. 

- Registro Único de Contribuyentes (RUC) de Sociedades Civiles y 

Comerciales 

 

La inscripción debe efectuarse dentro de los treinta días hábiles siguientes al 

inicio de actividades. En el caso de asociaciones la fecha de inicio de actividades 

está definida por el acto que genera su existencia jurídica. Los requisitos para la 

inscripción son:26 

 

• Entregar el original del Formulario RUC 01-A “Inscripción y 

Actualización Registro Único de contribuyentes RUC Sociedades Sector 

Privado y Público” y el original del Formulario RUC 01-B “Inscripción y 

Actualización de los Establecimientos de las Sociedades Sector Privado y 

Público”, suscritos por el representante legal o apoderado. 

 

• Presentar el documento original y entregar una copia simple o, entregar 

una copia notariada o, una copia simple de la publicación en el Registro 

Oficial, del Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial por medio del cual 

se otorgó la personería jurídica. Original y copia de la cédula de 

identidad, ciudadanía o pasaporte del representante legal. 

 

Para el registro de información sobre el Representante Legal: 

                                                 
26 Requisitos para el RUC, www.sri.gov.ec/ruc/gen-022480 
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• Presentar el original y entregar una copia simple o, entregar una copia 

notariada del nombramiento, avalado por el organismo ante el cual la 

organización se encuentra registrada.  

• Entregar una copia simple de la cédula de identidad o ciudadanía o 

pasaporte y de ser el caso, del certificado de votación de los últimos 

comicios electorales; 

  

Para el registro de la información de ubicación de la matriz y /o 

establecimientos, entregar una copia de cualquiera de los siguientes documentos: 

 

• Comprobante de venta del servicio eléctrico, telefónico, de agua potable 

o televisión por cable, de cualquiera de los últimos tres meses anteriores 

a la fecha de inscripción, 

• Estados de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito, a nombre del sujeto 

pasivo, de cualquiera de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción, 

• Comprobante del pago del impuesto predial del establecimiento donde 

ejercerá la actividad económica, correspondiente al año en que se realiza 

la inscripción o al inmediato anterior, o, 

 

• Contrato de arrendamiento o leasing notariado, a nombre del sujeto 

pasivo. 

 

- Patente Municipal 

 

Para el inicio de una actividad económica, es necesaria la obtención de la 

Patente  Nueva; para lo cual se deberá entregar la siguiente documentación de 

acuerdo a los requerimientos de la Municipalidad de Cayambe: 

 

- Copia del acuerdo Ministerial 

- Original y copia del RUC  

- Copias de la cedula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada y 

nombramiento del representante legal. 
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- Dirección donde funciona la misma. 

- Además anualmente se deberán presentar los balances económicos 

presentados al SRI. 

 

- Seguridad Social 

Es un requisito  constar en el Instituto de Seguridad Social como empleador, en 

especial cuando la fábrica mantendrá varios empleados en relación de 

dependencia para lo cual se deberá seguir  los siguientes pasos: 27 

- Ingresar www.iess.gov.ec 

- IESS en línea  *Empleadores 

- Actualización datos del registro patronal 

- Sectores: Privado, Público, Doméstico 

- Ingresar datos 

- Imprimir solicitud clave de Empleador 

- Presentar la solicitud adjuntando los siguientes documentos: 

- Copia de la Cédula de Identidad y papeleta de votación del Representante 

Legal 

- Nombramiento del Representante legal 

- Copia del RUC actualizado. 

- Copia de última Planilla de Agua, Luz o teléfono. 

 

- Registro Sanitario 

La documentación requerida es la siguiente: 

1. Fórmula completa, cuali-cuantitativa, incluyendo el porcentaje de 

aditivos en orden decreciente de las proporciones usadas. Para los 

productos nacionales en caso de utilizar aditivos debe indicarse el número 

de registro sanitario correspondiente a cada uno y sus nombres genéricos. 

Para los productos extranjeros en caso de utilizar aditivos debe declararse 

los nombres genéricos. 

                                                 
27 Tomado de: www.iess.gov.ec 
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2. Permiso de funcionamiento: actualizado otorgado por la autoridad de 

salud competente. 

3. Certificación otorgada por la autoridad de salud competente de que el 

establecimiento reúne las disponibilidades para fabricar el producto. 

4. Documentos que prueben la existencia legal del solicitante. 

5. Interpretación del código de lote (con firma del Técnico Responsable). 

6. Certificado de análisis del control de calidad del lote del producto en 

trámite (con firma del Técnico Responsable o expedido por un laboratorio 

legalmente establecido en el país). 

7. Información técnica relacionada con el proceso de elaboración y 

descripción del equipo utilizado (con firma del Técnico Responsable). 

8. Especificaciones químicas del material utilizado en la manufactura del 

envase del producto, aprobado para alimentos, con firma del Técnico 

Responsable. 

9. Proyecto de rotulo o etiqueta a usar (por cuadruplicado). 

10. Cinco muestras del producto envasado en su presentación final y 

perteneciente al mismo lote. 

Con toda la documentación es necesario dirigirse al Instituto Izquieta Pérez para 

su revisión y aprobación final, con ello la fábrica se encuentra habilitada para su 

funcionamiento y comercialización de los productos. 

 

- Registro de Propiedad Intelectual de la Marca 

 

Para dicho registro es necesario dirigirse al Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual, el mismo que solicita: 

 

1. Respaldo de Fórmulas para la fabricación de queso. 

2. Inspección Sanitaria realizada por el Ministerio de Salud Pública. 

3. Llenado de Formularios para registro de marcas y patentes. 

4. Gráficas y códigos debidamente legalizados y elevados a escritura pública. 

 

La estructura planteada para la fábrica de queso mozzarella para la Asociación 

Agropecuaria “17 de junio” de Porotog, muestra que su implementación genera 
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varias fuentes de empleo y coparticipación entre los socios orientados a generar el 

beneficio de la comunidad de la zona. 
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CAPÍTULO IV 

PLAN DE MARKETING 

 

Establecido el tamaño de la organización, su estructura, procesos y distribución 

física, la necesidad de establecer un plan estratégico para la introducción del queso 

mozzarella en el mercado quiteño es imprescindible; a continuación se analizan todos 

los temas relacionados con el marketing estratégico, marketing táctico y las acciones 

y controles que se sugieren para potencializar la comercialización del producto. 

 

4.1 Marketing estratégico 

 

El queso mozzarella a comercializar producto de la industrialización de la leche es 

artesanal, que compite en un mercado con alta intensidad y presencia de 

competidores; las condiciones sin embargo muestran que la variedad es muy bien 

aceptada por el mercado en general. 

 

El mercadeo del producto debe orientarse hacia la obtención de una participación de 

mercado óptima en el segmento de personas con gusto por el queso mozzarella tipo 

pizza entre los 18 y 65 años y los restaurantes que como parte de sus ingredientes 

necesitan adquirirlos. 

 

4.1.1 Análisis FODA  

A fin de establecer los factores claves para el éxito de la planificación se analizan las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de mercado de la ciudad de Quito 

respecto de la comercialización de queso mozzarella, así a continuación se describen 

los siguientes: 

 

- Fortalezas 

 

Los factores internos que favorecen a la introducción del producto en el mercado son 

los siguientes: 

 

o Estructura fundamentada en aspectos técnicos 
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o Soporte de la Asociación agropecuaria “17 de Junio” en todos los 

aspectos de recursos y procesos. 

o La Asociación Agropecuaria se convierte en productora de insumos y en 

industrializadora de la leche para la producción del queso. 

o Disponibilidad de terrenos para la implementación del proyecto que 

facilitan la reducción del costo 

o Fácil acceso a servicios e insumos. 

o Estructura organizacional y legal independiente del manejo de la 

Asociación en el aspecto político. 

 

- Debilidades 

 

Entre los factores internos que se consideran limitantes para la introducción del 

producto, se citan: 

 

o Estructura de menor capacidad que las grandes industrias lácteas que 

comercializan sus productos en el mercado quiteño y nacional. 

o Dificultad de crear economías a escala para obtener mejores márgenes 

producto de la venta de los quesos. 

o Curva de experiencia menos amplia que la de los competidores 

principales. 

o De inicio, alta concentración de la fábrica en las actividades operativas. 

 

- Oportunidades 

 

Factores externos que favorecen al cumplimiento de los objetivos, son: 

 

o Mercado con gran demanda de queso mozzarella para pizza de consumo 

individual como en restaurantes). 

o Desarrollar el nicho de pizzerías desatendidas o con estructuras de 

compra de insumos a través de autoservicios. 

o Participación en eventos y ferias agropecuarias como modelo de 

desarrollo de la zona. 
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o Posibilidad de colocar los productos en las ferias auspiciadas por el 

gobierno central. 

o Desarrollo de canales de distribución en autoservicios y Supermercados. 

o Posibilidad de la celebración de acuerdos de representación y distribución 

del producto en la costa ecuatoriana. 

 

- Amenazas 

 

Lo factores externos que pueden afectar la introducción del producto en el mercado 

son: 

 

o Alta intensidad en la rivalidad de entre los competidores, mercado 

altamente competitivo con necesidad de altos capitales para 

infraestructura, mercadeo y publicidad. 

o Incremento en la oferta de productos y variantes constante por parte de 

los competidores más grandes. 

o Desaceleración de la economía nacional. 

o Ingreso de nuevos competidores potencialmente más grandes. 

o Conflictos políticos internos que afecten a la operación del negocio. 

o Factores climáticos que alteren el cuidado del ganado u ocasionen una 

disminución en la cantidad de leche producida diaria. 

 

Como complemento al diagnóstico del mercado existen dos criterios básicos que 

fundamentan la formulación de los objetivos estratégicos para la fábrica. 

 

o La empresa se crea como un proyecto privado con la finalidad de obtener 

utilidades para la mejora de la Asociación Agropecuaria “17 de Junio” de 

Porotog. 

o La fábrica debe concentrarse en la generación de rentabilidad de mediano 

plazo con una optimización de los recursos financieros. 

 

Con este análisis a continuación se establecen los objetivos de marketing para la 

introducción del producto Mozzarella Artesanal Porotog. 
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4.1.2 Objetivos estratégicos de Marketing 

 

Previo a la declaración de estrategias relacionadas con el mix de marketing se 

establecen los objetivos estratégicos que el producto deberá cumplir en sus etapas de 

introducción en el mercado quiteño. 

 

Figura 4.1  

Objetivos estratégicos 

Objetivo Tiempo 
Introducir el producto en el 
mercado de Quito llegando a 
convertirse en el líder en el 
segmento de queso mozzarella 
artesanal en espacio de 5 años 

Anual  

Incrementar gradualmente la 
cuota de mercado en función del 
crecimiento de la producción 
lechera de la zona, 13.5% por 
cada año. 

Anual  

Definir un precio similar 
orientado a la competencia que 
permita la introducción del 
producto y no arriesgue la 
liquidez de la fábrica en el corto 
plazo. 

