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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Cantón de Saraguro, 

provincia de Loja, en base a la necesidad de aprovechar los recursos que existen en la 

localidad y algunos factores que fueron propicios para plantear el proyecto 

denominado: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE QUESO CREMA EN LA CIUDAD DE 

SARAGURO.”  

Para determinar la factibilidad del proyecto, se planteó el objetivo general que 

consiste en realizar un estudio de factibilidad para la producción y comercialización 

de queso crema en la ciudad de Saraguro. Además de los objetivos específicos los 

mismos que involucran los elementos del proyecto de inversión como son: estudio de 

mercado, estudio técnico, administrativo, financiero y la evaluación financiera. 

Para el logro de estos objetivos se utilizó materiales, método, técnicas e instrumentos 

que permitieron el logro de los mismos. 

En primera instancia se fundamentó la investigación con la revisión de literatura 

tomada de algunas fuentes bibliográficas. En el estudio de mercado se determinó el 

mercado objetivo y se realizó una segmentación obteniendo una muestra de 370 

encuestas, las mismas que generaron la información de los clientes, potenciales, 

reales y efectivos. En el estudio técnico nos apoyamos de un técnico en industrias de 

lácteos para determinar la capacidad de la empresa, ingeniería del proyecto. Así 

mismo para el estudio financiero se tomó en cuenta la información de los 

establecimientos comerciales para elaborar el monto de inversión y de esta manera se 

obtuvo un presupuesto general para el proyecto, durante su vida útil. Y por último la 
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evaluación financiera se desarrolló a partir de los resultados obtenidos en el estudio 

financiero con la finalidad de determinar la factibilidad del proyecto durante su vida 

útil.  

Los resultados obtenidos son los siguientes: La demanda potencial o total del 81% de 

familias que representa a 212.543 unidades de queso. Así como también la demanda 

real del 56% de familias la cual constituye a 61.893 unidades de queso crema. Y una 

demanda efectiva del 100% que representa a 104.741 unidades de queso crema. 

Además, se determinó una oferta de 48.620 dando así una demanda insatisfecha de 

54.833 libras de queso 

Por medio del estudio técnico se determinó una capacidad instalada de 65.000 libras 

de queso crema anuales y para el presente estudio se trabajará con una capacidad 

utilizada para el primer año del 80% dándonos un total de 52.000 unidades para el 

primer año de vida útil del proyecto, y de esta manera obtenemos una participación 

en el mercado del 49,65%. 

Dentro del estudio organizacional la empresa estará legalmente constituida como una 

Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, tendrá un periodo de duración 

mínimo de 5 años y como razón social su denominación será “QUESO CREMA 

SARAGURO” E.U.R.L. Al igual se determinó las estructuras organizativas, en los 

cuales se identifica los niveles jerárquicos de la empresa, se concluyó con la 

especificación de los manuales de funciones para tener claras y establecidas las 

funciones del personal que laborará dentro de la empresa.  

En el estudio financiero se determina que la empresa para iniciar requiere de una 

inversión de $35.169,07 dólares, para lo cual el inversionista aportará el 57% del 
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total y el 43% se financiará mediante la institución financiera BanEcuador con una 

tasa de interés del 11%, los costos para el primer año son de 154.708,08 dólares, los 

ingresos serán de 176.800,00 dólares, con estos datos se elaboró el punto de 

equilibrio que es de 112.065,71 dólares con relación a las ventas y el 63,39% con 

relación a la capacidad instalada y para el quinto año es de 128.610,73 dólares con 

relación a las ventas y el 57,35% con relación a la capacidad instalada, así mismo se 

elaboró el estado de pérdidas y ganancias siendo este para el primer año de 13.182,25 

dólares y el flujo de caja es de 15.662,74 dólares. 

Finalmente, se concluyó con la evaluación financiera con los siguientes indicadores 

económicos: el Van con $ 33.382,10, la TIR con un 41,65 % siendo rentable el 

proyecto ya que la tasa es mucho más alta en relación a la tasa activa del banco, el 

Periodo de Recuperación de Capital es de dos años seis meses y siete días, la 

Relación Beneficio Costo es de 1,15 lo cual indica que por cada dólar invertido se 

ganará 15 centavos y el Análisis de Sensibilidad en el incremento de los costos 

soportará cambios del 6,51% y en la disminución de los ingresos del 5,66%.  

Estos indicadores nos permiten medir si el proyecto es factible o no, dándonos 

positivos, cada uno de los indicadores cuales aseguran que se puede realizar este 

proyecto sin mayor dificultad. Al final del presente trabajo se indican las 

conclusiones y recomendaciones del mismo y a su vez se adjuntan los anexos y la 

bibliografía del mismo.   
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SUMMARY 

This research work is located in the Canton of Saraguro, province of Loja, on the 

basis of the need to take advantage of the resources that exist in the town and some 

factors that were conducive to raise the project called: "PROJECT OF 

FEASIBILITY FOR THE PRODUCTION AND COMMERCIALIZATION OF 

CREAM CHEESE IN THE CITY OF SARAGURO ". 

 

In order to determine the feasibility of the project, the general objective was stated, 

which consists in carrying out a feasibility study for the production and 

commercialization of cream cheese in the city of Saraguro. In addition to the specific 

objectives the same ones that involve the elements of the investment project such as: 

market study, technical study, administrative, financial and financial evaluation. 

 

To achieve these objectives materials, method, techniques and instruments were used 

that allowed the achievement of these. 

 

In the first instance, the research was based on literature review taken from some 

bibliographical sources. In the market study, the target market was determined and 

segmentation was carried out, obtaining a sample of 370 surveys, the same ones that 

generated customer information, potential, real and effective. In the technical study 

we rely on a technician in dairy industries to determine the capacity of the company, 

project engineering. Likewise, for the financial study, the information of the 

commercial establishments was taken into account to elaborate the amount of 

investment and in this way a general budget was obtained for the project, during its 

useful life. And finally the financial evaluation was developed from the results 
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obtained in the financial study in order to determine the feasibility of the project 

during its useful life. 

 

The results obtained are the following: The potential or total demand of 81% of 

families representing 212,543 units of cheese. As well as the real demand of 56% of 

families which constitutes 61,893 units of cream cheese. And an effective 100% 

demand representing 104,741 units of cream cheese. In addition, an offer of 48,620 

was determined thus giving an unmet demand of 54,833 pounds of cheese 

 

By means of the technical study an installed capacity of 65,000 pounds of cream 

cheese per year was determined and for the present study we will work with a 

capacity used for the first year of 80% giving us a total of 52,000 units for the first 

year of the project's useful life , and in this way we obtain a market share of 49.65%. 

 

Within the organizational study the company will be legally constituted as a 

Unipersonal Limited Liability Company, it will have a period of at least 5 years and 

its name will be "QUESO CREMA SARAGURO" E.U.R.L. Likewise, the 

organizational structures were determined, in which the hierarchical levels of the 

company are identified, it was concluded with the specification of the function 

manuals to have clear and established the functions of the personnel that will work 

within the company. 

In the financial study it is determined that the company to start requires an 

investment of $ 35,169.07 dollars, for which the investor will contribute 57% of the 

total and 43% will be financed through the financial institution BanEcuador with an 

interest rate of 11 %, the costs for the first year are of 154.708,08 dollars, the income 
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will be of 176.800,00 dollars, with this data the balance point was elaborated that is 

of 112.065,71 dollars in relation to the sales and 63,39 % in relation to installed 

capacity and for the fifth year is $ 128,610.73 in relation to sales and 57.35% in 

relation to installed capacity, likewise the profit and loss statement was prepared, this 

being for the first year of 13,182.25 dollars and the cash flow is of 15,662.74 dollars. 

 

Finally, the financial evaluation was concluded with the following economic 

indicators: the Van with $ 33,382.10, the IRR with 41.65%, the project being 

profitable since the rate is much higher in relation to the bank's active rate. , the 

Capital Recovery Period is two years, six months and seven days, the Cost Benefit 

Ratio is 1.15, which indicates that for each dollar invested, 15 cents will be earned 

and the Sensitivity Analysis in the increase in costs will support changes of 6.51% 

and the decrease in revenues of 5.66%. 

 

These indicators allow us to measure whether the project is feasible or not, giving us 

positive, each of the indicators which ensure that this project can be carried out 

without major difficulty. At the end of this work the conclusions and 

recommendations of the same are indicated and in turn the annexes and the 

bibliography of the same are attached. 
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c. INTRODUCCION 

El desarrollo de nuevas empresas es uno de los ejes principales para el crecimiento 

de la economía y su principal generadora de trabajo, es muy importante que exista 

una amplia información sobre cómo crear empresas que impulsen el desarrollo, a 

través de una correcta administración para contribuir a un mejor estilo de vida. 

De esta manera se hace pertinente realizar un Proyecto de Factibilidad para la 

producción y comercialización de queso crema en la ciudad de Saraguro con la 

finalidad de mejorar con la matriz productiva de la ciudad, sirviendo de aporte para 

el sector económico generando fuentes de trabajo, y contribuir con la inversión en 

desarrollo y conocimiento. 

Esta investigación está estructurada de acuerdo a lo que establece el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja en su artículo 153: 

En el resumen se describe en forma sintética los objetivos de la investigación, su 

metodología, los resultados, las conclusiones y recomendaciones. En la introducción 

se hace un enunciado de la estructura del trabajo. 

La revisión de literatura se explica con fundamentos teóricos el sustento de la 

investigación. 

En la discusión de los resultados se desarrollan los estudios que son parte 

fundamental en la formulación de proyectos como: estudio de mercado dentro del 

mismo se detalla la demanda potencial, demanda real ya la demanda insatisfecha 

existente en el mercado de la ciudad de Loja, y además el plan comercial en donde se 

plantean estrategias de marketing. 
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El estudio técnico en donde se detalla el tamaño del proyecto en función de la 

producción que se cubrirá del total de la demanda insatisfecha, se muestra la 

localización exacta tanto macro y micro de la empresa seguido de la ingeniería del 

proyecto en donde se describen la parte tecnológica que se utilizara en la producción 

del queso crema y el respectivo proceso productivo. Otro de los parámetros que se 

detallan en el estudio técnico es la parte legal y organizacional de la empresa. 

En el estudio financiero se desarrollan los respectivos presupuestos tanto para activos 

fijos, activos diferidos y activo circulante o capital de trabajo dando así el respectivo 

monto de la invención, seguido del financiamiento de la misma. Luego se hace 

constar el análisis o determinación de costos como también para los ingresos en 

función de las ventas obtenidos estos resultados de desarrollan el estado de pérdidas 

y ganancias como también el punto de equilibrio con el método matemático y gráfico 

durante la vida útil del proyecto. 

Para terminar con la parte de la discusión se realizó la evaluación financiera con los 

distintos indicadores como: valor actual neto, tasa interna de retorno, relación 

beneficio costo, periodo de recuperación del capital y el análisis de sensibilidad tanto 

para incremento de costos como para disminución de ingresos Por último se 

mencionan las principales conclusiones y recomendaciones que se dan para la puesta 

en marcha del proyecto además de la bibliografía y anexos. Dando por terminado así 

la presente tesis de grado tratando de enriquecer el conocimiento de los lectores a 

través de esta investigación. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

d.1. MARCO REFERENCIAL 

Para la elaboración de este trabajo investigativo, se ha tomado como referencia la 

tesis titulada “Proyecto de factibilidad para la producción de queso empacados al 

vacío en la parroquia Valladolid y su comercialización en la ciudad de Loja. la cual 

tiene como objetivo elaborar un proyecto de factibilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de Queso Empacados al Vacío, cuya 

finalidad es aprovechar los recursos existentes en la parroquia Valladolid y 

beneficiar con el producto terminado a los habitantes de la ciudad de Loja, 

igualmente se planteó cinco objetivos específicos que son; realizar el estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio administrativo - legal, estudio financiero y la 

evaluación financiera.  

Para poder cumplir con estos objetivos se utilizaron métodos, técnicas y 

procedimientos los cuales permitieron investigar desarrollar y comprobar la 

veracidad del proyecto, los métodos que se utilizaron fueron: Método inductivo, 

método deductivo, técnicas la encuesta y la entrevista. 

