
I 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO 

COMERCIAL 

 

 

 

TITULO O TEMA 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PRODUCTIVOS A 

LA PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS PAME UBICADA EN EL CANTON 

BIBLIÁN  PROVINCIA DEL CAÑAR. 

 

AUTORES: 

 

CALLE SANTACRUZ MIRIAN JANETH 

PULGARIN SIAVICHAY JOSÉ TOMAS 

 

 

DIRECTOR: 

 

ING. SAUL ORTIZ 

 

 

 

CUENCA-ECUADOR 

2015 



II 
 

 

 

 

 

CERTIFICADO 

 

Yo, Saúl  Ortiz certifico que la tesis denominada “ORGANIZACIÓN DE LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PRODUCTIVOS A LA PLANTA 

PROCESADORA DE LACTEOS PAME UBICADA EN EL CANTON BIBLIÁN  

PROVINCIA DEL CAÑAR.”, ha sido desarrollada en su totalidad por los estudiantes 

Mirian Janeth Calle Santacruz y José Tomas Pulgarin Siavichay, me permito informar 

que los estudiantes en mención han presentado todos los capítulos y anexos del aludido 

trabajo académico, el cual ha sido revisado y asesorado por mi persona la cual he 

aprobado por considerar que cumplen con los objetivos que perseguía el estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

  

Nosotros, Mirian Calle y Tomas Pulgarin declaramos que los conceptos desarrollados, 

análisis realizados y las conclusiones del presente proyecto de tesis de grado son de 

exclusiva responsabilidad de los autores. 

A través de esta declaratoria cedemos los derechos de propiedad intelectual 

correspondiente al presente trabajo a la Universidad Politécnica Salesiana, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su reglamento y normativa 

institucional vigente. 

 

 

Cuenca, febrero de 2015 

 

 

 

 

 

……………………………….. ……………………………... 

Mirian Janeth Calle Santacruz José Tomas Pulgarin Siavichay 

030248047-0  010554049-6 

 

 

 

  

 



IV 
 

DEDICATORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo le dedicó a Dios por guiarme siempre por el camino 

del bien, con  todo el cariño a mis padres que me dieron la vida y 

han estado conmigo en todo momento. 

 

A mi mami, por ser el pilar más importante y por demostrarme  

siempre su cariño y apoyo incondicional, a mi papi, a pesar de 

nuestra distancia física que vivimos, sentía que está conmigo 

siempre y aunque nos faltaron muchas cosas por vivir juntos, sé 

que este momento es tan especial para ti como lo es para mí. 

 

A mi gran hermano Byron, ¿adivina qué?  Que ya te gané. A ti 

Jazmín espero que seas la doctora de la familia. Gracias por el 

apoyo y el ánimo que me han brindado día tras día son los mejores 

hermanos que tengo. 

 

Gracias por todo papá y mamá por darme una carrera para mi 

futuro y por creer en mí, siempre han estado apoyándome y 

brindándome todo su amor. 

 

 

Mirian Janeth Calle Santacruz 



V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabajo primeramente a Dios por haberme dado la vida 

y estar conmigo en cada paso que he dado y permitirme llegar a 

este momento tan importante de mi formación profesional. 

 

A mis padres José Pulgarin y Lucía Siavichay  a quienes les debo 

todo lo que soy en la vida, por ser los pilares importantes en mi 

vida y brindarme siempre su amor y comprensión, por darme el 

apoyo y la fortaleza necesaria para seguir adelante y haberme 

formado con buenos sentimientos y valores el cual me ha ayudado 

para seguir siempre por el buen camino. 

 

A mi hija Domenica Valentina por ser la luz de mi vida, la que me 

da el valor suficiente para seguir adelante, por ser la personita que 

me da las ganas de ser una mejor persona día a día. Porque desde 

que llegaste a mi vida has hecho que todo cambie por completo y 

sé que por siempre serás la niña de mis ojos, y la princesa de mi 

cuento, es por eso que quiero aprovechar cada minuto para estar 

contigo, para poder mimarte, besarte, darte todo mi cariño y 

cuidarte como tú te mereces y darte mi vida si hace falta. 

 

 

José Tomas Pulgarin Siavichay 



VI 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo de tesis primeramente me gustaría agradecerle 

a  Dios por bendecirme para llegar hasta donde he llegado, porque 

hizo realidad este sueño anhelado. 

 

A la Universidad Politécnica Salesiana por darme la oportunidad 

de estudiar y ser una profesional. 

 

A nuestro director de tesis, Ing. Saúl Ortiz por su esfuerzo y 

dedicación, quien con sus conocimientos, su experiencia, su 

paciencia y su motivación ha logrado en nosotros que podamos  

terminar nuestros estudios con éxito. 

 

También me gustaría agradecer a mis profesores durante toda mi 

carrera profesional porque todos han aportado con un granito de 

arena a mi formación. 

 

Un agradecimiento muy especial a la Empresa Láctea PAME por 

abrirnos sus puertas y brindarnos información para poder llevar a 

cabo el presente trabajo. 

 

Un agradecimiento muy especial merecedor de comprensión, 

paciencia y el ánimo recibido de mis tíos, abuelita gatita, primos y 

amigos. 

 

A todos ellos, mi mayor reconocimiento y gratitud. 

 

 

Mirian Janeth Calle Santacruz 



VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeramente quiero agradecer a Dios por ser la fuerza necesaria 

en mi vida para salir adelante siempre. 

 

A mi madre Lucia Siavichay, por estar conmigo siempre en la 

buenas y malas pero sobre todo cuando más lo necesite, por su 

ayuda, su entrega, dedicación, por su apoyo incondicional. Gracias 

mami por todo lo que me has dado lo que me enseñaste y el amor 

que me inculcaste. 

 

A mi padre José Pulgarin, por su ayuda en mi educación, por la 

entrega que da día a día para salir adelante siempre, por el amor 

que nos entrega y enseñarme que con esfuerzo todo se puede y con 

dedicación todo se logra. 

 

A mi hija Domenica por enseñarme a ser padre y disfrutar contigo 

de esta vida que me dio lo mejor que eres tú, por compartir 

conmigo momentos inolvidables y darme la fuerza suficiente para 

seguir siempre. 

 

Al Ing. Saúl Ortiz por apoyarnos siempre, por sus consejos y sobre 

todo por la paciencia que supo tener para ayudarnos a culminar 

nuestros estudios y cumplir el suelo más anhelado de ser un 

profesional. 

 

A la Universidad Politécnica Salesiana por abrirme las puertas de 

su institución para poder formarme profesionalmente, y a cada uno 

de sus docentes por dar ese granito de arena para mi formación y 

lograr cumplir mí sueño. 

  

José Tomas Pulgarin Siavichay 



VIII 
 

RESUMEN 

La leche de vaca cruda ha adquirido gran importancia en la alimentación humana, este 

alimento  y sus derivados se vuelven seguros para el consumo humano. Logrando  

preservar su valor nutricional durante un período prolongado de tiempo, haciendo que un 

mayor número de personas lo puedan consumir. 

Es por ello que la empresa familiar de LÁCTEOS PAME busca desarrollarse en el 

mercado para lo cual proponemos una  organización de Procesos Administrativos y 

Productivos con la finalidad de mejorar la eficiencia en el proceso productivo y 

administrativo de la dicha planta.  

Con conceptos que mediante su aplicación permitirán mejora el desarrollo, con el 

análisis de la demanda  su oferta  para brindar una comercialización acertada.  

 Se ha realizado un estudio de la situación actual de la planta, en donde se pudo notar las 

fallas con las que cuentan, las actividades que desarrollan y quienes están encargados de 

realizarlas, como están estructuradas las áreas de operación y administrativas, se ha 

analizado características de la maquinaria con la que disponen, sus instalaciones, los 

medios de transporte  para su acopio y venta. La estructura del mercado que posee y un 

punto interesante es el cómo manejan el área financiera. 

Basándonos en todos estos puntos importantes  nos permitimos realizar nuestra 

propuesta como la mencionamos anteriormente que comprende una planeación 

estratégica en el área  administrativa, en el área operativa proponiendo una mejora en sus 

instalaciones y finalmente desarrollando una propuesta financiera. 
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INTRODUCCIÓN 

La leche al ser un producto alimenticio rico en proteínas y vitaminas, es un factor 

importante para la alimentación diaria de las personas, especialmente para el desarrollo 

de los niños y niñas, debido a que cuenta con un buen contenido de nutrientes. Es por 

esto que para la venta de este producto este debe tener un sinnúmero de características 

que aseguren al consumidor un producto fresco y saludable al igual que los productos 

que se elaboran con este deben ser elaborados con la máxima calidad e higiene para 

asegurar a los consumidores  productos aptos para su consumo pero sobre todo 

saludables.  

Es por esto que el presente trabajo se da con el fin de mejorar la organización de los 

procesos administrativos y productivos a la planta procesadora de lácteos PAME la 

misma que se encuentra ubicada en el cantón Biblián  provincia del Cañar, este cantón 

se caracteriza principalmente por ser uno de los principales productores en la 

elaboración de lácteos, ya que en esta zona es la más conocida debido a que aquí se 

produce la mayor cantidad de leche. 

La empresa PAME es una empresa que hasta el momento no aplica técnicas 

administrativas y peor aun una buena técnica para la organización de sus procesos, esto 

le ha llevado a que continuamente la empresa tenga perdidas por no registrar las 

cantidades de compra y venta de sus productos y mala producción de algunos de sus 

productos. 

Es por este motivo que nos hemos planteado realizar una organización tanto en el 

aspecto administrativo como el de procesos, estos aspectos son importantes para poder 

tener un mejor control y que la empresa pueda tomar mejores decisiones y así evitar 

pérdidas mayores.  Al realizar estos aspectos nos ayudaran a maximizar los beneficios y 

minimizar los costos en cada una de las fases desde la recepción de la materia prima 

hasta la comercialización de los diferentes productos como son: queso, yogurt y manjar. 
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I. CAPÍTULO 

ANTECEDENTES SOBRE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS 

LA LECHE 

La leche es la principal fuente de calcio que debe ser ingerida desde sus inicios de vida a 

través de la leche materna y posteriormente  de leche vacuna y derivados que permitirá 

formar y mantener la masa ósea y prevenir la osteoporosis. 

Definiendo a la leche como el producto integral del ordeño total en condiciones de 

higiene que da la vaca en buen estado y alimentación.
1
  

Los Lácteos son el conjunto de alimentos básicos y completos con características 

nutricionales  en composición de nutrientes que contiene proteínas, grasas vitaminas, 

minerales e hidratos de carbono como lo es la lactosa. 

La función principal que la leche y sus derivados (queso, yogurt, manteca, crema  y 

manjar) proporcionan es su valor  nutricional que aportan al organismo con proteínas 

para el buen funcionamiento del organismo. 

LA ACTIVIDAD GANADERA EN EL ECUADOR 

La ganadería abarca campos diversos que se abarca en muchas ocasiones con otras 

disciplinas como la agricultura o la veterinaria. La ganadería está extendida por lo que 

mucha gente diferente se dedica a la ganadería como granjeros, agricultores, ganaderos, 

pastores y todo aquel que se dedique a la cría y cuidado de grupos de animales 

domesticables. Muchos autores definen la ganadería como una actividad económica con 

fines productivos.
2
 

La producción lechera de Ecuador es de 5,1 millones de litros diarios y con un consumo 

local de 100 litros de leche per cápita al año, según datos del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap). El 75% del ganado de la raza Holstein está 

                                                           
1 Manual de composición y propiedades de la leche. FAO. NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 

UNAD ESCUELA DE CIENCIAS UNIVERSIDAD BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA 

LECTURA U 1_ Presaberes_ CURSO: 301105 –TECNOLOGIA DE LACTEOS: 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301105/Archivos-2013: 

2/Reconocimiento/301105_LECTURA_Revision_de_Presaberes.pdf 
2
 GUIA GANADERA Behringwerke AG. ECUADOR AGRICOLA Y GANADERA: Alejandro Narváez 

Sampedro, CIENCIAS SOCIALES: lunes, 27 de junio de 2011, pag 1: 

http://italoorozco.blogspot.com/2011/06/ecuador-agricola-y-ganadera.html. 
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concentrado en la Sierra, recordó Juan Pablo Grijalva, presidente de la Asociación de 

Ganaderos de la Sierra y Oriente (AGSO), y gerente general de El Ordeño, industria que 

en el último año exportó  $ 7 millones en leche a Venezuela. “Ecuador tiene leche en 

polvo, ultra pasteurizada en envase tetrapack, entera, descremada, semidescremada, de 

sabores y hasta con quinua. Estamos preparados si el mercado ruso lo demanda”
3
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1. Ingeniería de Procesos   

1.1.1. Concepto  

La ingeniería de procesos es una integración sistémica de metodologías  y 

procedimientos de diversas áreas  y la ingeniería relacionadas con la transformación. 

1.1.2. Diagrama de flujo 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de distintos procedimientos lógicos 

que tiene como finalidad brindar una simplificación y comprensión de estos. Cada paso 

del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción 

de la etapa de proceso. 

Este ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso 

mostrando la relación secuencial entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada 

actividad y su relación con las demás, el flujo de la información y los materiales, las 

ramas en el proceso, el número de pasos del proceso, las operaciones 

interdepartamentales.
4
 

 

1.1.2.1. Importancia de los diagramas de flujo  

Los diagramas de flujo son importantes ya que nos facilita la manera de representar 

visualmente el flujo de datos a fin de comprenderlos mejor por medio de un sistema de 

tratamiento de información,  permitiendo identificar los problemas y las posibilidades 

existentes para lograr que el proceso sea más eficiente. 

 

                                                           
3
Diario El Telégrafo, publicado el 10 de agosto de 2014: 

www.http://radiohuancavilca.com.ec/noticias/2014/08/10/productores-lacteos-con-interes-en-

rusia/Destacado.  

4
 Talavera Pleguezuelos, C: Calidad Total en la Administración Pública. Granada: Unión Iberoamericana 

de Municipalistas, 1999. Pp. 289-290. ISBN: 84-88282-42-7. 
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1.1.2.2. Beneficios del diagrama  

 Ayudan a las personas que trabajan en el proceso a entender, con lo que facilitaran su 

incorporación a la organización e incluso, su colaboración en la búsqueda de mejoras 

del proceso y sus deficiencias.  

 Al presentarse el proceso de una manera objetiva, se permite con mayor facilidad la 

identificación de forma clara de las mejoras a proponer. Permite que cada persona de 

la empresa se sitúe dentro del proceso, lo que conlleva a poder identificar 

perfectamente quien es su cliente y proveedor interno dentro del proceso y su cadena 

de relaciones, por lo que se mejora considerablemente la comunicación entre los 

departamentos y personas de la organización. 

 Lo más destacable es que realmente se consigue que todas las personas que están 

participando en el proceso lo entenderán de la misma manera, con lo que será más 

fácil lograr motivarlas a conseguir procesos más económicos en tiempo y costes y 

mejorar las relaciones internas entre cliente-proveedor del proceso. 

1.1.2.3. Símbolos utilizados 

Esta realización está ligada al hecho de modelar un proceso, que  por sí mismo es un 

componente esencial en la gestión de procesos. 

Los sistemas son difíciles de comprender, amplios, complejos y confusos; con múltiples 

puntos de contacto entre sí y con un buen número de áreas funcionales, departamentos y 

personas implicadas. 
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Imagen 1: Simbología para Diagramas 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Estudio del Trabajo: Ingeniería de Métodos Roberto García Criollo. 

Editorial Mc Graw Hill, 2002. 

 

El diagrama de flujo de proceso constituye en la actividad para modelar un proceso, a 

continuación en el gráfico con el ejemplo de un proceso puede apreciarse con facilidad 

las interrelaciones existentes entre distintas actividades, analizar cada actividad, definir 

los puntos de contacto con otros procesos, así como identificar los subprocesos 

comprendidos. Al mismo tiempo, los problemas pueden ponerse de manifiesto 

claramente dando la oportunidad al inicio de acciones de mejora. 

 

 

 

  

 

 



5 
 

Imagen 2: Diagrama de Operaciones de Procesos 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: www.google.com.ec/ Operaciones del Proceso Arteaga N. 2010. 
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1.1.3. Diagrama de recorrido  

Este diagrama se presenta en forma de matriz, donde los datos cuantitativos sobre los 

movimientos que tienen lugar entre dos estaciones de trabajo cualquiera. Las unidades 

son por lo general el peso o la cantidad transportada y la frecuencia de los viajes. 

Se usa a menudo para el manejo de materiales y el trabajo de distribución. El 

equivalente de este es el diagrama de frecuencia de los recorridos:
5
  Ejemplo.  

Imagen 3: Diagrama de recorrido 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

 

El objetivo de este diagrama es determinar por observación la secuencia de un proceso, 

los tiempos consumidos y las distancias recorridas a fin de proponer mejoras en  el 

proceso. 

 

                                                           
5
 K. HODSON, William, MAYNARD Manual del ingeniero industrial, 4ª. Edición, edit. mcgraw – hill. 
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1.1.3.1. Tiempos y movimientos  

Frank B. Gilberth fue el fundador de la técnica moderna del estudio de movimientos, la 

cual se puede definir como el estudio de los movimientos que se utilizan para realizar 

una labor determinada, con la mira de mejorar esta, eliminando los movimientos 

innecesarios y simplificando los necesarios, y estableciendo luego la secuencia o 

sucesión de movimientos más favorables para lograr una eficiencia máxima. 

Es a quien se debe que la industria reconociera la importancia de un estudio minucioso 

de los movimientos de una persona en relación con su capacidad para aumentar la 

producción, reducir la fatiga e instruir a los operarios acerca del mejor método para 

llevar a cabo una operación.
6
 

1.1.4. Enfoque de la ingeniería de procesos  

Gracias a su enfoque sistémico y  de gestión, puede no sólo operar óptimamente los 

procesos industriales sino que también está en capacidad de introducirles modificaciones 

para lograr una mayor eficiencia, calidad, productividad y rentabilidad. 

 Optimizar los procesos para el aprovechamiento racional de los recursos: energía, 

materiales, tecnología, talento humano, capital económico e intelectual. 

 Operar y administrar procesos con seguridad, efectividad, calidad y mejoramiento 

continuo. 

 Administrar el conocimiento en las organizaciones, coordinando de manera sistémica 

los diferentes recursos y áreas de la empresa. 

 Gestionar la tecnología acorde con las estrategias de la empresa.
7
 

1.1.5. Proceso de ingeniería fundamentales 

Para hacer frente a la competencia internacional, las empresas se enfrentan a problemas 

complejos relativos al diseño y al desarrollo de procesos adecuados. 

 Se desarrolla, evalúa y diseña los procesos productivos. 

 Se genera toda la información indispensable para la ingeniería básica. 

                                                           
6
 NIEBEL, Benjamín, Ingeniería Industrial, Estudio de Tiempos y Movimientos.AlfaOmega.1996. 

7
 Ingeniero GONZALES Hugo, Enfoque Basado  en Procesos Como Principio de Gestion, CALIDAD Y 

GESTION ISO9000 ISO14000 ISO22000 OHSAS18000 , pag 1. 
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 Por Proceso se entiende toda operación de transformación, 

Se define el Know how ” como se hace, es la información obtenida de la 

investigación y desarrollo”. 

 Se definen los requerimientos de materias primas e insumos que tenga el proceso. 

 Se evalúan las condiciones del medio que afectan a los procesos. 

 Cuando se es necesaria la utilización de plantas pilotos para asegurar los parámetros 

de diseño y se cuenta con la vinculación con diferentes empresas especializadas en el 

suministro, comercialicen y asesoría de Know How.
8
 

El término know how definido por RAM CHARAM, proviene del inglés (saber cómo 

o saber hacer) y tiene directa relación con la tecnología ya que supone la idea de poseer 

las habilidades técnicas necesarias que son requeridas en diferentes áreas, como la 

informática, la ingeniería, también se aplica normalmente en empresas en las que es 

necesario poseer determinados saberes y capacidades para algunos puestos más 

específicos, como el diseño de proyectos, la selección de personal, el trabajo con grupos, 

el desarrollo de planes, etc. En este sentido, el término know how da por entender cierto 

nivel de talento y capacidad personal. 

1.2. Estudio Político Legal  

El estudio se refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de su administración: 

organización, procedimientos administrativos y procedimientos legales. 

1.3. Estudio de Mercado  

Es un análisis que toda empresa de producción de bines o servicios debe hacer para 

conocer con el mayor detalle posible a sus clientes potenciales y reales. 

Hay que investigar cuáles son sus necesidades y deseos y cuáles son sus hábitos de 

compra, su capacidad de compra, etc. Esto permitirá a la empresa ofrecer los productos 

más adecuados a sus clientes 

Para obtener la información necesaria se debe hacer una recolección de datos esta se 

puede hacer mediante fuentes primarias y secundarias. Una de las mejores fuentes 

primarias es por medio de una encuesta de mercado. 
9
 

                                                           
8
 HOOTNZ , Harold y  WEIHRICH, Heinz, Administración,  novena edición. Editorial Mcgraw-Hill año 

1990. 
9
 BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Ed. Mc Graw Hill, Mexico, 2000, Pág. 35. 



9 
 

A través del estudio de mercado se pretende responder a las siguientes preguntas 

básicas. 

1. Que comprara el mercado. 

2. Por qué los comprara. 

3. Quien los comprara. 

4. Cuanto comprara. 

5. A qué precios comprara el producto. 

1.3.1. Análisis de la Demanda  

La demanda se refiere a "las cantidades de un servicio que los consumidores están dispuestos a 

comprar a los posibles precios del mercado.
10

 

Es indudable que el elemento más importante y más complejo de un análisis de mercado 

es determinar la demanda, está a su vez está integrada por:  

 Las necesidades sentidas. 

 El poder adquisitivo. 

 Las posibilidades de compra. 

 El tiempo de consumo. 

 Las condiciones ambientales del consumo. 

1.3.2. Análisis de la Oferta  

Investigar la cantidad de bienes y servicios que se está dispuesto a poner en el mercado a 

un precio determinado.
11

 

Se dice  que la oferta es la cantidad de bienes o servicios que se ofrecen a distintos 

precios en un momento determinado. 

Existen aspectos determinantes para establecer la oferta de un bien o un servicio. 

 El precio del bien.- Se establece que a medida que el precio aumenta, la 

cantidad ofrecida es mayor. Si el precio disminuye la cantidad es menor.  

 La tecnología., a  medida que la tecnología se perfecciona y evoluciona, 

la producción aumenta. 

Es necesario cuantificar la oferta actual y futura para analizar la competencia en el 

mercado. 

                                                           
10 FISHER, Laura y ESPEJO Jorge, Mercadotecnia, 3ra. Edición, Mc Graw Hill, Pág. 240 
11

 FISHER, Laura y ESPEJO Jorge, Mercadotecnia, 3ra. Edición, Mc Graw Hill, Pág. 241 
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1.3.3. Comercialización  

Existe una variedad de canales de distribución, su selección distribución va a depender:  

Del tipo de producto, bien o servicio que comercializara.  

De la ubicación final del consumidor o usuario del servicio. De la situación financiera de 

la empresa. 
12

 

Imagen 4: Sistema de Comercialización 

 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo-www.adeudima.com 

La estructura de este sistema viene interpretada por los componentes: 

 

Tabla 1: Componentes para lacomercialización 

Componentes. Detalle  

Información sobre las necesidades del 

mercado. 

Estudio del mercado y de su demanda. 

 

Adquisición y almacenamiento de 

productos 

Relación de intercambio con el sistema de 

producción. 

Promoción comercial y publicidad Función de creación y de mantenimiento 

de la demanda 

Distribución. Conjunto de tareas de mantenimiento, 

transporte y entrega física de los productos 

a los mayoristas o a los detallistas 

Fijación de precios. Política de precios y de descuentos según 

los intermediarios y agentes intervinientes 

en el proceso de comercialización 

                                                           
12

 MCCARTY,  Jerome, Comercialización: un enfoque gerencial,  Editorial El Ateneo 
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Ventas Función tradicional o básica en la que se 

soporta toda la «fuerza» del sistema. Por 

ello, los agentes y técnicas de la misma 

son conocidos por la «fuerza de ventas». 

 

Posventa Conjunto de acciones de ayuda, de 

asistencia y de información al cliente para 

fidelizar su relación futura. 

 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

 

1.4. Estudio Técnico  

El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del tamaño óptimo de la 

planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y 

análisis organizativo, administrativo y legal.  

Los aspectos que se relacionan con la ingeniería del proyecto son probablemente los que 

tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los costos y las inversiones que deberán 

efectuarse a la hora de implementar un proyecto.
13

 

1.4.1. Localización del proyecto  

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se 

logre la mayor tasa de rentabilidad sobre capital o a obtener el costo unitario mínimo. 