Anual  

Incentivar el consumo del 
producto en los segmentos 
individual y de restaurantes a 
través de planes promocionales. 

Anual 

Fuente: El Autor 
 

4.1.3 Estrategias del Mix de Marketing 

 

El queso Mozzarella Artesanal Porotog compite en el mercado con marcas cuyo 

soporte comercial y de imagen de marca es superior; las altas inversiones que 

actualmente las industrias lácteas realizan en los medios masivos son potencialmente 

una dificultad  para la introducción. En estas condicionas es vital que el producto se 

fundamente en una estrategia de Penetración en el mercado, la misma que se utiliza 

para productos nuevos en mercados también nuevos; la microsegmentación y el uso 

de alianzas estratégicas auspiciadas por instituciones como el Municipio de la zona y 

los autoservicios son los socios estratégicos de la marca en este proceso. 
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La introducción del producto implica la selección e implementación de una estrategia 

entorno a su precio; en función de la información recolectada tanto con la encuesta 

como a nivel secundario el  precio de venta al público promedio anual  es de 4,10 

dólares para la presentación de 500 gr. de queso mozzarella. Las condiciones 

expuestas y la capacidad de los competidores más grandes para establecer economías 

a escala y reducir los precios crean el entorno idóneo para la aplicación de una 

estrategia de precios fundamentados en los competidores, lo que permite mantener 

un margen de utilidad aceptable sin provocar a las grandes industrias lácteas. A fin 

de cumplir con la cobertura de mercado propuesta se implementará la estrategia de 

Desarrollo de canales de distribución, a fin de introducir el producto a través de 

canales de venta directa y autoservicios. 

 

El posicionamiento buscado para el producto es como el de líder en el segmento de 

queso mozzarella artesanal, cuyo concepto no es bien explotado por los competidores 

grandes que pugnan por desarrollar fórmulas de alto rendimiento y buen sabor que 

sean fácilmente fabricadas en volumen y con equipo y maquinaria de punta.  

 

En la figura 4.2 se muestra el plan estratégico de introducción al mercado del 

producto Mozzarella Artesanal Porotog, con sus objetivos tiempos y estrategias: 
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Figura 4.2 

Plan estratégico de introducción al mercado del producto Mozzarella Artesanal 

Porotog 

Objetivo Tiempo Mix Estrategia 
Introducir el producto en el 
mercado de Quito llegando 
a convertirse en el líder en 
el segmento de queso 
mozzarella artesanal en 
espacio de 5 años 

Anual Producto Penetración en el mercado 

Definir un precio similar 
orientado a la competencia 
que permita la introducción 
del producto y no arriesgue 
la liquidez de la fábrica en 
el corto plazo. 

Anual Precio 
Precio orientado a la 

competencia 

Incentivar el consumo del 
producto en los segmentos 
individual y de restaurantes 
a través de planes 
promocionales. 

Anual Plaza 
Desarrollo de canales de 

distribución 

Incrementar gradualmente 
la cuota de mercado en 
función del crecimiento de 
la producción lechera de la 
zona, 13.5% por cada año. 

Anual Promoción 
Líder de segmento queso 
mozzarella artesanal para 

pizza 

Fuente: El Autor 
 

4.2 Marketing táctico 

 

4.2.1 Producto 

 

- Marca 

El nombre comercial del producto es MOZZARELLA ARTESANAL POROTOG, 

seleccionado con el fin de facilitar su identificación y recordación.  

 

- Características 

-  

Las características del producto terminado listo para su comercialización son: 

  

Tipo: Queso Mozzarella 
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Peso: 500 gr. 

 Empaque: Celulosa MXXT 

 Norma INEN: NTE-INEN, 1999b 

Humedad = 44 - 48 % 

Materia Grasa = 28 % 

Sal (NaCl) = 1,3 % 

PH = 5,2 - 5,4 

 

- Empaque  

El empaque contiene la siguiente información: 

o Marca 

o Contenido 

o Descripción de tamaño y gramaje 

o Información de Normas técnicas INEN que cumple. 

 

4.2.2 Precio 

 

El precio del queso varía regularmente de acuerdo al tamaño y a la presentación, en 

cierto casos y marcas la variante para pizza es rallada previamente; 

MOZZARELLA ARTESANAL POROTOG se comercializará como un queso 

entero con una única presentación, la de 500 gr., por ser el segundo tamaño con 

mayor participación de consumo en los segmentos individual y de restaurantes 

(39.56%). 

 

De acuerdo a la información recolectada el precio promedio de esta presentación en 

el mercado es de US 3,57 dólares, este se constituirá en el techo máximo de fijación 

del precio del producto de la Asociación en el mercado quiteño, delineando la 

implementación de la estrategia de precios orientados a los competidores. 

 

Los precios variarán en función de los canales de distribución, así para el mercado 

mayorista y detallista el descuento se aplica entre el 6 y 8%, lo que le garantiza un 

margen importante para el tendero y un costo de insumos atractivo para los 

restaurantes. 
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4.2.3 Plaza 

 

Los canales de distribución sugeridos a fin de reducir los costos de operación son 

tres: Mayorista (autoservicios), Detallista (Restaurantes Pequeños y Micromercados) 

y  Consumidor Final (Ferias). La estructura de los canales a desarrollar se expone en 

la siguiente figura: 

 

Figura 4.3 

Canales de Distribución 

-Mayorista (Autoservicios) 

 

______   Canal de la fábrica 

_ _ _ _   Agentes a cargo del autoservicio 

 

Detallista (Restaurantes y Micromercados) 

 

______ Canal de la Fábrica 

_ _ _ _  Mercado del Detallista 

 

 

Consumidor Final (Ferias) 

 

_____ Canal de la Fábrica 

Fuente: El Autor 
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4.2.4 Promoción 

 

La implementación de la estrategia de promoción se la realizará con la ejecución de 

una campaña publicitaria a través de medios alternativos, los objetivos que esta 

deberá cumplir son: 

 

o Dar a conocer el nombre del producto – MOZZARELLA POROTOG. 

o Mostrar el producto como líder en el segmento de quesos mozzarella 

artesanales en los canales detallista y consumidor final. 

o Motivar el consumo del producto. 

 

Los medios de promoción a implementarse son: 

 

o Venta directa a detallistas y consumidores finales 

o Ferias y eventos 

o Material Promocional Impreso 

o Correo directo 

 

4.3 Presupuesto de Marketing 

 

Las actividades de mercado propuestas requieren de una inversión para su 

implementación, en función de lo expuesto el presupuesto de introducción para el 

producto es de US 6.310 dólares y se describe en la figura 4.4. 

Figura 4.4 

Presupuesto de Marketing 

Material 
Cantidad 
Anual 

Costo 
Unitario 

Total 
Anual 

Envío masivo de correo regular 36.000   $ 0,06   $ 2.160,00  
Material POP. Volantes, trípticos 5.000   $ 0,05   $ 250,00  

Participación en ferias 
1  

 $ 
1.500,00  

 $ 1.500,00  

Muestreo - Sampling  3.000   $ 0,80   $ 2.400,00  
Total  $ 6.310,00  

Fuente: Proveedores 
Elaborado por: El Autor 
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4.4 Acción y control 

 

4.4.1 Áreas Claves 

 

El control del plan de marketing es uno de los puntos más importantes, a través de 

este se puede concluir si las estrategias, actividades tácticas y el presupuesto fueron 

aprovechados en beneficio del producto; para esto en el plan se han estructurado 

áreas claves a analizar con distintos indicadores, estas son: 

 

- Publicidad y Promoción 

- Canales de Comercialización 

 

4.4.2 Métodos de Control del Plan Estratégico de Marketing  

 

Determinadas las áreas claves para la evaluación del plan estratégico de marketing y 

en conformidad al tamaño planteado para la creación de la empresa se propone un 

método de control mixto, basado en el uso de dos métodos, son: 

 

- Método de Análisis de Información (registros e interpretaciones) 

 

El mismo que se implementará por medio de la creación de un banco de información 

de indicadores de conocimiento y libre publicación para los miembros de la 

Asociación. Entre los principales están: 

 

- Registros de ventas y rentabilidad del producto en el mercado. 

- Rentabilidad por canal comercial. 

- Registro de actividades publicitarias y promocionales al canal. 

 

- Método de Supervisión Directa 

 

Este método se aplicará a las actividades relacionadas con el trabajo de campo de los 

agentes vendedores y de la supervisión de canales comerciales por parte del personal 

de ventas.  
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Las diferentes actividades de mercadeo del producto pretenden cumplir con los 

objetivos de introducción del producto en el mercado, la necesidad de establecer 

pautas reales de implementación, sistemas de control y seguimiento de resultados 

que permitan tomar decisiones sobre la marcha garantizarán las sostenibilidad de la 

propuesta de creación de la fábrica de quesos para la Asociación Agropecuaria “17 

de junio de Porotog”, como se lo puede observar en la figura 4.5. 
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Figura 4.5 

Plan estratégico de introducción al mercado del producto Mozzarella Artesanal Porotog 

Objetivo Tiempo Mix Estrategia Táctica Costo 
Introducir el producto en el 
mercado de Quito llegando a 
convertirse en el líder en el 
segmento de queso mozzarella 
artesanal en espacio de 5 años 

Anual Producto Penetración en el mercado 

Nombre 
Empaque 
Atributos 
diferenciadores 

N/A 

Definir un precio similar orientado 
a la competencia que permita la 
introducción del producto y no 
arriesgue la liquidez de la fábrica 
en el corto plazo. 

Anual Precio 
Precio orientado a la 
competencia 

Techo máximo de precio 
USD 4,39 
Descuento del 8% para 
detallistas 

Descuento 8% 

Incentivar el consumo del producto 
en los segmentos individual y de 
restaurantes a través de planes 
promocionales. 

Anual Plaza 
Desarrollo de canales de 
distribución 

Desarrollo de Canal 
Detallista 
y Canal de Venta directa 
al consumidor final 

Sueldos y salarios 
personal de ventas 

Incrementar gradualmente la cuota 
de mercado en función del 
crecimiento de la producción 
lechera de la zona, 13.5% por cada 
año. 

Anual Promoción 
Líder de segmento queso 
mozzarella artesanal para 
pizza 

Campaña Publicitaria 6 
meses de duración  
Marketing directo 

$       6.310,00 

Fuente: El Autor 
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CAPITULO V 

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 
Desarrollado el estudio técnico; y definida la estructura humana y legal de la empresa a 

crear, se realiza a continuación el estudio financiero para determinar la factibilidad de la 

creación de la fábrica de quesos para la Asociación Agropecuaria “17 de Junio” de 

Porotog. 

 

5.1 Horizonte del Proyecto 

El horizonte del proyecto es de 5 años, tiempo en el cual se puede obtener un análisis 

económico financiero del negocio que facilite la toma de decisiones sobre la inversión a 

realizar. 

 

Para las proyecciones se ha tomado como referencia el valor de la inflación anual 

contada entre el mes de agosto 2008 y 2009, igual a 3.33% según registros del Banco 

Central del Ecuador. 