Este proyecto tiene similitud con nuestra propuesta de un proyecto de factibilidad 

para la producción y comercialización de queso crema en la ciudad de Saraguro. Ya 

que también busca aprovechar los recursos existentes en el cantón y contribuir con el 

desarrollo del mismo como también en la búsqueda de objetivos, que son: estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio administrativo-legal, estudio financiero, y la 

evaluación financiera. 
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En la tesis titulada “Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de queso fresco, empacado al vacío, en el cantón 

puerto quito de la provincia de pichincha” La cual indica que las nuevas 

generaciones de profesionales tenemos que realizar esfuerzos en pro de crear 

pequeñas empresas innovadores, ocupando la mano de obra local, con recursos de la 

zona y con productos que pueden salir al mercado en condiciones óptimas, de calidad 

y precio, compitiendo con otros similares que vienen de otras provincias o ciudades 

del país, ocasionando aún más la desocupación y fuentes de trabajo. 

Por estas razones este proyecto tiene como finalidad ayudar con la implementación 

de una empresa que permita crear algunas fuentes de trabajo, aprovechar los recursos 

naturales existentes, creando un valor económico agregado y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos, en beneficio de una sociedad que necesita que sus nuevos 

profesionales se inserten en la vida productiva y económica. 

Dicho proyecto tiene similitud con nuestro proyecto de factibilidad para la producción 

y comercialización de queso crema en la ciudad de Saraguro. Ya que a al igual busca 

contribuir con el desarrollo del cantón y poner en marcha los conocimientos obtenidos 

en las aulas.  
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ANTECEDENTES 

Lácteos 

El grupo de los lácteos incluye alimentos como la leche y sus derivados procesados 

(generalmente fermentados). Las plantas industriales que producen 

estos alimentos pertenecen a la industria láctea y se caracterizan por la manipulación 

de un producto altamente perecedero, como la leche, que debe vigilarse y analizarse 

correctamente durante todos los pasos de la cadena de frío hasta su llegada al 

consumidor. 

Origen del queso 

El origen del queso es muy preciso, pero puede estimarse entre el año 8.000 a. c. 

Datos arqueológicos demuestran que su elaboración en el antiguo Egipto data del año 

2.300 a,c. 

Europa introdujo las habilidades para su elaboración y producción convirtiéndolo en 

un producto de consumo popular. 

Según la revista Lideres La producción de leche cruda en el país, durante el año 

pasado, tuvo un incremento del 3,5% (litros diarios), en relación con el 2014. Pese a 

este crecimiento, las 44 empresas formales que existen en el país, según el Centro de 

la Industria Láctea (CIL), actualmente sienten los efectos de un menor dinamismo en 

la economía ecuatoriana, afectada por la caída de los precios del petróleo y la menor 

capacidad de compra de los ecuatorianos. La industria lechera en Ecuador inició en 

1950, gracias a la tecnificación de nuevos sistemas de ordeño y cuando entró en 

producción el ganado especializado y crías que se importaron años atrás. Así lo relata 

el libro La Leche del Ecuador, publicado en el 2015 por la CIL. En los últimos 60 

años la industria ha evolucionado, a tal punto que, al cierre del año precedente, el 

sector vendió USD 909 millones según datos proporcionados por este gremio que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Subproducto
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos_fermentados
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_l%C3%A1ctea
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_fr%C3%ADo
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agrupa a Nestlé, Alpina, Reyleche, Floralp y Toni. En la Sierra predomina la mayor 

generación de litros de leche cruda, siendo Pichincha la provincia que se lleva la 

mayor parte del pastel. Por eso, empresas como las mencionadas desarrollan sus 

operaciones centrales en esta región del país. 

 

Definición de queso  

El queso es un alimento sólido elaborado a partir de la leche cuajada de vaca. La 

leche es inducida a cuajarse usando una combinación de cuajo (o algún sustituto) y 

acidificación. Las bacterias se encargan de acidificar la leche, jugando también un 

papel importante en la definición de la textura y el sabor de la mayoría de los quesos. 

Algunos también contienen mohos, tanto en la superficie exterior como en el interior. 

Para los antiguos griegos «el queso era un regalo de los dioses». Hay centenares de 

variedades de queso. Sus diferentes estilos y sabores son el resultado del uso de 

distintas especies de bacterias y mohos, diferentes niveles de nata en la leche, 

variaciones en el tiempo de curación, diferentes tratamientos en su proceso y 

diferentes razas de vacas, cabras o el mamífero cuya leche se use. Otros factores 

incluyen la dieta del ganado y la adición de agentes saborizantes tales 

como hierbas, especias o ahumado. Que la leche esté o no pasteurizada también 

puede afectar al sabor. 

Para algunos quesos se cuaja la leche añadiéndole ácidos tales como vinagre o jugo 

de limón. Sin embargo, la mayoría se acidifican en grado menor gracias a las 

bacterias que se le añaden, que transforman los azúcares de la leche en ácido láctico, 

a lo que sigue la adición de cuajo para completar el proceso de cuajado. El cuajo es 

una enzima tradicionalmente obtenida del estómago del ganado lactante, pero 

actualmente también se producen sustitutos microbiológicos en laboratorio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor
https://es.wikipedia.org/wiki/Moho
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguos_griegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Crema_de_leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Especia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasteurizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
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El queso crema 

El queso crema es un tipo de queso untable que se obtiene al cuajar 

mediante fermentos lácticos una mezcla de leche y nata. Este tipo de queso se 

consume normalmente acompañado de pan, siendo común el uso del mismo 

en tostadas. 

Se trata de una crema blanca, distribuida en envases similares a los 

de margarina o mantequilla. Se consume en desayunos y postres, 

Clasificación de los quesos  

Resulta muy difícil realizar una clasificación estricta, debido a la amplia gama de 

quesos existentes. 

Según el código alimentario se clasifican según el proceso de elaboración y el 

contenido en grasa láctea (%) sobre el extracto seco. 

Según sea el proceso de elaboración:  

 Fresco y blanco pasterizado: el queso fresco es aquel que está listo para consumir 

tras el proceso de elaboración y el blanco pasterizado es el queso fresco cuyo 

coágulo se somete a pasterización y luego se lo comercializa. 

 Afinado, madurado o fermentado: es aquel que luego de ser elaborado requiere 

mantenerse durante determinado tiempo (dependiendo del tipo de queso) a una 

temperatura y demás condiciones para que puedan generarse ciertos cambios 

físicos y/o químicos característicos y necesarios. 

 

Según sea el contenido de grasa (%), sobre el extracto seco (sin agua)  

 Desnatado: contiene como mínimo 10% de grasa  

 Semidesnatado: con un contenido mínimo del 10% y un máximo del 25%  

 Semigraso: con un contenido mínimo del 25% y un máximo de 45%  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fermento
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Nata
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_(alimento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tostada
https://es.wikipedia.org/wiki/Margarina
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Desayuno
https://es.wikipedia.org/wiki/Postre
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 Graso: contenido mínimo de grasa del 45% hasta un máximo del 60%  

 Extragraso: con un contenido mínimo del 60% 

Los quesos fundidos deben contener como mínimo un 40% de grasa.  

Esta clasificación nos permite comprender que el queso es un alimento rico en 

grasas de origen animal, ya que un queso fresco nos aportará al menos un 15% de 

grasa, excepto que elijamos alguna versión “Light”.  

 

 

d.2 MARCO TEÓRICO 

1. Proyecto de Inversión 

1.1. Definición 

Según (Espinoza, 2007, pág. 5), un proyecto de inversión es una propuesta que 

surge como resultado de estudios que la sustentan y que está conformada por un 

conjunto determinado de acciones con el fin de lograr ciertos objetivos. 

1.2. Propósito de los proyectos de inversión 

Según (Espinoza, 2007, pág. 5), el propósito es poder generar ganancias o beneficios 

adicionales a los inversionistas que lo promueven y, como resultado de este, también 

se verán beneficiados los grupos o poblaciones a quienes va dirigido. 

1.3. Ciclo de vida de los proyectos 

Para (Cordova Padilla, 2006, págs. 36,37), el ciclo de vida se inicia con un 

problema originado en una necesidad, a la cual debe buscársele solución coherente. 

http://www.zonadiet.com/alimentacion/distinguir-grasas.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/distinguir-grasas.htm
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Generalmente los proyectos de inversión atraviesan por 3 grandes fases: La Pre-

inversión, La Inversión y la Operación. 

1.3.1. Pre inversión 

Es la etapa del ciclo de vida en la que los proyectos son estudiados y analizados con 

el objetivo de obtener la información necesaria para la toma de decisiones de 

inversión. Se realiza a través de la preparación y evaluación de proyectos para 

determinar la rentabilidad socioeconómica y privada, en base a la cual se debe 

programar la inversión. (Chain N. S., 2008) 

1.3.2. Inversión 

Es la etapa en que se ejecutan los proyectos seleccionados y priorizados en la pre 

inversión y que se les asignó recursos. En esta fase se utilizan recursos financieros y 

se efectúan desembolsos para la contratación de mano de obra, compra de 

maquinaria y equipo; terrenos, construcción de infraestructura e instalación de 

equipo, etc. (Chain N. S., 2008) 

1.3.3. Operación 

En esta fase los recursos humanos, técnicos y administrativos son orientados hacia la 

producción de un bien o hacia la prestación de un servicio, que constituye el objeto 

social permanente de la empresa. (Chain N. S., 2008) 
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2. Estudio de Mercado 

En este apartado se describen los productos o servicios que generara el proyecto, a 

que mercado va dirigido, donde se ubica geográficamente este mercado, cual es la 

oferta y la demanda existente de productos y de materias primas. (Espinoza, 2007, 

pág. 32) 

2.1. Segmentación de Mercado 

Según (Nassir Sapag, 2007, pág. 54), la segmentación de mercado se define 

como la subdivisión de un mercado en grupos menores y diferentes de cliente 

según sus necesidades y hábitos de compra. 

2.2. Análisis de la Demanda 

Según (Espinoza, 2007), Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la 

situación de la demanda del producto, se analiza el mercado potencial a fin de 

establecer la demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. 

2.2.1. Demanda potencial: Está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que podrían consumir o utilizar de un determinado producto, en el mercado. 

2.2.2. Demanda real: Está constituida por la cantidad de bienes y servicios que se 

consumen o utilizan de un producto, en el mercado. 

2.2.3. Demanda efectiva: La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto de la 
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situación económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que 

puedan acceder al producto, aunque quisieran hacerlo. 

2.2.4. Demanda insatisfecha: Está constituida por la cantidad de bienes y 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la 

comunidad. 

2.3. Estudio de la Oferta: Según (Espinoza, 2007), es la cantidad de bienes y 

servicios que un cierto número de oferentes está dispuesto a poner a disposición 

del mercado a un precio determinado. 

2.4. Comercialización del Producto 

Según (Pasaca, 2017, Pag. 53), la comercialización es un proceso que hace posible 

que el productor haga llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al 

consumidor o usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo. 

2.5. Investigación de Mercado 

Para (Pacheco Coello & Perez Brito, 2015, págs. 33,34), es la recopilación y el 

análisis de información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado, 

realizados de forma sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro del 

campo del marketing estratégico y operativo. 
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2.6. Fases de la Investigación de Mercado 

Para (Pacheco Coello & Perez Brito, 2015, págs. 33,34), las fases son: 

 Diseño de la investigación 

 Obtención de la información 

 Tratamiento y análisis de los datos 

 Interpretación y presentación de los resultados 

2.7. Objetivo del estudio de mercado  

Según (Pacheco Coello & Perez Brito, 2015, pág. 39), el objetivo del estudio de 

mercado es suministrar la información necesaria para la decisión final de invertir en 

un proyecto determinado. 

2.8. Fuentes de investigación 

Según (Pacheco Coello & Perez Brito, 2015), las fuentes de investigación son: 

2.8.1. Fuentes Primarias: Es la información que recopila el investigador 

directamente. Para recabar este tipo de datos se recurre a la observación, la 

encuesta o entrevista. 

2.8.2. Fuentes Secundarias: Actualmente, existe numerosa información 

especializada, según la actividad que se desea investigar, esto nos sirve para 

proyectar la demanda futura de datos históricos. 
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2.9. Marketing Mix 

Es un análisis de la estrategia interna desarrollada comúnmente por las empresas. Se 

analizan cuatros variables básicas de su actividad: producto, precio, distribución y 

promoción. 

2.10. Estrategias de mercadeo 

Según (Nassir Sapag, 2007, pág. 53), las estrategias son 

2.10.1. Publicidad: Cualquier forma pagada de representación y promoción no 

personales acerca de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado. 

2.10.2. Promoción: Implica actividades que comunican las ventajas del producto y 

persuaden a los clientes meta de que lo compren. 