El objetivo general de este punto es, llegar a determinar el sitio donde se instalará la 

planta. 

En la localización óptima del proyecto se encuentran dos aspectos: la Macro localización 

(ubicación del mercado de consumo; las fuentes de materias primas y la mano de obra 

disponible) y la Micro localización (cercanía con el mercado consumidor, infraestructura 

y servicios). 

 

 

                                                           
13

s/a, La comercialización., 11 de diciembre de 2014, http://www.tumercadeo.com/2010/02/que-es-

comercializacion.html. 
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1.4.2. Determinación del tamaño óptimo de la planta 

Se refiere a la capacidad instalada del proyecto, y se expresa en unidades de producción 

por año. Existen otros indicadores indirectos, como el monto de la inversión, el monto 

de ocupación efectiva de mano de obra o algún otro de sus efectos sobre la economía. Se 

considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad 

económica.
14

 

1.5. Estudio Financiero  

El objetivo de esta etapa es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario 

que proporciona las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y los datos 

adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para determinar 

su rentabilidad con la ayuda de lo siguiente.   

 Construcción del flujo de fondos. 

 Financiamiento. 

 Evaluación. 
15

 

1.6. Planeación Estratégica  

La planeación define lo que pretende realizar la empresa en el futuro y cómo debe 

realizarlo. La planeación es la primera función administrativa, y se encarga de definir los 

objetivos para el futuro desempeño organizacional y decide sobre los recursos y tareas 

necesarias para alcanzarlos de manera adecuada. , con base en la investigación y 

elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en el futuro. 

La planeación proporciona: 

 Propicia el desarrollo de la empresa. 

 Reduce al máximo los riesgos. 

 Maximiza el aprovechamiento de los recursos y tiempo. 

 

 

                                                           
14

 NASSIR y SAPAG CHAIN Reinaldo, Preparación y evaluación de proyectos, MacGraw 

Hill Interamericana, Cuarta edición, México,2003. 
15

 NASSIR, SAPAG, CHAIN, “Formulación de Proyectos”, Ed. Mc Graw Hill, Bogota, 2006 
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1.6.1. Etapas de la planeación  

De acuerdo a Koontz , Harold (1998), los pasos generales para llevar a cabo la 

planeación son los siguientes. 

1. Atención a las oportunidades. 

2. Diagnóstico de la situación actual de la Empresa. 

3. Establecer objetivos y metas. 

4. Desarrollo de premisas. 

5. Determinación de recursos alternativos. 

6. Comparar alternativas. 

7. Selección de la mejor alternativa. 

8. Formular de planes apoyo. 

9. Traslado de planes a cifras por medio de un presupuesto. 

1.6.2. Modelo de la planeación  

Establecimiento de la Misión. 

a. Definición de la misión. 

b. Objetivo a largo plazo.  

II Revisión del ambiente externo. 

a. Modelo de las 5 fuerzas de Porter. 
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Gráfico 1:  Las 5 fuerzas de Porter 

 

 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Propia 

b. Macro ambiente (PEST) Político, Económico, Social y Tecnológico. 

En análisis PEST es un matriz que permite evaluar el contexto empresarial de manera 

profunda, identificando riesgos que provienen de distintas áreas, el PEST y sus variantes 

son una forma de hacer un análisis externo profundo que ofrece una visión general de los 

diferentes factores macro ambientales que la empresa tiene que tener en cuenta en su 

gestión.  Se trata de una herramienta muy útil para entender el crecimiento o 

encogimiento de un mercado, la posición del negocio. 

Amenazas de 
productos 
sustitutos. 

poder de 
negociacion de 

los 
compradores. 

amenaza de 
entrada de 

nuevos 
competidores. 

poder de 
negociacion de  
proveedores. 

rivalidad entre 
competidores. 
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c. Evaluación de oportunidades y amenazas.  

Oportunidad.- es un aspecto importante en el análisis del FODA,  el cual es un 

método para adquirir la mayor cantidad de situaciones positivas que generen 

conveniencia para cualquier organización. 

Amenazas.- estas impiden nuestro desarrollo dado que nos frenan al momento 

de querer tomar las decisiones en los que se incluyen todas las procedentes del 

entorno o el contexto que pueden presentar dificultades. 

III Revisión del ambiente interno.   

a. Análisis de la cadena de valor. 

Imagen 5: Análisis de la cadena de valor 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe 

menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio.  

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial 

mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando 

identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. 

Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades 

de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por 
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consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus 

actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. 

b. Análisis financiero. 

Es una técnica cuantitativa, que ayuda a llevar cierto control sobre las finanzas de 

una empresa u organización que  proporciona información de cómo está conformado 

su plan de negocios. 

c. Evaluación de fuerzas y debilidades. 

Fortalezas.- son elementos de origen interno y positivo que benefician el 

proyecto o lo diferencian de otro de la misma actividad o sector empresarial. 

Debilidades.- factores internos que afectan el desarrollo o evolución del 

proyecto, los mismos que deben ser identificados y por medio de una planeación 

ser eliminados. 

IV definición de estrategias empresariales. 

Tiene como objetivo contribuir a mejorar mediante la integración de la innovación en las 

estrategias empresariales como herramienta competitiva para alcanzar un crecimiento 

económico sostenido 
16

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 LOPEZ LEAUTAUD, José, Evaluación Económica, 2da Edición, Editorial McGraw-Hill, México 

1985. 
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II. CAPÍTULO  

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLANTA 

2.1. Reseña Histórica de la empresa PAME 

1990 

Empresa familiar  dedicada al transporte y comercio de la leche abasteciendo a grandes 

empresas tales como Nutri Leche, Idulact, Lácteos Toni; pero al ver que en algunas 

ocasiones estas empresas rechazaban el producto ya sea por la calidad, o el exceso se 

decidió invertir en maquinaria para iniciar una producción propia. 

1993 

En este año inicia con un proceso productivo de manera artesanal manteniendo una 

producción estable sin explorar mercados externos, desde entonces se ha concentrado en 

la fabricación de quesos  y el transporte de la materia prima como es la leche. 

1998 

Lácteos PAME decide invertir en maquinaria y ampliar su infraestructura para el 

desarrollo de nuevos productos y de mejor calidad  pero la inversión no es la suficiente 

para el proceso productivo  ya que no se utiliza el 100% de la materia prima recolectada 

por lo que se sigue trabajando con otras fábricas que necesitan del producto. 

En la actualidad la empresa continua proveyendo de materia prima a otras fabricas pero 

ya cuenta con un laboratorio que permite controlar la calidad tanto de sus productos 

como de la leche que se acopia. De la misma forma se decidió invertir en una 

empacadora y selladora ofreciendo a sus clientes un producto con una mejor 

presentación. 
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2.2. Situación Actual de la Planta  

 DATOS GENERALES 

La fábrica PAME es una empresa familiar que se ubica dentro del sector de la 

Agroindustria, dedicada principalmente al acopio de la leche cruda la producción y 

comercialización en pequeña escala de derivados de la leche con marca propia como son 

queso, yogurt y manjar. Sin embargo se puede dar a conocer que es una empresa 

pequeña, tanto por su nivel de tecnología como por la cantidad de personal que tiene por 

el momento. 

El objetivo principal por el que fue creada la fábrica es el de vender productos 

procesados de la leche. 

 UBICACIÓN DE LA EMPRESA PAME ACTUAL 

En la actualidad la empresa se encuentra en la Provincia del Cañar, Cantón Biblián, 

sector Mobiloil, donde se encuentra la fábrica de producción y su área administrativa. 

Imagen 6: Ubicación de la Fábrica PAME 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Google Maps
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2.3. Filosofía de empresa PAME   

2.3.1. Misión  

La fábrica PAME al ser una empresa pequeña no cuenta con una misión en su empresa 

escrita ni puesta en ningún documento. 

2.3.2. Visión  

La empresa PAME no cuenta con una visón en su empresa por lo que no sus empleados 

no la conocen y no tiene ni en documentación 

2.3.3. Organigrama  

Gráfico 2: Organigrama actual de la empresa PAME 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Fábrica de lácteos PAME 

 

 

 

GERENTE / PROPIETARIO 

AREA DE PRODUCCION 

CHOFER TRABAJADOR 1 TRABAJADOR 2 TRABAJADOR 3 

AREA DE VENTAS 

VENDEDOR 1 

CONTABILIDAD 

CONTADORA 
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2.3.4. Funciones del Personal  

Tabla 2: Funciones del Personal 

FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA “PAME” 

CARGO FUNCIÓN 

Gerente Se encarga de que su organización funcione por completo, es la base 

del trabajo y todos los empleados se mueven respecto a ella, es por 

eso que existe una buena relación gerente-empleado. 

Contador Se encarga de clasificar, registrar, analizar e interpretar la 

información financiera y de preparar y presentar informes sobre la 

situación financiera de la empresa. 

Vendedores Se encarga de vender todos los productos que la empresa fábrica a los 

precios y condiciones determinadas por la empresa. 

Chofer Se encarga de las tareas de transportación que sean encargadas por el 

Gerente principalmente de la transportación de la materia prima y la 

venta de sus diferentes productos. 

Trabajadores Se encargan de la elaboración de cada uno de los productos que la 

fábrica produce obedeciendo las órdenes del gerente para lograr que 

los productos lleguen al mercado en las mejores condiciones de 

calidad y costo. 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Fábrica de lácteos PAME 
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2.4. Antecedentes 

2.4.1. Área Operativa  

La fábrica de productos lácteos PAME actualmente reciben 1500 litros de leche diarios 

de los cuales se utilizan 400 litros para la producción de quesos frescos. 

La leche sobrante de la realización de los quesos, pasa por un proceso de enfriamiento 

para poder conservar sus propiedades nutricionales y luego es transportada como materia 

prima para otras fábricas, mismas que tomando en cuenta los controles de higiene y 

calidad reciben en su planta los depósitos de leche en contenedores debidamente 

certificados. 

DIAS LABORABLES 

En la empresa de lácteos PAME se laboran los 7 días de la semana. Sin tomar en cuenta 

los días feriados debido a que si no se recolecta la leche  los proveedores podrían dejar 

de entregar a la fábrica y esto afectaría en la producción de los distintos productos.  

PAGO A PROVEEDORES 

La empresa PAME realiza el pago quincenalmente a los diferentes proveedores con los 

que cuenta. Debido a que la mayoría de los proveedores solicitan que el pago sea 

realizado de esta manera. 

HIGUIENE DE LA PLANTA DE LÁCTEOS PAME 

En cuanto a la limpieza de la fábrica PAME, está se realiza con detergentes apropiados 

para mantener limpia y desinfectados pisos y paredes, las cuales se realizan la limpieza 

todos los días. 
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2.4.2. Maquinaria Actual  

Imagen 7: Maquinaria Actual de la empresa PAME 

   

   

    

 

 

 

   

 

  Ph Meter     Acido métrico    

     

 

 

 

 

 

 

 

 Mesa, lira y movedor    Marmita de quesos Prensas 

     Prensas 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Fábrica de lácteos PAME
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2.4.3. Características de las maquinarias  

Tabla 3: Características de la Maquinaria 

EQUIPOS AREA DE RECEPCION 

 

 

 

EQUIPO FUNCION 

1 Bomba eléctrica Para descargar la leche 

1 Filtro de acero Separar las impurezas 

4 Metros de manguera   

2 Tanques de acero de 1000 litros Acopio 

1 Tanque de frio Acopio 

equipos área de control de calidad 

EQUIPO  FUNCIÓN 

1 Lactoscan Permite conocer las características de la leche por ejemplo; nivel de grasa, agua. 

1 PH meter Indica el nivel de PH en la leche y productos 

1 Alcolimetro Medir el grado de alcohol en los reactivos 

1 Lactodensímetro Temperatura y peso  

1 Salimetro Nivel de sal 

1 Termómetro Temperatura 

1 Acidómetro Nivel de acides de la leche 

1 Balanza en gramos Para controlar el peso de los ingredientes 

2 Probetas de 250 ml   

5 Tubos de ensayo   
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EQUIPOS ÁREA DE ACOPIO Y ALMACENAMIENTO PRODUCTOS TERMINADOS 

 

EQUIPO  FUNCIÓN 

2 Bombas eléctricas Traspaso de la materia prima 

1 Filtro Control de impurezas 

10 m de manguera Traspaso de la materia prima 

1 Marmita de 500 lt Elaboración de quesos 

1 Marmita de 300 lt Elaboración del yogurt y manjar 

1 Tanque de acero de 300 lt Aquí se almacena la salmuera para los quesos 

1 Caldero a gas Para calentar la leche 

2 Prensas de acero Para comprimir al queso 

1 Mesa de acero Para colocar la cuajada 

40 Moldes para quesos de 1 libra   

16 Moldes para quesos de 1,5 libras   

30 Moldes para quesos de 2 libras   

8 Moldes para quesos de 4 libras   

94 Hormas para prensado   

1 Lira de acero Para cortar la cuajada 

1 Movedor de madera Para mezclar 

1 Empacadora al vacío   

1 Selladora Imprime fecha y lote en el empaque 

1 Frigorífico Almacenamiento de los productos terminado 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Fábrica de lácteos PAME
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2.4.4. Análisis de la producción  

Al realizar el análisis de la producción de la fábrica PAME pudimos observar que ellos realizan 

un procesamiento en la leche el cual les permite conservarla durante días o una semana la materia 

prima y de esta se elaboran los diferentes productos como son el queso, el yogurt y el manjar. 

Ese proceso es realizado mediante la técnica del enfriamiento el mismo que es el método que más 

influye en la leche cruda. Este método lo realizan con el único objetivo de eliminar 

microorganismos, ya que si no es tratada  la leche esta puede llegar a causar un peligro en la 

salud de las personas. 

2.4.5. Instalaciones técnicas  

 ÁREA DE RECEPCIÓN DE LA LECHE. 

El área destinada a la recepción de leche de la materia prima, se encuentra situada en la entrada 

de la fábrica, con una cubierta de eternit para permitir el fácil acceso de los vehículos y la 

pronta descarga de la materia prima, la misma que es descargada en tanques o contenedores 

debidamente certificados (Contenedores de acero inoxidable doble fondo) . 

 ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD. 

Esta área de control está destinada principalmente para ver  la calidad de la leche que entra a la 

fábrica, la misma que cuenta con los siguientes materiales o herramienta para cumplir con 

ello: 

 Termómetros de alcohol etílico 

 Pesa leche 

 Medidores de PH 

 Lactodensímetro 

 Pistola para el control de acidez  

Está área se encuentra situada dentro del área de producción para el control de los diferentes 

productos y de la leche que es la materia prima. 
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 ÁREA DE PRODUCCIÓN. 

Esta área está destinada para la producción de los diferentes productos que la fábrica realiza 

contando con una infraestructura apropiada solamente para realizar los diferentes procesos 

para producir lo que es el queso, yogurt y manjar.  

 ÁREA DE ALMACENAMIENTO 

Esta área se encuentra ubicada en un cuarto, en la cual se almacena toda la mercadería que no se 

ha podido vender, para luego poder comercializarlo con el paso de los días, debido a que estos 

productos no se los puede conservar por mucho tiempo ya que tienden a su descomposición. 

2.4.6. Medios de transporte para el acopio y comercialización  

Se cuenta con un vehículo de 3.0 toneladas el mismo que es utilizado para el transporte de la 

leche y de los productos terminados. El vehículo costa con un tanque de acero inoxidable de 

3000 litros. 

Imagen 8: Medio de transporte de la materia prima (leche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Fábrica de lácteos PAME 
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2.4.7. Instalaciones  

Tiene un área de 150 metros cuadrados, en su mayoría los pisos y paredes son de cerámica.  

Cuenta con un área para la recepción de la leche, un área de producción, un área de control y un 

área de almacenamiento. 

Imagen 9: Instalaciones de la empresa PAME 

Preparación de la leche para el proceso Colocación del cuajo para los quesos 

Revisión si la leche se encuentra cuajada   Prensado de los quesos 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Fábrica de lácteos PAME 
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2.4.8. Descripción de la planta actual  

Imagen 10: Distribución de la planta actual de la empresa PAME 
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 Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Fábrica de lácteos PAME
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2.4.9. Descripción del producto  

La fábrica de productos lácteos PAME es una empresa que principalmente elabora 

quesos, yogurt y manjar y realiza la venta de leche a las diferentes fábricas. Siendo 

estos los productos que más consumen las familias en su dieta nutricional, aplicando 

técnicas que cumplan con los requerimientos de los consumidores y obteniendo de 

esta manera productos de excelente calidad y precio. 

Tabla 4: Descripción de los productos PAME 

QUESOS 

Se fábrica con la materia principal que es la leche, aplica cuajo  y sal. Luego 

cuando ya se encuentra cuajada aplica en moldes y es prensada, para 

posteriormente ser empacada para la comercialización. Se presenta este producto 

empacado al vacío con un peso de 1 libra. 

 

YOGURT 

Se fábrica con la leche, se aplica fermento láctico y los diferentes saborizantes o 

frutas. Se espera a que se realice su contextura en cuajo y posteriormente es 

empacado para la comercialización. Su presentación va a ser realizada en envases 

de plástico con un peso de 1 litro. 

 

MANJAR 

Se realiza con la leche y azúcar, posteriormente es llevada a cocción hasta lograr 

el punto deseado en forma de una pasta suave, se deja enfriar para luego ser 

empacada para la comercialización. Se va a realizar la misma en envases 

plásticos con un peso de 1 libra. 

 

LECHE-VENTA 

Es la leche sobrante de la elaboración del queso, yogurt y manjar, esta es enfriada 

y llevada a las diferentes fábricas para su venta. 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Fábrica de lácteos PAME 
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2.5. Análisis Situacional de la empresa de productos lácteos PAME  

2.5.1. Análisis Macro entorno  

2.5.1.1. Análisis PEST 

POLITICO 

En la República del Ecuador estamos normados bajo os siguientes artículos de acuerdo 

al sector y área productiva que desempeñemos. Tal es el caso de la productividad de los 

lácteos que son regidos bajo los siguientes artículos.  

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA. 

Regular y controlar el precio del litro de leche cruda pagado  en finca y/o centro de 

acopio al productor y promover la calidad e inocuidad de la leche cruda.  

 Artículo 1 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca establece que el  Precio de 

sustentación al productor de leche cruda está indexado en un 52.4% al precio de venta  

al público (PVP) del litro (1,000 ml) del producto líder en el mercado lácteo interno que 

es la leche UHT en funda, más lo estipulado por la tabla oficial de pago por 

componentes, calidad higiénica y calidad sanitaria, señalada de manera expresa en este 

instrumento. 

 Artículo 2 

Las industrias lácteas, y en general toda persona natural o jurídica que adquieran leche 

cruda están obligados a pagar en finca y/o centro de acopio a los productores de leche 

cruda el 52,4% del precio de venta al público (PVP) vigente del litro leche UHT en 

funda (1,000 ml) a nivel nacional más componentes, calidad higiénica y calidad 

sanitaria. 

 Artículo 8. 

Las industrias procesadoras de leche, centros de acopio, personas naturales o jurídicas 

que comercialicen leche procesada deberán exigir al proveedor el Certificado Único de 

Vacunación de Fiebre Aftosa vigente emitido por Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro —AGROCALIDAD- y deberán remitir de 

manera oficial el listado de los proveedores que cumplen e incumplen con este requisito, 

a la Subsecretaría de Ganadería y la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 

Calidad del Agro AGROCALIDAD. 
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DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL  

 Artículo 9 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca —MAGAP-a través de la 

Subsecretaría de Ganadería y de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad 

del Agro AGROCALIDAD- ejecutarán las acciones y los instrumentos necesarios para 

el control, la regulación y sanción de las distorsiones o irregularidades que se den en la 

fase de producción primaria de la cadena de la leche, esto de acuerdo a lo establecido en 

Acuerdo Interministerial 2013-001. Esto con el objetivo de verificar y controlar el pago 

del precio. 
17

 

Con estos y muchos artículos tratan de regular, mejorar y controlar el precio mejorar su 

aras operativas mejorando la calidad del producto para el beneficio de los consumidores 

finales. 

 

ECONOMICO 

La economía mundial presenta signos de recuperación, pero a un ritmo menor al 

esperado. No obstante, cabe señalar, es más probable que se dé una aceleración del 

crecimiento para el próximo año en el contexto de una disminución financiera. En la 

economía ecuatoriana, de acuerdo a estimaciones realizadas por el Banco Central del 

Ecuador y el Ministerio Coordinador de la Política Económica, se espera para este año 

un crecimiento real entre 3,7% y 4%, lo que significa un crecimiento moderado en 

relación con años anteriores. En el 2014, el crecimiento fue entre 4,5% y 5,1%. Las 

perspectivas de crecimiento económico del país para los próximos años son positivas, en 

tanto persiste una estimulación económica originada del gasto y de las inversiones y 

políticas programadas para, entre otros, impulsar el denominado cambio de la matriz 

productiva que fomenta el gobierno actual. 

El aspecto económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo implica un 

incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los individuos de una 

sociedad. 

                                                           
17

 PONCE CEVALLOS Javier, MINISTERIO DE AGRICULTURAGANADERIA ACUACULTURA Y PESCA, 2013 11 
de febrero de 2015, 
http://cilec.ups.edu.ec/documents/4578433/4594388/Acuerdo+394+Leche+PAGO+POR+CALIDAD. 
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LA EXPORTACIÓN EN LOS ÚLTIMOS ANOS DE LA LECHE  

Imagen 11: Exportación de la leche 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

acumulado a Noviembre) 

 

 PIB  

Para calificar de desarrollada a una nación debemos incluir aspectos materiales de 

acceso a niveles mínimos de bienes y servicios de calidad; una medida homogénea que 

captura el bienestar de una nación al menos en lo relacionado a los aspectos materiales 

es el Producto Interno Bruto, que mide el valor de los bienes y servicios finales 

producidos al interior de una economía en un año determinado. En términos per cápita, 

el PIB es considerado como la medida de desarrollo económico, y, por tanto su nivel y 

tasa de crecimientos son metas por sí mismas. Si bien el PIB per cápita es una medida 

del desarrollo, hay que tener cuidado en no interpretarlo como el desarrollo. 

Dolarización 

 En el Ecuador: Gobierno de Jamil Mahuad Consolida el modelo neoliberal, luego de la 

crisis y el salvataje bancario. Recupera credibilidad y confianza de los agentes 

económicos. Control de la inflación y devaluaciones. Disciplina el gasto público. 
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Beneficia a los importadores y a los dueños del sistema financiero. Ha encarecido la 

canasta básica. Pérdida de competitividad, mantenida por los altos precios del petróleo. 

 Inflación 

Desde el  2013 según las publicaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

el Ecuador registró una inflación anual de 2,70% en el 2013 frente al 4,16% del 2012, lo 

que la ubica como la inflación anual más baja desde hace ocho años en el 2014 según las 

previsiones la inflación anual acumulada se incrementó a 3,2%. Si bien las expectativas 

de crecimiento se mantienen altas con los proyectos de inversión del gobierno. 

SOCIAL. 

El Ecuador se distingue por ser uno de los países más intervencionistas y donde la 

generación de riqueza es una de las más complicadas de Latinoamérica. Existen 

diferencias importantes del ingreso donde el 20% de la población más rica posee el 

54.3% de la riqueza y el 91% de las tierras productivas. Por otro lado, el 20% de la 

población más pobre apenas tiene acceso al4.2% de la riqueza y tiene en propiedad sólo 

el 0.1% de la tierra. Existe cierta estabilidad económica pero con bases débiles y de 

forma forzosa. (esto de manera general para Latinoamérica, pero es una tendencia para 

todos los países latinoamericanos entonces lo podemos aplicar también para el 

nuestro)En el informe "Panorama Laboral 2008", la OIT Organización Internacional del 

Trabajo, estimó que con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 1.9% en el 

2009, la tasa de desempleo urbano aumentaría a entre 7.9 y 8.3% como promedio anual. 

La organización señaló además que el desempleo urbano bajó en el 2008 a un 7.4%, 

desde un8.1% del año previo, en un contexto de crecimiento del 4.6% en la tasa del PIB 

regional. Según la OIT, hasta 2.4 millones de trabajadores podrían perder sus empleos 

en América Latinaen el 2009, elevando la tasa de desempleo de la región por primera 

vez en seis años. La competitividad no mejorará en el país porque la tendencia desde los 

años 2001, 2002 y2003 en la relación del tipo de cambio real con países como Colombia 

es cada vez más negativa para el Ecuador. Precisamente con Colombia hemos perdido la 

capacidad competitiva en el orden del 26%».Los actuales indicadores del Ecuador no 
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muestran que la economía nacional esté creciendo, la tendencia más bien es a la 

contracción y la recesión.  