 

5.2 Inversión 

Para el cálculo de la inversión se han tomado en cuenta los siguientes aspectos: 

 

o El terreno donde se ubicará la microempresa es de propiedad de la Asociación 

“17 de junio”; y se lo ha registrado como parte del activo fijo. 

 

o El valor estimado como edificio está basado en la capacidad instalada propuesta 

para una planta de procesamiento de 500 litros de leche diaria. 

 

o La inversión se fundamenta en lo sugerido por DUBACH, J. (1988) en el libro El 

ABC de las queseras rurales en el Ecuador. 

 

En la figura 5.1 se presenta el monto de inversión total que se requiere para la puesta en 

marcha del proyecto; así como cada una de las partidas que lo conforman con sus 

respectivos montos y detalles. 
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Figura 5.1  

Inversión  Inicial 

Tipo Rubros VALOR 
Total Activos 

Fijos 

Activos Fijos 

Muebles y Enseres  $            678,00  

 $     51.743,00  

Equipo y 
Maquinaria  $         2.070,00  
Equipo de 
Computación  $             840,00  
Edificio  $        15.585,00  
Vehículo   $        26.570,00  
Terreno  $          6.000,00  

        

Diferidos 
Gastos de 
Constitución  $             770,00   $        6.422,00  
Utensilios  $          5.652,00  

        
Capital de Trabajo  $          8.965,59    

        
TOTAL 

INVERSIÓN    $        67.130,59    
Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: El Autor 
 

A la inversión en activos fijos se incrementa el capital de trabajo necesario para la 

operación del primer mes de la fábrica, este asciende a 8.965,59 dólares e incluye la 

provisión de los pasivos corrientes que se ha calculado como se muestra en la figura 5.2. 

De esta manera el total de la inversión inicial del proyecto es de 67.130,59 dólares. 

Figura 5.2 

Capital de Trabajo 

Concepto  Valor  
Insumos 

Materia prima   $        60.337,73  
Insumos y Servicios  $          1.020,00  
Total insumos  $     61.357,73  

Gastos Administrativos 
Mano de obra directa  $        13.135,14  
Mano de obra indirecta  $        21.542,88  
Suministros de oficina  $             368,00  
Suministros de limpieza  $             473,28  
Proyección de Gastos de  $             800,00  
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Mantenimiento 
Gasto Contador  $          3.600,00  
Total Gastos Administrativos  $     39.919,30  

Gastos de Ventas 
Publicidad  $          6.310,00  
Total Gastos Ventas  $        6.310,00  

Capital de Trabajo 
Total Pasivos (a)  $   107.587,03  
Valor mensual (a/12)  $          8.965,59  
Capital de Trabajo (1 meses)  $        8.965,59  

Elaborado por: El Autor 
 
5.3 Financiamiento 

 

El financiamiento del proyecto se lo realizará: 50% con aporte  de los miembros de la 

Asociación Agropecuaria “17 de Junio” y 50% vía crédito bancario con el Banco 

Nacional de Fomento como se lo observa en la figura 5.3; con una tasa activa referencial 

del 8,99%28 y un plazo máximo de 24 meses, cuyo calculo de cuotas de pago e intereses 

constan en la figura 5.4. 

Figura 5.3 

Financiamiento 

Concepto Valor Porcentaje 
Asociación Agropecuaria "17 de junio" 
Porotog $ 33.565,29 50% 
Crédito BNF $ 33.565,29 50% 

Total Inversión $ 67.130,59 100% 
Elaborado por: El Autor 

                                                 
28 Banco Central del Ecuador  - Julio de 2010 
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Figura 5.4 

Datos del crédito 
Valor  $               33.565,29 
Plazo años 2 
Plazo meses 24 
Interés 8,99% 
Cuota mensual  $                 1.533,27  

  

Periodo AMORTIZACION INTERES CUOTA SALDO 
0      $ 33.565,29 

1 $ 1.281,81 $ 251,46 $ 1.533,27 $ 32.283,48 

2 $ 1.291,41 $ 241,86 $ 1.533,27 $ 30.992,07 

3 $ 1.301,09 $ 232,18 $ 1.533,27 $ 29.690,98 

4 $ 1.310,84 $ 222,43 $ 1.533,27 $ 28.380,14 

5 $ 1.320,66 $ 212,61 $ 1.533,27 $ 27.059,49 

6 $ 1.330,55 $ 202,72 $ 1.533,27 $ 25.728,94 

7 $ 1.340,52 $ 192,75 $ 1.533,27 $ 24.388,42 

8 $ 1.350,56 $ 182,71 $ 1.533,27 $ 23.037,86 

9 $ 1.360,68 $ 172,59 $ 1.533,27 $ 21.677,18 

10 $ 1.370,87 $ 162,40 $ 1.533,27 $ 20.306,31 

11 $ 1.381,14 $ 152,13 $ 1.533,27 $ 18.925,17 

12 $ 1.391,49 $ 141,78 $ 1.533,27 $ 17.533,68 

13 $ 1.401,91 $ 131,36 $ 1.533,27 $ 16.131,77 

14 $ 1.412,42 $ 120,85 $ 1.533,27 $ 14.719,35 

15 $ 1.423,00 $ 110,27 $ 1.533,27 $ 13.296,35 

16 $ 1.433,66 $ 99,61 $ 1.533,27 $ 11.862,70 

17 $ 1.444,40 $ 88,87 $ 1.533,27 $ 10.418,30 

18 $ 1.455,22 $ 78,05 $ 1.533,27 $ 8.963,08 

19 $ 1.466,12 $ 67,15 $ 1.533,27 $ 7.496,96 

20 $ 1.477,11 $ 56,16 $ 1.533,27 $ 6.019,85 

21 $ 1.488,17 $ 45,10 $ 1.533,27 $ 4.531,68 

22 $ 1.499,32 $ 33,95 $ 1.533,27 $ 3.032,36 

23 $ 1.510,55 $ 22,72 $ 1.533,27 $ 1.521,81 

24 $ 1.521,81 $ 11,40 $ 1.533,21 $ -0,00 
Elaborado por: El Autor 
 

La cuota mensual a pagar por concepto del crédito es de US 1.533,27 dólares. 

 

 



103 
 

5.4 Depreciaciones y Amortizaciones 

 

Para efectos de la construcción de los flujos de fondos, a continuación se presenta la 

depreciación y amortización de activos; para el caso de las depreciaciones se ha utilizado 

el método de línea recta, como lo exige la ley de régimen tributario interno y para el 

caso de las amortizaciones se las han realizado par un tiempo máximo de 5 años, tal 

como se muestra en la figura 5.5. 

Figura 5.5  

Depreciaciones y Amortizaciones 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Depreciaciones 
Concepto Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 
Muebles y 
Enseres  $ 67,80    $ 67,80 $ 67,80 $ 67,80 $ 67,80 
Equipo y 
Maquinaria  $ 207,00  $ 207,00 $ 207,00 $ 207,00 $ 207,00 
Equipo de 
computación  $   279,97   $   279,97   $   279,97   $       -     $       -    
Edificio  $   779,25   $   779,25   $   779,25   $    779,25   $   779,25  
Vehículos  $5.314,00  $ 5.314,00 $ 5.314,00  $ 5.314,00 $ 5.314,00 
TOTAL  $6.648,02   $6.648,02   $6.648,02   $6.368,05   $6.368,05  
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Amortizaciones 
Concepto Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 
Gastos de 
constitución  $  154,00   $  154,00   $  154,00   $  154,00   $  154,00  
Utensilios  $1.130,40   $ 1.130,40   $ 1.130,40   $ 1.130,40   $ 1.130,40  
Total  $1.284,40   $ 1.284,40   $ 1.284,40   $ 1.284,40   $ 1.284,40  

Elaborado por: El Autor 
 
5.5 Proyección de los Costos 

 

5.5.1 Costos Fijos 

Los costos fijos se mantienen constantes a pesar del incremento proyectado para la 

cantidad producida de quesos, como se puede observar en la figura 5.6 

 

Figura 5.6  

Costos Fijos 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Queso  

36.000 40.770 46.172 52.290 59.218 mozzarella500 gr. 

Costos Fijos 
MOD (Fig. 5.7) $ 13.135,14 $ 13.572,54 $ 14.024,51 $ 14.491,52 $ 14.974,09 
MOI (Fig. 5.7) $ 21.542,88 $ 22.260,26 $ 23.001,52 $ 23.767,48 $ 24.558,93 
Suministros de 
oficina(Fig. 5.11) $ 368,00 $ 380,25 $ 392,92 $ 406,00 $ 419,52 
Suministros de 
limpieza(Fig. 5.12) $ 473,28 $ 489,04 $ 505,33 $ 522,15 $ 539,54 
Fondos de Reserva 
(Fig. 5.9) $          -    $ 2.190,00 $ 2.262,93 $ 2.338,28 $ 2.416,15 
Depreciación $ 6.648,02 $ 6.648,02 $ 6.648,02 $ 6.368,05 $ 6.368,05 
Amortización $ 1.284,40 $ 1.284,40 $ 1.284,40 $ 1.284,40 $ 1.284,40 
Gastos de 
Mantenimiento $ 800,00 $ 826,64 $ 854,17 $ 882,61 $ 912,00 
Publicidad $ 6.310,00 $ 6.520,12 $ 6.737,24 $ 6.961,59 $ 7.193,41 
Gasto Contador $ 3.600,00 $ 3.719,88 $ 3.843,75 $ 3.971,75 $ 4.104,01 
Subtotal $ 54.161,72 $ 57.891,16 $ 59.554,78 $ 60.993,84 $ 62.770,10 
Elaborado por: El Autor 
 

Se ha tomado en cuenta la proyección de gasto de mantenimiento de equipos como 

previsión para el cumplimiento regular de la producción. 
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Figura 5.7 

Roles de Pago 

Cargo 
 

Nro. 
Persona

s  
Remuneración 

Mensual 
Remuneració

n Anual 
Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

Vacacione
s 

Aporte 
Patronal 
12,15% Año 1 

Administrador 1 $ 400,00 $ 4.800,00 $ 400,00 $ 240,00 $ 200,00 $ 583,20 $ 6.223,20 
Maestro Quesero 1 $ 350,00 $ 4.200,00 $ 350,00 $ 240,00 $ 175,00 $ 510,30 $ 5.475,30 
Vendedor 1 1 $ 240,00 $ 2.880,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 120,00 $ 349,92 $ 3.829,92 
Vendedor 2 1 $ 240,00 $ 2.880,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 120,00 $ 349,92 $ 3.829,92 
Bodeguero 1 $ 240,00 $ 2.880,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 120,00 $ 349,92 $ 3.829,92 
Operario 1 1 $ 240,00 $ 2.880,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 120,00 $ 349,92 $ 3.829,92 
Operario 2 1 $ 240,00 $ 2.880,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 120,00 $ 349,92 $ 3.829,92 
Transportista 1 $ 240,00 $ 2.880,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 120,00 $ 349,92 $ 3.829,92 

Total $ 2.190,00 $ 26.280,00 $ 2.190,00 $ 1.920,00 $ 1.095,00 $ 3.193,02 $ 34.678,02 
Elaborado por: El Autor 

Figura 5.8 

PROYECCIÓN DE REMUNERACIONES PARA 5 AÑOS 

Cargo 
Nro. 