2.10.3. Precio: Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio; en 

otras palabras, el valor de una mercancía o servicio en términos monetarios 

2.10.4. Plaza: Según (Lourdes, 2007) Menciona que la distribución o plaza consiste 

en la transferencia de los bienes del productor al consumidor, comprende el 

almacenamiento, transporte y posicionamiento del producto en el punto de 

venta idóneo. 

2.10.5. Producto: El producto es el resultado de la transformación de diferentes 

flujos de materiales. Se denomina producto a todo lo que la organización 



 

21 

 

ofrece en el mercado para ser usado o consumido, pueden ser objetos 

físicos, ideas, lugares, etc. 

2.11. Canales de comercialización: La comercialización es un proceso que hace 

posible que el productor haga llegar el bien o servicio proviene de su unidad 

productiva al consumidor o usuario, en las condiciones óptimas de lugar y 

tiempo. 

3. Estudio Técnico 

Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, que permite 

obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación económica de un proyecto a 

realizar. El proyecto de inversión debe mostrar en su estudio técnico todas las 

maneras que se puedan elaborar un producto o servicio, que para esto se necesita 

precisar su proceso de elaboración. (Pasaca, 2016) 

3.1. Tamaño del proyecto 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un periodo 

de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza del proyecto de 

que se trate, y se mide en unidades producidas por año. (Pasaca, 2016, pág. 55) 

3.1.1. Capacidad Instalada 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar el 

componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. (Pasaca, 2016, pág. 

56). 
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3.1.2. Capacidad Utilizada 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar la 

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea 

cubrir durante un periodo determinado. (Pasaca, 2016, pág. 56) 

3.2. Localización del proyecto 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementara la nueva unidad 

productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son fundamentales y 

constituyen la razón de su ubicación, estos factores no son solamente los 

económicos, sino también aquellos relacionados con el entorno empresarial y de 

mercado. (Pasaca, 2016, págs. 57,58) 

3.2.1. Macro Localización 

En este punto y apoyados preferentemente en la representación gráfica, mapas y 

planos urbanísticos, se indica el lugar exacto en el cual se implementa la empresa 

dentro de un mercado local. (Pasaca, 2016, pág. 58) 

3.2.2. Micro Localización 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel local, 

frente a un mercado posible incidencia regional, nacional e internacional. (Pasaca, 

2016, pág. 58) 
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3.3. Ingeniería del proyecto 

Según (Erossa Martin, 2004, pág. 96) , aquí se acoplan los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver funcionalmente con la 

construcción de la nave industrial. 

3.3.1. Diseño del Producto 

El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que reúne todas 

las características que el consumidor o usuario desea en el para lograr una completa 

satisfacción de su necesidad. (Pasaca, 2016, pág. 65) 

3.3.2. Proceso de Producción 

Según (Pasaca, 2016, pág. 65), se describe el proceso mediante el cual se obtendrá 

el producto o generará el servicio, es importante indicar cada una de las fases del 

proceso, aunque no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye información 

confidencial para manejo interno. 

3.3.3. Flujograma de proceso 

Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso cada una de 

las actividades de que consta el proceso de producción. (Pasaca, 2016, pág. 66) 

3.4. Distribución en Planta 

La distribución en planta se define como la ordenación física de los elementos que 

constituyen una instalación sea industrial o de servicios. Esta ordenación comprende 
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los espacios necesarios para los movimientos, el almacenamiento y todas las 

actividades que tengas lugar en dicha instalación. Una distribución en planta puede 

aplicarse en una instalación ya existente o en una en proyección. (Pasaca, 2007. 

Pags. 63,64) 

4. Estudio Administrativo 

Según (Coss Bu, 2005, pág. 27), El estudio administrativo proporciona, en un 

proyecto de inversión, las herramientas que guía para los que deban administrar 

dicho proyecto; muestra los elementos administrativos como la planeación de 

estrategia que defina rumbo y acciones a seguir para alcanzar las metas 

empresariales. 

4.1. Diseño Organizacional 

Es el proceso de elegir una estructura de tareas, responsabilidades y relaciones de 

autoridad dentro de las organizaciones. (Coss Bu, 2005, pág. 30) 

4.2. Base Legal 

Es el conjunto de normas por el cual se rige una empresa. Este dependerá del tipo y 

giro con el cual se encuentre creado dicha empresa. (Chain N. S., 2008, pág. 28) 

4.3. Estructura Organizativa 

Es un sistema utilizado para definir una jerarquía dentro de una organización. 

Identifica cada puesto, su función y dónde se reporta dentro de la organización. 

(Chain N. S., 2008, pág. 28) 
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4.3.1. Nivel Legislativo – Directivo: Este organismo constituye el primer Nivel 

jerárquico de la empresa, formado principalmente por la Junta General de 

Accionistas. 

4.3.2. Nivel Ejecutivo: Es el segundo al mando de la organización, es el 

responsable del manejo de la organización, su función consistente en hacer 

cumplir las políticas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos que 

disponga el nivel directivo. 

4.3.3. Nivel Asesor: No tiene autoridad en mando, únicamente aconseja, informa, 

prepara proyectos en materia jurídica, económica, financiera, contable, 

industrial y demás áreas que tenga que ver con la empresa. 

4.3.4. Nivel de Apoyo: Apoya a los otros niveles administrativos, en la prestación 

de servicios, en forma oportuna y eficiente. 

4.3.5. Nivel Operativo: Constituye el nivel más importante de la empresa y es el 

responsable directo de la ejecución de las actividades básicas de la empresa, 

siendo el pilar de la producción y comercialización. 

4.4. Organigramas 

Es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra 

organización, incluyen las estructuras departamentales y, en algunos casos, las 

personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 

competenciales de vigor. (Prieto Herrera, 2004, pág. 69) 
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4.5. Tipo de Organigramas 

Según (Prieto Herrera, 2004, págs. 69,70),  los tipos de organigramas son: 

4.5.1. Organigrama Estructural. - Representación gráfica que únicamente 

muestra la imagen en conjunto de las diversas unidades organizativas que 

integran una entidad determinada, así como las relaciones entre ellas. 

4.5.2. Organigrama Funcional. - Gráfico ampliado del organigrama estructural, 

conjuntamente con la descripción de las funciones y actividades básicas de 

cada dependencia o unidad administrativa y de servicios en forma clara y 

precisa. 

4.5.3. Organigrama Posición. - Representación gráfica que muestra y recoge los 

nombres de las personas que pertenecen a cada uno de los niveles 

estructurales y funcionales. 

4.6. Manual de Funciones 

Son documentos escritos que concentran en forma sistemática una serie de elementos 

administrativos con el fin de informar y orientar la conducta de los integrantes de la 

empresa, unificando los criterios de desempeño y cursos de acción que deberán 

seguirse para cumplir con los objetivos trazados. (Ramon Rosales, 2005, pág. 225) 

5. Estudio Económico 

Según (Espinoza, 2007, pág. 139), el estudio económico financiero, especifica las 

necesidades de recursos a invertir, con detalles de las cantidades y fechas para los 

diversos ítems señalados, su forma de financiación (aporte propio y créditos) y las 

estimaciones de ingresos y egresos para el período de vida útil del proyecto. 
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5.1. Activos Fijo 

Es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse en 

líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la 

empresa y no se destinan a la venta. (Flores Uribe, 2016, pág. 59) 

5.2. Activo Diferido 

Son aquellos gastos pagados por anticipado y que no son susceptibles de ser 

recuperados, por la empresa, en ningún momento. (Flores Uribe, 2016, pág. 60) 

5.3. Capital de Trabajo 

Es el fondo económico que utiliza la Empresa para seguir reinvirtiendo y logrando 

utilidades para así mantener la operación corriente del negocio. (Flores Uribe, 2016, 

pág. 60) 

5.4. Costos 

Según (Espinoza, 2007, pág. 45), es el gasto económico que representa la 

fabricación de un producto o la prestación de un servicio. 

Según (Espinoza, 2007, pág. 48), los costos son: 

5.4.1. Costos fijos: Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto 

plazo o para ciertos niveles de producción, no dependen del volumen de 

productos. 
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5.4.2. Costos variables: Costo que incurre la empresa y guarda dependencia 

importante con los volúmenes de fabricación. 

5.5. Amortización 

Amortizar es distribuir el coste de una inversión como gasto a lo largo de los 

períodos en que esa inversión va a permitir obtener ingresos. (Coss Bu, 2005, pág. 

397) 

5.6. Depreciaciones 

Según (Erossa Martin, 2004, pág. 127), las depreciaciones son la pérdida de valor 

que sufre un determinado activo como consecuencia del paso del tiempo o de un 

ajuste en la oferta y la demanda del mismo. 

6. Estudio Financiero 

6.1. Balance general 

Según (Ramon Rosales, 2005, pág. 191), conocido también como Estado 

Financiero, Estado de Activos y Pasivos, que es el estado financiero de una empresa 

en un momento determinado. 

6.2. Flujo de caja 

Es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y egresos 

de dinero que tiene una empresa en un período dado. (Chain N. S., 2008, pág. 291) 
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6.3. Estado de Pérdidas y Ganancias 

El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas es un 

reporte financiero que en base a un periodo determinado muestra de manera detallada 

los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como 

consecuencia, el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo de 

tiempo para analizar esta información y en base a esto, tomar decisiones de negocio. 

(Social, 2006, pág. 59) 

6.4. Punto de equilibrio 

Según (Social, 2006, pág. 39), es aquel punto de actividad en el cual los ingresos 

totales son exactamente equivalentes a los costos totales asociados con la venta o 

creación de un producto. 

6.5. Fuentes de financiamiento 

Según (Coss Bu, 2005, pág. 100), las fuentes de financiamiento son: 

6.5.1. Financiamiento interno: Dinero obtenido de los activos propios del 

negocio o las ganancias reservadas en la empresa. 

6.5.2. Financiamiento externo: Dinero obtenido de fuentes ajenas a la empresa. 

7. Evaluación Financiera 

Es la medición de factores concurrentes y coadyuvantes, cuya naturaleza permite 

definir la factibilidad de ejecución del proyecto. La evaluación de un proyecto, se 
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fundamenta en la necesidad de establecer las técnicas para determinar lo que está 

sucediendo y como ha ocurrido y apuntar hacia lo que encierra el futuro si no se 

interviene. (Chain N. S., 2008) 

7.1. Valor Actual Neto  

Consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión y calcular su 

diferencia. (Chain N. S., 2008, pág. 321) 

𝑽𝑨𝑵 = Sumatoria Valor Actualizado −  Inversion 

Tasa interna de retorno 

Es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el 

porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no 

se han retirado del proyecto. (Chain N. S., 2008, pág. 323) 

𝑻𝑰𝑹 = tasa menor + diferencias de tasas 
Van Menor

Van Menor − Van Mayor
 

Relación beneficio costo 

Toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de resultado, para determinar 

cuáles son los beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto. (Prieto 

Herrera, 2004, pág. 177) 

𝑹. 𝑩. 𝑪 =  
Sumatoria Ingresos Actualizados

Sumatoria del Costo Actualizado
 

 



 

31 

 

Periodo de recuperación de capital 

Según (Ramon Rosales, 2005, pág. 83), es el periodo en el cual la empresa recupera 

la inversión realizada en el proyecto. 

𝑷. 𝑹. 𝑪 = Año que supera la inversion

+  
Inversion − Sumatoria Primeros Flujos

Flujo Neto del año que supera la inversion
 

Análisis de Sensibilidad 

Es un término financiero, muy utilizado en las empresas para tomar decisiones de 

inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN al cambiar una 

variable. (Chain N. S., 2008, pág. 398) 

𝑭𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝑻𝑰𝑹 = Tm +  Dt 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑻𝑰𝑹 = TIR  del Proyecto −  Nueva TIR 

% 𝒅𝒆 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 =  
Diferencia de la TIR

TIR del Proyecto
 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  
% de Variable

Nueva TIR
 

𝑻𝑰𝑹 = 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐨 + 𝟏  
Valor Actual

Valor Actual − Valor Actual Total
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d.3 MARCO CONCEPTUAL 

Proyecto: Un proyecto (del latín proiectus) es una planificación que consiste en un 

conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas.1 La 

razón de un proyecto es alcanzar las metas específicas dentro de los límites que 

imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso previamente 

definido.  

 

Empresa: Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través 

de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los 

factores productivos (trabajo, tierra y capital). 

 

Marketing Mix: Es un análisis de la estrategia interna desarrollada comúnmente por 

las empresas. Se analizan cuatros variables básicas de su actividad: producto, precio, 

distribución y promoción. 