TECNOLÓGICO  

La calidad de la materia prima influye directamente en la calidad del producto final, por 

lo que es imprescindible que la leche cruda posea la máxima calidad higiénico-sanitaria 

y que sea controlada desde la producción hasta la planta elaboradora. 

En los últimos años se han desarrollado varios avances tecnológicos en todas las áreas 

económicas y productivas.  

La ordeñadora  

Es un sistema de tubos cerrados por los cuales la leche circula desde la ubre hasta el 

tanque de almacenamiento en frío. Que consiste en la extracción de la leche y el 

transporte de la misma se hace por medio del vacío, es decir, la leche es "aspirada" por 

la ordeñadora. Durante el proceso de ordeñe, la leche solamente tiene contacto con el 

interior del sistema, lo que reduce notablemente las posibilidades de contaminación 

externa. Esto no significa que la ordeñadora asegure, por si misma, la calidad higiénica 

de la leche. Para lograrla se necesita realizar la correspondiente limpieza y desinfección 

de todas las superficies que entran en contacto con la leche, tanto la ubre como las 

máquinas y el adecuado aseo de las personas responsables de ejecutar el ordeñe. 
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Imagen 12: Maquinaria de ordeño 

  

 

 

 

 

 

 

En los últimos años se han desarrollado varios avances tecnológicos en todas las áreas 

económicas y productivas, por ejemplo. El ordeno mecánico.  

La propia máquina que actúa con la rapidez, regularidad, higiene y sanidad requerida, 

que por otro lado el ordeñador mecánico permite el ahorro de mano de obra, tiempo, 

haciendo más económica la operación en las grandes explotaciones de ganado de leche. 

Almacenamiento 

 

Luego de ser ordeñada, la leche posee la temperatura corporal de la vaca, alrededor de 

37ºC, temperatura a la cual la multiplicación de bacterias se realiza con extrema 

facilidad, razón por la cual, para mantener su pureza, es indispensable enfriarla al 

instante que se termina el ordeño.  

El motivo por el cual se lleva a cabo el almacenamiento de la leche cruda, es mantener la 

pureza e higiene sin conservantes, utilizando solamente el frío. Para lograr una leche de 

alta calidad, es necesario enfriar la leche en forma muy rápida a menos de los 4ºC en 

tanques especialmente diseñados, donde queda almacenada hasta que es retirada por el 

termo de recolección. 
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Imagen 13: Plaza de almacenamiento de leche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El transporte 

 Los encargados de transportar la leche hasta las plantas elaboradoras son los "termos de 

recolección", camiones especialmente diseñados que en la actualidad cuentan con un 

sistema computarizado de alta tecnología capaz de extraer una muestra de la leche que 

contiene dentro del termo y determinar automáticamente su temperatura y volumen. 

Imagen 14: Transporte 
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Medidor de PH temperatura 

Estos peachímetros son medidores profesionales para la industria láctea. Medir el pH de 

la leche, yogurt y productos derivados.
18

 

 

2.5.1.2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Gráfico 3: Las 5 fuerzas de porte (Aplicación) 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Propia 

 

 

                                                           
18

GARCIA ROCHE, Laura,  TECNOLOGÍA DE LA LECHE DE VACA, 2010, 11 de noviembre de 2015 

http://ben.upc.es/documents/eso/aliments/html/lacteo-4.html 

Rivalidad 
entre 

competidores 
existentes 

Amenaza de 
nuevos 

competidores 

Poder de 
negociación 

de los 
consumidores 

Amenaza de 
productos 
sustitutos 

Poder de 
negociación 

de los 
proveedores 



38 
 

RIVALIDA ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES 

Con la entrada de grandes empresas en la ciudad de Cuenca como son Nutrileche y 

Parmalact han creado una dura competencia contado también con las fábricas de lácteos 

que se encuentran por la zona como son: Fábrica el Salto, Cañarejo, Cristo Pobre entre 

otras. Pero sin embargo gracias a la competencia con la que cuenta PAME  ha logrado 

que esta fábrica logre tener un portafolio de productos lácteos diversificado. Es por 

motivo que la empresa PAME debe convertirse en una empresa tradicional de las 

familias, cubriendo todo el territorio azuayo para posteriormente cubrir todo el territorio 

nacional. Es por eso que la fábrica PAME debe lograr posicionarse en el mercado de 

lácteos para gozar de una gran aceptación, confianza y credibilidad en sus consumidores. 

 

Imagen 15: Competencia de la empresa PAME 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

El mercado de productos lácteos se encuentra saturado por la fuerte cantidad de 

empresas dedicas a este negocio. Es por esto que la barrera principal para la entrada a 

este negocio principalmente sería la diferenciación que se le realice al producto. Para lo 

cual se necesita una fidelización por parte de los clientes para poder crear una 

dependencia hacia los productos y hacia la marca. Y así de manera los consumidores 

puedan explotar los beneficios que tienen los productos y la empresa pueda realizarlos 

con la mejor calidad  cumpliendo a cabalidad los requisitos exigidos por la ley.  

Existen también otras barreras como son: las políticas del gobierno en la imposición de 

impuestos o la fijación de los precios es por esto que se dificulta aún más la entrada de 

los nuevos competidores a un mercado que de por sí ya se encuentra saturado. 

 

Imagen 16: Competencia de nuevos productos 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Los proveedores al igual que los consumidores tienen gran influencia en la empresa ya 

que la empresa debe crear una lealtad entre ellos, permitiendo así que estos entreguen y 

que la empresa reciba lo mejor en materia prima siendo de buena calidad, y cuidando 

que esta no se encuentre contaminada. De esta manera se llegara se podrá llegar a un 

acuerdo entre la empresa y los proveedores al momento de pactar los precios de entrega, 

y de la misma manera se deberá realizar políticas de pagos. Si se realiza este 

mejoramiento por parte de la empresa será muy difícil que los proveedores se retiren y 

dejen de trabajar con la fábrica PAME. 

Imagen 17: Negociación de los proveedores 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

Los consumidores tienen un fuerte poder de negociación en lo que compete a productos 

lácteos, es por este motivo que los compradores principales de los productos de la 

empresa PAME son tiendas, supermercados de la ciudad de cuenca y de las diferentes 

parroquias de la provincia del Cañar. 

Esto se debe a que a que los consumidores pueden ejercer presión respectos a los precios 

de los diferentes productos. 

Imagen 18: Poder de negociación de los consumidores 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

En cuanto a los productos sustitutos de los productos lácteos encontramos un mínimo en 

sustitución lo cual resulta una ventaja para la empresa debido a que muy difícilmente 

podría ser reemplazado.  

Algunos sustitutos de la leche pueden ser: la leche de cabra, de soya y la leche de arroz, 

al final esto resultan con un costo superior y su calidad varía según el producto, es por 

estos detalles que no lograran satisfacer las necesidades de la leche de vaca.  

A demás estos productos muy difícilmente podrían ser reemplazados ya que son 

productos de primera necesidad y no se encontrarían afectados de una manera gravitante. 

 

Imagen 19: Productos Sustitutos 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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2.5.2. Análisis Micro entorno 

En el análisis micro ambiente la empresa toma en cuenta a sus clientes, proveedores y su 

competencia. Actualmente para la empresa los clientes y proveedores son los más 

importantes ya que sin ellos esta dejaría de funcionar, estos son los que logran que la 

empresa crezca y se logre posicionar en el mercado de lácteos. 

2.5.2.1. Clientes  

Los clientes de la fábrica PAME son aquellos que la empresa ha logrado posicionar los 

productos y la marca en la mente de estos.  

Según datos obtenidos por la empresa se observó que los productos de PAME están 

destinados a los clientes minorista, es decir, a aquellos consumidores finales, y 

mayoristas los cuales compran los productos para poder revender.  

Estos dos tipos de clientes son considerados los clientes potenciales de la empresa 

2.5.2.2. Proveedores  

Para la empresa de lácteos PAME los proveedores son lo más importante debido a que 

estas son las personas encargadas del abastecimiento de la materia prima que en este 

caso es la leche con la cual se elabora los diferentes productos que la empresa produce. 

La fábrica actualmente cuenta con 40 familias que son las que le proveen de la materia 

prima. 

2.5.2.3. Competidores  

Al analizar la competencia actual de la fábrica de lácteos PAME nos permite estar alerta 

y obtener información muy importante para poder evaluar la capacidad competitiva 

actual y futura de la empresa. 

El objetivo principal por el que se evalúa la competencia actual de la empresa es para 

poder estar alerta de las demás fábricas o empresas decidas a la producción de los 

derivados de la leche y poder mantener a la fábrica en la lucha competitiva por el 

mercado al que se atiende y lograr posicionarse en el mercado de lácteos. 

La competencia principal de la empresa está compuesta por microempresas de la 

localidad con una producción moderada las mismas que son: 
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Tabla 5: Competencia Directa 

 

COMPETENCIA DIRECTA 

Fábrica el Salto Estas fábricas principalmente se dedican a 

la elaboración de quesos y a la venta de la 

leche cruda ya sea a otras fábricas o a 

vender a otras personas para que estas 

vendan al balde como es conocido 

comúnmente. 

Fábrica el Cañarejo 

Fábrica la Virgen 

Fábrica Cristo Pobre 

Fábrica Unorlac 

Fábrica Gilosmar 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

Tabla 6: Competencia Indirecta 

COMPETENCIA INDIRECTA 

Fábrica Nutrileche Es una de las empresas más grandes de la 

ciudad de Cuenca, dedicada 

principalmente a la producción y 

comercialización de quesos, yogurt, 

manjar y leche. Siendo los más apetecidos 

´por sus consumidores ya que sus 

productos y presentaciones son de buena 

calidad  

Fábrica Parmalact Es una empresa procesadora de la leche 

para la venta a los distintos locales del 

Azuay. Es una Empresa consolidada en 

nuestro país, logrando tener un 

posicionamiento en el mercado por la 

aceptación que han tenido sus 

consumidores por su producto que es 

principalmente la leche empacada. 

 Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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2.5.3. Estudio de mercado  

El estudio de Mercado, identifica el área de afectación del proyecto a corto y mediano 

plazo, los productos en el mercado, los precios, la oferta y la demanda, representada por 

los proveedores y los consumidores, los cuales están dispuestos a vender o comprar 

atendiendo al comportamiento del mercado. Además, se consideraran algunas variables 

que condicionan el comportamiento de los distintos agentes económicos cuya actuación 

afectará al desempeño financiero de la empresa que podría generarse con el proyecto.
19

 

Para realizar el Estudio de Mercado para la comercialización de productos lácteos en el 

Cantón Biblian es importante conocer nuestro entorno, los consumidores, la 

competencia, los proveedores. En esta investigación utilizamos la encuesta como 

metodología para conocer las características que son relevantes para el consumidor final, 

en cuanto a la leche y el queso. 

2.5.3.1. Metodología de la investigación 

Se ha considerado la encuesta como método para medir las opiniones de un 

conglomerado que resulta de valor científico para quienes desarrollan este tipo de 

análisis.  

La encuesta es una fuente primaria ya que se está obteniendo información directa con el 

consumidor.
20

 Para la realización de este estudio tomamos en consideración a los 

consumidores finales. 

Selección de la Muestra 

La muestra es la parte de la población a la cual se le va a aplicar la encuesta. En este 

caso tomamos los hogares del cantón Biblian como la población, para los cálculos de 

muestra. 

El número de personas que existen en el Cantón Biblian según el último censo que fue 

realizado por el  INEC (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS) 

en el 2010 fue de 20.801 habitantes.  
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 GUIDO SANCHEZ, Yabar, Marketing en las pequeñas empresas,  SYSA, Primera edición, 1995 
20

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y Otros, Mc Graw Hill, Metodología de la investigación, 

Colombia (1996) 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
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Dónde: 

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza,  

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción)  

n=tamaño de la muestra.
21

 

Datos  

N = 20801 

Z = 95% 1.96  

P = 95%  

Q = 5%  

E = 5%. 
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 SUÁREZ, Mario y TAPIA,Fausto ,  Interaprendizaje de Estadística Básica, Ibarra (2011), Ecuador. 
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2.5.3.2. Objetivos del estudio de mercado  

 Analizar el consumo de lácteos en la Ciudad de Cuenca y provincia del Cañar que 

influyen en la compra de los productos lácteos. 

 Determinar cuál es la frecuencia de compra por parte de los consumidores tanto 

actuales como nuevos. 

 Desarrollar estrategias para conocer el precio que los consumidores estarían 

dispuestos a pagar por los productos que se ofrece. 

 Analizar cuál es la competencia más fuerte para la empresa y poder desarrollar 

estrategias para  lograr ventajas competitivas. 

 Desarrollar estrategias adecuadas para la eficiencia en la producción obteniendo 

productos que satisfagan las necesidades actuales de los consumidores 

 Determinar la aceptabilidad del producto en el mercado. 

2.5.3.3. Diseño de la encuesta  

Para obtener información se ejecutó encuestas realizadas en el cantón Biblián acerca de 

los productos lácteos de la empresa PAME.   

Para lo cual se desarrolló un modelo de encuesta, el mismo que se muestra en el Anexo 

# 2 
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2.5.3.4. Análisis de los resultados  

Después de haber realizado las encuestas a la muestra de la población se ha obtenido los 

siguientes resultados. 

Tabla 7: Encuesta-Pregunta 1 

1.   EDAD. 

DE 15 A 25 AÑOS 47     13  

DE 25 A 35 AÑOS 125     33  

DE 35 A 45 AÑOS 143     38 

MAYOR 45 AÑOS 62     16  

 
377   100,00  

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

Gráfico 4: Encuesta-Pregunta 1 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Según la encuesta que se realizo se pudo observar que la mayor frecuencia de compra 

según resultados es del 38%, entre las edades de 35 a 45 años. También con un 33% 

entres las edades de 25 a 35 años.  

 

13% 
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Tabla 8: Encuesta- Pregunta2 

2.   HA CONSUMIDO UD. PRODUCTOS  LÁCTEOS.  

SI 276                             73  

NO 101                             27  

  377                           100,00  

 

 

Gráfico 5: Encuesta-Pregunta 2 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Según los datos obtenidos un 73% de las personas encuestadas han consumido productos 

lácteos en la zona de Biblian donde realizo la encuesta, mientras que un 27% no han 

consumido productos lácteos. 
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Tabla 9: encuesta- Pregunta 3 

3.   DENTRO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS LÁCTEOS CUAL ES EL 

QUE UD PREFIERE. SIENDO 1 EL DE MENOR AGRADO Y 5 EL QUE MAS 

LE GUSTA. 

PRODUCTOS  RESPUESTA    

LECHE 145                                      38  

QUESO 103                                      27  

YOGURT 81                                      22  

MANJAR  48                                      13  

  377                                    100,00  

   

Gráfico 6: Encuesta-Pregunta 3 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Según las personas encuestadas un 38% prefieren consumir leche, mientras que un 27% 

prefieren consumir queso, un 22% tiene preferencia sobre el yogurt para su consumo y 

un 13%  prefiere consumir manjar.  
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Tabla 10: Encuesta-Pregunta 4 

 

Gráfico 7: Encuesta-Pregunta 4 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

Al realizar la encuesta se pudo observar que un 24% las características que buscan en los 

productos lácteos son por la calidad, un 18% por el valor nutricional, un 14% por su 

precio, un 10% por su cantidad, presentación y por lo que es bajo en grasa, mientras que 

un 8% consumen por su sabor y un 6% por su textura. 

4. QUE CARACTERISTICAS BUSCA EN LOS PRODUCTOS LACTEOS A 

LA HORA DE COMPRAR 

   CARACTERÍSTICAS  RESPUESTA  PORCENTAJE 

CALIDAD  91 24 

VALOR NUTRICIONAL  68 18 

SABOR 32 8 

TEXTURA 23 6 

PRECIO     53 14 

CANTIDAD JUSTA  37 10 

PRESENTACIÓN  36 10 

BAJO EN GRASA 37 10 

 
377 100 
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Tabla 11: Encuesta-Pregunta 5 

5.   CON QUE FRECUENCIA UD. CONSUME LOS PRODUCTOS? 

FRECUENCIA  RESPUESTA    

DE LUNES A VIERNES 127                                      34  

TODOS LOS DÍAS 175                                      46  

SOLO FINES DE SEMANA 34                                        9  

MENSUALMENTE 22                                        6  

MÁS DE UN MES  19                                        5  

 
377                                    100,00  

 

Gráfico 8: Encuesta-Pregunta 5 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

La frecuencia de compra de los consumidores de productos lácteos es de un 46% todos 

los días, un 34% de lunes a viernes, un 9% solo los fines de semana, un 6% compran 

mensualmente y un 5% a más de un mes es el consumo de lácteos. 
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Tabla 12: Encuesta-Pregunta 6 

6.   CUANTO CONSUME POR DIA SU FAMILIA, EN LOS SIGUIENTES 

PRODUCTOS? 

 

LECHE      

½ LT 54                                           14 

1 LT 136                                           36  

1.5 LT 187                                           50  

  377 100 

 

 

Gráfico 9: Encuesta-Pregunta 6 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Según la encuesta aplicada el 50% consumen 1,5 litros de leche, mientras que un 36% 

consumen 1 litro de leche y un 14% consumen ½ litro de leche. 
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Tabla 13: Encuesta-Pregunta 6 

QUESO 

  ½ LB 66                                           17  

1 LB 144                                           38  

1.5 LB 123                                33 

SIN RESUESTA 44                                           12  

  377 100 

 

Gráfico 10: Encuesta-Pregunta 6 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

 

El 38% consumen una libra de queso al día, prefieren. Mientras que el 33%  consumen 

1,5 libras de queso, el 17% consumen ½ libra de queso y el 12% no nos dieron a conocer 

su consumo de queso. 
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Tabla 14: Encuesta-Pregunta 6 

YOGURT  

  ½ LT 56                                           15  

1 LT 132                                           35  

1.5 LT 155                                           41  

SIN RESPUESTA 34                                             9  

  377 100 

Gráfico 11: Encuesta-Pregunta 6 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Un 41%  de personas prefieren consumir 1,5 de litros diarios y un 35% preferirían 

consumir 1 litro de yogurt, mientras que un 15%  que en promedio consume 1/2 litro de 

yogurt.  
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Tabla 15: Encuesta-Pregunta 6 

MANJAR  

  250 GR 100                                           26  

500 GR 70                                           19  

SIN RESPUESTA 207                                           55  

       377                                         100,00  

 

Gráfico12: Encuesta-Pregunta 6 

 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Las personas encuestadas nos dieron a conocer que un 26% de ellos prefieren consumir 

manjar de 250 gr, mientras que el 19% restante contestaron que prefieren consumir 500 

gr de manjar.  
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Tabla 16: Encuesta-Pregunta 7 

 

7.   CUÁNTO GASTA UD POR SEMANA EN PRODUCTOS LÁCTEOS. 

GASTO  RESPUESTA    

DE $5.00 A $7.00 126                                           33,42  

DE 7.00 A $10.00 149                                           39,52  

DE $10.00 A $14.00 70                                           18,57  

DE $14.00 EN 

ADELANTE  32                                             8,49  

  377 100 

 

Gráfico 13: Encuesta-Pregunta 7 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

 

El gasto mensual que se realiza por parte de las personas encuestadas en de un 40% de $ 

7,00 a $ 10,00, un 33% gastan semanalmente entre $ 5,00 y $ 7,00 dólares, un 19%  

gastan entre $ 10,00 y $ 14, 00 dólares semanalmente  y un 8% gastan de $ 14, 00 en 

adelante. 
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Tabla 17: Encuesta-Pregunta 8 

 

8.   QUE BUSCA UD A LA HORA DE COMPRAR PRODUCTOS LÁCTEOS 

 

PRESENTACIÓN      

CAJA  66                                           17,51  

FUNDA 279                                           74,01  

VIDRIO (RETORNABLE) 0                                                -    

SIN RESPUESTA 32                                             8,49  

  377 100 

 

Gráfico 14: Encuesta-Pregunta 8 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Un 74% de los encuestados nos dieron a conocer que su preferencia de envase en cuanto 

a productos lácteos es en funda, mientras que un 18% nos dieron a conocer que prefieren 

en caja, y un 8% no nos da a conocer su preferencia en cuanto a los envases. 
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Tabla 18: Encuesta-Pregunta 8 

DISTRIBUCIÓN  

  TIENDA DE LA ESQUINA 156                                           41,38  

MINIMARKET  87                                           23,08  

DISTRIBUIDOR A GRANEL 134                                           35,54  

  377 100 

 

Gráfico 15: Encuesta-Pregunta 8 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Un 41% prefiere comprar en la tienda de la esquina, un 36% prefieren adquirir en un 

minimarket , 23% prefiere adquirir el producto en la distribución a granel. 
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Tabla 19: Encuesta-Pregunta 8 

PRODUCTO  

  SABOR 157                                           41,64  

COLOR 34                                             9,02  

CANTIDAD 186                                           49,34  

  377 100 

 

Gráfico 16: Encuesta-Pregunta 8 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Un 49% nos dieron a conocer que prefieren el producto por la cantidad, mientras que un 

42%  lo prefieren por su sabor y un 9% por su color. 
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Tabla 20: Encuesta-Pregunta 9 

 

9.   A CUAL DE LAS SIGUIENTES MARCAS CONOCE UD. 

MARCAS  RESPUESTA    

EL SALTO 35                                             9,28  

NUTRI 267                                           70,82  

PAME 28                                             7,43  

EL CAÑAREJO  47                                           12,47  

 
377 100 

 

 

Gráfico 17: Encuesta-Pregunta 9 

 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

 

A través de esta pregunta se puede identificar la existencia de 2 marcas que tienen más 

presencia en la mente de los consumidores siendo UNORLACT con un 31% y quesos 

EL CAÑAREJO con un 29%. 
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2.5.3.5. Análisis general de las encuestas  

El resultado de la encuesta que se aplicó a nivel del cantón Biblián se puede calificar 

como satisfactoria.  

La muestra que se obtuvo es de 377 personas encuestas en este cantón por lo que se 

obtuvieron los siguientes resultados en lo que respecta a: edades, consumo de los 

productos lácteos, preferencia de consumo en lácteos, frecuencia de compra, gasto por 

consumo en lácteos, entre otros. 

Siendo estos los puntos necesarios para conocer si es favorable que la empresa siga 

invirtiendo en la producción de sus productos dándonos los siguientes resultados: 

 Las edades en las que más encuestas se realizaron fueron de 35 a 45 años con un 

porcentaje del 38 %  

 El consumo de lácteos en el cantón Biblián resulto favorable debido a que muchas de 

las personas a las que se realizo la encuesta han consumido estos productos dándonos 

un 73% de personas que han consumido lácteos. 

 De la misma manera el producto que más consumen es el leche con un resultado del 

38%, siguiendo con un 27% el queso estos dos productos son los que la empresa 

debería producir más para un mayor número de ventas y mejores utilidades. 

 La frecuencia de compra de los consumidores en lo que son productos lácteos son a 

diario es decir todos los días de la semana dándonos un resultado del 47% de 

personas que consumen estos productos en esta frecuencia, por lo que la empresa 

deberá producir lo suficiente para poder cubrir este rango de demanda. 

 En lo que respecta a gastos por parte del consumidor para la compra de los productos 

nos dieron a conocer que ellos gastan desde $ 7,00 dólares hasta $ 10,00 dólares, esto 

nos da un resultado del 40% de las personas encuestadas que gastan esta cantidad en 

lo que se refiere a lácteos  

Por lo que conociendo estos resultados es necesario realizar una organización de los 

procesos administrativos y productivos a la planta procesadora de lácteos PAME.   

Ya que con estos resultados obtenidos en las encuestas la empresa podrá mejorar en la 

producción sin realizar desperdicios ya que según los datos obtenidos deberán producir 

la cantidad necesaria para satisfacer la demanda. 
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2.5.4. Análisis de Marketing  

2.5.4.1. Posicionamiento 

La empresa al tener ya especificado su mercado objetivo ahora debe enfocarse en lograr 

posicionarse y crear una imagen en la mente de cada uno de sus clientes, para de esta 

manera poder captar mayores ventas y una mayor participación en el mercado de lácteos 

y lograr destacar ante competencia. 

Al realizar el análisis de la empresa actualmente nos damos cuenta que esta debe 

cumplir con ciertos parámetros para lograr un correcto posicionamiento en la que se 

deberá analizar sus debilidades y fortalezas de los diferentes productos con los que 

cuenta, y para ello deberá darse a conocer mediante los diferentes medios de 

comunicación que existen en la provincia, promocionar su marca y empresa para poder 

alcanzar los objetivos trazados por la empresa. 