Personas  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 
Administrador 1 $ 400,00 $ 413,32 $ 427,08 $ 441,31 $ 456,01 
Maestro Quesero 1 $ 350,00 $ 361,66 $ 373,70 $ 386,14 $ 399,00 
Vendedor 2 $ 480,00 $ 495,98 $ 512,50 $ 529,56 $ 547,19 
Bodeguero 1 $ 240,00 $ 247,99 $ 256,25 $ 264,78 $ 273,60 
Operario  2 $ 480,00 $ 495,98 $ 512,50 $ 529,56 $ 547,19 
Transportista 1 $ 240,00 $ 247,99 $ 256,25 $ 264,78 $ 273,60 
Total   $ 2.190,00 $ 2.262,92 $ 2.338,28 $ 2.416,13 $ 2.496,59 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 5.9 

Fondos de Reserva 

Cargo Nro. Personas  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 
Administrador 1 -     $                  400,00   $                      413,32   $                 427,08   $          441,31  
Maestro Quesero 1 -     $                  350,00   $                      361,66   $                 373,70   $          386,14  
Vendedor 2 -     $                  480,00   $                      495,98   $                 512,50   $          529,57  
Bodeguero 1 -     $                  240,00   $                      247,99   $                 256,25   $          264,78  
Operario  1 -     $                  240,00   $                      247,99   $                 256,25   $          264,78  
Operario  1 -     $                  240,00   $                      247,99   $                 256,25   $          264,78  
Transportista 1 -     $                  240,00   $                      247,99   $                 256,25   $          264,78  
Total   -     $            2.190,00   $                 2.262,93   $           2.338,28   $     2.416,15  
Elaborado por: El Autor 

 

Figura 5.10 

Provisión de Sueldos 

Nómina Proyectada Departamento Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 
Administrador Administración  $       6.223,20   $             6.430,43   $             6.644,57   $        6.865,83   $        7.094,46  
Maestro Quesero Producción  $       5.475,30   $             5.657,63   $             5.846,03   $        6.040,70   $        6.241,85  
Vendedor Administración  $       7.659,84   $             7.914,91   $             8.178,48   $        8.450,82   $        8.732,24  
Bodeguero Administración  $       3.829,92   $             3.957,46   $             4.089,24   $        4.225,41   $        4.366,12  
Operario  Producción  $       3.829,92   $             3.957,46   $             4.089,24   $        4.225,41   $        4.366,12  
Operario  Producción  $       3.829,92   $             3.957,46   $             4.089,24   $        4.225,41   $        4.366,12  
Transportista Administración  $       3.829,92   $             3.957,46   $             4.089,24   $        4.225,41   $        4.366,12  

TOTAL   $   34.678,02   $         35.832,80   $        37.026,03   $    38.259,00   $    39.533,02  
Elaborado por: El Autor 
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Figura 5.11 

Suministros de oficina 

Concepto 
Cantidad Por 

año 
Valor 

Unitario 
Costo 

Notas de pedido (boletines) 6  $          8,00   $          48,00  
Facturas 4  $          8,00   $          32,00  
Egresos de bodega 4  $          8,00   $          32,00  
Resma de papel bond 36  $          3,50   $        126,00  
Discos compactos 1000  $          0,10   $        100,00  
Esferos 200  $          0,15   $          30,00  
Total  $      368,00  
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: El Autor 
 

Figura 5.12 

Suministros de limpieza 

Concepto 
Cantidad por 

año 
Valor Unitario Costo 

Desinfectantes                12   $                  5,00   $            60,00  
Fundas              360   $                  0,60   $          216,00  
Jabones                  6   $                21,28   $          127,68  
Limpiones                24   $                  1,90   $            45,60  
Lustres                14   $                  0,30   $              4,20  
Escobas                  6   $                  1,50   $              9,00  
Trapeadores                  6   $                  1,80   $            10,80  
Total  $        473,28  
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: El Autor 
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5.5.2 Costos Variables 

 

Los costos variables son  los que se observan en la figura 5.13 

 

Figura 5.13 

Costos variables 

Costos Variables 
Materia 
prima  $ 60.337,73   $ 70.607,95   $ 82.626,24   $ 96.690,63   $  113.147,75  
Insumos y 
Servicios $   1.020,00   $   1.053,97   $   1.089,06   $   1.125,33   $      1.162,80  
Subtotal $ 61.357,73   $ 71.661,91   $ 83.715,30   $ 97.815,96   $ 114.310,55  
Elaborado por: El Autor 

 

5.5.3 Costos totales 

 

Los costos totales se obtienen de la suma entre costos fijos y variables y se los puede 

observar en la figura 5.14: 

 

Figura 5.14 

Costos totales proyectados 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costos 
Fijos $  54.161,72  $  55.701,16  $  57.291,86  $  58.655,55  $  60.353,96  
Costos 
Variables $  61.357,73  $  71.661,91  $  83.715,30  $  97.815,96  $ 114.310,55  
COSTOS 
TOTALES $ 115.519,45  $ 127.363,07  $ 141.007,16  $ 156.471,51  $ 174.664,51  
Elaborado por: El Autor 

 

5.6 Proyección de Ingresos 

 

La proyección de los ingresos se realizó sobre la base de la capacidad instalada de la 

empresa traducida en unidades producidas de queso mozzarella de 500 gr., los ingresos 

por la venta de quesos son lo que aparecen a continuación en la figura 5.15: 
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Figura 5.15 

Proyección de ingresos de la microempresa 

Precio 
Queso 500 gr. 

Materia prima e 
insumos 

Cantidad Costo Unitario Costo total 

Leche Litros  $              0,25   $                 1,00  
Fermentos 1  $              0,40   $                 0,40  
Empaque 1  $              0,15   $                 0,15  
Transporte 1  $              0,13   $                 0,13  
Costo de producción  $               1,68  
Gastos   $               1,50  
Costo unitario queso de 500 gr.  $               3,18  
Utilidad 10%  $                 0,32  
PVP                     3,50  

 

 
Q (cantidad de producto Queso 

presentación 500 gr.) 
P (precio venta 
al público) I (Ingresos) 

Año 1 36.000 $ 3,50 $ 126.000,00 
Año 2 40.770 $ 3,62 $ 147.587,40 
Año 3 46.172 $ 3,74 $ 172.683,28 
Año 4 52.290 $ 3,86 $ 201.839,40 
Año 5 59.218 $ 3,99 $ 236.279,82 

TOTAL PERÍODO $ 884.389,90 
Elaborado por: El Autor 
 

Los precios proyectados han sido afectados por la inflación. El total de ingresos 

generados es de US 884.389,90 dólares en 5 años.  

 

5.7 Estado de pérdidas y ganancias 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias muestra la utilidad generada en función de la 

proyección. Es importante mencionar que de acuerdo a la Ley de Fomento y Desarrollo 

Agropecuario bajo la que se creó la Asociación 17 de Junio y al ser tipificada como 

empresa sin fines de lucro está exenta de la repartición de utilidades a trabajadores y la 
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declaración de impuesto a la renta se la realiza en cero, tomando en cuenta que el 

excedente obtenido es capital de reinversión para mejoras propias para los miembros 

asociados en el proyecto, como se muestra en la figura 5.16 en un escenario con 

financiamiento y en la figura 5.17 en un escenario sin financiamiento: 

 

Figura 5.16 

Estado de pérdidas y ganancias proyectado con financiamiento 

Cuentas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Netas           

 Ingresos   $ 126.000,00 $ 147.587,40 $ 172.683,28 $ 201.839,40 $ 236.279,82 
(-) Costo de 
ventas  $ 60.337,73 $ 70.607,95 $ 82.626,24 $ 96.690,63 $ 113.147,75 

 Utilidad Bruta  $ 65.662,27 $ 76.979,45 $ 90.057,04 $ 105.148,77 $ 123.132,07 
 Gastos de 
Operación            
 (-)Gastos 
Administrativos  $ 40.939,30 $ 44.492,58 $ 45.974,18 $ 47.505,12 $ 49.087,04 
 (-)Gastos de 
Ventas  $ 6.310,00 $ 6.520,12 $ 6.737,24 $ 6.961,59 $ 7.193,41 

 (-)Depreciación  $ 6.648,02 $ 6.648,02 $ 6.648,02 $ 6.368,05 $ 6.368,05 

 (-)Amortización  $ 1.284,40 $ 1.284,40 $ 1.284,40 $ 1.284,40 $ 1.284,40 
 =Total Gastos 
de Operación  $ 55.181,72 $ 58.945,13 $ 60.643,84 $ 62.119,17 $ 63.932,90 
 (-) Gastos 
financieros  $ 2.367,63 $ 865,50 $   - $   - $   - 
 =Utilidad antes 
de Participación  $ 8.112,92 $ 17.168,83 $ 29.413,20 $ 43.029,60 $ 59.199,17 
 (-)Participación 
trabajadores 15%  $   - $   - $   - $   - $   - 
 =Utilidad antes 
de Impuestos  $ 8.112,92 $ 17.168,83 $ 29.413,20 $ 43.029,60 $ 59.199,17 
 (-)Impuesto a la 
Renta 25%  $   - $   - $   - $   - $   - 
 =Utilidad Neta 
del Ejercicio  $ 8.112,92 $ 17.168,83 $ 29.413,20 $ 43.029,60 $ 59.199,17 
Elaborado por: El Autor 
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Figura 5.17 

Estado de pérdidas y ganancias proyectado sin financiamiento 

Cuentas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Netas           

 Ingresos   $ 126.000,00 $ 147.587,40 $ 172.683,28 $ 201.839,40 $ 236.279,82 
(-) Costo de 
ventas  $ 60.337,73 $ 70.607,95 $ 82.626,24 $ 96.690,63 $ 113.147,75 

 Utilidad Bruta  $ 65.662,27 $ 76.979,45 $ 90.057,04 $ 105.148,77 $ 123.132,07 
 Gastos de 
Operación        
 (-)Gastos 
Administrativos  $ 40.939,30 $ 44.492,58 $ 45.974,18 $ 47.505,12 $ 49.087,04 
 (-)Gastos de 
Ventas  $ 6.310,00 $ 6.520,12 $ 6.737,24 $ 6.961,59 $ 7.193,41 