 

Sector industrial: El sector industrial o secundario es el conjunto de actividades que 

implican la transformación de materias primas a través de los más variados procesos 

productivos. Normalmente se incluyen en este sector la siderurgia, las industrias 

mecánicas, la química, la textil, la producción de bienes de consumo, bienes 

alimenticios, el hardware informático, etc. 

 

Proceso Productivo: Cadena productiva o proceso productivo es el conjunto de 

operaciones planificadas de transformación de unos determinados factores o insumos 

en bienes o servicios mediante la aplicación de un procedimiento tecnológico. Una 
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cadena productiva consta de etapas consecutivas a lo largo de las que diversos 

insumos sufren algún tipo de cambio o transformación, hasta la constitución de un 

producto final y su colocación en el mercado.  

 

Administración: La administración es la ciencia social que tiene por objeto el 

estudio de las organizaciones y la técnica encargada de la planificación, 

organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, del conocimiento, etc.) de una organización, con el fin de obtener el 

máximo beneficio posible; este beneficio puede ser social, económico, dependiendo 

de los fines perseguidos por la organización. 

 

Recursos Humanos: En la administración de empresas, se denomina Recursos 

humanos (RR. HH.) Al trabajo que aporta el conjunto de los empleados o 

colaboradores de una organización, aunque lo más frecuente es llamar así al sistema 

o proceso de gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y 

retener al personal de la organización 

 

Economía: La economía puede definirse como la ciencia que estudia «cómo se 

organiza una sociedad para producir sus medios de existencia que, distribuidos entre 

sus miembros y consumidos por ellos, permiten que la sociedad pueda producirlos de 

nuevo y así sucesivamente, proveyendo con ello, de una forma constantemente 

renovada, la base material para el conjunto de la reproducción de la sociedad en el 

tiempo. 
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Liquidez: En economía, la liquidez representa la cualidad de los activos para ser 

convertidos en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su 

valor. De tal manera que cuanto más fácil es convertir un activo en dinero se dice 

que es más líquido.  

 

Estrategia: conjunto de acciones que alinean las metas y objetivos de una 

organización. 

 

Productividad: La productividad es la relación entre la cantidad de productos 

obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha 

producción. 

 

Recursos: Un recurso es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio. 

Normalmente los recursos son material u otros activos que son transformados para 

producir beneficio y en el proceso pueden ser consumidos o no estar más 

disponibles. 

 

Planes de negocio: Un plan de negocio es una declaración formal de un conjunto de 

objetivos de una idea o iniciativa empresarial, que se constituye como una fase de 

proyección y evaluación.  
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e. MATERIALES Y METODOS 

Esta investigación es de tipo descriptiva, en función de objetivos y para el logro de 

los mismos se utilizó materiales, métodos, técnicas e instrumentos que se describen a 

continuación: Respecto a los materiales se menciona los suministros, equipos de 

cómputo y oficina y en lo referente al procedimiento para el logro de objetivos se 

establece lo siguiente: 

ESTUDIO DE MERCADO 

En el estudio de mercado se utilizó el método inductivo, para realizar las inferencias 

respecto de la población en estudio. Para esta determinación, se consideró datos 

oficiales del INEC del censo de población y vivienda del año 2010 que comprende 

170.280 habitantes en la ciudad de Loja, con una tasa de crecimiento de 2,65% y 

proyectados al 2018 asciende a 204.492 habitantes. De los cuales se obtuvo el 

número de familias (51.123), de este total se toma en consideración el nivel A y B de 

acuerdo a un estudio socioeconómico (anexo 1), mismo que representa el 20% del 

total de familias de la ciudad de Loja, quedando 10.225 familias, con este dato se 

obtiene la muestra. 

Calculo de la muestra 

Población Afectada 

 Proyección 2017 

Pf= Po (1+t)n 

P2017= 170.280 (2.65)7 

P2017= 170.280 (1+0,0265)7 

P2017= 170.280 (1,0265)7 

P2017=204.492 Habitantes 
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 Familias 

P2017=20.4492/4= 51.123 Familias 

Extracto del nivel A y B de las familias de la ciudad de Loja 

51.123*20% = 10. 225 familias   

Tamaño de la muestra 

La muestra se obtiene de manera probabilística mediante la fórmula: 

𝒏 =
𝑵𝒙 𝒁𝟐𝒙 𝑷 𝒙 𝑸

[(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐] + (𝒁𝟐𝒙𝑷𝒙𝑸)
 

En donde:  

n = Tamaño de muestra  

N = Población total (51.123) 

e = Error experimental (0,05) 5% 

P= Probabilidad de éxito (0,50) 50% 

Q= Probabilidad de fracaso (0,50) 50% 

Z = Nivel de confianza (1,96%) 95% 

𝑛 =
10.225𝑥 (1,96)2𝑥 0,5 𝑥 0,5

[(10.225 − 1)0,052] + (1,962𝑥0,5𝑥0,5)
 

  

𝑛 =
10.225𝑥 (1,96)2𝑥 0,5 𝑥 0,5

(10.224 ∗ 0,0025) + (3.8416 𝑥0,5𝑥0,5)
 

  

𝑛 =
10.225𝑥 3.8416 𝑥 0,25

(10.224 ∗ 0,0025) + (3.8416 𝑥 0,25)
 

𝑛 =
9.820,09

25,56 + 0,9604
 

 𝑛 =
9.820,09

26,5204
 

 n = 370 Encuestas  
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Distribución de la muestra: 

Para la aplicación de la encuesta se ha tomado la decisión de considerar únicamente 

las tres parroquias que tienen mayor afluencia a los mercados ya que son los lugares 

a donde recurren los demandantes en estudio.  

CUADRO N° 1 

PARROQUIAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

NUMERO DE 

ENCUESTAS A 

APLICAR 

PORCENTAJE DE LA 

POBLACIÓN 

1. El Sagrario 170 46% 

2. El Valle 80 22% 

3. San Sebastián 120 32% 

 Total 370 100% 

Fuente: Municipio de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

Se aplicó las técnicas e instrumentos como la encuesta y la entrevista que 

permitieron determinar la demanda potencial, real y efectiva. Además del canal de 

comercialización del producto con sus determinadas estrategias para el 

posicionamiento en el mercado. 
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Para determinar la oferta, se elaboró una guía de entrevista que se la trabajó en los 10 

supermercados y micro mercados ofertantes del producto: 

Supermercados y Micro mercados ofertantes de queso crema en de la ciudad de 

loja 

CUADRO N° 2 

Nro Supermercados y 

Micro mercados 

Dirección 

1 Supermaxi  Av. 18 de Noviembre, Av Gobernación de Mainas 

s/n 

2 Zerimar Ancón y Gran Colombia  

3 Supermercado Romar  18 de noviembre (Eguiguren) 

4 TIA centro 10 DE agosto entre Sucre y Bolívar  

5 Gran Aki Av. y, Ave Orillas del Zamora & Juan de Alderete 

6 Autoservicio Puerta de 

Sol  

18 de noviembre entre Miguel Riofrio y Azuay. 

7 Supermercado Yerovy Calle Mercadillo y 18 de Noviembre 

8 Autoservicio Merca-

Max 

Miguel Riofrio 

9 Supermercado Galtor 18 de noviembre 09-34 y Rocafuerte 

10 Autoservicio Ecomax 18 de noviembre entre Rocafuerte y Miguel Riofrio 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 
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En el plan de comercialización se determinaron las estrategias en cada una de las 

variables del marketing, tomando en consideración que se posicionará en el mercado 

un producto nuevo. 

 

ESTUDIO TECNICO 

En base al estudio de mercado se procedió a realizar el análisis del tamaño y 

localización óptima del proyecto, considerando los factores que influyen para el 

estudio; así mismo se estableció el análisis de la ingeniería del proyecto 

considerando aspectos como: el componente tecnológico mismo que determina la 

capacidad de producción de la empresa la cual es la pasteurizadora de acuerdo a sus 

especificaciones. Para determinar el proceso productivo, flujogramas de procesos nos 

ayudamos de un técnico en industrias de lácteos; posteriormente se presenta una 

propuesta de la estructura Orgánica-Funcional con sus respectivos manuales de 

funciones de la empresa objeto de estudio.  

ESTUDIO FINANCIERO 

En estudio financiero se establecieron los presupuestos apoyados en la contabilidad 

de costos. Con esta información se determinó el monto de la inversión y la forma de 

cómo se va a financiar la empresa: así mismo se procedió a elaborar los presupuestos 

de ingresos y gastos. 
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EVALUACION FINANCIERA. 

Para el análisis financiero fue necesario elaborar los estados financieros como el 

estado de pérdidas y ganancias y el flujo de efectivo, tomando en consideración un 

factor de actualización obtenido en el BanEcuador que es de 11%. Los cálculos de 

los indicadores financieros son: VAN, TIR, PRC y Análisis de Sensibilidad.  

Por último, se utilizó el método analítico, para determinar las conclusiones y 

recomendaciones.  
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f. RESULTADOS 

f.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

1. ¿Sexo? 

SEXO 

CUADRO N°3 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombre 243 66% 

Mujer  127 34% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO N°1 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a la población investigada el 66% pertenece al 

género masculino y el 34% al género femenino. 
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2. ¿Cuál es el nivel de ingreso económico en su hogar? 

CUADRO N°4 

NIVEL DE INGRESO ECONÓMICO 

INTERVALOS FRECUENCIA XM F(Xm) PORCENTAJE 

$386 - $600 37  $493,00   $18.241,00  10% 

$601 - $800 68  $700,50   $47.634,00  18% 

$801 – $1.000 151  $900,50   $135.975,50  41% 

$1.001 o mas 114  $1.100,50   $125.457,00  31% 

TOTAL 370  $3.194,50   $327.307,50  100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

𝑥 =
∑ ( X .  F )

n
 

𝑥 =
327.307,50

370
 

𝑥 = 𝟖𝟔𝟒, 𝟔𝟏 Promedio de ingreso mensual 

864,61 ∗ 12 = 𝟏𝟎. 𝟑𝟕𝟓, 𝟑𝟐 Promedio de ingreso anual 

GRAFICO N°2 

 

Análisis e interpretación: El ingreso económico dentro del grupo familiar determina el 

nivel de estatus de la misma, de acuerdo a las encuestas realizadas al segmento de mercado 

de la ciudad de Loja el promedio de ingreso familiar es de $864,61 mensual y $10.375,32 

anual. 
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3. ¿Consume queso en su alimentación? 

CUADRO N° 5 

CONSUMO DE QUESO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 301 81% 

No 69 19% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO N°3 

 

 

Análisis e interpretación: El consumo de queso en la alimentación diaria es gran 

importancia gracias a los componentes nutritivos que contiene; del total del 

segmento de población investigada en la ciudad de Loja el 81% manifiesta acceder al 

consumo de queso, y el 19% no consume dicho producto, esto demuestra que existe 

un mercado bastante extenso ya que la población investigada así lo demuestra. 
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4. ¿Qué cantidad de queso consume al mes? 

CUADRO N° 6 

CANTIDAD DE CONSUMO MENSUAL 

DETALLE FRECUENCIA ( X . F) PORCENTAJE 

¼ lb 8 2 3% 

½ lb 16 8 5% 

1 lb 34 34 11% 

2 lb 141 282 47% 

3 lb 102 306 34% 

TOTAL 301 632 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

𝑥 =
∑ ( X .  F )

n
 

𝑥 =
632

301
 

𝑥 = 𝟐, 𝟎𝟗 Consumo semanal en libras 

2,09 ∗ 12 = 𝟐𝟓 Consumo anual en libras 

GRAFICO N°4 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a la población encuestada existe un promedio 

de consumo en queso de 2,09 libras mensual y de 25 libras anuales.  
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5. ¿Ha consumido el queso crema? Si su respuesta es negativa termina la 

encuesta 

CUADRO N°7 

CONSUMO DE QUESO CREMA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 170 56% 

No 131 44% 

TOTAL 301 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO N° 5 

 

 

Análisis e interpretación: El consumo de queso crema es vital en una alimentación 

balanceada ya que contiene una gran variedad de nutrientes, incluyendo 

carbohidratos, grasas y proteínas; del total del segmento de población investigada en 

la ciudad de Loja el 56% manifiesta acceder al consumo de queso crema, y el 44% 

dijo no consumir este producto, esto demuestra que existe un mercado bastante 

extenso ya que la población investigada así lo demuestra. 
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6. ¿Dónde adquiere el queso crema? 