Tabla 21: Análisis de Posicionamiento 

POSICIONAMIENTO 

Posicionamiento por beneficio 

La empresa PAME al ofrecer productos lácteos 

debe posicionarse en esta categoría para lograr 

ser líder en el beneficio que entregar al ofrecer 

productos que sirven para la nutrición de cada 

persona y familias.  

Posicionamiento por categoría de productos 

La empresa PAME también debe buscar 

posicionarse en el mercada local como líder en la 

alimentación que brinda mediante la elaboración 

y comercialización de sus productos 

nutricionales y de calidad 

Posicionamiento por calidad y precio 

Al elaborar productos lácteos la empresa PAME 

piensa siempre en sus clientes es por este motivo 

que siempre debe elaborar sus productos con la 

mas alta calidad y a un precio que pueda 

competir y poder triunfar en el mercado y 

expandirse a otros mercados. 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Propia 
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2.5.4.2. Segmentación  

Al realizar la segmentación de la empresa PAME buscamos que la empresa pueda 

desarrollarse más rápidamente tanto en el ámbito económico como en los distintos 

segmentos que tiene el mercado, para que así la empresa pueda conocer de mejor manera 

a cada uno de sus clientes y poder identificar sus necesidades con una mayor eficiencia y 

así poder cumplir con la satisfacción de los consumidores. 

Tabla 22: Análisis de Segmentación 

SEGMENTACIÓN 

Geográfica La empresa se encuentra ubicada en: 

Provincia del Cañar  

Cantón Biblian  

Parroquia Moviloil 

Demográficos  Los productos que ofrece la empresa 

PAME están enfocados principalmente a: 

Clase social: media, media-alta. 

Edad: desde los 18 a 65 años siendo esta 

nuestra población económica mente activa 

(PEA) 

Género: Enfocado a los dos géneros tanto 

hombres como mujeres. 

 

Conductuales La empresa se enfoca principalmente a 

ofrecer productos de nutrición y de calidad 

contribuyendo con la alimentación de 

todas las familias ecuatorianas. 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Propia 
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2.5.5. Análisis Matricial  

2.5.5.1. Matriz BCG  

Tabla 23: Matriz BCG 

NIVEL DE 

CRECIMIENTO 

DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

Queso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yogurt 

 

 

 

 

 

 

 

Manjar 

 

PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Fábrica de lácteos PAME 
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La idea principal de realizar la matriz BCG en la empresa PAME es la de tener una 

cartera de productos equilibrada en la que algunos productos generan más efectivo del 

que necesitan y pueda apoyar a otros que necesitan más efectivo del que generan y de 

esta manera lograr ser más rentables y contribuir a cumplir con los objetivos propuestos 

por la empresa. 

2.5.5.2. Matriz FODA 

 

Tabla 24: Matriz FODA 

FODA DE LA EMPRESA PAME 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Estructura liviana. 

2. Disponibilidad de leche por parte de los 

proveedores 

3. La infraestructura de la fábrica es propio. 

4. Los productos que produce y 

comercializa son de primera necesidad 

5. La planta esta estratégicamente ubicada 

ya que la zona en donde se encuentra es 

donde se produce la mayor cantidad de 

leche. 

6. La empresa cuenta con experiencia y la 

maquinaria necesaria para la realización 

de los productos  

 

1. Incremento del consumo de productos 

lácteos por los programas de asistencia 

alimentaria por el gobierno.  

2. Alta rentabilidad en la venta de los 

productos ya que son productos de 

primera necesidad. 

3. El producto es parte de la canasta  básica.  

4. Crecimiento poblacional (Mayor 

demanda de los productos) 

5. Apoyo financiero y técnico del gobierno 

para los proyectos de desarrollo y micro 

empresariales. 

6. Los cambios tecnológicos han ido 

creando nuevas oportunidades en  el 

mercado, la tecnología influye 

directamente en la cantidad y calidad de 

la producción. 

7. Capacitación por parte del gobierno para 

la obtención del BPM (BUENA 

PRACTICA DE MANUFACTURA 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Proceso productivo artesanal. 

2. No cuentan con personal calificado para 

el área financiera, administrativa y 

operativa de la planta. 

3. No existe promoción ni publicidad por 

parte de la empresa. 

4. No existe capacitación para el personal 

administrativo y operativo de la planta. 

5. La Fábrica láctea no aplica un proceso 

contable por tanto carece de  información 

financiera. 

6. Dentro del proceso financiero la fábrica 

no aplica Contabilidad General y ni de 

Costos. 

7. Carece de una filosofía empresarial 

8. No cuenta con procesos operativos 

definidos.  

 

1. Cambio de tendencias alimentarias por 

parte de los consumidores debido a que 

muchos no consumen estos productos o 

se vuelven intolerantes a la lactosa. 

2. Introducción de enfermedades por el mal 

tratamiento de leche y no mantiene una 

buena higiene en las fábricas 

3. Control de precios por parte del gobierno. 

4. Disminución de la producción nacional. 

5. Altos niveles de competitividad en la 

zona. 

6. Los competidores con tecnología de 

punta y una capacidad económica 

eficiente. 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Fábrica de lácteos PAME 

  

2.6. Análisis  Financiero de le empresa  

2.6.1. Ingresos 

Los ingresos que la empresa PAME presenta son de la venta que realiza de sus 

productos es decir de la leche cruda que sobra del proceso de la realización de los otros 

productos la cual  vende a otras fábrica a un precio mayor del compra, de la misma 

manera de la venta de sus productos terminados como son: queso, yogurt y manjar. 

Es de esta manera que según la información obtenida por parte del propietario de la 

fábrica PAME nos dio a conocer que generalmente sus ingresos son los siguientes: 
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Tabla 25: Ingresos actuales de la empresa 

 

Al año 

Leche  $   20.000,00  

Queso  $   30.000,00  

Yogurt  $   15.000,00  

Manjar  $   5.500,00  

TOTAL INGRESOS ANUALES  $   70.500,00  

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Fábrica de lácteos PAME 

2.6.2.  Gastos 

Los gastos que tiene la fábrica PAME principalmente son de la materia prima (leche) 

que adquiere, y de los costos de materiales indirectos que necesita para la realización de 

los productos como son: queso, yogurt y manjar. 

De la misma manera sus gastos constituyen los sueldos que son pagados a los 

trabajadores de dicha fábrica y el préstamo que la empresa realizo a una cooperativa del 

sector para la mejora de una parte de la empres. 

 

  Tabla 26: Gastos actuales de la empresa 

COSTOS DE MATERIA PRIMA  

 

CONCEPTO 
CANTIDA

D DIARIA 

CANTIDA

D 

MENSUAL 

PRECIO 

UNITARI

O 

TOTAL 

ANUAL 

 

Leche 1.500 45000 $ 0,42 $  226.800,00 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

CONCEPTO 
CANTIDAD 

MENSUAL 

UNIDAD 

MEDIDA  

PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

SAL 3 

QUINTALE

S  $ 15,00   $  45,00   $  540,00  

CUAJO 20 LITROS  $ 10,00   $  200,00   $ 2.400,00  

RET HUMEDAD 25 LIBRAS  $  15,00   $ 375,00   $  4.500,00  

FERMENTOS LACTICOS 15 LITROS   $ 18,00   $ 270,00   $  3.240,00  

AZUCAR 6 

QUINTALE

S   $ 47,00   $  282,00   $  3.384,00  

SABORIZANTES Y 

MERMELADAS 25 LITROS  $ 2,50   $ 62,50   $ 750,00  

CONSERVANTES 40 LITROS   $ 1,40   $ 56,00   $  672,00  

ENVASES PARA 

YOGURT 2000 UNID   $  0,10   $ 200,00   $ 2.400,00  

ENVASES PARA 

MANJAR 664 UNID   $ 0,08   $ 53,12   $  637,44  

EMPAQUE PARA 

QUESOS 5000 UNID  $ 0,02   $ 100,00   $  1.200,00  

TOTAL     $ 109,10  

 $ 

1.643,62   $ 19.723,44  

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Fábrica de lácteos PAME 
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SUELDOS 

Dentro de este rubro está considerado solamente el pago mensual que los trabajadores 

perciben, ya que el pago se realiza de una manera informal actualmente los trabajadores 

no tiene ningún beneficio. 

 

Tabla 27: Sueldos actuales del personal de la empresa PAME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Fábrica de lácteos PAME 

AMORTIZACIÓN 

La empresa contrajo un crédito de $6.190 dólares para la compra de una empacadora y 

selladora. El crédito se solicito para 3 años. En la cooperativa CACPE Biblián. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJADOR NUMERO SUELDO TOTAL 

GERENTE 1 600 600 

CONTADORA 1 480 480 

CHOFER 1 360 360 

VENDEDOR 1 355 355 

QUESEROS 3 355 1065 

TOTAL 
  

2860 
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Tabla 28: Amortización actual de la empresa 

 

CACPE BIBLIAN COOPERATIVA   

CREDITO  $ 6.000  

APORTE  

3% DE L VALOR DEL 

CREDITO   

TOTAL SOLICITADO $ 6.190    

PLAZO 3 AÑOS   

TASA 19%   

CUOTA CAPITAL FIJA   

S.Dsg. (Seguro de Desgravamen):  0.0354 %    

    

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Fábrica de lácteos PAME-CACPE-BIBLIAN 
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Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Fábrica de lácteos PAME-CACPE-BIBLIAN 

 

2.6.3. Utilidad  

 

UTILIDAD DE LA EMPRESA PAME ACTUALMETE 

UN=INGRESOS –EGRESOS 

UN= Ventas-(Costos de Materia prima + Costos Indirectos + Sueldos + 

Amortización) 

UN= 41.726,56 

 

DVD. TASA DIA Capital Interés S.Dsg. Ahorro.Futuro Cuota Saldo

1 19.00 31 171.94 101.28 2.19 8.60 284.01 6190.00

2 19.00 28 171.94 88.93 2.13 8.60 271.60 6018.06

3 19.00 31 171.94 95.65 2.07 8.60 278.26 5846.12

4 19.00 30 171.94 89.84 2.01 8.60 272.39 5674.18

5 19.00 31 171.94 90.02 1.95 8.60 272.51 5502.24

6 19.00 30 171.94 84.40 1.89 8.60 266.83 5330.30

7 19.00 31 171.94 84.40 1.83 8.60 266.77 5158.36

8 19.00 31 171.94 81.58 1.77 8.60 263.89 4986.42

9 19.00 30 171.94 76.23 1.70 8.60 258.47 4814.48

10 19.00 31 171.94 75.96 1.64 8.60 258.14 4642.54

11 19.00 30 171.94 70.78 1.58 8.60 252.90 4470.60

12 19.00 31 171.94 70.33 1.52 8.60 252.39 4298.66

13 19.00 31 171.94 67.52 1.46 8.60 249.52 4126.72

14 19.00 29 171.94 60.53 1.40 8.60 242.47 3954.78

15 19.00 31 171.94 61.89 1.34 8.60 243.77 3782.84

16 19.00 30 171.94 57.17 1.28 8.60 238.99 3610.90

17 19.00 31 171.94 56.27 1.22 8.60 238.03 3438.96

18 19.00 30 171.94 51.73 1.16 8.60 233.43 3267.02

19 19.00 31 171.94 50.64 1.10 8.60 232.28 3095.08

20 19.00 31 171.94 47.83 1.03 8.60 229.40 2923.14

21 19.00 30 171.94 43.56 0.97 8.60 225.07 2751.20

22 19.00 31 171.94 42.20 0.91 8.60 223.65 2579.26

23 19.00 30 171.94 38.12 0.85 8.60 219.51 2407.32

24 19.00 31 171.94 36.57 0.79 8.60 217.90 2235.38

25 19.00 31 171.94 33.76 0.73 8.60 215.03 2063.44

26 19.00 28 171.94 27.95 0.67 8.60 209.16 1891.50

27 19.00 31 171.94 28.13 0.61 8.60 209.28 1719.56

28 19.00 30 171.94 24.50 0.55 8.60 205.59 1547.62

29 19.00 31 171.94 22.51 0.49 8.60 203.54 1375.68

30 19.00 30 171.94 19.06 0.43 8.60 200.03 1203.74

31 19.00 31 171.94 16.88 0.37 8.60 197.79 1031.80

32 19.00 31 171.94 14.07 0.30 8.60 194.91 859.86

33 19.00 30 171.94 10.89 0.24 8.60 191.67 687.92

34 19.00 31 171.94 8.44 0.18 8.60 189.16 515.98

35 19.00 30 171.94 5.45 0.12 8.60 186.11 344.04

36 19.00 31 171.94 2.82 0.06 8.60 183.42 172.10

Totales: $ 6.190 $1837.89 $40.54 $309.49  $8377.76 
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CONCLUSION DEL DIAGNOSTICO DE LA SITUCACIÓN ACTUAL DE 

LA EMPRESA “PAME” 

Según lo analizado en fábrica de lácteos PAME se puede concluir que la empresa 

debe mejorar tanto su estructura administrativa, como su proceso de producción. 

El diagnostico realizado nos mostro que la distribución de los espacios físicos no 

tiene los estándares considerados en la normativa vigente para la producción de 

alimentos, de la misma manera los procesos internos no están definidos 

adecuadamente. 

La estructura administrativa no se ajusta a las necesidades que la fábrica de lácteos 

presenta, así mismo no cuenta con un personal calificado para desarrollar cada 

función sino que los mismo realizan diferentes funciones, perjudicándoles ya que no 

pueden desenvolverse de la mejor manera en el puesto que ocupan. 

Al ser una empresa que ya se encuentra un largo tiempo en el mercado hemos podido 

observar que no tiene una planificación estratégica por lo que su competencia no 

conoce de dicha fábrica y sus consumidores por falta de estos no prefieren mucho 

sus productos y consumen más lo de la competencia. 

En lo que respecta a la producción de queso, yogurt y manjar, se pudo observar que 

la empresa realiza los productos de manera rutinaria  en los que no se encuentran 

bien definidos sus procesos por lo que en esta área existe un desperdicio de los 

recursos. 

La empresa no cuenta con un sistema financiero definido por lo que los recursos 

económicos no se encuentran bien administrado, ni es reinvertidos para el 

crecimiento de la planta. 

Debido a las diversas falencias que se han podido observar se realiza la siguiente 

propuesta para lograr una mejor organización dentro de la empresa tanto 

administrativa como en la producción.  
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III. CAPÍTULO 

PROPUESTA 

3.1 PROPUESTA ADMINISTRATIVA 

Según el análisis realizado en la fábrica de lácteos PAME se encontró varias falencias, 

para lo cual se realiza la siguiente propuesta esperando que la empresa cumpla a 

cabalidad para un mejor desarrollo y crecimiento, y de la misma manera sus ingresos y 

utilidades mejoren año a año. 

3.1.1 Planeación Estratégica  

Toda empresa debe diseñar una planeación estratégica para lograr cumplir con sus 

objetivos y metas que se propone. Ya que una planeación estratégica bien desarrollado 

genera valor y de la misma manera permite identificar las oportunidades y amenazas que 

puede tener la empresa. 

3.1.1.1 La empresa y su organización  

La fábrica de lácteos PAME es una empresa que se encuentra en crecimiento dedicada  a 

la fabricación y comercialización de quesos, yogurt y manjar, los cuales son los 

productos principales, para lo cual la empresa aprovecha su materia prima que es la 

leche. 

Según lo diagnosticado a la empresa le hace falta posicionar su marca en el mercado 

local no solamente zonal para lo cual se ha visto conveniente que la empresa de una 

nueva reestructuración en el área administrativa y operativa 

3.1.1.2 Razón social  

La razón social es la denominación por la cual se conoce a una empresa. En este caso la 

razón social de la empresa es: PAME  productos lácteos  

3.1.1.3 Constitución de la Empresa 

La empresa de productos lácteos PAME se constituirá como Persona Natural la misma 

que  es una persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. 
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Al constituir una empresa como Persona Natural, la persona asume a título 

personal todas obligaciones de la empresa. 

Lo que implica que la persona asume la responsabilidad y garantiza con todo el 

patrimonio que posea (los bienes que estén a su nombre), las deudas u 

obligaciones que pueda contraer la empresa.
 
 

Si, por ejemplo, la empresa quiebra y es obligada a pagar alguna deuda, la persona 

deberá hacerse responsable por ella a título personal y, en caso de no pagarla, sus 

bienes personales podrían ser embargados.
 22

 

 

VENTAJAS PERSONA NATURAL
23

 

 La constitución de la empresa es sencilla y rápida, no presenta mayores trámites, la 

documentación requerida es mínima. 

 La constitución de la empresa no requiere de mucha inversión, no hay necesidad de 

hacer mayores pagos legales. 

 No se les exige llevar y presentar tantos documentos contables. 

 Si la empresa no obtiene los resultados esperados, el giro del negocio puede ser 

replanteado sin ningún inconveniente. 

 Las empresas constituidas bajo la forma de persona natural pueden ser liquidadas o 

vendidas fácilmente. 

 La propiedad, el control y la administración recae en una sola persona. 

 Se puede ampliar o reducir el patrimonio de la empresa sin ninguna restricción. 

 Pueden acogerse a regímenes más favorables para el pago de impuestos 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

  K, Arturo, Persona natural y persona jurídica, 10 de enero de 2015, 

http://www.crecenegocios.com/persona-natural-y-persona-juridica/. 
23

  K, Arturo, Persona natural y persona jurídica, 10 de enero de 2015, 

http://www.crecenegocios.com/persona-natural-y-persona-juridica/ 

http://www.crecenegocios.com/persona-natural-y-persona-juridica/
http://www.crecenegocios.com/persona-natural-y-persona-juridica/
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REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN 

 Permiso de funcionamiento según la actividad económica
24

. 

Requisitos para obtener el certificado único de funcionamiento CUF 

 Copia de las 2 hojas del RUC o RISE (en hojas individuales) 

 Copia del predio urbano (Si es arrendado pedir al dueño de casa) 

 Cédula de identidad 

 Certificado de votación 

 Registro Sanitario del o los productos. 

Cómo sacar el Registro Sanitario
25

 

El proceso se pude resumir de la siguiente manera: 

Acceder a la página web del Instituto Nacional de Higiene, buscar en una 

columna de la derecha la opción “Registro y Control Sanitario”, e ingresar al 

vínculo “Directrices para la obtención de Registro y Control Sanitario”, donde 

deberá buscar los reglamentos que se ajusten al producto que desea registrar, ya 

sean alimentos, dispositivos médicos, medicamentos, entre otros. 

¿Cuánto cuesta sacar el Registro Sanitario? Las tasas para obtener esta 

certificación están especificadas por el Ministerio de Salud Pública, en su 

documento Importes del Registro Sanitario correspondientes al 2012. 

 

 Permiso del cuerpo de bomberos. 

Requisitos para obtener el permiso de funcionamiento de locales comerciales
26

 

 Presentar solicitud del permiso del Municipio. 

 Copia de factura de compra de extintores o de recarga a nombre del propietario. 

 Inspección por este departamento de las instalaciones y de seguridades contra 

incendios. 

                                                           
24

 GAD Municipal Cuenca, Tramites que se realizan en control municipal, 15 de noviembre de 2014, 

http://www.cuenca.gob.ec/?q=node/10270 
25

 El emprendedor.ec, Registro sanitario en ecuador como obtenerlo, 15 de noviembre de 2014, 

http://www.elemprendedor.ec/obtener-registro-sanitario-ecuador/ 
26

 Cuerpo de bomberos de Cuenca, Requisitos para obtener el permiso de funcionamiento, 15 de 

noviembre de 2014, http://www.bomberos.gob.ec/servicios-a-la-comunidad/PERMISOS-PARA-

LOCALES-COMERCIALES/30 
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 El propietario debe cumplir las condiciones dadas por el inspector para poder emitir 

el permiso de funcionamiento. 

 

 Permisos municipales. 

Permisos de rótulos o letreros 

 Copia de la carta de pago del predio actualizado (2011) 

 Copia de la cédula y papeleta de votación del propietario 

 RUC 

 R.U.C. 

Requisitos para la obtención del RUC-SRI
27

 

Identificación del contribuyente 

 Original de la cédula de identidad o de ciudadanía. 

 Original del pasaporte y tipo de visa vigente, para extranjeros no residentes; u 

original de la credencial de refugiado 

 Original del certificado de votación. 

Para la verificación del lugar donde realiza su actividad económica el contribuyente 

deberá presentar el original y entregar una copia de cualquiera de los siguientes 

documentos, de uno de los últimos 3 meses: 

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono). 

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de tarjeta de crédito o de telefonía 

celular. 

 Original y copia de la factura por el servicio de televisión pagada o servicio de 

internet. 

 Original y copia de cualquier documento emitido por una Institución Pública que 

detalle la dirección exacta del contribuyente. 

 Original y copia del contrato de arrendamiento. 

 Original y copia de la escritura de compra venta del inmueble; u, original y copia del 

certificado del Registro de la Propiedad. 

                                                           
27

 SRI, como obtengo mi RUC-SRI informa, 15 de noviembre de 2014, 

file:///C:/Users/User/Downloads/Triptico%2003%20Obtener%20mi%20RUC_web.pdf 
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 Contrato de Concesión Comercial o Contrato en Comodato 

 Original y copia de la certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar del 

domicilio. 

 

Tabla 29: Costos para la constitución de la empresa (Propuesta) 

 

COSTO DE LOS REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN 

Permiso de funcionamiento según la actividad económica. $ 60,00 

Registro Sanitario del o los productos. $ 70,00 

Permiso del cuerpo de bomberos. $ 30,00 

Permisos municipales. $ 25,00 

R.U.C. $ 0,00 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

3.1.1.4 Tipo de empresa  

Por la actividad que cumple la empresa, hemos determinamos que es Industrial la misma 

que  está encargada de la transformación, modificación substancial o leve de ciertos 

bienes menores en otros mayores con la ayuda de los factores de la producción, como es 

el caso de los productos lácteos (queso, yogurt, manjar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml


79 
 

 

3.1.1.5 Logotipo  

 

Imagen 20: Logotipo Propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 30: Costo de realización del Logotipo para la empresa (Propuesta) 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

 

COSTO DE LA REALIZACIÓN DEL LOGOTIPO 

DISEÑADOR COSTO 

Lic. Fabián Brito $ 150 
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3.1.1.6 Misión 

La empresa de productos lácteos PAME ofrece productos de calidad pensando en la 

nutrición y salud de las familias, como son queso, yogurt y manjar, mediante el 

mejoramiento continuo de la empresa y el compromiso de ofrecer productos con 

contenidos nutricionales para la obtención total de la satisfacción de nuestros 

consumidores. 

3.1.1.7 Visión 

La empresa de productos lácteos PAME se establecerá como el principal proveedor de 

productos lácteos en la zona y provincia. Ofreciendo productos de calidad a todos 

nuestros clientes, para lograr un posicionamiento en el mercado de lácteos, generando 

una cultura de compromiso e innovando en la elaboración que garantice la satisfacción 

de los clientes mediante la eficiencia y responsabilidad por parte del personal de la 

empresa para contribuir con la alimentación saludable de los consumidores.  
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3.1.1.8 Organigrama propuesto 

 

Gráfico 18: Organigrama para la empresa PAME (Propuesta) 
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Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Propia 
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3.1.1.9 Valores  

Los valores en la empresa de productos lácteos PAME tienen gran importancia ya que 

debe existir un completo respeto a los demás y el respeto a la fábrica y a los principios 

propios de cada uno. Es por este motivo que hemos señalado algunos valores que la 

fábrica debe tomar en cuenta para poder crear una organización con una cultura de un 

buen ambiente de trabajo. 

 

RESPETO: 

 Valorar y reconocer las capacidades, habilidades y esfuerzos de las personas que 

colaboran en el desarrollo y crecimiento de la organización, permitiéndoles ir más allá 

del cumplimiento de sus labores cotidianas a través de la comunicación y recepción de 

ideas que impliquen procesos de mejoramiento. 

EFICIENCIA:  

Hacer lo correcto oportunamente implica involucrar al cliente interno a trabajar por el 

cumplimiento de los requerimientos y especificaciones de los clientes externos logrando 

la eficiencia de los procesos. 

HONESTIDAD: 

 La organización regida por este valor, logrará que sus miembros interactúen de manera 

ética y profesional con todas las personas, clientes y proveedores, con lo cual 

contribuirán a desarrollar y alcanzar las metas trazadas. 

COMPROMISO:  

Lograr que el equipo de trabajo cumpla eficientemente las tareas asignadas, poniendo en 

práctica sus conocimientos y habilidades, permitiendo la entrega y disponibilidad total 

de su laboriosidad, para alcanzar con entusiasmo y dinamismo los objetivos propuestos. 