 (-)Depreciación  $ 6.648,02 $ 6.648,02 $ 6.648,02 $ 6.368,05 $ 6.368,05 

 (-)Amortización  $ 1.284,40 $ 1.284,40 $ 1.284,40 $ 1.284,40 $ 1.284,40 
 =Total Gastos 
de Operación  $ 55.181,72 $ 58.945,13 $ 60.643,84 $ 62.119,17 $ 63.932,90 
 (-) Gastos 
financieros  $   - $   - $   - $   - $   - 
 =Utilidad antes 
de 
Participación  $ 10.480,55 $ 18.034,32 $ 29.413,20 $ 43.029,60 $ 59.199,17 
 (-)Participación 
trabajadores 
15%  $   - $   - $   - $   - $   - 
 =Utilidad antes 
de Impuestos  $ 10.480,55 $ 18.034,32 $ 29.413,20 $ 43.029,60 $ 59.199,17 
 (-)Impuesto a la 
Renta 25%  $   - $   - $   - $   - $   - 
 =Utilidad Neta 
del Ejercicio  $ 10.480,55 $ 18.034,32 $ 29.413,20 $ 43.029,60 $ 59.199,17 
Elaborado por: El Autor 
 

La creación de la fábrica genera excedentes desde el primer año de operación, ya sea en 

un escenario con financiamiento y sin financiamiento. 
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5.8 Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es el monto en el cual la empresa no obtiene ni ganancia ni 

pérdida, y se lo puede obtener en dólares y en cantidad de unidades a producir, de 

acuerdo a las siguientes formulas: 

 

Fórmula para obtener el punto de equilibrio en dólares; 

 

 

 

 

 

Figura 5.18 

Punto de equilibrio dólares 

  Ingresos Costos Fijos 
Costos 

Variables 

Punto de 
Equilibrio 
dólares 

Año 1 $ 126.000,00 $ 54.161,72 $ 61.357,73 $ 105.571,43 
Año 2 $ 147.587,40 $ 57.891,16 $ 71.661,92 $ 112.531,46 
Año 3 $ 172.683,28 $ 59.554,78 $ 83.715,30 $ 115.593,44 
Año 4 $ 201.839,40 $ 60.993,84 $ 97.815,96 $ 118.347,93 

Año 5 $ 236.279,82 $ 62.770,10 $ 114.310,55 $ 121.598,74 
Elaborado por: El Autor 
 

En la figura 5.18 se observa el punto de equilibrio en unidades monetarias de los 

primeros 5 años del proyecto, de acuerdo a la formula antes detallada: 

 

• Fórmula para obtener el punto de equilibrio en cantidades; 

 

 

Figura 5.16 
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Figura 5.19 

Punto de equilibrio cantidades 

 

Años Precio Costos Fijos 
Costo 
unitario 

Punto de 
Equilibrio 

cantidades (u) 
Año 1 $ 3,50 $ 54.161,72 $ 1,68 29.695 
Año 2 $ 3,62 $ 57.891,16 $ 1,73 30.660 
Año 3 $ 3,74 $ 59.554,78 $ 1,79 30.534 
Año 4 $ 3,86 $ 60.993,84 $ 1,85 30.332 
Año 5 $ 3,99 $ 62.770,10 $ 1,91 30.188 

Elaborado por: El Autor 

 

En la figura 5.19 se observa el punto de equilibrio en unidades cantidades de los 

primeros 5 años del proyecto, de acuerdo a la formula antes detallada.  

 

Graficando el punto de equilibrio del primer año en unidades monetarias quedaría de la 

siguiente manera: 

 

Figura 5.20 

GRAFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 EN DOLARES 

Elaborado por: El Autor 

COSTOS FIJOS; 
$ 54.161,72

COSTOS TOTALES; 
$ 115.519,45
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5.9 Evaluación del Proyecto 

 

Los flujos de caja muestran los resultados de la operación de la fábrica en  el tiempo, su 

construcción facilita la determinación de los indicadores de evaluación del proyecto. La 

evaluación toma en cuenta dos escenarios uno con financiamiento o al inversionista 

(Figura 5.21)  y otro sin financiamiento o del proyecto (Figura 5.22). 
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Figura 5.21 

Flujo de Efectivo con préstamo 

Cuentas Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Netas             
 Ingresos     $ 126.000,00 $ 147.587,40 $ 172.683,28 $ 201.839,40 $ 236.279,82 

(-) Costo de ventas    $ 60.337,73 $ 70.607,95 $ 82.626,24 $ 96.690,63 $ 113.147,75 

 =Utilidad Bruta    $ 65.662,27 $ 76.979,45 $ 90.057,04 $ 105.148,77 $ 123.132,07 

 Gastos de Operación              

 (-)Gastos Administrativos    $ 40.939,30 $ 44.492,58 $ 45.974,18 $ 47.505,12 $ 49.087,04 

 (-)Gastos de Ventas    $ 6.310,00 $ 6.520,12 $ 6.737,24 $ 6.961,59 $ 7.193,41 

 (-)Depreciación    $ 6.648,02 $ 6.648,02 $ 6.648,02 $ 6.368,05 $ 6.368,05 

 (-)Amortización    $ 1.284,40 $ 1.284,40 $ 1.284,40 $ 1.284,40 $ 1.284,40 

 =Total Gastos de Operación    $ 55.181,72 $ 58.945,13 $ 60.643,84 $ 62.119,17 $ 63.932,90 

 (-)Gastos financieros    $ 2.367,63 $ 865,50 $   - $   - $   - 
 =Utilidad antes de 
Participación    $ 8.112,92 $ 17.168,83 $ 29.413,20 $ 43.029,60 $ 59.199,17 
 (-)Participación trabajadores 
15%    $   - $   - $   - $   - $   - 

 =Utilidad antes de Impuestos    $ 8.112,92 $ 17.168,83 $ 29.413,20 $ 43.029,60 $ 59.199,17 
 (-)Impuesto a la Renta 25%    $   - $   - $   - $   - $   - 

 =Utilidad Neta del Ejercicio    $ 8.112,92 $ 17.168,83 $ 29.413,20 $ 43.029,60 $ 59.199,17 
 (+) Depreciaciones  $   - $ 6.648,02 $ 6.648,02 $ 6.648,02 $ 6.368,05 $ 6.368,05 

 (+)Amortizaciones  $   - $ 1.284,40 $ 1.284,40 $ 1.284,40 $ 1.284,40 $ 1.284,40 

 (-)Inversión Activos Fijos  $ -51.743,00 $   - $   - $   - $   - $   - 

 (-)Inversión Activos Diferidos  $ -6.422,00 $   - $   - $   - $   - $   - 
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Recuperación Capital de Trabajo  $ -8.965,59 $   - $   - $   - $   - $ 8.965,59 
 Valor Residual Activos $   - $   - $   - $   - $   - $ 13.062,75 

 Amortización del Crédito  $ 33.565,29 $ 16.031,61 $ 17.533,68 $   - $   - $   -    

Total $ -33.565,29 $ 13,73 $ 7.567,56 $ 37.345,62 $ 50.682,05 $ 88.879,95 
Elaborado por: El Autor 
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Figura 5.22 
Flujo de Efectivo sin préstamo 

Cuentas Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas Netas             
 Ingresos     $ 126.000,00 $ 147.587,40 $ 172.683,28 $ 201.839,40 $ 236.279,82 
(-) Costo de ventas    $ 60.337,73 $ 70.607,95 $ 82.626,24 $ 96.690,63 $ 113.147,75 
 =Utilidad Bruta    $ 65.662,27 $ 76.979,45 $ 90.057,04 $ 105.148,77 $ 123.132,07 
 Gastos de Operación              
 (-)Gastos Administrativos    $ 40.939,30 $ 44.492,58 $ 45.974,18 $ 47.505,12 $ 49.087,04 
 (-)Gastos de Ventas    $ 6.310,00 $ 6.520,12 $ 6.737,24 $ 6.961,59 $ 7.193,41 
 (-)Depreciación    $ 6.648,02 $ 6.648,02 $ 6.648,02 $ 6.368,05 $ 6.368,05 
 (-)Amortización    $ 1.284,40 $ 1.284,40 $ 1.284,40 $ 1.284,40 $ 1.284,40 
 =Total Gastos de Operación    $ 55.181,72 $ 58.945,13 $ 60.643,84 $ 62.119,17 $ 63.932,90 
 (-)Gastos financieros    $   -    $   -    $   -    $   -    $   -    
 =Utilidad antes de Participación    $ 10.480,55 $ 18.034,32 $ 29.413,20 $ 43.029,60 $ 59.199,17 
 (-)Participación trabajadores 15%    $   -    $   -    $   -    $   -    $   -    
 =Utilidad antes de Impuestos    $ 10.480,55 $ 18.034,32 $ 29.413,20 $ 43.029,60 $ 59.199,17 
 (-)Impuesto a la Renta 25%    $   -    $   -    $   -    $   -    $   -    
 =Utilidad Neta del Ejercicio  $   -    $ 10.480,55 $ 18.034,32 $ 29.413,20 $ 43.029,60 $ 59.199,17 
 (+) Depreciaciones  $   -    $ 6.648,02 $ 6.648,02 $ 6.648,02 $ 6.368,05 $ 6.368,05 
 (+)Amortizaciones    $ 1.284,40 $ 1.284,40 $ 1.284,40 $ 1.284,40 $ 1.284,40 
 (-)Inversión Activos Fijos  $ -51.743,00 $   -    $   -    $   -    $   -    $   -    
 (-)Inversión Activos Diferidos  $ -6.422,00 $   -    $   -    $   -    $   -    $   -    
Recuperación Capital de Trabajo  $ -8.965,59 $   -    $   -    $   -    $   -    $ 8.965,59 
 Valor Residual Activos  $   -    $   -    $   -    $   -    $   -    $ 13.062,83 
Total $ -67.130,59 $ 18.412,97 $ 25.966,74 $ 37.345,62 $ 50.682,05 $ 88.880,03 
Elaborado por: El Autor 
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5.9.1 Tasa de descuento del proyecto 

 

Para obtener el valor presente de los flujos de fondos futuros, originados por la  

inversión en el proyecto, se ha calculado la tasa de descuento a partir de la siguiente 

fórmula:   

 

 
 

 

Donde; 

TA (Tasa Activa): 8,99%29 

Fuentes Externas (Crédito): 50% 

TP (Tasa Pasiva): 4,39%30 

Fuentes Propias  (Aporte de Accionistas): 50% 

Riesgo Inversión: 5% (CFN) 

 

Remplazando los valores se obtiene (i): 

  
%5%)50(*%39,4%)50(*%99,8 ++=i  

%5%20,2%50,4 ++=i  

11,69%   
 

La tasa de descuento del proyecto que se obtuvo es 11,69%. 

Para el cálculo de los indicadores de evaluación se ha tomado dos tipos de tasa de 

descuento, una a aplicarse para el proyecto en el escenario sin financiamiento que 

responde a la siguiente fórmula: 

 

 
Donde; 

TP (Tasa Pasiva): 4,39%31 

Riesgo Inversión: 5% (CFN) 

Remplazando los valores se obtiene (i): 

                                                 
29 Banco Central del Ecuador  - Julio de 2010 
30 Ídem. 
31 Ídem. 
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%5%39,4 +=i  

%39,9=i  
 

La tasa de descuento del proyecto para el escenario sin financiamiento es de 9,39%. 

 

5.9.2 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto es la actualización de los flujos proyectados al presente a fin de 

establecer un el comportamiento actual de estos valores en el tiempo.  