CUADRO N° 8 

LUGAR QUE ADQUIERE EL QUESO CREMA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Micro mercado 66 39% 

Supermercado 104 61% 

TOTAL 170 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO N° 6 

 

 

Análisis e interpretación: El lugar donde se ofrece el producto tiene que ser 

considerado para su comercialización. De acuerdo al total de las personas 

encuestadas el 39% adquiere este producto en micro mercados, el 61% en los 

supermercados existentes en la ciudad de Loja. 
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7. ¿Qué cantidad de queso crema consume al mes? 

CUADRO N° 9 

CONSUMO MENSUAL DE QUESO CREMA 

DETALLE FRECUENCIA ( X . F) PORCENTAJE 

¼ lb 12 3 7% 

½ lb 52 26 31% 

1 lb 76 76 45% 

2 lb 18 36 11% 

3 lb 12 36 7% 

TOTAL 170 177 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

𝑥 =
∑ ( X .  F )

n
 

𝑥 =
177

170
 

𝑥 = 𝟏, 𝟎𝟒  Consumo mensual de queso cema en libras 

1,04 ∗ 12 = 𝟏𝟐 Consumo anual de queso crema en libras 

GRAFICO N° 7 

 

Análisis e interpretación: La cantidad de consumo de este producto es muy 

importante ya que es aquí donde se mide el nivel de participación; de acuerdo a la 

población encuestada existe un promedio de consumo de 1,04 libras mensual y 12 

libras anuales.  
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8. ¿A qué precio adquiere la libra de queso crema? 

CUADRO N° 10 

PRECIO DE LA LIBRA DEL QUESO CREMA 

DETALLE FRECUENCIA XM F( Xm) PORCENTAJE 

$1 - $2,50 17 1,75 30 10% 

$2,51- 3,50 80 3,005 240 47% 

$3,51 - 5 73 4,255 311 43% 

TOTAL 170 9,01 581 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

𝑥 =
∑ ( X .  F )

n
 

𝑥 =
581

170
 

𝑥 = $𝟑, 𝟒𝟐 Precio promedio por la libra de queso crema 

GRAFICO N° 8 

 

Análisis e interpretación: El precio de un producto juega un papel importante en un 

mundo empresarial competitivo. La población encuestada adquiere este producto en 

un promedio de 3,42 dólares por cada libra.  
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9. ¿De que marca es el queso crema que consume? 

CUADRO N° 11 

MARCA DEL QUESO CREMA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reyqueso 68 40% 

Toni 91 54% 

Otros 11 6% 

TOTAL 170 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO N° 9 

 

 

Análisis e interpretación: La marca constituye un factor determinante al momento 

de adquirir un producto, de acuerdo a las marcas reconocidas en el mercado, la 

población manifiesta que adquiere la marca TONI en un 54%, Reyqueso el 40% y de 

otras marcas el 6% 
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10. ¿Qué aspectos considera usted al momento de adquirir el queso crema? 

CUADRO N° 12 

ASPECTOS QUE CONSIDERA PARA ADQUIRIR EL QUESO CREMA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sabor 85 50% 

Precio 52 31% 

Presentación 24 14% 

Otros 9 5% 

TOTAL 170 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO N° 10 

 

 

Análisis e interpretación: Para la compra de un producto es importante tomar en 

consideración los diferentes aspectos propios de cada producto. De acuerdo a la 

encuesta realizada a la muestra de la población de la ciudad de Loja, el 50% 

considera el sabor, el 31% el precio del producto, el 14% la presentación del mismo 

y el 5% considera otros aspectos al momento de adquirir el queso crema. 
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11. En caso de existir una empresa que produzca y comercialice queso crema en 

la ciudad de Loja. ¿Adquiriría este producto?  Si su respuesta es negativa, se 

le agradece su colaboración. 

CUADRO N° 13 

ADQUIRIRA EL NUEVO PRODUCTO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 170 100% 

No 0 0% 

TOTAL 170 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO N° 11 

 

Análisis e interpretación: El nivel de aceptación para la compra de este producto es 

de vital importancia para la empresa. De acuerdo a la investigación realizada el 

100% manifestó que adquirirá este producto, esto demuestra que existirá un mercado 

bastante amplio para la distribución y comercialización del queso crema. 
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12. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por la libra de queso crema? 

 

CUADRO N° 14 

PRECIO A PAGAR POR EL NUEVO PRODUCTO 

DETALLE FRECUENCIA XM F( Xm) PORCENTAJE 

$1 - $2,50 25 1,75 44 15% 

$2,51- 3,50 69 3,005 207 41% 

$3,51 - 5 76 4,255 323 45% 

TOTAL 170 9,01 574 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

𝑥 =
∑ ( X .  F )

n
 

𝑥 =
574

170
 

𝑥 = $𝟑, 𝟑𝟖 Precio promedio por la libra de queso crema 

GRAFICO N° 12 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo al segmento de población encuestada que 

adquiere este producto estaría dispuesto a pagar entre un promedio de 3,38 dólares 

por cada libra de queso crema. 

 

15%

40%

45%

PRECIO DISPUESTO A PAGAR POR LA LIBRA DE 

QUESO CREMA

$1 - $2,50

$2,51- 3,50

$3,51 - 5



 

53 

 

13. ¿Qué cantidad en libras de queso crema estaría dispuesto a adquirir? 

 

CUADRO N° 15 

CANTIDAD DE QUESO CREMA A CONSUMIR EN LIBRAS  

DETALLE FRECUENCIA (X . F) PORCENTAJE 

¼ lb 5 1 3% 

½ lb 12 6 7% 

1 lb 45 45 26% 

2 lb 70 140 41% 

3 lb 38 114 22% 

TOTAL 170 306 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

𝑥 =
∑ ( X .  F )

n
 

𝑥 =
306

170
 

𝑥 = 𝟏, 𝟖  Consumo mensual de queso cema en libras 

1,04 ∗ 12 = 𝟐𝟐 Consumo anual de queso crema en libras 

GRAFICO N° 13 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo al segmento de población encuestada el 

promedio de consumo dispuestos a adquirir es de 1,8 libras de queso crema mensual 

y de 22 libras de queso crema anual. 
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14. ¿Qué promoción le gustaría obtener por la compra de este producto? 

CUADRO N° 16 

PROMOCION DEL PRODUCTO 

DETALLE 

FRECUE

NCIA 

PORCEN

TAJE 

Descuentos del 10% un día al mes  77 45% 

Por la compra de cinco productos descuentos del 5% 37 22% 

Un producto gratis al mes por la publicidad de la empresa 

a través de redes sociales   
56 

33% 

TOTAL 170 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO N° 14 

 

 

Análisis e interpretación: Para posicionarse en un nuevo mercado es importante 

que las empresas tomen en consideración las diferentes estrategias de marketing. De 

acuerdo a la población investigada direccionándose a la promoción del producto, el 

10% desearía que se realice mediante descuentos, el 22% ofreciéndoles un producto 

adicional, y el 33% ofreciéndoles un producto gratis por la publicidad de la empresa 

en redes sociales. 
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15. ¿En qué lugar le gustaría adquirir el producto? 

CUADRO N° 17 

LUGAR A ADQUIRIR EL PRODUCTO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Micro mercado 56 33% 

Supermercado 114 67% 

TOTAL 170 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO N° 15 

 

 

Análisis e interpretación: Las preferencias del lugar de compra determina los 

canales de distribución de la empresa. Del total de encuestados que accederán a este 

producto el 67% comprarán en supermercados y el 33% en los diferentes micro 

mercados de la ciudad de Loja.  
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16. ¿En qué presentación le gustaría adquirir el queso crema? 

CUADRO N° 18 

PRESENTACION DEL NUEVO PRODUCTO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Envase de vidrio   52 31% 

Envase de plástico 87 51% 

Sachet  24 14% 

Otros 7 4% 

TOTAL 170 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO N° 16 

 

Análisis e interpretación: La presentación del producto determina los gustos y 

preferencia que tienen los clientes, mismos que deben ser tomados en consideración 

por parte de la empresa. De acuerdo a las familias que accederán a este producto el 

31% selecciono el envase de vidrio, el 51% en envase de plástico, el 14% en sachet y 

4% en otros envases. 
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17. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre este 

producto? 

CUADRO N° 19 

MEDIOS DE INFORMACION DEL PRODUCTO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa escrita 13 8% 

Radio 23 14% 

Televisión 9 5% 

Hojas volantes 50 29% 

Redes sociales 75 44% 

TOTAL 170 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO N° 17 

 

Análisis e interpretación: Los medios de comunicación son muy importantes para 

dar a conocer un nuevo producto en el mercado. de acuerdo a la encuesta realizada 

EL 8% que accederán a este producto prefieren información por medio de la prensa 

escrita, el 14% por radio, el 5% en televisión, el 29% mediante hojas volantes y el 

44% en las diferentes redes sociales. 
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18. Sugerencias para el nuevo producto. 

CUADRO N° 20 

SUGERENCIAS PARA EL NUEVO PRODUCTO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna 105 62% 

Calidad 18 11% 

Precio económico 31 18% 

Presentación 16 9% 

TOTAL 170 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO N° 18 

 

Análisis e interpretación: El cliente es parte fundamental de la empresa, y por ello 

la empresa debe considerar las sugerencias de los mismos. De acuerdo a la 

información obtenida el 62% no tiene ninguna sugerencia para este producto, el 11% 

sugiere que el nuevo producto sea de buena calidad, el 18% sugiere que se presente 

en un precio económico y el 9% en una buena presentación. 
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f.2. ESTUDIO DE LA OFERTA  

Análisis de la entrevista realizada a los dueños y gerentes de los locales 

comerciales de la ciudad de Loja 

1. ¿De que marca es el queso crema que ofrece a sus clientes? 

CUADRO N° 21 

MARCA DEL QUESO CREMA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Toni 6 60% 

Reyqueso 3 30% 

Otros 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

 

GRAFICO N° 19 

 

Análisis e interpretación: La marca del queso crema que mayor afluencia tiene es el 

queso crema Toni con un porcentaje del 60%, el 30% la marca de Reyqueso, y otras 

marcas el 10%. 
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2. ¿Cuál es el precio de venta al público? 

CUADRO N° 22 

PRECIO DE VENTA ALPUBLICO 

DETALLE FRECUENCIA XM ( X . F) PORCENTAJE 

$1 - $2,50 2 1,75 6 20% 

$2,51- 3,50 6 3,005 21 60% 

$3,51 - 5 2 4,255 8 20% 

TOTAL 10 9,01 35 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

𝑥 =
∑ ( X .  F )

n
 

𝑥 =
35

10
 

𝑥 = 𝟑, 𝟓𝟎  

GRAFICO N° 20 

 

 

Análisis e interpretación: El precio promedio del queso crema al consumidor 

final es de $3,50 de acuerdo a los datos obtenidos en la entrevista realizada a los 

principales locales comerciales de la ciudad de Loja que ofrecen el queso crema. 

20%

60%

20%

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO

$1 - $2,50

$2,51- 3,50

$3,51 - 5



 

61 

 

3. ¿Qué cantidad de queso crema vende semanalmente? 

CUADRO N° 23 

CANTIDAD VENDIDA DE QUESO CREMA EN LIBRAS 

COMERCIALIZADOR CANTIDAD 

SEMANAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

Supermaxi  115  5.980    

Zerimar  130  6.760    

Supermercado Romar  60  3.120    

TIA centro  150  7.800    

Gran Aki  110  5.720    

Supermercado Puerta de Sol  95  4.940    

Supermercado Yerovy 80  4.160    

Autoservicio Merca Max 60  3.120    

Supermercado Galtor 75  3.900    

Autoservicio Ecomax 60  3.120    

TOTAL 935  48.620    

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO N° 21 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a las entrevistas realizadas se conoce que la 

empresa supermaxi vende 115 libras de queso crema en una semana, la empresa 

Zerimar 130 libras semanales, Supermercado ROMAR 60 libras. 
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La empresa TIA 150 libras semanales, Gran Aki 110 libras, Autoservicio Puerta del 

Sol 95 libras Supermercado Yerovy 80 libras, Autoservicio Merca Max 60 libras, 

Supercado Galtor 75 libras y Autoservicio Ecomax 60 libras de queso crema.  

4. ¿Qué tipo de promociones ofrece? 