3.1.1.10 Objetivos  

3.1.1.10.1 General  

Elaborar productos lácteos de calidad buscando la satisfacción de nuestros clientes 

mediante el mejoramientos continuo de los procesos, buscando la eficiencia continua 

para lograr ser una marca líder en el mercado local y poder aumentar las ventas año a 

año. 
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3.1.1.10.2 Específicos  

 Aumentar la eficiencia de la productividad anual en un 25%. 

 Lograr ser una marca líder en el mercado local de lácteos en la que los consumidores 

la reconozcan por sus productos de calidad y valor nutricional que ofrece en un 

periodo no mayor a 3 años. 

 Lograr aumentar año tras año las ventas en un 5 %. 

 Proporcionar un clima organizacional que facilite el desarrollo permanente de sus 

recursos humanos, manteniendo esto en un 100% en nuestra planta laboral. 

3.1.1.11 Políticas internas  

ADMINISTRATIVAS 

PAME se propondrá una política formal escrita de recursos humanos que incluye 

aspectos relevantes de los requisitos legales y los términos de empleos. 

 Ambiente de trabajo agradable entre todos los empleados y dueños de la fábrica. 

 Los términos de empleo, como salarios y beneficios, horas de trabajo, los acuerdos 

por sobretiempos y compensación por horas extras, ausencias y ausentismos por 

enfermedad, maternidad, vacaciones o feriados, son establecidos por las regulaciones 

laborales nacionales. 

 Cuando ingresen a la planta, el personal recibirá una charla del mantenimiento e 

instalaciones de los equipos y máquinas. 

FINANCIERAS. 

 Los registros de transacciones realizadas diariamente se llevaran por una persona 

quien se encargara de llevar un registro de todas las operaciones de cobros y pagos 

que la empresa efectúa, a proveedores, clientes, personal, terceros. 

 Registrar diariamente los ingresos de ventas de productos lácteos que se producen 

durante el día. 

PRODUCCIÓN. 

 Para el adecuado desarrollo de los  procesos, realizar el mantenimiento preventivo. 

 La leche se colocara en centrifugas para la eliminación de impurezas (higienización), 

después se trasladara para ser enfriada, luego pasara a los tanques de pasteurización, 
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en donde se pueda proceder a descremar, de ahí se realizara un control mediante un 

análisis químico de una muestra, a continuación se embazara y más tarde se acopiaran 

en jabas para su posterior transporte.  

 El personal que laborara en el área de producción rotaran periódicamente en los 

puestos de trabajo. 

 La leche de la fábrica láctea “PAME”, cumplirá con las políticas leyes que fija el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

COMERCIALIZACIÓN. 

Política de crédito. 

 Los clientes actuales gozaran de un lineamiento que les permite acceder a un crédito 

de 15 días para el pago de la compra realizada. 

 El personal de la fábrica conservara una actitud de respeto hacia el cliente.  El 

personal de la fábrica tendrá un trato directo con los clientes por lo que deberá 

conservar y mantener una actitud de cortesía, respeto y amabilidad. 

Aseo.  

Es indispensable que tanto el personal que transporta el producto como el que atiende a 

los clientes, deberá tener una presentación impecable, para salvaguardar la salubridad 

del producto y del consumidor. 

Venta. 

El proceso de venta del producto lácteo se realizara mediante una factura, el mismo que 

servirá para un control interno. Debido a la naturaleza del producto, todo lo que se vaya 

a  producir se venderá diariamente en la totalidad. 

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. 

PAME  llevará a cabo una evaluación específica para mejorar las medidas de protección 

contra caídas en la planta existentes y los procedimientos/ protección para trabajos 

seguros. 
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3.1.1.12 Objetivos estratégicos  

3.1.1.12.1 General  

Posicionar a la empresa dentro del mercado local y llegar a ser líder la producción y 

comercialización de lácteos. 

3.1.1.12.2 Específicos  

Incorporar nueva tecnología para mejorar continuamente los procesos productivos. 

Desarrollar capacitaciones para el personal en las diferentes áreas con la que la empresa 

cuenta para poder ofrecer productos de calidad y un buen servicio. 

Contribuir con el medio ambiente a través de la realización responsable de los procesos 

productivos para contribuir con el desarrollo sostenible. 

Aumentar el dialogo con los proveedores para obtener colaboración y cooperación por 

parte de ellos en la entrega de la materia prima de calidad  para la elaboración de los 

diferentes lácteos. 

Ser una alternativa confiable donde se pueda otorgar productos nutricionales de calidad 

requeridos por los clientes. 
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Tabla 31: Matriz estratégica 

 Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo

MATRIZ ESTRATEGICA 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

RESPONSABLE PLAZO DE 

EJECUACIÓN 

RECURSOS 

NECESARIOS 

INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Posicionar a la 

empresa 

dentro del 

mercado local 

y llegar a ser 

líder la 

producción y 

comercializaci

ón de lácteos. 

 

 Incorporar nueva 

tecnología. 

 Desarrollar 

capacitaciones para el 

personal. 

 Contribuir con el 

medio ambiente. 

 Aumentar el dialogo 

con los proveedores. 

 Ser una alternativa 

confiable con 

productos 

nutricionales y de 

calidad  

 

Gerente General 

 

 

Gerente General 

 

 

 

 

Gerente General 

 

 

Gerente General 

 

 

 

 

Personal de ventas 

y operacional 

1 año 

 

 

1 año 

 

 

 

1 año 

 

 

1 año 

 

 

 

 

1 año 

Préstamo 

bancario de $ 

33.000 

Personal, oficina 

de charlas, $ 100 

para break  

 

$ 300 para ayuda 

con el medio 

ambiente 

 

Proveedores, 

sala de charlas 

 

Buenos 

productos, 

empaques 

propios para 

cada producto 

 

 

Ventas esperadas 

 

Relaciones con la 

empresa 

 

 

Indicador Físico 

 

Ventas esperadas 

 

 

Ventas esperadas 

 

Imágenes y 

físicamente 

 

Físicamente 

 

 

Imágenes y 

físicamente 

 

 

Físicamente 

 

 

 

 

Registros y 

Documentación de 

ventas 
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Tabla 32: Presupuesto de la matriz estratégica  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

3.1.2 Análisis Matricial  

3.2.2.1  Matriz FODA cruzada  

Tabla 33: Matriz FODA cruzada 

FODA CRUZADO 

FORTALEZAS-OPORTUNIDADES (FO) DEBILIDADES-OPORTUNIDADES (DO) 

 Generar un diseño adaptado a los requerimientos del 

segmento de mercado. 

 

 Generar un diseño operacional del funcionamiento de 

todos los recursos disponibles para generar una mayor 

eficiencia y aprovechamiento en la utilización de la 

materia prima. 

 

 Generar atención personalizada para liderar en 

diferenciación de productos partiendo de la atención y 

calidad. 

 Generar suscripciones para el acceso a medios de 

información tecnológica para mantener la adecuada 

actualización de los productos. 

 

 Desarrollar buenas relaciones comerciales con los 

clientes internos y externos realizando un 

seguimiento.  

 

 Generar la  filosofía empresarial Fomentando la 

correcta difusión y entendimiento de la misión, visión 

y objetivos para los miembros de la organización para 

que pueden fomentar al cliente externo.  

 

FORTALEZAS AMENAZAS (FA) DEBILIDADES-AMENAZAS (DA) 

 Manejar promociones que profundicen la fidelización 

de los clientes. 

 

 Promocionar los productos basándonos en la calidad 

nutricional de los productos. 

 

 Mejorar la utilización  de la infraestructura de la 

empresa para para garantizar su calidad en los 

productos ofrecidos, minimizando los riesgos de 

enfermedades que se puedan generar. 

 Crear un cronograma de actividades anuales para 

agendar los cursos de capacitaciones y actualizaciones 

administrativas y operativas.  

 

 Concretar  alianzas estratégicas  de distribución con 

escuelas,  restaurantes, mini mercados, 

supermercados,  empresas públicas y privadas para 

comercializar los productos. 

 

 Identificar claramente las obligaciones y 

responsabilidades  de los empleados en cada área para 

lograr una mayor competitividad. 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Propia 

PRESUPUESTO DE MATRIZ ESTRATÉGICA 

Préstamo para Maquinaria $ 33.000,00 

Costo de charla a empleados $ 100,00 

Costo de ayuda a medio ambiente        $ 300,00 

TOTAL $ 33. 400,00 
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3.1.4 Mix del Marketing  

3.1.4.1 Análisis de las 4 P´s  

PRODUCTO 

Los productos que ofrece la empresa PAME  están desarrollados en función de la 

necesidades que tiene el mercado por consumir productos de calidad y nutricionales. 

Los productos principales que la empresa ofrece son: leche, queso, yogurt y manjar, los 

cuales contienen atributos y beneficios que ayudan a satisfacer a los consumidores, 

brindando a la empresa la oportunidad de dominar un nicho importante en el mercado 

local de lácteos. 

 Empaque para los productos PAME 

Para el empaque del producto se ha definido que el mismo contenga la siguiente 

información para que de esta manera los productos se destaquen ante la competencia y 

sea reconocido de mejor manera por los consumidores. 

 Nombre de la marca: PAME 

 Peso en gramos 

Queso: 453 gramos – 1 libra 

Yogurt: 

Manjar: 680 gramos- 1 ½ libra 

 

 Ingredientes utilizados 

Tabla 34: Ingredientes utilizados para la elaboración de los productos 

Queso Leche, cuaja, sal 

Yogurt Leche, saborizante, fermento láctico 

Manjar Leche, azúcar 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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 Informe nutricional  

Tabla 35: Información Nutricional de los productos 

VALOR NUTRICIONAL DEL QUESO (453 gramos) 

Calorías 175 calorías 

Proteínas 16 gramos 

Calcio 185 mg 

Hidratos de Carbono 5 gramos 

Grasas 12 gramos 

Vitaminas:  Ácido Fólico 14,3 mg, B2 0,18 mg, B3 1,2 mg, B6 0,09 mg 

Minerales:  Sodio 1.200 mg, Calcio 185 mg, Selenio 15 mg, Fósforo 600 mg. 

VALOR NUTRICIONAL DEL YOGURT (1 litro) 

Calcio 180 mg 

Potasio 240 mg 

Magnesio 17 mg 

Vitaminas Vitaminas A y Vitaminas del grupo B 

Minerales Potasio, Zinc y yodo 

VALOR NUTRICIONAL DEL MANJAR (680 gramos) 

Energía 95 kcal 

Proteína 2 g 

Grasa 2,4 g 

     Grasa Saturada 1,6 g 

     Grasa Poli insaturada 0,09 g 

      Grasa Mono insaturada 0,6 g 

      Grasa Trans 0,11 g 

Colesterol 5 mg 

Carbohidrato 16,2 g 

       Fibra 0 g 

       Azúcar 14,1 g 

Sodio 38 mg 

Potasio 0 mg 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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 Código de barras 

 

 

 

 

 Registro sanitario 

 

 

 

 

 

 

 Fecha de caducidad 

 

 Indicadores para su conservación 

Debe conservarse en un ambiente frío entre una temperatura de 4°c y 7°c 

 Precio de venta al consumidor  

Tabla 36: Precio de venta al consumidor (Etiqueta) 

PRODUCTO PRECIO 

Queso $ 3,00 

Yogurt $ 1,25 

Mangar $ 2,00 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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 Marca para los productos 

La marca escogida para los productos es “PAME” debido a que esta es la marca que 

ya conocen los consumidores y se espera que nuevos consumidores se familiaricen 

con esta marca como productos lácteos y puedan identificarlo fácilmente debido a 

que es una marca fácil de recordar y de esta manera la empresa podrá posicionar la 

marca en la mente de los consumidores. 

PRECIO  

Al definir al precio de los productos de la empresa PAME, nos estamos refiriendo al 

valor monetario que estos tendrán para ser comercializados y que los consumidores 

estarán dispuestos a pagar por los productos a adquirir.  

Es por este motivo que analizando la demanda y el estudio de mercado (encuestas) para 

mejorar la comercialización de los productos de la empresa planteamos los siguientes 

precios según las estrategias planteadas por la empresa, la cantidad requerida y por su 

tipo de empaque: 

 

Tabla 37: Lista de precios de venta de los productos (PAME) 

LISTA DE PRECIOS  

PRODUCTO PRECIO CANTIDAD 

Queso $ 3,00 453 g – 1 lb 

Yogurt $ 1,25 1 lt 

Mangar $ 2,00 453 g – 1 lb 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 Mecanismos de Cobro 

Los mecanismo de cobro con los que la empresa cuenta, es el pago en efectivo debido a 

que este tipo de método es uno de los más populares por así decir ya que es el más 

conocido por los consumidores y el más utilizado y no necesita realizar ninguna 

transacción para adquirir los diferentes productos de la empresa PAME. 
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PROMOCIÓN 

Para poder promocionar los diferentes productos que ofrece la empresa PAME 

utilizaremos diferentes técnicas de marketing para lograr posicionarnos en la mente de 

nuestros consumidores. 

 Para lo cual se creará una página web de la empresa destacando en esta los 

productos que se ofrece, la marca, los beneficios e información acerca de la 

empresa. 

 También se creara una cuenta en la página de Facebook y Twitter, y de esta 

manera poder aumentar la publicidad en los medios de comunicación como es el 

internet  

 Se realizará una cuña publicitaria para dar a conocer a la empresa y lo que ofrece 

por medios radiales. 

 Realizar afiches que se imprimirán para colocarlos en los diferentes puntos de la 

ciudad donde se encuentre mayor afluencia de personas y de la misma manera 

entregarlos a los consumidores para que se lleven estos a sus hogares como un 

medio importante de publicidad. 

 Degustaciones de los productos en los diferentes canales de distribución que la 

empresa tiene para dar a conocer de mejor manera a los consumidores. 

 Participar en ferias locales y nacionales que se realizan en las diferentes 

provincias del Ecuador para dar a conocer de mejor manera los productos 

PLAZA 

El lugar donde se encuentra ubicada la planta de lácteos PAME esta estratégicamente 

ubicada debido a que en esta zona se encuentra la mayor productividad de leche. 

Provincia: Cañar 

Parroquia: Biblian  

Comunidad: Mobiloil 

Sector: Panamericana Norte 

 

 

 



93 
 

 

Imagen 21: Ubicación de la PLanta 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

Distribución 

Con el fin de realizar una extensa comercialización la empresa debe realizar una 

distribución, para lograr un mayor impacto de los productos en los diferentes puntos de 

venta donde se distribuyan. 

Para la mejora de la empresa observamos que el canal de distribución más conveniente 

es el directo mismo que es Fabricante-Consumidor debido a que la empresa mismo se 

encargara de de promocionar y de comercializar en diferentes manera. 
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3.2 PROPUESTA DEL PROCESO  OPERATIVO  

3.2.1 Proceso operativo 

La leche es el principal elemento para este proceso productivo, por proveer nutrientes 

fundamentales para el crecimiento, hasta el punto de constituir el único alimento que 

consumimos durante una etapa prolongada de nuestra vida  

De ella se puede obtener una gran variedad de productos lácteos como son queso, 

yogurt, y manjar que son los principales productos que la empresa PAME va a elaborar.  

La leche es la materia prima para la producción de este tipo de productos por lo que es 

de gran importancia su calidad, de esta dependerá la calidad de sus productos derivados, 

por esta razón se cree conveniente tomar en cuenta el origen de este producto es decir  

asegurar la calidad de la leche como materia prima es una de las principales 

problemáticas que enfrenta el sector lácteo de nuestro país. Por tanto, es importante  ser 

parte activa en el aseguramiento de la calidad de la misma, sin importar si esta se obtiene 

de un hato ganadero propio  o bien de otros ganaderos. 

Se tomara en cuenta la calidad de la leche desde su ordeño, a través de la capacitación 

que se ofrecerá a los distintos proveedores, que a su vez formaran parte de esta sociedad 

garantizando así un producto saludable y de calidad, aspectos muy importantes para un 

producto de consumo masivo. 

Los temas que se proponen para un buen manejo de la leche son: 
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Tabla 38: Propuesta  para el manejo de la leche 

PROPUESTA PARA EL BUEN MANEJO DE LA LECHE 

TEMA COMO SE VA 

HACER 

RECURSOS QUIENES PARTICIPAN  

Buenas prácticas de 

ordeño 

Mediante charlas con 

demostraciones 

$150, 00 Proveedores y empleados de 

la fábrica 

 

Cuidado adecuado 

del ganado 

Mediante charlas con 

demostraciones 

$ 150,00 Proveedores y empleados de 

la fábrica 

 

Higiene en la 

personas para el 

ordeño 

Mediante charlas con 

demostraciones 

Materiales de 

limpieza 

Proveedores y empleados de 

la fábrica 

 

Equipos de ordeño  Demostración de los 

diferentes equipos 

$ 50 para 

folletos de la 

maquinaria 

Proveedores y empleados de 

la fábrica 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

La mayor parte de la leche que se obtiene por parte de los ganaderos no es trasladada 

inmediatamente después del ordeño a la planta de procesamiento, porque es recolectada 

por rutas de leche, lo cual con lleva a la disminución de la calidad de la leche, ya que es 

expuesta a distintas condiciones que la deterioran, tales como altas temperaturas.  

El transporte de la leche, que es una materia prima que se contamina fácilmente y de 

forma acelerada, tarda varias horas en llegar  a la planta. Además, la leche demora en ser 

procesada dentro de las plantas por diferentes problemas o limitaciones en el flujo de 

procesamiento. Todo esto alarga el tiempo de espera de la leche hasta más de seis horas 

desde el ordeño hasta el proceso de producción. 
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En la fábrica de productos lácteos “PAME” se ha visto conveniente invertir en sistemas 

de refrigeración que permitirán obtener una materia prima fresca evitando un aumento 

acelerado de la carga bacteriana en la leche. 

La empresa “PRODUCTOS LACTEOS PAME” no solamente inspeccionara la calidad 

de  la leche sino más bien será promotor en obtener productos de alta calidad. 

 

3.2.2 Diagrama de flujos de recorrido y de operación de la elaboración de 

los productos de PAME  

 

DIAGRMA DE FLUJO-RECEPCIÓN DE LA LECHE 

 

Tabla 39: Diagrama de Flujo-Recepción de la leche 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 

 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

Actividad Responsable Recurso Registro Observaciones 

Obtener muestra de la 

leche 
Jefe de calidad 

Probeta, tubos de 

ensayo 
  

Se obtendrá una 

muestra de todos 

los tanques 

Análisis de calidad Jefe de calidad laboratorio 
Impresión de 

resultados  
  

Medir Trabajador 
Utilizar tanques de 

almacenamiento 

Recepción de 

materia prima 
  

Filtración Trabajador 
filtros, bomba 

eléctrica 
    

Decisión para la 

elaboración de 

productos 

Área de ventas   Inventarios 

Área de ventas 

conoce la 

cantidad y el 

tipo de producto 

q se producirá. 

Trasvasar al área de 

producción 
Trabajador 

Bomba eléctrica, 

marmitas 
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INICIO

OBTENER UNA 
MUESTRA DE LA 

LECHE

ANALISIS DE 
CALIDAD

LECHE APTA

FILTRACION

LECHE PARA LA 
ELABORACION DE 

PRODUCTOS LACTEOS

FILTRACION

TANQUES DE 
PRODUCCION

FIN

RECHAZADA

INGRESO TANQUE 
DE ENFRIAMIENTO

TRANSPORTE

NO

SI

NO

SI

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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DIAGRAMA DE RECORRIDO-RECEPCIÓN DE LECHE 

Tabla 40: Diagrama de recorrido-Recepción de leche 

 

         DIAGRAMA DEL PROCESO DEL RECORRIDO (DPR) DE LA RECEPCIÓN DE LA LECHE 

Punto de vista preferencial:      

      

Operario        Material Equipo 

     

  

DIAGRAMA Nº 1                            

HOJA N°  1 

    

          

  

Descripción de pieza o producto en 

transformación:                                                      RESUMEN DEL ESTUDIO         

RECEPCION DE LA LECHE 

  

  

   

          Actual      Propuesta           Ahorro   

        

 

Actividades: Nº Tiempo Nº Tiempo Nº Tiempo   

Actividad del DPO analizada  

aquí:(descripción y símbolo) 

  

 

Operaciones 2 12 

    

  

  

 

Inspecciones 1 15 

    

  

        

 

Transportes 3 16 

    

  

Método:  ACTUAL           

 

Demoras        

    

  

Centro de trabajo donde se ejecuta la 

actividad:   

 

Almacenamientos     

    

  

PLANTA DE LACTEOS PAME       

 

TOTAL 

 

 6 43  

    

  

Operario (s) que ejecutan la 

actividad:       

   
  

  

  

  

  

Trabajadores 

  

  

   

   

Elaborado por: TOMAS P  Fecha: 

01/03/2015     

   

  

Aprobado por: Lácteos PAME       Fecha: 

06/03/2015   

  

  

  

  

  



99 
 

 

 

                       Posibilidades de cambio   

Descripción de la actividad 

     

Distancia Cantidad Duración Eliminar Combinar Permutar Mejorar Observaciones 

Obtener muestra de la leche           4 2 3           

Análisis de calidad 
            2 7         

Equipo de 

laboratorio 

Medir 
          3 3000 15         

Tanques de 

almacenamiento 

Filtración               10           

Decisión para la 

elaboración de productos               5         

 Trasvasar al área de 

producción           3   3           

TOTAL 2 1 3     10 3004 43           

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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         DIAGRAMA DEL PROCESO DEL RECORRIDO (DPR) DE LA RECEPCIÓN DE LA LECHE 

Punto de vista preferencial:      

 

      

Operario        Material Equipo 

     

  

DIAGRAMA Nº 1                            

HOJA N°  2 

    

          

  

Descripción de pieza o producto en 

transformación:                                                      RESUMEN DEL ESTUDIO         

RECEPCION DE LA 

LECHE 

  

  

   

          Actual      Propuesta           Ahorro   

        

 

Actividades: Nº Tiempo Nº Tiempo Nº Tiempo   

Actividad del DPO analizada  

aquí:(descripción y símbolo) 

  

 

Operaciones 

  

1 7  1 5   

  

 

Inspecciones 

  

1 15  1 0   

        

 

Transportes 

  

3 16  3 0   

Método:  Propuesto          

 

Demoras    

  

1 1  1     

Centro de trabajo donde se ejecuta la 

actividad:   

 

Almacenamientos 

  

          

PLANTA DE LACTEOS 

PAME       

 

TOTAL 

   

6  39    5    

Operario (s) que ejecutan la 

actividad:       

   
  

  

  

  

  

Trabajadores 

  

  

   

   

Elaborado por: TOMAS P  

Fecha: 01/03/2015     

   

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

                 

      

  

                 Posibilidades de cambio   

Descripción de la 

actividad            Distancia Cantidad Duración Eliminar Combinar Permutar Mejorar Observaciones 

Obtener muestra de la 

leche           2 2 3         

 Una muestra 

conjunta 

Análisis de calidad 
            2 7         

Equipo de 

laboratorio 

Medir 
          3 3000 15         

Tanques de 

almacenamiento 

Filtración               10           

Decisión para la 

elaboración de 

productos               1         Revisar registro 

Trasvasar al área de 

producción           3   3           

                            

TOTAL 1 1 3  1   8 3004 39           

      

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo
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DIAGRAMA DE FLUJOS-ELABORACIÓN DEL QUESO 

 

Tabla 41: Diagrama de flujos –Elaboración de quesos 

ELABORACIÓN DE QUESOS 

Actividad Responsable Recurso Registro Observaciones 

Recepción   Trabajador 

Bomba 

eléctrica, 

marmitas 

Registro de 

productos en 

proceso 

Existe un registro para 

cada producto q se vaya a 

elaborar 

Filtrado Trabajador Tamiz   
Revisar q no existan 

partículas extrañas. 

Calentar a 45 C Trabajador 
Marmita, 

caldero 
    

Enfriar 35 - 38 

C 
Trabajador 

Marmita, 

movedores 
  Se envía agua fría. 