FN = FNF/(1+i)n32 

Donde; 

FNA Flujos anuales descontados 

FNF: Flujos anuales 

i: Costo de oportunidad 

n: Número de años 

Figura 5.23 

 Valor actual neto al inversionista o con Financiamiento 

  Tasa 11,69% 

AÑOS FNF OPERACIÓN FNA 
0 $ -33.565,29   

1 $ 13,73 = 1)1169,01/(73,13 +  $ 12,29 

2 $ 7.567,56 = 2)1169,01/(75,567.7 +  $ 6.066,35 

3 $ 37.345,62 =
3)1169,01/(62,345.37 +  $ 26.803,83 

4 $ 50.682,05 =
4)1169,01/(05,682.50 +  $ 32.568,45 

5 $ 88.879,95 =
5)1169,01/(95,879.88 +  $ 51.136,66 

  TOTAL $ 116.587,58 

  INVERSIÓN $ -33.565,29 

  VAN $ 83.022,28 
Elaborado por: El Autor 
Como se observa en la figura 5.23 el valor actual neto en la opción con 

financiamiento es US 83.022,28 dólares, lo que considera rentable y viable el 

proyecto por tener un VAN mayor a 0,  la fábrica obtendrá ganancias por encima de 

la rentabilidad exigida con la tasa de descuento 

                                                 
32 MIRANDA, Juan José; Gestión de Proyectos, Identificación, Formulación y Evaluación; Cuarta  
Edición; MM editores; Colombia-Bogotá; 2003.Págs.231 
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Figura 5.24 

Valor actual neto sin financiamiento 

  Tasa 9,39% 

AÑOS FNF OPERACIÓN FND 
0 $ -67.130,59   

1 $ 18.412,97 =
1)0939,01/(97,412.18 +  $ 16.832,41 

2 $ 25.966,74 =
2)0939,01/(74,966.25 +  $ 21.700,13 

3 $ 37.345,62 =
3)0939,01/(62,345.37 +  $ 28.530,33 

4 $ 50.682,05 =
4)0939,01/(05,682.50 +  $ 35.395,15 

5 $ 88.880,03 =
5)0939,01/(03,880.88 +  $ 56.743,50 

  TOTAL  $ 159.201,51 

  INVERSIÓN  $ -67.130,59 

  VAN $ 92.070,92 
Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo a la figura 5.24, el VAN en el escenario sin financiamiento es de US 

92.070,92 dólares, muestra también que es rentable invertir en la creación de la 

fábrica. 

 
5.9.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Establecido el valor actual neto se calcula la tasa interna de retorno, la misma que 

determina el porcentaje de retorno sobre la inversión realizada por la Asociación 

Agropecuaria “17 de Junio” de Porotog. 

 

Para el cálculo del TIR se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

TIR = t1 + (t2 – t1)*(VAN 1 / VAN 1 – VAN 2)
33

 

Donde: 

t1= Tasa menor  

t2= Tasa mayor  

VAN= Valor Actual Neto 

 

Figura 5.25 

                                                 
33 CEC-EPN, Manual de Curso de Diseño y Evaluación de Proyectos, Septiembre de 2009. 
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Tasa interna de retorno al inversionista o con financiamiento 

    55,00% 58,00%  

AÑOS FNF t1 t2  

1 $ 13,73 $ 8,86 $ 8,69  

2 $ 7.567,56 $ 3.149,87 $ 3.031,39  

3 $ 37.345,62 $ 10.028,70 $ 9.468,22  

4 $ 50.682,05 $ 8.780,67 $ 8.132,53  

5 $ 88.879,95 $ 9.934,48 $ 9.026,48  

  TOTAL $ 31.902,58 $ 29.667,31  

  INVERSIÓN $ 33.565,29 $ 33.565,29  

  VAN $ -1.662,72 $ -3.897,98  

         

  t1 + (t2-t1) * (VAN 1/VAN 1 – VAN2) 
TIR 0,55 + (0,58-0,55) * (-1.662,72/-1.662,72-(-3.897,98)) 
TIR 0,55 + 0,03 * -0,74  

TIR 0,55 + -0,02    

TIR 53,00%      

Elaborado por: El Autor  
 

En la figura 5.25 vemos que la TIR de acuerdo a las proyecciones realizadas es de 

53%, lo que indica que el rendimiento sobre la inversión es superior a la tasa de 

descuento calculada, indicando que la creación de la fábrica es factible. 
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Figura 5.26 

Tasa interna de retorno sin financiamiento 

    45,00% 46,00%  

AÑOS FNF t1 t2  

1 $ 18.412,97 $ 12.698,60 $ 12.611,62  

2 $ 25.966,74 $ 12.350,41 $ 12.181,81  

3 $ 37.345,62 $ 12.249,99 $ 12.000,00  

4 $ 50.682,05 $ 11.465,21 $ 11.154,31  

5 $ 88.880,03 $ 13.866,41 $ 13.398,00  

  TOTAL $ 62.630,63 $ 61.345,74  

  INVERSIÓN $ 67.130,59 $ 67.130,59  

  VAN $ -4.499,96 $ -5.784,85  

         

  t1 + (t2-t1) * (VAN 1/VAN 1 – VAN2) 
 0,45 + (0,46-0,45) * (-4.499,96/-4.499,96-(-5.784,85)) 
TIR 0,45 + 0,01 * -3,50  

TIR 0,45 + -0,03    

TIR 42,00%      

Elaborado por: El Autor 

 

La TIR de acuerdo a las proyecciones realizadas  en la figura 5.26 es de 42% para él 

escenario sin crédito, lo que indica que el rendimiento sobre la inversión es superior 

a la tasa de descuento calculada para los dos escenarios, indicando que la creación de 

la fábrica es factible. 

 

5.9.4 Período de recuperación de la inversión (PRI) 

 

El PRI  muestra el tiempo en el que los accionistas recuperarán la inversión 

realizada, para su cálculo se utilizan los flujos de caja proyectados y los flujos 

acumulados, relacionándolos con el monto invertido para el inicio de operaciones del 

negocio. En  la figura 5.27 se puede observar el PRI con financiamiento y en la 

figura 5.28 el PRI sin financiamiento  

 

 

 

Figura 5.27 
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Período de recuperación de la inversión con financiamiento con los flujos 

descontados 

PRI 

AÑOS FNF FND OPERACIÓN FNCAA 
0 $ -33.565,29 $ -33.565,29  $ -33.565,29 

1 $ 13,73 $ 12,29 -33.565,29+12,29 $ -33.553,00 

2 $ 7.567,56 $ 6.066,35 -33.553,00+6.066,35 $ -27.486,65 

3 $ 37.345,62 $ 26.803,83 -27.803,83+26803,83 $ -682,82 

4 $ 50.682,05 $ 32.568,45 -682,82+32.568,45 $ 31.885,62 

5 $ 88.879,95 $ 51.136,66 31.885,62+51.136,95 $ 83.022,28 
Elaborado por: El Autor 
 

Figura 5.28 

Período de recuperación de la inversión sin financiamiento con los flujos 

descontados 

PRI 

AÑOS FNF FND OPERACIÓN FNCAA 

0 $ -67.130,59 $ -67.130,59  $ -67.130,59 

1 $ 18.412,97 $ 16.832,41 -67.130,59+16.832,41 $ -50.298,18 

2 $ 25.966,74 $ 21.700,13 -50.298,18+21700.13 $ -28.598,05 

3 $ 37.345,62 $ 28.530,33 -28.598,05+28.530,33 $ -67,72 

4 $ 50.682,05 $ 35.395,15 -67,72+35.395,15 $ 35.327,42 

5 $ 88.880,03 $ 56.743,50 35.327,42+56.743,50 $ 92.070,92 
Elaborado por: El Autor 
 
Como se puede observar en las dos figuras anteriores, la Asociación Agropecuaria 

“17 de Junio” de Porotog recupera su inversión al tercer año de operación del 

negocio para los dos escenarios, con y sin financiamiento. 

 

5.9.5 Relación Costo – Beneficio 

 

El costo – beneficio (CB) permite establecer la eficiencia existente entre los ingresos 

y egresos del proyecto, para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

Inversión

FND∑
=CB  

 Donde: 
FNA= Flujo Neto Actualizado  
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Para el caso del escenario con financiamiento el costo beneficio de acuerdo a la 

fórmula es: 

 

 

33.565,29 $

116.587,58 $
=CB  

 
47,3=CB  

 
 

En el escenario sin financiamiento el costo beneficio del proyecto es: 

 

67.130,59 $

159.201,51 $
=CB  

37,2=CB  

 
Como se muestra en los resultados anteriores la relación costo – beneficio para los 

dos escenarios es positivo y superior a 1 lo que implica que el proyecto es factible.  

 

Se puede concluir que la creación de la fábrica de queso mozzarella para pizza de la 

Asociación agropecuaria es viable, en concordancia con la evaluación financiera 

realizada.
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1 Conclusiones 

 

1. La Asociación Agropecuaria “17 de Junio” de Porotog, presenta un entorno 

favorable para la ejecución del presente proyecto, puesto a que cuenta con factores 

como: 

• Organización consolidada, basada en el trabajo comunitario y el bienestar 

común de sus socios, lo que hace que exista una gran acogida para poner en 

marcha este nuevo proyecto. 

• Una personería jurídica, amparada en la Ley de Desarrollo agrario, que le 

faculta el desarrollo de proyectos productivos sin necesidad de establecerse 

como una compañía anónima o una sociedad limitada, pudiendo de esa forma 

capitalizar todo lo generado por la empresa. 

• El acceso a servicios básicos en el sector en donde se localizara la fábrica es  

favorable, ya que a pesar de que no se cuenta con alcantarillado, se tiene a 

disposición agua potable de excelente calidad y energía eléctrica. 

• Caminos de segundo y tercer orden lo que facilita el trasporte de materias 

primas y los productos elaborados para su comercialización 

• Tierras de calidad con pastos óptimos para la crianza de ganado vacuno, lo 

que se ve reflejado en la producción de una excelente leche para la 

elaboración de quesos por su alto contenido en proteínas y grasas 

 

2. Como resultados del estudio de mercado, se puede concluir que existe un 

adecuado margen de ventas para ser cubierto por el Queso Mozzarella Porotog. Los 

datos que se obtuvieron de oferta y demanda histórica, así como las proyecciones que 

se han hecho para los próximos años, muestran claramente que el producto tendrá  

una buena aceptación en el mercado quiteño de consumidores finales y no finales 

(pizzerías). Así como también los resultados obtenidos en las encuestas demuestran 

que los demandantes del producto estarían dispuestos a consumir este en una 

presentación de 500 gramos. 
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3. La planta de producción necesaria para este proyecto es de característica 

artesanales, tomando en cuenta que la producción lechera de la asociación es de 500 

litros diarios. Esta tiene que estar ubicada dentro de los límites de la asociación, para 

que facilite la entrega de la materia prima principal a los socios proveedores, además 

que deberá tener una arquitectura que facilite los procesos a realizarse, la higiene de 

los productos y la optimización de espacio y recursos. 