CUADRO N° 24 

PROMOCIONES DEL QUESO CREMA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 6 60% 

Producto Adicional 2 20% 

Por canje 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO N° 22 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a las entrevistas realizadas en los diferentes 

locales comerciales que ofrecen el queso crema el 60% ofrece promociones de 

descuento por la compra de este producto, mientras que el 20% ofrece un producto 

adicional y el otro 20% realiza promociones por medio de canjes. 
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5. ¿Por qué medios publicitarios realiza la oferta de sus productos?  

CUADRO N° 25 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 3 30% 

Hojas volantes 3 30% 

Redes sociales 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO N° 23 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a la entrevista realizada el medio más 

utilizado por las empresas para dar a conocer el queso crema es mediante las redes 

sociales con el 40%, por medio de hojas volantes el 30% y el otro 30% en los medios 

radiales de la ciudad de Loja.  
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g. DISCUSIÓN  

g.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 Producto principal 

El queso crema es un tipo de queso untable que se obtiene al cuajar 

mediante fermentos lácticos una mezcla de leche y nata. Este tipo de queso 

normalmente es consumido por las familias en desayunos y postres acompañado 

de pan, siendo más común el uso del mismo en tostadas 

 Producto Secundario 

En el proceso de fabricación no se obtiene ningún residuo que genere ingresos 

adicionales a la puesta en marcha del proyecto ya que no se obtiene otro producto 

adicional al de la producción de queso crema, siendo este el producto principal. 

 Producto Complementario 

El queso crema es un producto que a más de que puede ser consumido directamente 

es recomendable untar en pan y galletas para poder degustar y darle un mejor sabor. 

 Producto Sustituto 

En el mercado de la ciudad de Loja existen otros productos que pueden sustituir al 

queso crema, como el manjar y el queso normal, que varía de acuerdo a las 

necesidades de los consumidores. 

 Mercado demandante 

Para determinar el mercado demandante se debe enfocar claramente quienes serán 

nuestros consumidores del producto que se va a elaborar, para ello es importante 

identificar las características comunes entre ellos a través de una segmentación 

adecuada del mercado. Para la comercialización de queso crema se consideró el 

mercado local de la ciudad de Loja tomando en consideración los segmentos 

socioeconómicos A, B, de la población de la ciudad de Loja. De acuerdo a los datos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Queso
https://es.wikipedia.org/wiki/Fermento
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Nata
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_(alimento)


 

65 

 

del censo del 2010 obtenidos del INEC y Mediante la segmentación realizada se 

determinó que el mercado demandante es de 10.225 familias de la ciudad de Loja. 

 

Análisis de la demanda 

Para el análisis de la demanda del queso crema se fijó una muestra del total de 

familias de 370 encuestas para aplicarlas en las tres parroquias de la ciudad de Loja 

donde se determinó los gustos y preferencias de los consumidores, cantidad 

promedio de consumo y el deseo de adquirir el nuevo producto que se desea 

desarrollar a través del presente estudio. 

CUADRO N° 26 

Proyección de la población (Segmento de Familias de la ciudad de Loja) 

Nro. AÑOS Total, de familias  

0 2017 10.225 

1 2018 10.496 

2 2019 10.774 

3 2020 11.060 

4 2021 11.353 

5 2022 11.654 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 
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Demanda Potencial o total  

El hallar la demanda potencial para el tipo de producto o servicio que ofrecemos, 

tiene como objetivo principal el ayudarnos a pronosticar o determinar cuál será la 

demanda o nivel de ventas de nuestro negocio. 

CUADRO N° 27 

Proyección de la demanda total o potencial 

Años 
Total, de 

familias 

% Pobl. Consume 

Queso (81%) 

Consumo Promedio 

de queso (Anual en 

libras) 

Demanda 

Potencial 

0 10.225 8.282 25 207.056 

1 10.496 8.502 25 212.543 

2 10.774 8.727 25 218.176 

3 11.060 8.958 25 223.957 

4 11.353 9.196 25 229.892 

5 11.654 9.439 25 235.984 

Fuente: La Encuesta Pregunta Nro. 3 y 4  

Elaboración: El Autor 

Esta demanda se determinó a través de la encuesta aplicada al segmento de las 

familias de la ciudad de Loja, en una muestra total de 370 familias encuestadas, el 

total de familias para el año 2017 es de 18.353 y con una tasa de crecimiento del 

2,65%. Para obtener la demanda potencial se tomó en cuenta la pregunta número 3 y 

4.  

El cálculo para obtener la demanda potencial se realizó de la siguiente manera: 

DP= Total del segmento de familias de Loja año 1 por el porcentaje de consumo de 

queso. 

DP= 10.946 x 81% 

DP= 8.502 familias  

Obtenemos un total de 8.502 familias que consumen queso en el primer año. 

Se determinó luego el consumo promedio mensual familia de la siguiente forma: 
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DP= Demanda potencial en familias año 1 por el consumo promedio de queso 

DP= 8502 x 25 Libras 

DP= 212.543 demanda potencial de queso. 

Se determinó que para el primer año existen de 8.502 familias demandantes de 

queso con un nivel de consumo promedio de 25 libras. El consumo promedio se 

obtuvo mediante la aplicación de las encuestas en la pregunta 4 en donde 

indicaron la cantidad promedio de queso que consumen en el año actualmente. 

 

Demanda Real  

Una vez calculada la demanda total se considera necesario establecer la demanda real 

del queso crema en la ciudad de Loja, para lo cual se ha tomado en consideracion a la 

información recabada mediante la aplicación de las encuestas. 

CUADRO N° 28 

Proyección de la demanda real 

Años 
Pobl. Demanda 

Total 

% Población que 

consume Queso 

crema (56%) 

Consumo promedio 

de Queso Crema 

(Anual en libras) 

Demanda 

Real de 

queso 

crema 

0 8.282 4.638 13 60.295 

1 8.502 4.761 13 61.893 

2 8.727 4.887 13 63.533 

3 8.958 5.017 13 65.216 

4 9.196 5.150 13 66.945 

5 9.439 5.286 13 68.719 

Fuente: La Encuesta Pregunta Nro. 5 y 7 

Elaboración: El Autor 

Para determinar la demanda real fue necesario tomar en consideración las familias 

que consumen en queso crema en la ciudad de Loja las cuales son el 56%, datos que 

de detallan en la pregunta cinco y siete de la encuesta. 

El cálculo se realizó de la siguiente manera: 
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DR= Población del año 1 por el porcentaje de población que consumen queso crema. 

DR= 8.502 x 56% 

DR= 4.761 familias que consumen queso crema  

Para determinar la cantidad de consumo real: 

DR= Familias que consumen el queso crema x Consumo promedio  

DR= 4.761 x 12  

DR= 61.893 Demanda real de queso crema 

 

Se determinó que para el primer año existen de 4.761 familias demandantes de queso 

crema las cuales tienen un consumo promedio de 12 libras anuales. El consumo 

promedio se obtuvo mediante la aplicación de las encuestas en la pregunta 7 en 

donde indicaron la cantidad de queso crema que consumen actualmente. 

 

Demanda Efectiva 

La demanda efectiva representa la cantidad de bienes o servicios de la nueva unidad 

productiva que son requeridos por el mercado, se considera a quienes tienen la 

intención y capacidad de compra, además forma parte de la demanda insatisfecha 

que puede ser atendida por la acción del proyecto. 
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CUADRO N° 29 

Demanda efectiva del producto 

Años 

Demanda real 

de Queso 

crema 

% Población que 

consume Queso 

crema (100%) 

Consumo promedio 

de Queso Crema 

(Anual en Libras) 

Demanda 

Efectiva de 

Queso 

crema  

0 4.638 4638 22  102.037    

1 4.761 4761 22  104.741    

2 4.887 4887 22  107.517    

3 5.017 5017 22  110.366    

4 5.150 5150 22  113.291    

5 5.286 5286 22  116.293    

Fuente: La Encuesta Pregunta Nro. 11 Y 13 

Elaboración: El Autor 

Con los datos previamente descritos se realizó de la siguiente manera la obtención de 

la demanda efectiva del queso crema: 

DE= Demanda real año 1 por el porcentaje de familias que desean consumir el queso 

crema. 

DE= 4.761 x 100% 

DE= 4.761 Familias que consumen crema  

Para determinar la demanda Efectiva: 

DE= Familias que consumen el queso crema x Consumo promedio  

DE= 4.761 x 22  

DE= 104.741 Demanda efectiva de queso crema 

 

Se determinó que para el primer año existen de 4.761 familias demandantes de queso 

crema las cuales tienen un consumo promedio de 22 libras anuales. El consumo 

promedio se obtuvo mediante la aplicación de las encuestas en la pregunta 13 en 

donde indicaron la cantidad de queso crema que consumen actualmente. 
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Analisis de la oferta 

Se define la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios que los productores 

están dispuestos a vender bajo determinadas condiciones de mercado. 

CUADRO N° 30 

Promedio de venta de queso crema 

Promedio de venta de queso crema(libras) Semanal Promedio anual en libras 

935 52 48.620 

Fuente: La entrevista Pregunta Nro. 3 

Elaboración: El Autor 

 

Para obtener este resultado fue necesario recabar información mediante una 

entrevista realizada a los diferentes locales comerciales de la ciudad de Loja que 

venden el queso crema dando como resultado promedio de 935 libras que venden 

semanalmente, luego este resultado se multiplica por el número de semanas que tiene 

el año dando un total de 48.620 libras anuales. 

 

Proyección de la oferta 

Para realizar la proyección de la oferta en el mercado de la ciudad de Loja se realizó 

una regla de tres con los datos de la demanda efectiva y se proyecta para los 

siguientes años de vida del proyecto.  

OPERACIÓN 

102.037 100% 

48.620 X 

= 47,65%  

  

Para determinar la oferta para el primer año tenemos: 

104.741 * 47,65% = 49.908 Año 1 
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Esta operación se realiza para los siguientes años de vida del proyecto 

CUADRO N° 31 

Año Oferta  

0  48.620    

1  49.908    

2  51.231    

3  52.589    

4  53.982    

5  55.413    

Fuente: Cuadro Nro. 30 

Elaboración: El Autor 

 

Demanda insatisfecha 

CUADRO N° 32 

Proyección de la demanda insatisfecha 

Años 
Demanda efectiva en 

libras 

Total, oferta en 

libras 

Demanda insatisfecha del 

queso crema (Libras) 

0 102.037 48.620 53.417 

1 104.741 49.908 54.833 

2 107.517 51.231 56.286 

3 110.366 52.589 57.778 

4 113.291 53.982 59.309 

5 116.293 55.413 60.880 

Fuente: Cuadro Nro.  29 - 31 

Elaboración: El Autor 

 

La demanda insatisfecha de queso crema para la ciudad de Loja se determinó a través 

de los resultados obtenidos por parte de los consumidores mediante la encuesta y de 

los oferentes por medio la entrevista dando como resultado la demanda insatisfecha 

del año 0 de 53.417 libras de queso crema para la ciudad de Loja. 
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Para determinar la demanda insatisfecha del año 1 se efectuó lo siguiente: 

DI= Demanda efectiva año1 – Total de oferta  

DI= 104.741 – 49.980 = 54.833 libras de queso crema 

De esta forma para el año 1 se obtiene que la demanda insatisfecha es de 54.833 

libras de queso crema, el cálculo se lo realiza de la misma manera para los siguientes 

años de vida del proyecto. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACION 

Dentro del plan de comercialización se realizará la combinación de las 4 ps del 

mercado (producto, precio, plaza, promoción) todo esto se realizará con el objetivo 

de ingresar al mercado un producto que esté acorde con los gustos y preferencias del 

consumidor.  

ESTRATEGIAS DE MARKETING  

Las estrategias de marketing se fijaron en base a la matriz de Ansoff o matriz de 

producto/mercado. 

GRAFICO N°24 

MATRIZ DE ANSOFF 
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De acuerdo a la grafica, las estrategias del marketing mix para el queso crema estan 

basadas en la penetracion en el mercado ya que el producto y los mercados existentes 

y actuales.  

Producto 

El queso crema es un tipo de queso untable que se obtiene al cuajar mediante 

fermentos lácticos una mezcla de leche y nata. Este tipo de queso se consume 

normalmente acompañado de pan, siendo común el uso del mismo en tostadas. 

Se trata de una crema blanca, distribuida en envases similares a los de margarina o 

mantequilla. Se consume en desayunos y postres.  

Presentación 

La presentación del producto de queso crema en el mercado de la ciudad de Loja será 

en envase de plástico de 1 libra. El cual estará bajo las condiciones de higiene y 

salubridad para que llegue el producto de calidad hacia el consumidor final. Este 

envase es de vital importancia ya que conserva el producto fresco permitiendo así 

que llegue en las óptimas condiciones al consumidor final. 