Adición del 

cuajo 
Trabajador 

Marmita, 

movedores 
Inventarios   

Cortar la 

cuajada 
Trabajador Lira     

Salado Trabajador   Inventarios   

Moldeado Trabajador 
Moldes, Mesa 

de trabajo 
    

Sumergir en 

salmuera 
Trabajador 

Tanque de 

salmuera 
    

Empacado y 

almacenado 
Trabajador 

Empacadora, 

selladora, 

cuarto frio 

Registro de 

productos 

terminados 

Se debe comunicar al 

área de ventas. 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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INICIO

RECEPCION DE LA 
LECHE

FILTRADO

CALENTAMIENTO A 
45 C

EFRIAMIENTO A 
UNA TEMPERATURA 

DE ENTRE 35-38 C

ADICION DEL CUAJO

CORTAR LA 
CUAJADA

SALADO DE LA 
CUAJADA

MOLDEADO

SUMERGIR EN 
SALMUERA

ALAMCENAMIENTO

FIN

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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DIAGRAMA DE RECORRIDO-ELABORACIÓN DEL QUESO 

 

Tabla 42: Diagrama de recorrido-Elaboración de quesos 

         DIAGRAMA DEL PROCESO DEL RECORRIDO (DPR) ELABORACIÓN DE QUESOS 

Punto de vista preferencial:      

      

Operario        Material Equipo 

       

  

DIAGRAMA Nº 2                            

HOJA N°  1   

          Descripción de pieza o producto en 

transformación: 

                                                     RESUMEN DEL 

ESTUDIO     

  

  

ELABORACIÓN DE QUESOS 

  

  

   

          Actual      Propuesta           Ahorro   

 

      

 

Actividades: Nº Tiempo Nº Tiempo Nº Tiempo   

  

  

Actividad del DPO analizada  

aquí:(descripción y símbolo) 

  

 

Operaciones 6 77 

      

 

Inspecciones 1 3 

    

 

      

 

Transportes 5 48 

    
  

  Método:  Actual       

 

Demoras    5 198 

    Centro de trabajo donde se ejecuta la 

actividad:   

 

Almacenamientos 1 6 

    

  

PLANTA DE LACTEOS 

PAME       

 

TOTAL 

       

  

Operario (s) que ejecutan la 

actividad:       

     

  

  

  

  

Trabajadores 

  

  

   

 

  

Elaborado por: TOMAS P  Fecha: 

01/03/2015     

   

  

Aprobado por: Lácteos PAME       

Fecha: 06/03/2015   
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                    Posibilidades de cambio   

Descripción de la 

actividad 

 

         D
is

ta

n
ci

a 

C
an

ti

d
ad

 

D
u
ra

ci
ó
n

 

E
li

m
i

n
ar

 

C
o
m

b
in

ar
 

P
er

m

u
ta

r 

M
ej

o

ra
r 

Observaciones 

Recepción             

 

500 3         Tanques de producción 

Filtrado           3 

 

4         

 Calentar a 80 C           

  

45         Caldero a gas 

Enfriar 35 - 38 C           

  

30         

 Adición del cuajo           

  

5         

 Coagulación           

  

30          Tiempo de acción 

Cortar la cuajada           

  

3           

Desuerado 

       

20 

     Preparar agua sal 

       

3 

     Salado 

       

4 

     Ordenar moldes 

       

6 

    

Tiempo mínimo del proceso 

Moldeado 

       

15 

     Colocar en la prensa 

     

2 

 

13 

     Prensado 

       

45 

     Desmoldado 

       

10 

     Sumergir en salmuera 

     

2 

 

8 

     Curado del queso 

       

45 

    

Frigoríficos 

Área de empaque 

     

2 

 

8 

     Empacado 

       

20 

     Almacenado 

     

4 

 

15 

     TOTAL 6 1 5 5 1  13 500 332           

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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         DIAGRAMA DEL PROCESO DEL RECORRIDO (DPR) ELABORACIÓN DE QUESOS 

Punto de vista preferencial:      

      

Operario        Material Equipo 

     

  

DIAGRAMA Nº 2                            

HOJA N°  2 

    

          

  

Descripción de pieza o producto en 

transformación:                                                      RESUMEN DEL ESTUDIO         

ELABORACIÓN DE QUESOS 

  

  

   

          Actual      Propuesta           Ahorro   

        

 

Actividades: Nº Tiempo Nº Tiempo Nº Tiempo   

Actividad del DPO analizada  

aquí:(descripción y símbolo) 

  

 

Operaciones 

  

7 67 

 

10   

  

 

Inspecciones 

  

1 2 

 

1   

        

 

Transportes 

  

5 33 

 

15   

Método:  Propuesto          

 

Demoras    

  

5 170 

 

28   

Centro de trabajo donde se ejecuta la 

actividad:   

 

Almacenamientos 

      

  

PLANTA DE LACTEOS PAME       

 

TOTAL 

   

18 272 

  

  

Operario (s) que ejecutan la actividad:       

   
  

  

  

  

  

Trabajadores 

  

  

   

   

Elaborado por: TOMAS P  Fecha: 

01/03/2015     

   

  

Aprobado por: Lácteos PAME       Fecha: 

06/03/2015   
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                        Posibilidades de cambio   

Descripción de la actividad           Distancia Cantidad Duración Eliminar Combinar Permutar Mejorar Observaciones 

Recepción             

 

500 2         

 Filtrado         

 

2 

 

2         

 
Calentar a 80 C 

        

   

30         

Caldero a 

vapor  

Enfriar 35 - 38 C         

   

20         

 Adición del cuajo 

        

   

5         

Tiempo de 

acción 

Coagulación         

   

30         

 
Cortar la cuajada 

        

   

3         

Preparación de 

agua de sal 

Desuerado 

       

10 

    

Bomba 

eléctrica 

Salado 

       

4 

     Moldeado 

       

15 

     Colocar en la prensa 

     

1 

 

10 

     Prensado 

       

45 

     Desmoldado 

       

10 

     Sumergir en salmuera 

     

2 

 

8 

     Curado del queso 

       

45 

     Área de empaque 

     

1,8 

 

7 

     Empacado 

       

20 

     Almacenado 

     

2 

 

6 

     TOTAL 7 1 5 5 

 

8,8 500 272           

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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2
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3

4
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5

7
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6

8

10

9

1

RECEPCION

FILTRADO

CALENTAR

ENFRIAR

ADICION DEL CUAJO

COAGULACION

CORTAR LA CUAJADA

DESUERADO

SALADO

MOLDEADO
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PRENSADO

DESMOLDEADO

SUMERGISR EN AGUA 
DE SAL

CURADO

AREA DE EMPAQUE

EMPACADO

14

15

2min

2min

30 min

20 min

5 min

30 min

3 min

10 min

4 min

15 min

10 min

45 min

10 min

8 min

45 min

7 min

6 min

Ingreso de vapor

Ingreso de agua
Salida de vapor

15
ALMACENADO

20 min

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Propia 
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DIAGRAMA DE FLUJOS-ELABORACIÓN DEL YOGURT 

 

Tabla 43: Diagrama de flujos-Elaboración del yogurt 

ELABORACIÓN DEL YOGURT 

Actividad Responsable Recurso Registro Observaciones 

Recepción   Trabajador 

Bomba 

eléctrica, 

marmita 

Registro de 

productos en 

proceso 

Existe un registro para 

cada producto q se vaya a 

elaborar 

Filtrado Trabajador Tamiz   
Revisar q no existan 

partículas extrañas. 

Estandarizado 
Jefe de 

calidad 
Marmita     

Tratamiento 

térmico 
Trabajador 

Marmita, 

caldero 
  

Aplicar manual para la 

elaboración 

Regulación de 

la temperatura 
Trabajador 

Marmita, 

termómetro 
    

Inoculación 
Jefe de 

calidad 
Marmita Inventarios   

Incubación         

Enfriamiento         

Conservación 
Jefe de 

calidad 
      

Control 
Jefe de 

calidad 
      

Envasado y 

almacenado 
Trabajador   

Registro de 

productos 

terminado. 

Se debe comunicar al 

área de ventas. 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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INICIO

RECEPCION

FILTRADO

ESTANDARIZAD

O

DENSIDAD 

APROPIADA?

TRATAMIENTO 

TERMICO

ADICIONAMOS 
ADITIVO

REGULACION DE 

LA 

TEMPERATURA

INOCULACION

INCUBACION

ENFRIAMIENTO

CONCERVACION

CONTROL

COMERCIALIZACIO

N

FIN

NO

SI

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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DIAGRAMA DE PROCESOS-ELABORACIÓN YOGURT 

 

Tabla 44: Diagrama de procesos-elaboración yogurt 

 

         DIAGRAMA DEL PROCESO DEL RECORRIDO (DPR) ELABORACIÓN DEL YOGURT 

Punto de vista preferencial:      

      

Operario        Material Equipo 

     

  

DIAGRAMA Nº 3                           

HOJA N°  1 

    

          

  

Descripción de pieza o producto en 

transformación:                                                      RESUMEN DEL ESTUDIO         

ELABORACIÓN DE YOGURT 

  

  

   

          Actual      Propuesta           Ahorro   

        

 

Actividades: Nº Tiempo Nº Tiempo Nº Tiempo   

Actividad del DPO analizada  

aquí:(descripción y símbolo) 

  

 

Operaciones 4 110 

    

  

  

 

Inspecciones 4 93 

    

  

        

 

Transportes 2 32 

    

  

Método:  Actual         

 

Demoras    2 60 

    

  

Centro de trabajo donde se ejecuta la 

actividad:   

 

Almacenamientos 

      

  

PLANTA DE LACTEOS PAME       

 

TOTAL 

       

  

Operario (s) que ejecutan la actividad:       

   

 

  

Trabajadores 

  

  

   

   

Elaborado por: TOMAS P  Fecha: 

01/03/2015     

   

  

Aprobado por: Lácteos PAME       Fecha: 

06/03/2015   
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                        Posibilidades de cambio   

Descripción de la actividad           Distancia Cantidad Duración Eliminar Combinar Permutar Mejorar Observaciones 

Recepción   

       

3 

     Filtrado 

     

5 

 

2 

     Estandarizado 

       

25 

     Tratamiento térmico 

       

45 

    

Caldero a Gas 

Regulación de la temperatura 

       

30 

     Inoculación 

       

35 

     Incubación 

       

30 

     Enfriamiento 

       

30 

     Conservación 

       

10 

     Control 

     

2 

 

15 

     Envasado 

       

40 

     Almacenado 

       

30 

     TOTAL 4 4 2 2 

 

7 0 295 

     Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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         DIAGRAMA DEL PROCESO DEL RECORRIDO (DPR) ELABORACIÓN DEL YOGURT 

Punto de vista preferencial:      

      

Operario        Material Equipo 

     

  

DIAGRAMA Nº 3                           

HOJA N°  2 

    

          

  

Descripción de pieza o producto en 

transformación:                                                      RESUMEN DEL ESTUDIO         

ELABORACIÓN DE YOGURT 

  

  

   

          Actual      Propuesta           Ahorro   

        

 

Actividades: Nº Tiempo Nº Tiempo Nº Tiempo   

Actividad del DPO analizada  

aquí:(descripción y símbolo) 

  

 

Operaciones 

  

4 110 

 

0   

  

 

Inspecciones 

  

4 78 

 

15   

        

 

Transportes 

  

2 12 

 

20   

Método: Propuesta         

 

Demoras    

  

2 50 

 

10   

Centro de trabajo donde se ejecuta la 

actividad:   

 

Almacenamientos 

      

  

PLANTA DE LACTEOS PAME       

 

TOTAL 

   

12 250 

 

45   

Operario (s) que ejecutan la actividad:       

   

 

  

Trabajadores 

  

  

   

   

Elaborado por: TOMAS P  Fecha: 

01/03/2015     

   

  

Aprobado por: Lácteos PAME       Fecha: 

06/03/2015   
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                        Posibilidades de cambio   

Descripción de la actividad           Distancia Cantidad Duración Eliminar Combinar Permutar Mejorar Observaciones 

Recepción   

       

2 

     Filtrado 

     

5 

 

2 

     Estandarizado 

       

25 

     Tratamiento térmico 

       

35 

    

Caldero a Gas 

Regulación de la temperatura 

       

25 

     Inoculación 

       

35 

     Incubación 

       

30 

     Enfriamiento 

       

20 

     Conservación 

       

10 

     Control 

     

2 

 

15 

     Envasado 

       

40 

     Almacenado 

       

10 

     TOTAL 4 4 2 2 

 

7 0 250 

     Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Propia 
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DIAGRAMA DE FLUJOS-ELABORACION DEL MANJAR 

 

Tabla 45: Diagrama de flujos-Elaboración del manjar 

ELABORACIÓN DE MANJAR 

Actividad Responsable Recurso Registro Observaciones 

Recepción   Trabajador 

Bomba 

eléctrica, 

marmitas 

Registro de 

productos en 

proceso 

Existe un registro para 

cada producto q se vaya a 

elaborar 

Filtrado Trabajador Tamiz   
Revisar q no existan 

partículas extrañas. 

Elaboración   Trabajador 

Marmita, 

caldero, 

movedor 

Inventarios   

Envasado y 

almacenado 
Trabajador 

Selladora, 

envases 

Registro de 

productos 

terminados 

Se debe comunicar al 

área de ventas 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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INICIO

RECEPCION DE 

LA LECHE

FILTRADO

ELABORACION

ENVASADO Y 

ALMACENADO

FIN
 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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DIAGRAMA DE RECORRIDO-ELABORACIÓN DE MANJAR 

 

Tabla 46: Diagrama De recorrido-Elaboración De Manjar 

 

         DIAGRAMA DEL PROCESO DEL RECORRIDO (DPR) ELABORACIÓN DEL MANJAR 

Punto de vista preferencial:      

      

Operario        Material Equipo 

     

  

DIAGRAMA Nº 4                           

HOJA N°  1 

   

          

  

Descripción de pieza o producto en 

transformación:                                                      RESUMEN DEL ESTUDIO         

ELABORACIÓN DE MANJAR 

  

  

   

          Actual      Propuesta           Ahorro   

 

      

 

Actividades: Nº Tiempo Nº Tiempo Nº Tiempo   

Actividad del DPO analizada  

aquí:(descripción y símbolo) 

  

 

Operaciones 2 390 

    

  

  

 

Inspecciones 1 3 

    

  

        

 

Transportes 2 12 

    

  

Método: Actual       

 

Demoras    

      

  

Centro de trabajo donde se ejecuta la 

actividad:   

 

Almacenamientos 

      

  

PLANTA DE LACTEOS PAME       

 

TOTAL 

       

  

Operario (s) que ejecutan la actividad:       

   

 

  

Trabajadores 

  

  

   

   

Elaborado por: TOMAS P  Fecha: 

01/03/2015     

   

  

Aprobado por: Lácteos PAME       Fecha: 

06/03/2015   
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                        Posibilidades de cambio   

Descripción de la actividad           Distancia Cantidad Duración Eliminar Combinar Permutar Mejorar Observaciones 

Recepción   

       

3 

     Filtrado 

     

5 

 

2 

     Elaboración   

       

360 

    

Caldero a gas 

Envasado 

       

30 

     Almacenado 

     

3 

 

10 

     TOTAL 2 1 2 

  

8 0 405 

      

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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         DIAGRAMA DEL PROCESO DEL RECORRIDO (DPR) ELABORACIÓN DEL MANJAR 

Punto de vista preferencial:      

      

Operario        Material Equipo 

     

  

DIAGRAMA Nº 4                           

HOJA N°  2 

    

          

  

Descripción de pieza o producto en 

transformación:                                                      RESUMEN DEL ESTUDIO         

ELABORACIÓN DE MANJAR 

  

  

   

          Actual      Propuesta           Ahorro   

        

 

Actividades: Nº Tiempo Nº Tiempo Nº Tiempo   

Actividad del DPO analizada  

aquí:(descripción y símbolo) 

  

 

Operaciones 

  

2 330 

 

60   

  

 

Inspecciones 

  

2 3 

 

0   

        

 

Transportes 

  

1 12 

 

0   

Método: Propuesto       

 

Demoras    

     

0   

Centro de trabajo donde se ejecuta la 

actividad:   

 

Almacenamientos 

      

  

PLANTA DE LACTEOS PAME       

 

TOTAL 

       

  

Operario (s) que ejecutan la actividad:       

   

 

  

Trabajadores 

  

  

   

   

Elaborado por: TOMAS P  Fecha: 

01/03/2015     

   

  

Aprobado por: Lácteos PAME       Fecha: 

06/03/2015   
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                        Posibilidades de cambio   

Descripción de la actividad           Distancia Cantidad Duración Eliminar Combinar Permutar Mejorar Observaciones 

Recepción   

       

3 

     Filtrado 

     

5 

 

2 

     Elaboración   

       

300 

    

Caldero a gas 

Envasado 

       

30 

     Almacenado 

     

3 

 

10 

     TOTAL 2 2 1 

  

8 0 345 

     Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Investigación de Campo 
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1
1

2

4

3

RECEPCION

FILTRADO

ELABORACION

ENVASADO

ALMACENADO

2 min

300 min

30 min

10 min

 

 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 



123 
 

3.2.3 Mejora en la Distribución de la Planta (Propuesta) 

Imagen 22: Mejora en la distribución de la planta 

LABO
RATO

RIO

AREA DE RECEPCION.

MESA DE TRABAJO
CUARTO DE MAQUINAS

OFICINAS

AREA DE PRUCCION DE YOGURT Y MANJAR

AREA DE PRODUCCION DE QUESO

CUARTO FRIO

ALMACEN

Oficina

47 m cuadr

MARMITA

SALMUERA

PR
EN

SA
S

2100,0 mm x 933,3 mm

AREA DE EMPAQUE

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Propia
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3.2.4 Capacidad de almacenamiento  

La capacidad de almacenamiento de la empresa va a depender de la producción de la 

empresa, es decir se considerará frecuentemente producción de los productos para 

guardarlos en lugares apropiados para su conservación mientras se venden en los 

diferentes lugares y puntos estratégicos seleccionados por la empresa. 

3.2.5 Datos de la bodega  

La empresa PAME para su bodega o lugar de almacenamiento debe mantener una 

temperatura ideal para la conservación de los productos y evitar que estos se dañen antes 

de la fecha indicada en el empaque. 

En esta bodega o lugar de almacenamiento la empresa debe colocar frigoríficos para 

conservar lo que es el queso y el yogurt y vitrinas para la conservación del manjar de 

esta manera se encuentran protegidos los productos de cualquier bacteria o insecto que 

pueda entrar en estos y dañar los productos. 

3.2.6 Inventarios  

La empresa al no contar con un inventario para el mejor manejo de la compra de materia 

prima y otros materiales, hemos visto que es necesario que la empresa aplique  

inventario ya que así podrá tener un mejor control en todas sus compras y vetas  por lo 

que le proponemos los siguientes formatos de inventarios: 

Compras de Materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

Tablas 47: Inventarios Propuestos 

  

INVENTARIO DE LA EMPRESA DE 

PRODUCTOS LÁCTEOS "PAME" Página:                                                                                                                                                                                                                               

Fecha:                    

Compras de Materia Prima 

  

Fecha Hora Producto  Cantidad Precio  Proveedor 

        

 

  

            

            

            

            

            

            

  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

      

Fecha: Fecha: Fecha: 
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INVENTARIO DE LA EMPRESA DE 

PRODUCTOS LÁCTEOS "PAME" 
Página:                                                                                                                                                                                                                               

Fecha:                    

Compras de Materiales 

  

Fecha Hora Producto  Cantidad Precio 

          

          

          

          

          

          

          

  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

      

Fecha: Fecha: Fecha: 
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INVENTARIO DE LA EMPRESA DE 

PRODUCTOS LÁCTEOS "PAME" Página:                                                                                                                                                                                                                               

Fecha:                    

Compras de Materia Indirecta 

  

Fecha Hora Producto  Cantidad Precio 

          

          

          

          

          

          

          

  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

      

Fecha: Fecha: Fecha: 
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INVENTARIO DE LA EMPRESA DE 

PRODUCTOS LÁCTEOS "PAME" Página:                                                                                                                                                                                                                               

Fecha:                    

Venta de Productos 

  

Fecha Hora Producto  Cantidad Precio 

          

          

          

          

          

          

          

  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

      

Fecha: Fecha: Fecha: 
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INVENTARIO DE LA EMPRESA DE 

PRODUCTOS LÁCTEOS "PAME" 

  

Página:                                                                                                                                                                                                                               

Fecha:                    

  

Compras de Materia Prima 
  

  

  

Fecha Hora Producto  Cantidad Precio Lugar 

 

Comprador 

        

  

  

              

              

              

              

              

              

  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

      

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Propia 

A través de esta herramienta la empresa podrá contar con un control eficiente de 

inventario, evitando tener desperdicio para un buen manejo en la reposición. Teniendo 

resultados al final de cada mes, de la cantidad existente y cantidad comercializada, 

permitiendo al área de ventas trabajar en conjunto con el área de producción para la 

elaboración de los productos. 

3.2.7 Acopio, distribución y comercialización  

Mejorar la conservación, inocuidad y calidad de la leche y derivados en el acopio y la 

comercialización, mediante: 

 

a. fortalecimiento de la infraestructura técnica de los centros y medios para el acopio/ 

acarreo de la leche, adquiriendo e instalando el equipamiento tecnológico requerido para 
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la conservación apropiada de la leche en centros de acopio seleccionados y el 

acondicionamiento de los medios de transporte empleados para el acopio/ acarreo. 

b. creación de las capacidades analíticas de inocuidad y calidad de leche en el acopio, 

implementando un sistema de laboratorios portátiles como mecanismo oficial de control 

para el cumplimiento de las regulaciones establecidas para el pago a productores según 

la calidad de la leche acopiada.  

c. Mejora de la infraestructura técnica de las instalaciones para la  comercialización de 

lácteos a escala local, equipando con recursos a las instalaciones dedicadas a la 

comercialización de lácteos de forma que garanticen la inocuidad y calidad del producto 

en todo momento. 

Incrementar la eficiencia y competitividad del procesamiento industrial y la distribución 

de leche y derivados, mediante: 

a) Mejoramiento de la tecnología y el equipamiento existentes para el procesamiento 

industrial restableciendo las condiciones tecnológicas adecuadas para la recepción de la 

leche. 

b) Fortalecimiento de las capacidades analíticas de inocuidad y calidad de leche y 

derivados en instalaciones de procesamiento, mediante la adquisición del equipamiento 

analítico imprescindible en fábricas seleccionadas y la implementación de sistemas de 

buenas prácticas de laboratorio, gestión de inocuidad y calidad.  

c) Fortalecimiento de la infraestructura técnica de los medios para la distribución de 

leche y derivados, mediante la mejora del parque automotor dedicado a este proceso. 

3.2.8 Transporte  

El transporte ha sido considerado tanto para el traslado de la leche a la fabrica como para 

la venta y distribución de los diferentes productos. 

Debido a que este es un factor importante para la llegada de la materia prima ya que sin 

este no se podría producir ningún producto. 

Al hablar de transporte nos referimos a un automóvil que cuente con todos los requisitos 

para la transportación de la materia prima que en este caso es la leche. 