 

4. La estructura organizacional de la fábrica estará compuesta por los niveles 

directivo, administrativo y operativo, de esta manera todos los socios podrán 

participar en la toma de decisiones, y se podrá tener control sobre los responsables 

directos del funcionamiento de la empresa.  

 

5. Al implementar el proyecto se generara fuentes de empleo, directas e indirectas, lo 

que también será de gran ayuda para los socios, ya que ellos serán quienes tengan 

prioridad para ocupar los puestos. 

 

6. Las diferentes actividades de mercadeo del producto harán  cumplir con los 

objetivos de introducción del mismo en el mercado, la necesidad de establecer pautas 

reales de implementación, sistemas de control y seguimiento de resultados permitirán 

tomar decisiones sobre la marcha, que garanticen la sostenibilidad de la propuesta de 

creación de la fábrica de quesos para la Asociación Agropecuaria “17 de junio de 

Porotog”, tomando en cuenta todos los aspectos analizados en plan de marketing 

elaborado y dándolos cumplimiento. 

 

7. El estudio financiero analizó el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI), Relación Costo 

Beneficio(C/B), los cuales en un panorama con financiamiento externo dieron los 

siguientes resultados:  

• VAN de $ 83.022,28  

• TIR de 53% 

• PRI al tercer año 

Los cuatro indicadores obtenidos permiten afirmar que el proyecto es rentable porque 

se obtiene un VAN positivo, la TIR es superior a la Tasa de Descuento, la relación 
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C/B es positiva y mayor que uno, además que el PRI es de apenas tres años; inclusive 

en un panorama sin financiamiento se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

• VAN de  $   92.070,92  

• TIR de 42% 

• PRI al tercer año 

 

Estos datos permiten afirmar la rentabilidad del proyecto obteniendo un VAN 

positivo, una TIR superior a la Tasa de Descuento, la relación C/B  positiva y mayor 

que uno, adema un PRI  de tres años. En definitiva, con o sin financiamiento, los 

indicadores analizados reflejan la factibilidad del proyecto.  

 

8. El impacto ambiental causado por el proyecto es mínimo, debido a que no genera 

desperdicios, ya que todo lo generado en los procesos son subproductos que se 

pueden utilizar, por lo que solamente se necesita un pequeño tanque séptico para el 

tratamiento de las aguas servidas provenientes de los servicios higiénicos y del 

lavado de los utensilios, proceso que dejará al agua en un estado apto para el riego. 

 
 

6.2 Recomendaciones 

 

1. Es necesario establecer un manual de procesos, el mismo que deberá ser cumplido 

por todos el personal de la fábrica, esto ayudara a crear una disciplina en todos los 

involucrados en la producción del queso, lo que facilitara una futura certificación 

ISO. 

 

2. Para facilitar la obtención del dinero que aportarán los socios para la creación de la 

empresa, se recomienda acceder con la garantía de la asociación a un crédito 

individual otorgado por la Fundación Casa Campesina Cayambe, en el cual todos los 

socios se constituyen en garantes y deudores, en vista de que este tipo de crédito 

tiene una tasa de interés preferencial y fácil acceso para este tipo de proyectos.  

 

3. La dirigencia de la Asociación Agropecuaria “17 de Junio”, debe participar más 

activamente en las reuniones de elaboración de presupuestos participativos del 
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Gobierno Municipal de Cayambe, para de esta manera conseguir las obras de 

servicios básicos que se encuentran pendientes. 

 

4. Con el fin de promocionar el producto, la asociación debe buscar los vínculos 

necesario para la participación en ferias organizadas por los gobiernos locales, 

gobiernos provinciales y por el gobierno nacional. 

 

5. Se debe aprovechar al máximo en las campañas de marketing el hecho de ser una 

fábrica de carácter artesanal y no industrial; además el fin social que tiene la empresa 

al ser creada por un grupo de campesinos. 

 

6. Cuando la empresa se encuentre establecida, sea reconocida por su calidad y haya 

recuperado su inversión, la asociación deberá analizar la posibilidad de procesar y 

comercializar otros productos de la zona. 

 

7. La asociación con el objeto de incrementar la producción de leche y con los 

recursos obtenidos de la fábrica, deberá incentivar y apoyar a los socios a que estos 

mejoren la genética de su ganado, y la calidad de sus pastos. 

 

8. Es importante entablar contacto con ONG’s nacionales e internacionales para 

buscar créditos reembolsables y no reembolsables, para de ser ampliar los horizontes 

del proyecto. 
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Anexo 1 
 Mapas de localización 
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MAPA Nº. 1 
UBICACIÓN DE CAYAMBE EN EL ECUADOR 

 
Fuente: Sistema integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 2002 
Elaborado por: El Autor 

CAYAMBE 
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MAPA Nº. 2 
DIVISIÓN POLÍTICA DEL CANTÓN CAYAMBE 

 

 
Fuente: Sistema integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 2002 
Elaborado por: El Autor 
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MAPA Nº. 3 

UBICACIÓN DE LA ASOC. “17 DE JUNIO” EN LA PARROQUIA DE 

CANGAHUA 

 

 
Fuente: Sistema integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 2002 
Elaborado por: El Autor 
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MAPA NO. 3 
DIVISIÓN POR LOTES DE LOS TERRENOS DE LA ASOCIACIÒN “17 

DE JUNIO” 

 
 Lote Propietario 

1 Virgilio Villalba 
2 Cervantes Quishpe 
3 Félix Chimarro 
4 Eloísa Chimarro 
5 Jesús Imbaquingo  
6 Avelino Quishpe 
7 Enrique Villalba 
8 Miguel Paredes 
9 Tomás Cholango 
10 Neptalí Villalba 
11 Tránsito Imbaquingo 
12 Virgilio Quishpe 
13 Manuel Chimarro 
14 Roberto Quishpe 
15 Carmen Quishpe 
16 Leonila Chimarro 
17 Avelina Quishpe 
18 Erlinda Imbaquingo 
19 Héctor Freire 
20 Pedro Coyago 
21 Transito Quishpe 
22 José Villalba 
23 Jacinta Chimarro 
24 Pascual Sopalo 

Vinocunga 
25 Pascual Sopalo 

Quishpe 
26 Manuel Coyago 
27 Elisa Villalba 
28 Mariana Coyago 
29 Rosa Tallana 

Fuente: Dirección de Avalúos, Catastros y Rentas del Gobierno Municipal de 
Cayambe 
Elaborado por: El Autor 
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Anexo 2 
Equipos Queseros 
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TANQUE PARA SALMUERA 

Fuente: Visita de campo 
Fotografía tomada por: El Autor  
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OLLA  Y CILINDRO DE GAS 

 

 
 

Fuente: Visita de campo 
Fotografía tomada por: El Autor  
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MOLDE PARA QUESOS 

 

 
Fuente: Visita de campo 
Fotografía tomada por: El Autor  
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LIRA Y BATIDORA 

 

 
Fuente: Visita de campo 
Fotografía tomada por: El Autor  

 



143 
 

 
TARRO DE 40 LITROS PARA LECHE 

 
 

 
Fuente: Visita de campo 
Fotografía tomada por: El Autor  

 



144 
 

 
MESA DE MOLDEO 

 
 

 
 
 

Fuente: Visita de campo 
Fotografía tomada por: El Autor  
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HORNILLAS 

 

 
 

Fuente: Visita de campo 
Fotografía tomada por: El Autor  
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CANASTAS PLASTICAS 

 

 
 
Fuente: Visita de campo 
Fotografía tomada por: El Autor  
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BALANZA 

 
 
 

Fuente: Visita de campo 
Fotografía tomada por: El Autor  
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Anexo 3 
Etiqueta del Producto 
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Elaborado por: El Autor 
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Anexo 4 
Análisis Jurídico “La participación de los trabajadores en las utilidades de las 

Empresas” 
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Dra. Paulina Martínez de Luna 
DIRECTORA JURIDICA  
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

Introducción: 

La Cámara de Comercio de Quito, pone a disposición de los señores 
afiliados el presente instructivo que esperamos contribuya a proporcionar 
elementos de juicio, que facilitarán la aplicación de la ley laboral que regula 
la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 

Este instructivo, es una reedición actualizada y corregida de otros que 
hemos editado anteriormente, toda vez que la legislación vigente en esta 
materia ha tenido algunas modificaciones: 

Sujetos Activos y Pasivos de la Obligación Laboral 

a.- ¿Quiénes deben distribuir las Utilidades?: 

1.- Los Empleadores: 

Según las normas vigentes, están obligados a distribuir el 15% de las 
utilidades entre sus trabajadores, los empleadores que desarrollan 
actividades con fines de lucro, ya sean personas naturales, jurídicas o 
sociedades de hecho. La obligación laboral, en este caso, está vinculada con 
la naturaleza o el carácter empresarial y económico de una actividad, cuyos 
resultados esperados sean el beneficio o utilidad. Por tanto, quienes ejerzan 
actividades sin propósito de lucro no están en el caso de distribuir utilidades 
(fundaciones, organizaciones gremiales, de beneficencia o de servicio 
público, asociaciones, cooperativas, etc.). 

2.- Los Contratistas: 

El Art. 100 del Código del Trabajo, reformado por el Art. 174 de la Ley para 
la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, dispuso que quienes 
presten sus servicios en favor de contratistas o intermediarios, tendrán 
derecho a participar en las utilidades, conformes se indica a continuación: 

3.- Contratista o intermediario vinculados: 

Los trabajadores que presten sus servicios a órdenes de contratistas o 
intermediarios, incluyendo a aquellos que desempeñen labores discontinuas, 
participarán en las utilidades de la persona natural o jurídica en cuyo 
provecho se realice la obra o se preste el servicio. 
Si la participación individual en las utilidades del obligado directo son 
superiores, el trabajador solo percibirá éstas; si fueren inferiores, se 
unificarán directamente, tanto las del obligado directo como las del 
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beneficiario del ser servicio, sumando unas y otras, repartiéndoselas entre 
todos los trabajadores que las generaron. 

 

4.- Contratistas o intermediarios no vinculados: 

No tendrán derecho a la participación en las utilidades los trabajadores que 
presten sus servicios a contratistas o intermediarios no vinculados de 
ninguna manera con el beneficiario del servicio. Se entenderá que no hay 
vinculación cuando el contratista tenga su propia infraestructura física, 
administrativa y financiera, totalmente independiente de la empresa en cuyo 
provecho se realice la obra o se preste el servicio, y que por tal razón 
proporcionen el servicio de intermediación a varias personas, naturales o 
jurídicas no relacionados entre sí por ningún medio. De comprobarse 
vinculación, se procederá en la forma prescrita en el numeral anterior. 

b.- ¿Quiénes perciben la participación de Utilidades? 

El derecho asiste a todos los trabajadores que presten o hubieren prestado 
sus servicios personales a empresarios o empresas de las señaladas en el 
Acápite 1.1, esto es, que desarrollen actividades económicas empresariales. 

c.- ¿Quiénes no tienen derecho? 