GRAFICO N°25 
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Etiqueta 

La etiqueta es un código de conducta que delimita las expectativas para el 

comportamiento social de acuerdo con las normas contemporáneas convencionales 

dentro de una sociedad, la clase social o grupo 

En la etiqueta del queso crema estará detallado todas las características y beneficios 

del producto, su valor nutricional entre otras especificaciones en cuanto al contenido 

y la imagen misma del producto. 

GRAFICO N°26 

 

Slogan 

Esta frase compone uno de los elementos más poderosos del marketing pues motiva, 

de manera efectiva, a la recordación de la marca y a su diferenciación de la 

competencia. El slogan a utilizar para para dar a conocer el queso crema y atraer 

clientes es: 

 

          ¨Saborea la Magia Nutritiva¨ 

 

 

 



 

75 

 

Estrategia 

 Presentacion de una libra 

 Presentacion en una tarrina plastica termoformada de una libra fabricada en 

polipropileno. Con la finalidad que proteja al producto de la contaminacion y 

la estructura del mismo. 

 Una estrategia es el eslogan para Fidelizar al cliente ya que el queso crema 

contiene una gran variedad de nutrientes, incluyendo carbohidratos, grasas y 

proteínas 

Precio 

El precio es la variable del marketing mix por la cual entran los ingresos de una 

empresa. Antes de fijar los precios de nuestros productos se estudió ciertos aspectos 

como el consumidor, mercado, costes, competencia, y el precio de venta al público 

es de 3,40 dólares la libra. 

Estrategias  

 Se tomará en cuenta factores como: margen de utilidad y canales de 

comercialización, para fijar el precio del producto. 

 El producto será a un precio igual o inferior al de la competencia  

 El precio del queso crema estará basado de acuerdo al ingreso promedio del 

segmento A, y B de familias de la ciudad de Loja. 

 Se ofrecerá un producto a mitad de precio por la compra de 3 unidades o 

libras. 

 El precio tendrá una disminución del 5% en la compra de cantidades masivas 

a los supermercados. 

 De acuerdo a los costos de mano de obra se irá fijando precios más altos sin 

descuidar la calidad del producto. 

El precio de la competencia es de 3,50 dólares por la libra de queso crema. 
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Plaza 

En términos generales la distribución consiste en un conjunto de tareas o actividades 

necesarias para trasladar el producto acabado hasta los diferentes puntos de venta. 

Las estrategias a considerar son acordes al funcionamiento de la empresa.  

Estrategias  

 La empresa tendrá sus instalaciones en la ciudad de Saraguro, y su 

comercialización se la realizará a la ciudad de Loja. Ya que como estrategia 

es apalancarse de la marca de los quesos de Saraguro con la finalidad de 

generar representación y que la gente sepa que es de la misma calidad de que 

se ha venido produciendo. 

 Se ubicará una estantería con el producto en los supermercados y micro 

mercados de la ciudad de Loja, que a su vez se encargaran de vender al 

consumidor final.  

 La distribución del producto se hará en pequeñas y en grandes cantidades 

dependiendo de la aceptación del mismo con la finalidad de que el producto 

no perezca rápidamente. 
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Promocion 

La promoción se refiere al conjunto de actividades, técnicas y métodos que se 

utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o recordar al 

público acerca de los productos o servicios que se comercializa. 

Estrategias  

 Descuentos del 5% en el lanzamiento del producto 

 La empresa mantendrá una buena imagen corporativa de empleados y 

trabajadores para promocionar nuestro producto. 

 Además, para los clientes se dará tiques por la compra de 10 dólares en 

productos para rifas que se realizará dentro de la empresa. 

 Por último, se ofrecerá descuentos en fechas especiales   
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Publicidad 

La publicidad se la realiza con la finalidad de dar a conocer nuestro producto a la 

sociedad y así lograr un mejor posicionamiento en el mercado.  

Estrategias 

 Crear una cuenta de la empresa en Facebook, con el logotipo de la misma 

para dar a conocer nuestro producto  

 Ubicar vallas publicitarias en lugares estratégicos como: en el trayecto de 

Loja – Saraguro, a la salida de la ciudad. 

 Repartir hojas volantes en las calles con mayor afluencia de gente que 

contengan información de la empresa y el producto.  
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Para la determinacion del las estratejas de las 4ps nos basamos en una quinta (p) la 

cual se denomina people o segement de mercado las mismas que hacen que se 

desarrolle el producto 

Canal de comercialización  

El canal de comercialización permite llegar al consumidor o usuario final sin 

importar que tan cerca o lejos se encuentre de la empresa que es el lugar en donde se 

realiza la producción. De acuerdo al estudio de mercado que se realizó, los lugares 

donde más concurren nuestros futuros consumidores de queso crema son los 

diferentes supermercados y Micro mercados de la ciudad de Loja. Por lo tanto, es 

necesario utilizar el siguiente canal de comercialización claramente definido. 

GRAFICO N° 27 
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g.2. ESTUDIO TÉCNICO 

Tamaño y localización 

 

Tamaño  

El proyecto va a tener una duración de 5 años el cual se va a basar en el estudio de la 

oferta y la demanda para determinar la capacidad de producción y a la vez satisfacer 

las necesidades de los posibles consumidores. 

Para determinar el tamaño de la planta se debe considerar ciertos elementos que 

tienen relación con la demanda existente y la tecnología disponible, sumado a esto el 

proceso productivo y su tiempo de duración. 

El tamaño lo definimos bajo dos instancias, capacidad instalada y capacidad 

utilizada. 

 

Capacidad instalada  

La capacidad instalada es el número de unidades que se puede producir en un año. El 

presente proyecto tiene una capacidad instalada en función a las especificaciones de 

la maquinaria, en este caso será la Pasteurizadora industrial que tiene una capacidad 

para 150 litros de leche de los cuales se obtendrá 125 libras de queso crema.  
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CUADRO N° 33 

CAPACIDAD INSTALADA 

DETALLE OPERACIÓN 

Producción: 125 libras de queso 

crema por proceso 

Producción diaria:  125x 6 = 750 

Demora por procesos: 4 horas Total, producción diaria= 750 

Horas de trabajo: 24 horas Producción semanal: (600 x 7) = 5.250 

Total, de proceso por día: 6 Producción anual: (5.250 x 52) = 273.000 

libras de queso crema 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: El Autor 

En base al análisis se determina que en un proceso productivo genera una producción 

de 125 libras de queso crema en cuatro horas. Los 125 se multiplica por los 6 

procesos diarios, que nos da un valor de 750 libras de queso crema diarios. Este valor 

se multiplica por los por los 7 días de la semana y luego por las 52 semanas que tiene 

el año y se obtiene un valor de 273.00 libras de queso crema al año. 

 

Capacidad utilizada 

Para determinar esta capacidad es fundamental considerar las regulaciones legales 

que existen en el aspecto legal; en nuestro país la legislación contempla jornadas 

laborales de 8 horas diarias y 40 a la semana. Para la producción de queso crema la 

empresa trabajara cumpliendo estrictamente con lo que determine la legislación esto 

es 8 horas diarias durante 5 días laborables a la semana: Por efectos de planificación 

productiva se estima trabajar 2 procesos durante las 8 horas con ello se tiene lo 

siguiente: 2 procesos por 125 = 250 libras de queso crema diarios. 



 

82 

 

(250 * 5) x 52 = 65.000 libras de queso crema anuales, esta información se 

representa en el cuadro siguiente: 

CUADRO N° 34 

CAPACIDAD UTILIZADA 

DETALLE OPERACIÓN 

Producción: 125 libras de queso 

crema por proceso 

Producción diaria:  125x 2 = 250 

Demora por procesos: 4 horas Total, producción diaria= 250 

Horas de trabajo: 8 horas Producción semanal: (250 x 5) = 1.250 

Total, de proceso por día: 2 Producción anual: (1.250 x 52) = 65.000 

libras de queso crema 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: El Autor 

Si tomamos en consideración que cada empresa que se inicia en cualquier tipo de 

negocio, es siempre menos del 100% de su capacidad instalada.  

Es por eso que la capacidad utilizada para el primer año de vida útil es del 80%, para 

el segundo del 85%, para el tercero del 90%, para el cuarto año el 95% y el quinto 

año el 100% de esta capacidad.  

A continuación, se muestra la proyección de la capacidad utilizada para los 5 años de 

vida útil del proyecto. 
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CUADRO N° 35 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Años 

Capacidad Utilizada 

(100%) 

% Capacidad 

Utilizada 

Total, de Producción Anual 

0 65.000     

1   80%  52.000    

2   85%  55.250    

3   90%  58.500    

4   95%  61.750    

5   100%  65.000    

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: El Autor 

 

Participación en el mercado 

Para la determinación de la a participación en el mercado de nuestra empresa se 

considera la demanda efectiva que es de 137.855 libras de queso crema en el año 0 

en comparación a la capacidad utilizada del año 1 que es de 52.000 libras.  

Realizando una regla de tres podemos determinar que: 

           104.741                    100% 

              52.000                          X      = (52.000 *100%)/ 104.741 = 49,65 % 

La participación en el mercado de nuestra empresa es del 49,65%. 
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Localización 

Macro localización 

La empresa está ubicada en la zona 7 del Ecuador en la provincia de Loja cantón 

Saraguro. 

GRAFICO N° 28 

MAPA DE ECUADOR 

GRAFICO N° 29 

MAPA DE SARAGURO 
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Micro localización 

La empresa se ubica en la ciudad de Saraguro en las calles Reino de quito entre la 

Avenida Calasanz y calle Juan Antonio Montesinos. 

GRAFICO N° 30 

MAPA DE LAS CALLES Y AVENIDAS SARAGURO 

 

Factores de localización 

Una vez determinado el sitio donde se instalará la empresa de producción de queso 

crema ¨QUESO ¨SARAGURO¨ se detallan los aspectos que permitirán el normal 

funcionamiento de la empresa, el cual reúne los factores básicos, que a continuación 

se anuncian:  

 Mercado; Nuestro mercado donde se comercializará el queso crema esta 

direccionado para las familias de la ciudad de Loja ya que cuenta con una ubicación 

estratégica en esta área urbana y facilita la comercialización del producto; además 

por sus características productivas no enfrenta ningún tipo de impedimento legal. 
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 Proveedores; La materia prima que se obtendrá para la producción del queso 

crema será de origen local debido a la cercanía por los diferentes proveedores que 

permite un abastecimiento oportuno a los requerimientos empresariales. 

 Mano de Obra: La mano de obra existente en la Ciudad de Saraguro es 

suficiente ya que previo a una selección del personal para determinar las 

capacidades, habilidades y destrezas se escogerá a las personas más óptimas para 

desempeñar los cargos predeterminados llegando a formar parte de la empresa. 

 Servicios Básicos; El lugar que hace referencia la micro localización cuenta 

con todos los servicios básico como son: agua, luz eléctrica, teléfono, los elementos 

antes mencionados son importantes para el desarrollo de la producción del queso 

crema. 

 Infraestructura Sanitaria; El sitio cuenta con redes para el desalojo de 

residuos a través del alcantarillado sanitario y los vehículos recolectores de desechos 

degradables y no degradables.  

 Infraestructura Vial; Al estar dentro del área urbana se cuenta con vías de 

primer orden lo cual facilita el abastecimiento de la empresa y el mercado.  
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Distribucion de la planta 

Un buen sistema de sistribucion fisica permite reducir inventarios disminuor los 

costos, aumentar las ventas y satisfacer plenamente a los clientes. Esta distribución 

está hecha de acuerdo a las instalaciones del lugar donde funcionara la empresa. 

GRAFICO N° 31 
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Ingeniería del proyecto  

En la ingeniería del proyecto determinamos los aspectos relacionados el proceso de 

producción, la tecnología necesaria, la infraestructura física requerida, así como, los 

equipos necesarios para la operación de la planta.  

El proceso productivo es la aplicación de las formas y métodos para cambiar y 

transformar un conjunto de materias primas, mediante la utilización de equipos, 

herramientas, maquinarias y mano de obra necesarios, en un producto terminado.  

 

Proceso productivo 

Nombre del producto 

¨QUESO CREMA SARAGURO¨ 

Presentación 

El producto se comercializará en unidades de una libra. 