Un automóvil para la comercialización y distribución de los productos terminados de la 

empresa PAME.  
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3.3 ESTUDIO FINANCIERO DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE 

LÁCTEOS “PAME” 

3.3.1 Inversiones  

3.3.1.1 Activos Fijos  

Tabla 48: Activos Fijos 

 

ACTIVOS FIJOS 

MAQUINARIA 

CANTIDAD CONCEPTO 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 Caldero $ 10.000,00 $ 10.000,00 

1 Cuarto frio $ 35.000,00 $ 35.000,00 

SUBTOTAL $ 45.000,00 

MUEBLES DE OFICINA 

CANTIDAD CONCEPTO 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

2 Escritorio ejecutivo $ 165,00 $ 330,00 

2 Silla ejecutiva $ 80,00 $ 160,00 

1 Archivador $ 180,00 $ 180,00 

1 Mesa de reuniones $ 230,00 $ 230,00 

SUBTOTAL $ 900,00 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  

CANTIDAD CONCEPTO 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

5 Computadoras $ 750,00 $ 3.750,00 

2 

Impresora 

Multifunción $ 300,00 $ 600,00 

SUBTOTAL $ 4.350,00 

TOTAL 

  
$ 50.250,00 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Propia 
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3.3.1.2 Activos Diferidos  

Tabla: Activos Diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS 

GATOS DE CONSTITUCIÓN 

DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

Registro de marca $180,00  

Registro sanitario  $70,00  

Permiso de funcionamiento $60,00  

Permiso de bomberos $30,00  

Permisos municipales $25,00  

RUC $0,00  

Gastos de instalación $2.500,00  

SUBTOTAL $2.865,00  

GATOS DE ADECUACIÓN 

DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

Adecuación de empresa $ 3.500,00 

SUBTOTAL $3.500,00  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  $ 6.365,00  

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Propia 

 

3.3.1.3 Inversión del Proyecto  

Tabla 50: Inversión del proyecto 

INVERSION DEL PROYECTO 

DESCRIPCION Total 

 Equipo de Computación $ 4.350  

Muebles y Enseres $ 900  

Maquinaria $ 45.000  

Caja- Bancos $ 5.500,00 

TOTAL DE LA INVERSION $ 55.750,00  

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Propia 
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3.3.1.4 Capital de trabajo  

Tabla 51: Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

RECURSOS PORCENTAJES VALORES 

Capital Propio 13% $ 7.247,50  

Capital Financiado (Préstamo) 87% $ 48.502,50  

TOTAL $ 55.750,00  

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Propia 
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3.3.1.4 Rol de pagos y provisiones  

Tabla 52: Rol de pagos y provisiones 

 

ROL DE PAGOS 

PRODUCTOS LACTEOS "PAME" 

CANTIDAD CARGO SALARIO 

FONDO 

DE 

RESERVA 

8.33% 

TOTAL DE 

INGRESOS 

APORTE 

AL IESS 

9.45% 

VALOR 

NETO A 

RECIBIR 

FIRMAS 

1 Gerente General $ 700,00 $ 58,31 $ 758,31 $ 66,15 $ 692,16   

1 Contador $ 450,00 $ 37,49 $ 487,49 $ 42,53 $ 444,96   

1 Secretaria $ 354,00 $ 29,49 $ 383,49 $ 33,45 $ 350,04   

2 Chofer $ 354,00 $ 29,49 $ 383,49 $ 33,45 $ 350,04   

3 Trabajadores $ 1.062,00 $ 88,46 $ 1.150,46 $ 100,36 $ 1.050,11   

1 Jefe de control de calidad $ 600,00 $ 49,98 $ 649,98 $ 56,70 $ 593,28   

1 Personal de ventas y Marketing $ 400,00 $ 33,32 $ 433,32 $ 37,80 $ 395,52   

2 Vendedores $ 708,00 $ 58,98 $ 766,98 $ 66,91 $ 700,07   

Total $ 4.628,00 $ 385,51 $ 5.013,51 $ 437,35 $ 4.576,17   

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Propia 
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ROL DE PROVISIONES 

PRODUCTOS LACTEOS "PAME" 

CANTIDAD CARGO SALARIO XIII XIV VACACIONES 

APORTE 

PATRONAL 

11.15% 

TOTAL FIRMAS 

1 Gerente General $ 700,00 $ 58,33 $ 58,33 $ 29,17 $ 78,05 $ 223,88   

1 Contador $ 450,00 $ 37,50 $ 37,50 $ 18,75 $ 50,18 $ 143,93   

1 Secretaria $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 14,75 $ 39,47 $ 113,22   

2 Chofer $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 14,75 $ 39,47 $ 113,22   

3 Trabajadores $ 1.062,00 $ 88,50 $ 88,50 $ 44,25 $ 118,41 $ 339,66   

1 Jefe de control de calidad $ 600,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 25,00 $ 66,90 $ 191,90   

1 

Personal de ventas y 

Marketing $ 400,00 $ 33,33 $ 33,33 $ 16,67 $ 44,60 $ 127,93   

3 Vendedores $ 708,00 $ 59,00 $ 59,00 $ 29,50 $ 78,94 $ 226,44   

Total $ 2.270,00 

$ 

385,67 

$ 

385,67 $ 192,83 $ 516,02 

$ 

1.480,19   

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Propia
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3.3.2 Presupuesto de ingresos y egresos  

3.3.2.1 Ingresos  

3.3.2.1.1 Ingresos (Ventas)  

Tabla 54: Ingresos (Ventas) 

 

ACOPIO DE LECHE Y TRANSPORTE 

Capacidad de acopio y trasporte 1886 Litros diarios 

     Precio de venta por litros 0,46 Centavos 

     INGRESOS POR ACOPIO Y TRANSPORTE DE LECHE  

Ingresos Por Acopio de leche  Cantidad P.U. AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Leche    56.580  0,46  $  312.321,60   $  343.553,76   $  377.909,14   $  415.700,05   $  457.270,05  

 

QUESOS 

Materia prima procesada 1.000 Litros diarios 
     

Días de producción 5 Días a la semana 
    

Unidades producidas 250 Quesos diarios 

     4 litros de leche 1 Libra de quesos 

    Precio de venta 3 Cada libra 

     INGRESOS POR QUESOS 

Ingresos por quesos Cantidad P.U. AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Quesos      5.000  3  $  180.000,00   $  198.000,00   $  217.800,00   $  239.580,00   $  263.538,00  
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YOGURT 

Materia prima procesada 500 Litros diarios 
     

Días de producción 1 Días a la semana 
    

Unidades producidas 500 Unidades diarias 

    1  litro de leche 1 Litro de yogurt 

     Precio de venta 1,25 Cada litro 

     INGRESOS POR YOGURT 

Ingresos por Yogurt Cantidad P.U. AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Yogurt      2.000  1,25  $    30.000,00   $    33.000,00   $    36.300,00   $    39.930,00   $    43.923,00  

 

MANJAR 

Materia prima procesada 200 Litros diarios 
     

Días de producción 1 Días a la semana 
    

Unidades producidas 166 Litros diarios 
     

1,20  litros de leche 1 Por litro 

     Precio de venta 2,00 

      INGRESOS POR MANJAR 

Ingresos por manjar Cantidad P.U. AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Manjar         664  2,00  $    15.936,00   $    17.529,60   $    19.282,56   $    21.210,82   $    23.331,90  
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TOTAL INGRESOS ANUALES 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Leche  $   312.321,60   $     343.553,76   $  377.909,14   $  415.700,05   $  457.270,05  

Queso  $   180.000,00   $     198.000,00   $  217.800,00   $  239.580,00   $  263.538,00  

Yogurt  $     30.000,00   $       33.000,00   $    36.300,00   $    39.930,00   $    43.923,00  

Manjar  $     15.936,00   $       17.529,60   $    19.282,56   $    21.210,82   $    23.331,90  

TOTAL INGRESOS ANUALES  $   538.257,60   $     592.083,36   $  651.291,70   $  716.420,87   $  788.062,95  

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Propia
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3.3.2.2 Egresos  

3.3.2.2.1 Costo de Materia Prima  

Tabla 55: Egresos-Materia Prima 

COSTOS DE MATERIA PRIMA  

CONCEPTO 
CANTIDAD 

DIARIA 

CANTIDAD 

MENSUAL 

PRECIO 

UNITARIO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Leche 3.000 90000  $ 0,42   $ 453.600,00   $ 498.960,00   $ 548.856,00   $ 603.741,60   $ 664.115,76  

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Propia
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3.3.2.2.2 Costos indirectos de fabricación 

Tabla 56: Egresos-Costos indirectos 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

CONCEPTO 
CANT. 

MES 

UNID. 

MEDIDA  

PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 

MES 

TOTAL 

 ANUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sal 5 Quintales  $ 15,00   $  75,00   $ 900,00   $ 900,00   $990,00   $ 1.089,00   $ 1.197,90   $ 1.317,69  

Cuajo 40 Litros  $ 10,00   $  400,00   $ 4.800,00   $ 4.800,00   $ 5.280,00   $ 5.808,00   $ 6.388,80   $ 7.027,68  

Retenedor de Humedad 50 Libras  $ 15,00   $ 750,00   $ 9.000,00   $ 9.000,00   $ 9.900,00   $ 10.890,00   $ 11.979,00   $ 13.176,90  

Fermentos Lácticos 35 Litros   $ 18,00   $ 630,00   $ 7.560,00   $ 7.560,00   $ 8.316,00   $ 9.147,60   $ 10.062,36   $ 11.068,60  

Azúcar 10 Quintales   $ 47,00   $ 470,00   $ 5.640,00   $ 5.640,00   $ 6.204,00   $ 6.824,40   $ 7.506,84   $ 8.257,52  

Saborizantes Y 

Mermeladas 100 Litros  $ 2,50   $ 250,00   $ 3.000,00   $ 3.000,00   $ 3.300,00   $ 3.630,00   $  3.993,00   $  4.392,30  

Conservantes 70 Litros   $ 1,40   $ 98,00   $ 1.176,00   $ 1.176,00   $ 1.293,60   $ 1.422,96   $ 1.565,26   $ 1.721,78  

Envases Para Yogurt 2000 Unidades  $ 0,10   $ 200,00   $  2.400,00   $ 2.400,00   $ 2.640,00   $ 2.904,00   $ 3.194,40   $ 3.513,84  

Envases Para Manjar 664 Unidades  $  0,08   $ 53,12   $ 637,44   $ 637,44   $ 701,18   $ 771,30   $  848,43   $ 933,28  

Empaque Para Quesos 5000 Unidades  $  0,02   $ 100,00   $ 1.200,00   $ 1.200,00   $ 1.320,00   $ 1.452,00   $ 1.597,20   $ 1.756,92  

TOTAL     $ 109,10   $ 3.026,12   $  36.313,44   $ 36.313,44   $  39.944,78   $ 43.939,26   $ 48.333,19   $ 53.166,51  

  

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Propia
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3.3.2.2.3 Depreciación de activos fijos  

Tabla 57: Depreciación de activos fijos 

DEPRECIACION DE ACTIVOS 

CANTIDAD DECRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VALOR 

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 

MAQUINARIA 

1 Caldero $ 10.000,00  $ 10.000,00  10% $ 1.000,00  $ 83,33  

1 Cuarto frio $ 35.000,00  $ 35.000,00  10% $ 3.500,00  $ 291,67  

Subtotal $ 45.000,00    $ 4.500,00  $ 375,00  

MUEBLES DE  OFICINA 

1 Escritorio  $ 120  $ 120,00  10% $ 12,00  $ 1,00  

4 Sillas $ 30  $ 120,00  10% $ 12,00  $ 1,00  

1 Archivadores  $ 100  $ 100,00  10% $ 10,00  $ 0,83  

Subtotal $ 340,00    $ 34,00  $ 2,83  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

1 Computadora- Dell $ 550,00  $ 550,00  33,33% $ 183,32  $ 15,28  

1 Impresora Multifunción  $ 250,00  $ 250,00  33,33% $ 83,33  $ 6,94  

Subtotal $ 800,00    $ 266,64  $ 22,22  

              

VEHICULOS 

1 Camión Chevrolet NMR 2011 $ 30.000,00  $ 30.000,00  20,00% $ 6.000,00  $ 500,00  

1 Camioneta Chevrolet Luv Dmax 2011 $ 19.000,00  $ 19.000,00  20,00% $ 3.800,00  $ 316,67  

Subtotal $ 49.000,00    $ 9.800,00  $ 816,67  

TOTAL $ 95.140,00    $ 14.600,64  $ 1.216,72  

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Propia
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3.3.3 Financiamiento  

3.3.3.1 Amortización  

Tabla 58: Amortización 

TABLA DE AMORTIZACION GRADUAL 

 TIPO DE CRÉDITO MICROEMPRESARIAL 
 

FECHA 08/03/2015 

 MONTO $ 48.502,50 

 INTERÉS 11,18% 

 PLAZO 36 meses 

CUOTA CAPITAL Fija 

 PERIODO 30 

 NÚMERO DE PERIODOS 60 

 DIVIDENDO 1.592,05  

  

CUOTA FECHA DIVIDENDO INTERES CAPITAL SALDO 

0         $ 48.502,50 

1 07/04/2015 $ 1.592,05 $ 451,88 $ 1.140,17 $ 47.362,33 

2 07/05/2015 $ 1.592,05 $ 441,26 $ 1.150,79 $ 46.211,55 

3 06/06/2015 $ 1.592,05 $ 430,54 $ 1.161,51 $ 45.050,04 

4 06/07/2015 $ 1.592,05 $ 419,72 $ 1.172,33 $ 43.877,71 

5 05/08/2015 $ 1.592,05 $ 408,79 $ 1.183,25 $ 42.694,45 

6 04/09/2015 $ 1.592,05 $ 397,77 $ 1.194,28 $ 41.500,17 

7 04/10/2015 $ 1.592,05 $ 386,64 $ 1.205,40 $ 40.294,77 

8 03/11/2015 $ 1.592,05 $ 375,41 $ 1.216,63 $ 39.078,14 

9 03/12/2015 $ 1.592,05 $ 364,08 $ 1.227,97 $ 37.850,17 

10 02/01/2016 $ 1.592,05 $ 352,64 $ 1.239,41 $ 36.610,76 

11 01/02/2016 $ 1.592,05 $ 341,09 $ 1.250,96 $ 35.359,80 

12 02/03/2016 $ 1.592,05 $ 329,44 $ 1.262,61 $ 34.097,19 

13 01/04/2016 $ 1.592,05 $ 317,67 $ 1.274,38 $ 32.822,81 

14 01/05/2016 $ 1.592,05 $ 305,80 $ 1.286,25 $ 31.536,57 

15 31/05/2016 $ 1.592,05 $ 293,82 $ 1.298,23 $ 30.238,33 

16 30/06/2016 $ 1.592,05 $ 281,72 $ 1.310,33 $ 28.928,01 

17 30/07/2016 $ 1.592,05 $ 269,51 $ 1.322,53 $ 27.605,47 

18 29/08/2016 $ 1.592,05 $ 257,19 $ 1.334,86 $ 26.270,62 

19 28/09/2016 $ 1.592,05 $ 244,75 $ 1.347,29 $ 24.923,32 

20 28/10/2016 $ 1.592,05 $ 232,20 $ 1.359,84 $ 23.563,48 

21 27/11/2016 $ 1.592,05 $ 219,53 $ 1.372,51 $ 22.190,96 

22 27/12/2016 $ 1.592,05 $ 206,75 $ 1.385,30 $ 20.805,66 
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23 26/01/2017 $ 1.592,05 $ 193,84 $ 1.398,21 $ 19.407,46 

24 25/02/2017 $ 1.592,05 $ 180,81 $ 1.411,23 $ 17.996,22 

25 27/03/2017 $ 1.592,05 $ 167,66 $ 1.424,38 $ 16.571,84 

26 26/04/2017 $ 1.592,05 $ 154,39 $ 1.437,65 $ 15.134,19 

27 26/05/2017 $ 1.592,05 $ 141,00 $ 1.451,05 $ 13.683,14 

28 25/06/2017 $ 1.592,05 $ 127,48 $ 1.464,57 $ 12.218,57 

29 25/07/2017 $ 1.592,05 $ 113,84 $ 1.478,21 $ 10.740,36 

30 24/08/2017 $ 1.592,05 $ 100,06 $ 1.491,98 $ 9.248,38 

31 23/09/2017 $ 1.592,05 $ 86,16 $ 1.505,88 $ 7.742,50 

32 23/10/2017 $ 1.592,05 $ 72,13 $ 1.519,91 $ 6.222,58 

33 22/11/2017 $ 1.592,05 $ 57,97 $ 1.534,07 $ 4.688,51 

34 22/12/2017 $ 1.592,05 $ 43,68 $ 1.548,37 $ 3.140,14 

35 21/01/2018 $ 1.592,05 $ 29,26 $ 1.562,79 $ 1.577,35 

36 20/02/2018 $ 1.592,05 $ 14,70 $ 1.577,35 $ 0,00 

 

Elaborado por: Mirian Calle y Tomas Pulgarin 

Fuente: Propia 
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3.3.4 Estados Financieros  

3.3.4.1 Estado de Situación Inicial  

PRODUCTOS LÁCTEOS "PAME" 

1 Marzo del 2015 

ESTADO DE SITUACION INICIAL 

Activo  

   

Pasivo 

  Activo Corriente 

   
Pasivo Corriente 

  Caja-Bancos  $    5.500,00  

  

 Prestamo Bancario  $ 48.502,50  

 Sumistros de Oficina $ 237,40  

  
TOTAL PASIVOS 

 

$ 48.502,50  

Total Activos Corriente 

 

 $    5.737,40  

    

  

  

    Activos Fijos 

      Equipos de Computacion  $    4.350,00  

  
 Patrimonio  

  Muebles y Enseres  $       900,00  

  

Capital $ 13.849,90  

 Maquinaria  $  45.000,00  

     

  

 $  50.250,00  

    Otros Activos $ 6.365,00  

     

 

  $ 6.365,00  

    

    

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 

 
$ 62.352,40  

TOTAL DE ACTIVOS 

 
$ 62.352,40  
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3.3.4.2 Estado de resultados  

 

PRODUCTOS LÁCTEOS "PAME" 

ESTADO DE RESULTADOS 

31 DE DICIMBRE DEL 2015 

  

AÑOS 

 

Conceptos 1 2 3 4 5 

 

Costos Directos 

     (+) Ventas  $    538.257,60   $    592.083,36   $    651.291,70   $    716.420,87   $    788.062,95  

(-) Costos de Ventas  $    489.913,44   $    538.904,78   $    592.795,26   $    652.074,79   $    717.282,27  

(=) UTILIDAD BRUTA  $      48.344,16   $      53.178,58   $      58.496,43   $      64.346,08   $      70.780,68  

(=) GASTOS OPERACIONAL  $      41.314,60   $      41.327,74   $      41.492,98   $      42.271,47   $      44.545,89  

(+) GASTOS ADMINISTRATIVOS  $      18.385,50   $      18.385,50   $      18.385,50   $      18.385,50   $      18.385,50  

 

Sueldos y Salarios  $        2.504,00   $        2.504,00   $        2.504,00   $        2.504,00   $        2.504,00  

 

Beneficios Sociales  $           800,86   $           800,86   $           800,86   $           800,86   $           800,86  

 

Suministro de Oficina  $           200,00   $           200,00   $           200,00   $           200,00   $           200,00  

 

Servicios Básicos  $           280,00   $           280,00   $           280,00   $           280,00   $           280,00  

 

Depreciación $ 14.600,64  $ 14.600,64  $ 14.600,64  $ 14.600,64  $ 14.600,64  

(+) GASTOS DE VENTAS  $      18.229,84   $      19.938,64   $      21.818,32   $      23.885,97   $      26.160,38  

 

Sueldos y Salarios  $           708,00   $           708,00   $           708,00   $           708,00   $           708,00  

 

Beneficios Sociales  $           226,44   $           226,44   $           226,44   $           226,44   $           226,44  

 

Suministro de Oficina  $             37,40   $             37,40   $             37,40   $             37,40   $             37,40  

 

Servicios Básicos  $                 170,00   $                 170,00   $                 170,00   $                 170,00   $                 170,00  

 

Transporte  $      17.088,00   $      18.796,80   $      20.676,48   $      22.744,13   $      25.018,54  

(+) GASTOS  FINANCIEROS  $        4.699,26   $        3.003,60   $        1.289,16   $                  -    $                  -    

 

INTERES  $        4.699,26   $        3.003,60   $        1.289,16   $                  -    $                  -    
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $        7.029,56   $      11.850,83   $      17.003,45   $      22.074,60   $      26.234,80  

(-) Participación de trabajadores  $        1.054,43   $        1.777,62   $        2.550,52   $        3.311,19   $        3.935,22  

(-) Impuesto a la Renta  $        1.546,50   $        2.607,18   $        3.740,76   $        4.856,41   $        5.771,66  

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  $        4.428,62   $        7.466,02   $      10.712,17   $      13.907,00   $      16.527,92  
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3.3.4.3 Presupuesto de costos  

PRODUCTOS LÁCTEOS "PAME" 

PRESUPUESTOS DE COSTOS 

31 DE DICIMBRE DEL 2015 

 

 AÑOS  

 Conceptos  1 2 3 4 5 

 Materia Prima Directa   $  453.600,00   $  498.960,00   $  548.856,00   $  603.741,60   $  664.115,76  

 Mano de Obra Directa   $      1.874,08   $         457,62   $      1.533,95   $         133,81   $      1.400,14  

 COSTO TOTAL DIRECTO   $  455.474,08   $  499.417,62   $  550.389,95   $  603.875,41   $  665.515,90  

 Costos Indirectos de Fabricación   $    36.313,44   $    39.944,78   $    43.939,26   $    48.333,19   $    53.166,51  

 Luz   $         150,00   $         150,00   $         150,00   $         150,00   $         150,00  

 Uniformes   $         150,00   $         150,00   $         150,00   $         150,00   $         150,00  

 Teléfono   $           25,00   $           25,00   $           25,00   $           25,00   $           25,00  

 Agua Potable   $           60,00   $           60,00   $           60,00   $           60,00   $           60,00  

 TOTAL DE DE COSTOS INDIRECTO DE FABRICACION   $    36.698,44   $    40.329,78   $    44.324,26   $    48.718,19   $    53.551,51  

 COSTOS DE PRODUCCION   $  492.172,52   $  539.747,40   $  594.714,22   $  652.593,60   $  719.067,41  

 GASTOS ADMINISTRATIVOS   $    18.385,50   $    18.385,50   $    18.385,50   $    18.385,50   $    18.385,50  

 Sueldos y Salarios   $      2.504,00   $      2.504,00   $      2.504,00   $      2.504,00   $      2.504,00  

 Beneficios Sociales   $         800,86   $         800,86   $         800,86   $         800,86   $         800,86  

 Suministros de oficina   $         200,00   $         200,00   $         200,00   $         200,00   $         200,00  

 Servicios básicos   $         280,00   $         280,00   $         280,00   $         280,00   $         280,00  

 Depreciación  $ 14.600,64  $ 14.600,64  $ 14.600,64  $ 14.600,64  $ 14.600,64  

 GASTOS DE VENTAS   $    18.229,84   $    19.938,64   $    21.818,32   $    23.885,97   $    26.160,38  

 Sueldos y Salarios   $         708,00   $         708,00   $         708,00   $         708,00   $         708,00  

 Beneficios Sociales   $         226,44   $         226,44   $         226,44   $         226,44   $         226,44  

 Suministros de oficina   $           37,40   $           37,40   $           37,40   $           37,40   $           37,40  

 Servicios Básicos   $         170,00   $         170,00   $         170,00   $         170,00   $         170,00  

 transporte   $    17.088,00   $    18.796,80   $    20.676,48   $    22.744,13   $    25.018,54  

 TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS   $    36.615,34   $    38.324,14   $    40.203,82   $    42.271,47   $    44.545,89  

 GASTOS FINANCIEROS   $      4.699,26   $      3.003,60   $      1.289,16   $                -     $                -    

 Interés   $      4.699,26   $      3.003,60   $      1.289,16   $                -     $                -    

 TOTAL DE COSTOS   $  533.487,12   $  581.075,14   $  636.207,20   $  694.865,07   $  763.613,29  
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3.3.4.4 Flujo de fondos  

PRODUCTOS LÁCTEOS 'PAME'' 

FLUJO DE FONDOS 

31 DE DICIMBRE DEL 2015 

 

AÑOS 

INGRESOS 0 1 2 3 4 5 

Ventas 

 

 $     538.257,60   $     592.083,36   $     651.291,70   $     716.420,87   $     788.062,95  

TOTAL INGRESOS 

 
 $     538.257,60   $     592.083,36   $     651.291,70   $     716.420,87   $     788.062,95  

(-) Costos de Ventas 

 

 $   (489.913,44)  $   (538.904,78)  $   (592.795,26)  $   (652.074,79)  $   (717.282,27) 

TOTAL EGRESOS 

 

 $   (489.913,44)  $   (538.904,78)  $   (592.795,26)  $   (652.074,79)  $   (717.282,27) 

UTILIDAD BRUTA 

 

 $       48.344,16   $       53.178,58   $       58.496,43   $       64.346,08   $       70.780,68  

(-) Gastos Financieros 

 

 $       (4.699,26)  $       (3.003,60)  $       (1.289,16)  $                   -     $                   -    

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIONES 

 

 $       43.644,90   $       50.174,98   $       57.207,27   $       64.346,08   $       70.780,68  

(-) 15 % participación de utilidades 

 

 $       (6.546,74)  $       (7.526,25)  $       (8.581,09)  $       (9.651,91)  $     (10.617,10) 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

 

 $       37.098,17   $       42.648,73   $       48.626,18   $       54.694,17   $       60.163,58  

(-) 22 % impuesto a la renta 

 

 $       (8.161,60)  $       (9.382,72)  $     (10.697,76)  $     (12.032,72)  $     (13.235,99) 

UTILIDAD NETA EN VENTAS 

 

 $       28.936,57   $       33.266,01   $       37.928,42   $       42.661,45   $       46.927,59  

(+) Depreciaciones  

 

 $       14.600,64   $       14.600,64   $       14.600,64   $       14.600,64   $       14.600,64  

(+) Reposición en activos tangibles 

 

 $                   -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

(-) Inversión en activos fijos y diferidos ($ 56.615,00) 

     (-) Reinversión 

 

 $                   -     $                   -     $     (16.450,00)  $                   -     $                   -    

(-) Inversión de capital de trabajo ($ 55.750,00)  $                   -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

(+) Financiamiento $ 48.502,50  

     (-) Capital Pagado 

 

 $     (14.405,31)  $     (16.100,97)  $     (17.996,22)  $                   -     $                   -    

TOTAL FLUJO DE CAJA ($ 63.862,50)  $       29.131,90   $       31.765,68   $       34.532,84   $       57.262,09   $       61.528,23  
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3.3.5 Evaluación financiera  

3.3.5.1 VAN y TIR  

TASA DE DESCUENTO 

Bonos del Tesoro de E.E.U.U 0,64% 

Rendimiento de mercado 6,80% 

Riesgo País  5,50% 

Beta Apalancado 0,90% 

TOTAL TMAR 13,84% 

  

  COSTO PROMEDIO PONDERADO 

Tasa del préstamo bancario (Kd) 11,18% 

Deuda de Activos (D/A) 87% 

TMAR  13,84% 

WACC (CPP) 11,53% 

  

  VAN $ 85.367,92  

TIR 49% 

 

3.3.5.2 Productividad 

Tabla 59: Análisis de la Productividad 

PRODUCTIVIDAD ACTUAL 

Producto 
Tiempo de 

producción 
Costo 

Cantidad 

producida 
Productividad 

QUESO 275 Min  $       228,00  125 0,548245614 

YOGURT 295 Min  $       414,80  500 1,205400193 

MANJAR 405 Min  $       176,45  166 0,940776424 

PRODUCTIVIDAD CON LA PROPUESTA 

Tiempo de 

producción 
Costo 

Cantidad 

producida 
Productividad Resultado 

212 Min  $              226,84  125 0,551049198 0,280358364 

250 Min  $              410,08  500 1,219274288 1,387409508 

345 Min  $              175,00  166 0,948571429 0,779500466 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

DIAGNOSTICO  

Según lo analizado en fábrica de lácteos PAME se puede concluir que la empresa debe 

mejorar tanto su estructura administrativa, como su proceso de producción., dentro de la 

estructura jerárquica y las relaciones existentes entre el personal administrativo y operativo 

existe un distanciamiento que genera poca competitividad. 