No tienen derecho a percibir la participación de las utilidades: 

a. Los trabajadores que reciban sobresueldos o gratificaciones cuyo monto 
fuere igual o superior al porcentaje de participación individual. En el caso de 
que el sobresueldo fuere menor, tendrán derecho a la diferencia. Entre 
aquellos sobresueldos y bonificaciones no deben incluirse las prestaciones 
sociales determinadas en la Ley (Art. 98 del Código del Trabajo); 

b. Los operarios y aprendices de Artesanos (Art. 101 del Código del 
Trabajo); 

c. Los gerentes, administradores y socios de las personas jurídicas o 
sociedades de hecho, que de acuerdo con el Art. 314 del Código del Trabajo 
son mandatarios y no trabajadores en relación de dependencia, por lo tanto, 
no están sujetos al Código de Trabajo, sino al Código Civil. 

En el caso de gerentes y administradores, se puede convenir que participen 
de las utilidades de la empresa, como un reconocimiento a su gestión, pero 
no como parte del 15% que corresponde a los trabajadores. 

Cuantía, cálculo, distribución y plazos 

Cuantía: 

Para efectos de la participación de los trabajadores, las empresas deben 
determinar el 15% de las utilidades líquidas, tomando como base la 
declaración que hagan para efecto del pago del Impuesto a la Renta. El 15% 
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correspondiente a la participación de utilidades debe aplicarse antes de 
cualquier asignación a reserva legal, estatutaria o facultativa o 
participaciones especiales en favor de directores, administradores o 
gerentes (Arts. 99 y 104 del C.T.). 

Distribución del 10%: 

Según el Art. 97 del Código del Trabajo, el 10% de las utilidades líquidas, se 
dividirá entre todos los trabajadores de la empresa, sin tomar en cuenta las 
remuneraciones percibidas durante el año. La participación individual de 
cada trabajador en el 10% de las utilidades, está en función proporcional al 
tiempo laborado durante el año. Por tanto, quienes han trabajado el año 
completo percibirán el porcentaje total, y quienes han laborado una parte del 
año, percibirán la parte proporcional a ese período. 

Distribución del 5%: 

El 5% de las utilidades se entregará a los trabajadores en proporción a las 
cargas familiares según el Art. 97 del Código del Trabajo y la Resolución 
01 del Ministerio de Trabajo de 11 de abril de 1973. 

Asociación de Trabajadores: 

Si existe Asociación de Trabajadores, la distribución del 5% se hará 
por intermedio de ella. En caso contrario, la entrega será directa. 

Cargas Familiares: 

Para efectos de la distribución de utilidades se consideran como 
cargas familiares al cónyuge, a los hijos menores de 18 años y a los 
hijos discapacitados de cualquier edad. 

a.- Cónyuges.- Se entenderá a los cónyuges como cargas en los 
siguientes casos: 
El marido de la mujer trabajadora cuando compruebe incapacidad 
física o mental; 
La mujer del marido trabajador, excepto cuando se comprobare que 
ella realiza alguna actividad remunerada. 

b.- Unión de Hecho.- La mujer que vive con el trabajador tendrá 
derecho a este beneficio, si se comprobare la existencia de unión de 
hecho, conforme a la Ley Especial que Regula las Uniones de 
Hecho y si ella no realiza alguna actividad remunerada. Si se trata 
del hombre que vive con la trabajadora, tendrá derecho si se 
comprobare incapacidad física o mental. 
Se considera unión de hecho la existente entre un hombre y una 
mujer, libres de vínculo matrimonial, por más de dos años.  

c.- Hijos.- Los trabajadores deben comprobar, hasta el 31 de 
diciembre de cada año, ante el empleador, la paternidad, tenencia, 
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edad y supervivencia de los hijos; datos que podrán ser verificados 
por el empleador. 

Si el hijo menor de edad hubiere nacido o fallecido durante el 
transcurso del año a que corresponden las utilidades, el trabajador 
percibirá el 5% correspondiente sin disminución alguna; 
Si el hijo menor de edad cumplió la mayoría de edad durante el 
mismo lapso, se mantiene el derecho íntegro; 
Si el hijo no está a cargo del trabajador, el 5% se entregará a la 
persona o institución a cargo del menor, en cuyo caso se abrirá una 
libreta de ahorros, a nombre del menor, en un Banco o Mutualista, 
bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo, cuyos fondos se 
destinarán a los gastos escolares del menor. 

¿El trabajador que tiene bajo su protección menores que no 
sean sus hijos, aunque lo fueren de la mujer con quien esté 
casado o mantenga Unión Libre, tiene derecho a percibir el 5% 
de utilidades? 

Si el trabajador tuviere bajo su protección menores que no sean sus 
hijos, aunque lo fueren de la mujer con quien está casado o 
mantiene unión libre, no tienen derecho a percibir el 5% de utilidades 
porque legalmente no tienen la calidad de hijos del trabajador; salvo 
el caso de que éstos hayan sido legalmente adoptados, lo cual se 
acreditaría con la correspondiente certificación del Registro Civil. 

¿Si trabajan en la misma empresa los cónyuges, subsiste el 
Derecho al 5%? 

Si trabajan en la misma empresa marido y mujer, subsiste el derecho 
al 5% respecto de cada uno de los hijos comprendidos en el amparo 
legal. Por tanto, cada cónyuge percibirá, independientemente y por 
título propio, lo que por este concepto le corresponda. 

Plazos: 

La distribución de las utilidades debe hacerse dentro del plazo de 15 
días contados a partir de la liquidación de utilidades, la que se 
efectuará hasta las fechas señaladas en el Reglamento de 
Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno para efectos de la 
declaración y pago del impuesto a la renta. 

Utilidades no distribuidas y excedentes 

Saldos de utilidades no distribuidas: 

Son los valores no cobrados por trabajadores que constan en las 
respectivas nóminas (Art. 106, C.T.). 

Los saldos no cobrados deben depositarse en el Departamento de 
Contabilidad (Piso 10) del Ministerio del Trabajo, en cheque 
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certificado girado a la orden de dicho Ministerio, a más tardar dentro 
de los 30 días posteriores a la fecha en que debió efectuarse el 
pago, a fin de cancelar los saldos correspondientes; además se 
debe adjuntar un rol de las personas que no han retirado los valores. 

Una vez que reciba el Departamento de Contabilidad el cheque 
certificado, extenderá un recibo y dentro de 48 horas, devolverá la 
papeleta de depósito, la misma que se adjuntará a las nóminas de 
pago del 10% y 5% y se entregará en el Departamento de Salarios 
Mínimos (Piso 7) del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. 

Los trabajadores que deseen cobrar esos saldos ya depositados, 
deben solicitar el pago en la Dirección General del Trabajo. 

Si transcurrido un año desde el depósito, y los trabajadores no 
hubieren efectuado el cobro, el saldo existente se destinará a los 
objetivos que la Dirección General del Trabajo o subdirecciones 
estimen conducentes para el mejoramiento de los trabajadores. 

Sanción: 

El empleador que no haga el depósito será sancionado con una 
multa equivalente al duplo de la cantidad no consignada. 

Excedentes de Utilidades: 

Habiéndose suprimido el límite de la participación de las utilidades, 
no existirán excedentes. 

Reclamos, Competencia, Normas Generales 

Reclamos: 

Los reclamos que se presentaren en relación a la correcta 
determinación del porcentaje de utilidades, deberán sustanciarse 
ante los directores regionales del trabajo, los mismos que podrán 
dirigirse ante la Autoridad Tributaria, a fin de que se practiquen las 
investigaciones y fiscalizaciones que fueren del caso (Art. 104, 
C.T.). 

Competencia: 

Los casos de duda en la aplicación de las normas legales relativas al 
tema, deberán ser absueltas por el Ministro del Trabajo (Art. 110, 
C.T.). 

Normas Generales: 

Las utilidades no se consideran parte de la remuneración para 
efectos del pago de aportes al IESS ni para la determinación del 
fondo de reserva y jubilación (Art. 102, C.T.). 
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Los empleadores, a su arbitrio, podrán conceder anticipos con cargo 
a la participación individual en las utilidades (Art. 108, C.T.). 

Garantías: 

La participación de utilidades goza de las mismas garantías que 
tiene la remuneración para efectos de cobro: Constituye crédito 
privilegiado de primera clase, debe ser pagada en moneda de curso 
legal, no podrá ser embargada, etc. (Art. 109, C.T.). 

Impuesto a la Renta: 

La participación en las utilidades no se encuentra exenta del 
impuesto a la renta, por lo tanto deberá tomarse en cuenta para la 
determinación de ese tributo. 

Información a las Autoridades del Trabajo 

El empleador remitirá al Jefe Salarios Mínimos las nóminas de pago 
del 10% y del 5%, bajo pena de multa. La remisión de los 
documentos a la Autoridad del Trabajo debe hacerse, a más tardar, 
hasta 30 días después de la fecha en que debió realizarse el pago y 
una vez hecho el depósito del saldo utilidades no cobradas por los 
trabajadores en el Departamento de Contabilidad del Ministerio del 
Trabajo (Piso 10) acompañando el comprobante del depósito. 

Asesorías Especiales: 

La Cámara de Comercio de Quito, por intermedio del Departamento 
Jurídico, prestará asesoría a sus afiliados en los casos particulares 
que se presenten. 

  

FUENTES: 

Codificación del Código de Trabajo  
Arts. 97 al 110 R.O. 162 de 29-09-97 

Resolución 01, Ministerio de Trabajo 
11-IV-73 

Reglamento sobre información del pago de remuneraciones 
adicionales y participación de utilidades 
R.O. 143, 17-12-81 

Ley 115, que Regula las Uniones de Hecho 
Art. 1, numeral 11, literal c) 
Art. 11, literal c) 
R.O. 399, 29-12-82 
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Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación 
Ciudadana 
Art. 174 
Supl. R.O. 144 de 08-08-00 

 
Fuente: Revista Judicial, http://www.derechoecuador.com/ , en línea
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Anexo 5 
Fotografías Asociación Agropecuaria “17 de Junio” de Porotog 
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Fotografía Nº1: Ingreso Sur-Norte a la Asociación “17 de Junio” 
Fuente: Visita de campo 

 
Fotografía Nº2: Terrenos de la Asociación “17 de Junio” 
Fuente: Visita de campo 
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Fotografía Nº3: Ganado vacuno de los socios de la Asociación “17 de Junio” 
Fuente: Visita de campo 

 
Fotografía Nº4: Cultivos de cebolla en la Asociación “17 de Junio” 
Fuente: Visita de campo 



161 
 

 
Fotografía Nº5: Viviendas ubicadas en el sector de la Asociación “17 de Junio” 
Fuente: Visita de campo 
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Anexo 6 
Modelo de Tanque Séptico de Tratamiento de Aguas Servidas 
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Gráfico: Diseño estándar de tanque séptico con funciones de trampa de grasas 
Fuente: DODGE, R., Pozos de Agua y Sistemas Sépticos, 2003 

 
 