La empresa no cuenta con una imagen empresarial con la que pueda ser reconocida en el 

mercado por lo que se propuso un logotipo con el que la empresa logara identificarse con la 

competencia y mejorar su posicionamiento en el mercado. 

También se pudo identificar que la distribución de los espacios físicos no tiene los estándares 

considerados en la normativa vigente para la producción de alimentos, de la misma manera 

los procesos internos no están definidos adecuadamente. A través de nuestra propuesta se 

podrá optimizar la interacción de los recursos humanos, materiales, administrativos, 

tecnológicos y financieros a través del diseño y gestión eficiente de sistemas y procesos para 

la generación de los productos  que aseguren tanto la satisfacción del cliente como la 

productividad y competitividad de la organización. 

La estructura administrativa no se ajusta a las necesidades que la fábrica de lácteos presenta, 

así mismo no cuenta con un personal calificado para desarrollar cada función sino que los 

mismo realizan diferentes funciones, perjudicándoles ya que no pueden desenvolverse de la 

mejor manera en el puesto que ocupan. 

Al ser una empresa que ya se encuentra un largo tiempo en el mercado hemos podido 

observar que no tiene una planificación estratégica por lo que su competencia no conoce de 

dicha fábrica y sus consumidores por falta de estos no prefieren mucho sus productos y 

consumen más lo de la competencia. 
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CONCLUSIONES 

 

 Al realizar la organización de los procesos administrativos y productivos a la planta 

procesadora de lácteos PAME, se realizaron pasos para poder llegar a un fin benéfico, con el 

fin de cambiar la mentalidad de la gerencia para que de esta manera la empresa logre alcanzar 

mejora. 

 Por el momento la recepción de la materia prima (leche) se lo hace de mala manera debido a 

que no utilizan los tanques necesarios para la descarga, al realizar este proceso se debe realizar 

de una buena manera ya que al ser esta la materia prima para la elaboración de los demás 

productos, esta debe mantener el control de la calidad para poder realizar todos los demás 

procesos  

 Mediante el análisis de las encuestas se pudo observar que a la empresa si le conviene realizar 

una organización de sus procesos ya que debe mejorar en lo que respecta a la producción y 

elaborar los productos según la demanda que está dispuesta a consumir lácteos en su dieta 

nutricional ya sea en queso, yogurt o manjar. 

 La empresa PAME al realizar la organización de sus procesos genera fuentes de trabajo, y de 

esta manera ayuda a mejorar la calidad de vida de las familias del sector donde se encuentra 

ubicada la empresa. 

 La empresa no cuenta con una buena organización de su personal ya que muchos de sus 

empleados realizan dos o tres actividades diferentes y no pueden desenvolverse bien ni en la 

una ni en la otra.  

 Los vehículos que sirven para el transporte de la leche y productos terminados no cuentan con 

un sistema de adaptación que aseguren las condiciones óptimas para acopio y traslado. 
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RECOMENDACIONES  

Para la sobrevivencia por mucho mas años de la fábrica PAME esta debe adaptarse a varios 

cambios para lograr que su empresa logre alcanzar el éxito deseado, para lo cual proponemos las 

siguientes recomendaciones. 

 La empresa debe hacer la adquisición de nuevo maquinaria para reemplazar algunas que ya se 

encuentran deterioradas por el tiempo y para actualizarse no y quedarse atrás de la 

competencia. 

 La empresa debe tener vehículos con sistemas de enfriamiento, para permitirle la conservación 

y pureza de la materia prima (leche), porque a menor costo por perdida de la calidad, aumenta 

sus beneficios en la comercialización de sus productos. 

 Capacitar de manera permanente al personal tanto administrativo como operativo, para que de 

esta manera ellos se sientan comprometidos con la empresa y mejores las condiciones de la 

empresa y de esta manera obtener mejores resultados en lo que se refiere a rentabilidad 

 En lo que respecta a producción de queso, yogurt y manjar se recomienda la contratación de 

un ingeniero en alimentos, quien será encargado del proceso de la producción y verificación 

de la calidad de los productos; de esta manera cuando los productos salgan al mercado serán 

de excelente calidad y podrán ser competitivos con otras empresas. 

 Acogerse al  organigrama que se propone con nuevo personal para cada una de las actividades 

de la empresa para fortalecer los procesos de acuerdo a cada uno de los perfiles solicitados, 

para que de esta manera sus empleados puedan desarrollarse y cumplir a cabalidad en cada 

uno de sus puestos planteados. 

 La empresa debe desarrollar una campaña de publicidad para dar a conocer de mejor manera 

tanto a su empresa, marca y productos no solo a nivel zonal es decir a nivel del Cañar sino 

también a nivel del Austro y porque no a nivel nacional, para que de esta manera sus 

productos logren ser comercializados en mayores puntos y lograr obtener mejor rentabilidad 

que a la larga esto le va a ayudar para lograr que la empresa se posicione en el mercado y en la 

mente de sus consumidores y posibles consumidores. 

 Dentro de nuestra propuesta está la inversión en maquinaria por lo que la empresa en un futuro 

podría crear nuevos productos de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando. 
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ANEXOS  

Anexo 1 

REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO 

RUC 
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Anexo 2 

DISEÑO DE LA ENCUESTA 

Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana realizamos una encuesta  para conocer 

los gustos y preferencias  de los consumidores de productos lácteos, rogamos responder con total 

sinceridad.  

Agradecemos su colaboración.  

  

1. EDAD. 

 

            De 15 a 25               25 a 35              35 a 45              mayor a 45       

 

2. HA CONSUMIDO UD. PRODUCTOS  LÁCTEOS. 

 

  SÍ.              NO. 

Por qué……………………………………………………………………….. 

 

3. DENTRO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS LÁCTEOS CUAL ES EL QUE 

UD PREFIERE. SIENDO 1 EL DE MENOR AGRADO Y 5 EL QUE MAS LE 

GUSTA. 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRODUCTOS  RESPUESTA  

Leche  

Queso  

Yogurt  

Manjar  
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4. QUE CARACTERISTICAS BUSCA EN LOS PRODUCTOS LÁCTEOS A LA 

HORA DE COMPRAR.   

 

CARACTERÍSTICAS  RESPUESTA  

Calidad   

Valor Nutricional   

Sabor  

Textura  

Precio      

Cantidad   

Presentación   

 

5. CON QUE FRECUENCIA UD. CONSUME LOS PRODUCTOS? 

 

FRECUENCIA  RESPUESTA  

De Lunes a Viernes  

Todos los días  

Solo fines de semana  

Mensualmente  

Más de un mes   

 

6. CUANTO CONSUME POR SEMANA SU FAMILIA  ?. 

 

LECHE  QUESO YOGURT  MANJAR  

½ lt ½ lb ½ lt 250 gr 

1 lt 1 lb 1 lt 500 gr 

1.5 lt 1.5 lb 1.5 lt  
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7. CUÁNTO GASTA UD POR SEMANA EN PRODUCTOS LÁCTEOS. 

 

GASTO  RESPUESTA  

De $5.00 a $7.00  

De 7.00 a $10.00  

De $10.00 a $14.00  

de $14.00 en adelante   

 

8. QUE BUSCA UD A LA HORA DE COMPRAR PRODUCTOS LÁCTEOS 

 

PRESENTACIÓN  DISTRIBUCIÓN  PRODUCTO  

Caja  Tienda de la esquina Sabor 

Funda Minimarket  Color 

Vidrio (Retornable) Al distribuye en la calle   

 

9. A CUAL DE LAS SIGUIENTES MARCAS CONOCE UD. 

MARCAS  RESPUESTA  

El Salto  

Unorlact  

PAME  

El Cañarejo   

La Azogueñita  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 3 

MANUAL DE PROCESOS DE LA EMPRESA 

   

MANUAL DE PROCESOS DE LA EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

"PAME" 

Proceso de Recepción de Leche 

 

 

MATERIA PRIMA E INSUMOS 

LECHE FRESCA 

ALCOHOL 

REACTIVOS 

 

EQUIPOS Y MATERIALES. 

LACTOSCAN 

PH METER 

ACIDOMETRO 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

BOMBA ELECTRICA 

 

 

 

PASO 1 

Análisis de la calidad de la leche. 

 Preparar unos 50 ml de muestra de leche en vaso limpio.  

 Colocar una pequeña muestra en el Lactoscan de donde se obtendrán algunos resultados. 

 Realizar pruebas con el lactodencimetro, permitiendo conocer la densidad y temperatura. 

 El nivel de ph es muy importante utilizando el PH meter podemos conocer este resultado. 

 Prueba del alcohol. El alcohol que se agrega a la leche provoca la precipitación de las micelas presentes en 

ésta. Se mezclan cantidades iguales de leche y alcohol a 68% (éste ya puede ser comprado en esta 

concentración), si se produce la coagulación quiere decir que la acidez de la leche es demasiado elevada. 

Esta prueba se realiza con un alcoholímetro, el cual es un tubo compuesto por una pistola, barril y copa. 

Normalmente la leche positiva a la prueba de alcohol tiene mal sabor y olor.  

 Se realiza la prueba de antibiótico si esta prueba sale positiva la leche no podrá ser utilizada para la 

elaboración de productos ni consumida. 

 

INSTRUMENTOS 

LACTODENCIMETRO 

VASO 

MOVEDOR 
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PASO 2 

Almacenamiento de la leche 

 Una vez realizado el control de la calidad de la leche esta es descargada de los vehículos con una bomba 

eléctrica. 

 La leche pasa por un filtro a tanques de almacenamiento si es para la elaboración de los productos y al 

tanque de enfriamiento se es para el acopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado 

por: Revisado por: Aprobado por: 

      

Fecha: Fecha: Fecha: 
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MANUAL DE PROCESOS DE LA EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

"PAME" 

Proceso de elaboración del Queso 

 

MATERIA PRIMA E INSUMOS 

LECHE FRESCA 

CUAJO  

SAL 

RETENEDOR DE HUMEDAD 

 

EQUIPOS Y MATERIALES. 

MARMITA 

CALDERO 

EMPACADORA 

SELLADORA 

BOMBA ELECTRICA 

 

INSTRUMENTOS 

TERMOMETRO 

LIRA 

MOVEDOR 

MOLDES 

HORMAS 

PRENSA 

MESA DE ACERO  

 

PASO 1 

 Recepción de leche cruda. La leche que se utilizará para la elaboración de productos lácteos debe ser 

proveniente del ordeño de ganado sano, libre de mastitis y otros inconvenientes. 
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PASO 2 

 Filtrado de la leche Este procedimiento cumple con el objetivo de eliminar las impurezas de la leche 

recién ordeñada. 

 

 

 

 

 

 

PASO 3 

 Calentamiento colocar la leche en la marmita de 500 Lt y calentar a una temperatura de 45 
o
C, 

moviéndola constantemente. 

 

 

 

 

 

PASO 4 

 Enfriamiento, al ser la marmita un tanque de doble fondo  enfriamos la leche a una temperatura de 

entre 35 - 38 C. 
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PASO 5 

 Adición del cuajo en este caso se utiliza cuajo líquido y el retenedor de humedad, estos ingredientes 

debe ser adicionado con un poco de agua tibia. Se debe tener cuidado con la poción de cuajo a utilizar, 

ya que puede modificar la textura, olor, color y sabor y movemos hasta que se mezcle completamente. 

Esperamos  30 minutos hasta q la leche cuaje. 

 

 

 

 

 

 

PASO 6 

 Separación del suero y la cuajada A esta operación popularmente se le conoce como “cortar la 

cuajada”, no es más que separar la cuajada con la que se va a trabajar del suero resultante.  

 

 

 

 

 

 

PASO 7 

 Salado de la cuajada Se procede a agregar sal a la cuajada, tomando en cuenta las proporciones y la 

inocuidad de la sal. 

 

 

 

 



163 
 

 

 

 

 

 

 

PASO 8 

 Moldeado. Sacamos la cuajada (quesillo) y colocamos en los moldes para que se desueren, envolvemos 

en un mantel. 

 

 

 

 

PASO 9 

 Prensado. Colocamos los moldes en la prensa y con las hormas presionamos para sacar todo el  líquido 

del queso, dejamos en la prensa por 4 horas. 

 

 

 

 

 

PASO 10 

 Sacamos los quesos de la prensa y los sumergimos en la salmuera por 3 horas para ser curados, y 

obtener una textura más resistente. 
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PASO 11 

 Almacenamiento El producto final debe ser  empacado, almacenado bajo refrigeración adecuada de 8 

C, en un ambiente libre de humedad, sellado, con acceso restringido y en anaqueles separados de otros 

productos.  en el empaque va impreso la fecha de elaboración, lote y fecha de vencimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

      

Fecha: Fecha: Fecha: 
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MANUAL DE PROCESOS DE LA EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

"PAME" 

Proceso elaboración del Yogurt 

  

MATERIA PRIMA E INSUMOS 

LECHE FRESCA 

AZUCAR 

CULTIVO DE YOGURT: 

Cultivo comercial constituidos por cepas de bacterias Lactobacillus vulgaricus y el 

Streptococcus thermophilus. (Esto se encuentra en las tiendas de alimentos naturales, se 

pide como “cultivo de yogurt”; 

 

SABORIZANTE 

FRUTA: 

Primero pelar la fruta y sacar la pulpa (50gr.), luego cocerlos, es decir someter los 

trozos de pulpa a 80°C por 10 minutos (esto se hace para tener el color natural de la 

fruta)  

 

 

EQUIPOS Y MATERIALES. 

CALDERO 

MARMITA  

FILTRO 

PALETA DE MADERA 

 

INSTRUMENTOS 

BALANZA  

DENSIMETRO 

TERMOMETRO 

 

 

PASO 1 

RECEPCIÓN: La leche se recibe en envases limpios y desinfectados con agua potable. 
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PASO 2 

FILTRADO: La leche se filtra utilizando tela chillo, con el fin de eliminar partículas extrañas procedentes del 

ordeño. 

 

 

  

 

 

 

 

PASO 3 

ESTANDARIZADO: Esta operación consiste en conferir a la leche la densidad apropiada al proceso de 

elaboración del yogurt. El estandarizado se consigue añadiendo a la leche fresca, leche entera en polvo (si 

fuera necesario) en la proporción de 30 a 50 gramos por cada litro de leche. En esta operación también se 

agrega azúcar en la proporción de 90 gramos por litro y pulpa de fruta en la proporción de 50 gramos por 

litro. 
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PASO 4 

TRATAMIENTO TÉRMICO: Utilizando una olla de acero inoxidable o aluminio, la leche se calienta hasta 

una temperatura de 85 °C y durante 10 minutos. Es recomendable que la leche se mantenga a esta 

temperatura en forma constante, porque temperaturas mayores desnaturalizan las proteínas y bajan la calidad 

del producto terminado y temperaturas menores no eliminan la carga bacteriana y el producto se deteriora por 

contaminación. 

 

 

  

 

 

 

 

PASO 5 

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA: La leche se enfría a temperatura ambiente hasta 40 a 45 °C que 

es la temperatura en que se desarrollan óptimamente las enzimas del cultivo de yogurt. 
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PASO 6 

INOCULACIÓN: Consiste en incorporar a la leche el cultivo activado de yogurt en la proporción de 20 

gramos por litro de leche. 

En esta operación se añade además la pulpa de la fruta en la proporción de 50 gramos por litro de leche, 

puede agregarse también y en forma opcional saborizantes y colorantes permitidos para acentuar el color y 

sabor de la pulpa de fruta añadida. Luego se bate suavemente hasta obtener una mezcla homogénea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PASO 7 

INCUBACIÓN: Esta operación consiste en mantener la mezcla anterior a una temperatura promedio de 40 a 

45 °C. Durante 3 a 4 horas. Transcurrido este tiempo se observa la coagulación del producto adquiriendo la 

consistencia de flan. 
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PASO 8 

 ENFRIAMIENTO: El producto debe enfriarse hasta una temperatura de 1 a 4 °C y estará listo para su 

consumo. 

 

 

 

  

 

 

PASO 9 

CONSERVACIÓN: El yogurt envasado debe conservarse a temperatura de refrigeración de 1 a 4 °C. En 

estas condiciones pueden durar hasta dos semanas sin alteraciones significativas. 
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PASO 10 

CONTROL DE CALIDAD: Los controles de calidad se realizan con análisis físico químicos y biológicos. 

La calidad del yogurt depende de la calidad de la materia prima, de las técnicas de elaboración empleadas y 

sobre todo de la higiene personal y de los utensilios utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 11 

 COMERCIALIZACIÓN: La comercialización debe realizarse con el producto envasado y manteniendo 

siempre la temperatura de refrigeración. 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

      

Fecha: Fecha: Fecha: 
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MANUAL DE PROCESOS DE LA EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

"PAME" 

Proceso de elaboración del Manjar de Leche 

 

 

MATERIA PRIMA E INSUMOS 

LECHE FRESCA 

AZUCAR 

BICARBONATO DE SODIO 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 

CALDERO 

MARMITA 

PALETA DE MADERA 

 

INSTRUMENTOS 

BALANZA  

 

PASO 1 

RECEPCIÓN DE LA LECHE: Es la primera etapa para la elaboración de todos los productos lácteos, se 

considera también como un subproceso ya que cuenta con algunas actividades que anteriormente fueron 

explicadas. 

 

 

 

 

 

 

PASO 2 

FILTRADO: Para retira las impurezas que vienen desde el ordeno. 
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PASO 3 

ELABORACIÓN: Agregamos el azúcar y comenzamos a revolver, el secreto consiste en revolver 

constantemente con el fuego en mínimo.Una vez que rompió el hervor, agregamos el bicarbonato. A partir de 

ahora solo resta, revolver y revolver hasta alcanzar el grado de espesor que estemos buscando. A medida que 

pasa el tiempo vamos a notar que el color cambia. 

 

 
 

LECHE 

 

 
 

 

AZUCAR 

 

 
 

 

FUEGO 

 
 

 

MANJAR DE LECHE 
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PASO 4 

ENVASADO Y ALMACENADO: El envasado se lo realiza en tarrinas de distintos tamaños, no necesita 

refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado 

por: Revisado por: Aprobado por: 

      

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Anexo 4 

TASAS DE INTERÉS  

TASAS DE INTERÉS 

Enero 2015 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

  

Tasa Activa Efectiva Referencial 

para el segmento: 

% anual 

  

Tasa Activa Efectiva 

Máxima 

para el segmento: 

% anual 

  Productivo Corporativo 7.84   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.53   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.18   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo  15.97   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.71   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación 

Ampliada 

22.84   Microcrédito Acumulación 

Ampliada 

25.50 

  Microcrédito Acumulación 

Simple 

25.41   Microcrédito Acumulación 

Simple 

27.50 

  Microcrédito Minorista   29.08   Microcrédito Minorista   30.50 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR 

INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 5.22   Depósitos de Ahorro 1.08 

  Depósitos monetarios 

0.63   Depósitos de 

Tarjetahabientes 

1.34 

  Operaciones de Reporto 0.08     

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 4.30   Plazo 121-180 5.34 

  Plazo 61-90 4.74   Plazo 181-360 6.30 

  Plazo 91-120 5.11   Plazo 361 y más 7.22 

4.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS 

PARA LAS INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

(según regulación No. 009-2010) 
 

5.       TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

6.       OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 5.22   Tasa Legal 7.84 

  Tasa Activa Referencial 7.84   Tasa Máxima Convencional 9.33 

  

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
http://contenido.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/TasaBasica.xls
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7.       Tasa Interbancaria   

8.       Boletín de Tasas de Interés 

   8.1.  Boletín Semanal de Tasas de Interés    

   8.2. Comparación Tasas: Activas Promedio – Referenciales BCE 

9.       Información Histórica de Tasas de Interés 

   9.1.   Tasas de Interés Efectivas 

   9.2.   Resumen Tasas de Interés 

   9.3.   Tasas de Interés por Tipo de Crédito (Vigente hasta Julio de 2007) 

   9.4.   Boletines Semanales de Tasas de Interés 

10.   Material de Apoyo:  

10.1.    Instructivo de Tasas de Interés – Incluye ejemplos 

11.   Informes de Tasas de Interés:  

  11.1.   Evolución del Crédito y Tasas de Interés 

12.   Base legal:  

  12.1.   Base Legal: Regulación No. 153 del Directorio del Banco Central del Ecuador 

  12.2.   Base Legal: Regulación No. 154 del Directorio del Banco Central del Ecuador 

  12.3.   Base Legal: Regulación No. 161 del Directorio del Banco Central del Ecuador 

  12.4.   Base Legal: Regulación No. 184 del Directorio del Banco Central del Ecuador 

  12.5.   Base Legal: Regulación No. 190 del Directorio del Banco Central del Ecuador 

  12.6.   Base Legal: Regulación No. 197 del Directorio del Banco Central del Ecuador 

  12.7.   Base Legal: Regulación No. 198 del Directorio del Banco Central del Ecuador 

  12.8.   Base Legal: Regulación No. 009-2010 del Directorio del Banco Central del 

Ecuador 

http://contenido.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/IndiceTasaInterbancaria.htm
http://contenido.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/BolTasas15ene_21ene15.xls
http://contenido.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/GraficoIFIS.xls
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasHistorico.htm
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasHistoricoResumen.htm
http://contenido.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000948
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasHistoricoBoletinSemanal.htm
http://contenido.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/TasasInteres_Material.htm
http://contenido.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000929
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasReg153.pdf
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasReg154.pdf
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasReg161.pdf
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/RegTasas184.pdf
http://contenido.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/Reg190.pdf
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/RegTasas197.pdf
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/RegTasas198.pdf
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
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Anexo 5 

MAQUINARIA 

Cuarto Frío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los paneles están compuestos de planchas plastificadas atóxicas, adecuadas para alimentos, con 

un espesor de 60 mm para las temperaturas 0/+5 C, 100 mm para las -18/-20C. Los paneles están 

provistos de un perfil especial de plástico para redondear los ángulos y simplificar la limpieza. 

La facilidad del montaje está asegurada por un sistema patentado de enganche de los paneles que 

permite incluso desmontar y ampliar la estructura. 

Los pavimentos son reforzados, antideslizantes y el piso está formado por planchas plastificadas 

provistas de micro nervaduras. Puertas con luces de 700 x 1870 h mm, abertura estándar 

izquierda – derecha equipadas de cerradura con llave y sistema de desbloqueo interno de 

seguridad.     Precio: $ 35.000,00 dólares 
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Caldero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Usa-Fulton Modelo ICS 20 Fuel Fired Vertical Sin cámara de calderas de vapor. El gas natural, 

aproximadamente 20 caballos de fuerza. 690 libras de vapor por hora, aproximadamente 840.000 

BTU / hora de entrada, nominal 15 psi. Incluye un sistema de retorno de condensado vertical. 

Montado sobre una base común. Construido 2004. 

 

 