Componentes 

¨QUESO CREMA SARAGURO¨ es un producto cremoso que consta de los 

siguientes componentes: leche, Crema de leche, Sal, Cuajo, y Conservante. 
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Proceso productivo para elaborar 125 libras de queso crema con una cantidad 

de 150 litros de leche en un proceso que demora cuatro horas 

Para elaborar el queso crema se sigue el siguiente proceso:  

1. Selección y clasificación de materia prima:  

Aquí es donde se procede a seleccionar y cuantificar las cantidades necesarias de 

cada uno de los componentes, esto es fundamental puesto que la clasificación debe 

ser exactamente la misma en todos los procesos, ello garantizara que toda la 

producción tenga idénticas características. tiene una duración de 30 min 

2. Cocción y cortado de la leche  

En este proceso se hace hervir la leche a temperatura baja mismo y se corta la leche 

con el cuajo, este proceso tiene una duración de 50 min 

3. Escurrido:  

Consiste en separar el suero del queso, este proceso dura 30 min.  

4. Mezclado:  

Consiste en mezclar el queso con la sal, crema de leche, y el conservante para darle 

el sabor esperado, este proceso dura 15 min 

5. Inspección.  

Concluido el proceso se deberán tomar muestras del queso crema, con objeto de 

realizar las pruebas de inspección necesarias para garantizar que el producto cumpla 

con las propiedades y características establecidas en la formulación final del 

producto este proceso dura 10 minutos. 
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6. Envasado.  

Una vez que el producto está listo se procede al llenado en envases de plástico 

dispensadoras de una libra determinada para el efecto; este proceso tiene una 

duración de 45 minutos. 

7. Sellado:  

Una vez que el producto ha sido colocado debidamente en los envases de plástico y 

comprobado la cantidad requerida se procede a sellado de las mimas, mediante una 

maquina selladora adquirida la cual deberá contener la información del fabricante, 

ingredientes y código de barras entre otros; esta actividad tiene una duración de 15 

minutos. 

8. Empacado.  

Una vez efectuado el llenado de los envases se procede a una revisión final y al 

cierre de forma manual. se colocan en cajas de cartón que contendrán 10 unidades de 

una libra, esto para garantizar que el producto llegue en óptimas condiciones; esta 

actividad dura 30 minutos.  

9. Almacenamiento de producto terminado.  

Las cajas con el producto terminado se almacenan en la bodega. En un ambiente de 

refrigeración 15 minutos 
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Diagrama del proceso productivo para la elaboración del queso crema (125 

unidades) con una cantidad de 150 litros de leche en un tiempo de 4horas  

CUADRO N° 36 

 

Descripción: 

En un proceso de 4 horas se elaboran 125 libras de queso crema con una cantidad de 

150 litros de leche. En el día se elaboran 2 procesos. Esto se repite los 5 días 

laborables. 

 

 

 

 

TOTAL DEL PROCESO 240min (4 horas) = 125 Libras de queso crema

9. Almacenamiento de producto terminado (15min)

8. Empacado (30min)

7. Sellado(15min)

6. Envasado (45min)

5. Inspección (10min)

4. Mezclado con sal,crema de leche y el conservante,  (15min)

3. Escurrido (30min)  

2. Cocción y cortado de la leche (50 min)

1. Selección de materia prima (30 min) 
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Diagrama del flujo para el proceso productivo para producir 125 libras de 

queso crema con una cantidad de 150 litros de leche en un proceso que dura 4 

horas. 

CUADRO N° 32 

 

SOMBOLOGIA 

 

Elaboracion: El Autor 
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Componente Tecnolgico  

CUADRO N° 38 

Equipo Descripción  Marca Precio Total 

 

PASTEURIZADOR 

 Paredes de acero 

inoxidable con 

aislación térmica 

 Calentador con 

resistencia 

eléctrica 

 Agitador 

 

 

URUMILK 

 

 

$3.200 

 

 

$3200 

 

 

 

DOSIFICADORA 

SELLADORA 

Sistema de válvula 

rotativa, función 

neumática, ajuste de 

velocidad de los 

pistones de 

alimentación, peso: 

68 Kg, tamaño: 

110cm x 50cm 

MIC 

MACHINERY 

$1.500 $1.500 

 

DESCREMADOR 

Descremadora 

eléctrica. Capacidad 

100L/h 

 

 

PRIMO 

 

 

 

$1.100 

 

 

$1.100 

 

 

RECIPIENTES 

PARA LA LECHE 

-Material de la 

aleación de aluminio 

de la categoría 

alimenticia 1060. 

-Con el alto anillo de 

cierre de goma 

-Capacidad 30 l 

HL $35 

(4) 

$140 
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ÚTILES DE 

COCINA  

 $50 

(2) 

$100 

 

ETIQUETADORA BRADY $50 $50 

TOTAL     $6.090 

Elaboración: El Autor 

 

Requerimientos de personal 

Personal administrativo 

El personal administrativo de la empresa va encabezada desde la alta gerencia donde 

se toma las decisiones y donde se administra de manera adecuada los recursos que 

posee la empresa, así mismo se requiere de un asesor jurídico para los términos 

legales que una empresa requiere al momento de iniciar sus actividades, una 

secretaria/contadora para el apoyo entre la gerencia y los departamentos y los 

mandos medios donde también se toman decisiones con el aval de la gerencia donde 

actúan el jefe de producción, financiero y ventas. 
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CUADRO N° 39 

Personal Administrativo 

Cantidad Detalle Descripción 

1 Gerente Nivel ejecutivo 

1 Asesor jurídico Nivel Asesor 

1 Secretaria/contadora Nivel de Apoyo Administrativo  

1 Jefe de marketing/ 

Vendedor/Chofer 

Nivel Operativo  

Elaboración: El Autor 

 

Mano de Obra 

Para la operacon de la planta de produccion del queso crema es necesario contar con 

personal apto y especializado para el procesamiento de la materia prima como es la 

leche y los demás ingredientes para su elaboración, por lo tanto se requerirá de 2 

obreros para el proceso de producción y de un técnico en Industrias y Alimentos 

quien supervisara y controlara cada una de las etapas del proceso productivo del 

queso crema. 

 

CUADRO N° 40 

Personal de operacion de la empresa 

Cantidad Detalle Descripcion 

2 Obreros  Mano de Obra Directa 

1 Jefe de produccion Mano de Obra Indirecta 

Elaboración: El Autor  
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Balance de materia prima Directa 

CUADRO N° 41 

Materia Prima 

Directa 

Unidad De 

Medida 

Cantidad Desperdicio Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Leche Litros 150 25L de zuero $0,65 $97,50 

TOTAL 

PROCESO 

    $97,50 

Elaboración: El Autor 

Descripción  

Para producir de 125 libras de queso crema se utiliza la materia prima como: 150 

litros de leche con un precio unitario de $0,65 Dando un total de 97 dólares, 

considerando que se elaborara 2 procesos al día. 

Balance de materia prima Indirecta 

CUADRO N° 42 

Materia Prima 

Indirecta 

Unidad De 

Medida 

Cantidad Desperdicio Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Sal kg 5 0 $0,80 $4,00 

Crema de leche Litros 10 0 1,90 19,00 

Cuajo Liquido litros 2 0 $5,00 $10,00 

Conservante Litros 2 0 $10 $20,00 

TOTAL 

PROCESO 

       $53,00 

 

Descripción  

Para producir de 125 libras de queso crema se utiliza materia prima indirecta como 

son: 5 kilos de sal con un valor unitario de $0,80, 10 litros de crema de leche con un 

valor unitario de $1,90, cuajo liquido con un valor unitario 5 dólares y conservante 

con un valor unitario de 10 dólares. Dando un total de 53 dólares, considerando que 

se elaborara 2 procesos al día.  
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g.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

Diseño organizacional 

Razón social  

La empresa en la producción y comercialización de queso crema tiene como razón 

social “QUESO CREMA SARAGURO”. 

Tipo de Organización Jurídica  

La empresa adopta la organización Unipersonal de Responsabilidad Limitada por la 

ventaja que esta permite destinar el patrimonio familiar del empresario del 

patrimonio de la empresa. 

Domicilio  

La empresa tiene su domicilio en la ciudad de Saraguro y por tanto se somete a las 

leyes vigentes en este domicilio. 

Duración  

La empresa tiene un horizonte de duración de 5 años. 

Representante Legal  

El representante legal de la empresa será su gerente propietario. Ing. Ángel Fabián 

Cabrera Abad  

EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Ley No. 2005-27 

Registro Oficial 196, 26-I-2006 

LECTURA DE LA LEY Y REALIZAR UN RESUMEN DE LOS ASPECTOS 

MÁS IMPORTANTES DE LA MISMA, REALIZANDO UNA CONCLUSIÓN 

SOBRE LAS VENTAJAS O DESVENTAJAS EN LA REALIZACIÓN DE 
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ACTIVIDADES ECONOMICAS BAJO LA MODALIDAD DE EMPRESA 

UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

Concepto 

Según Registro Oficial No. 196 de enero 26 del 2006, expide la Ley de Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad limita, la misma que es por la cual una persona 

natural o jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio, podrá 

destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de 

carácter mercantil. 

Características básicas 

 Es una persona jurídica distinta e independiente de la persona natural a quien 

pertenezca. 

 Los patrimonios de la una de la otra son patrimonios separados. 

 La persona que la constituya no será responsable de las obligaciones de la misma, 

ni viceversa, salvo en ciertos casos específicos. 

Nacionalidad y domicilio 

Toda empresa unipersonal de responsabilidad limitada, que se constituya y se 

inscriba en el Ecuador tendrá la nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal 

deberá estar ubicado en un cantón del territorio nacional, pudiendo operar ocasional 

o habitualmente en cualquier otro lugar de la República o fuera de ella. 

El domicilio principal de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, estará 

en el lugar que se determine en el acto de su constitución y puede diferir del 

domicilio de su gerente-propietario, así como del lugar de explotación de su negocio. 
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Objeto 

El objeto de la empresa unipersonal limitada es la actividad económica organizada a 

que se debe dedicar según el acto de su constitución. Tal objeto solo comprenderá 

una sola actividad. 

Actividades prohibidas 

Las actividades prohibidas para esta clase de compañías son las siguientes: 

a) Bancarias 

b) De seguros 

c) De capitalización y ahorro 

d) De mutualismo 

e) De cambio de moneda extranjera 

f) De mandato e intermediación financiera 

g) De emisión de tarjetas de crédito de circulación general 

h) De emisión de cheques viajeros 

i) De afianzamientos o garantía de obligaciones ajenas 

j) De captación de dineros de terceros 

k) De ninguna de las actividades a que se refiere las leyes de mercado de 

valores, general de instituciones del sistema financiero; de seguros; y ni las 

que se refieran por la ley de otras figuras societarias. 

Plazo 

Toda empresa unipersonal de responsabilidad limitada deberá constituir por un plazo 

determinado, el que constará en forma expresa y de manera clara al momento del 

acto de constitución, pudiendo restringirse o prorrogarse conforme a esta Ley. 

Vencido el plazo, deberá disolverse y liquidarse. 
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Capital 

El capital inicial de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, estará 

constituido por el monto total del dinero que el gerente-propietario hubiere destinado 

para la actividad de la misma, según el artículo 1 de esta Ley. 

El capital deberá fijarse en el acto constitutivo de manera clara y precisa, y en 

moneda de curso legal, para conformar el capital antedicho sólo podrá aportarse 

efectivo o numerario. Dicho capital podrá aumentarse o disminuirse de conformidad 

con esta Ley. 

El capital a que se refiere este artículo, es decir el inicial, el aumentado o el 

disminuido, se llama “capital empresarial” o “capital asignado”. 

Constitución, aprobación e inscripción 

Para la constitución de la empresa, se determinará la asignación mensual que 

percibirá de la empresa el gerente-propietario por las labores que realizará en la 

misma. Si fuere casado, la escritura constitutiva será otorgada también a su cónyuge, 

para efectos de dejar constancia de su consentimiento. 

Administración y representación legal 

La representación legal de esta empresa está a cargo de la persona natural a quien 

pertenezca llamado gerente-propietario; por lo que, al constituirse y aunque tuviere 

formada sociedad conyugal, se reputará respecto de terceros, con excepción de su 

cónyuge, como único dueño o dueña de la empresa. 

Para legitimar la representación, utilizará una Copia Certificada Actualizada de la 

Escritura Pública y debidamente inscrita, o una Certificación actualizada del 

respectivo Registrador Mercantil, en la que se acredite la existencia y denominación, 
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domicilio principal, plazo, capital y la identidad del gerente-propietario; la copia o 

certificado se entenderá certificada, la extendida durante los noventa días. 

Contabilidad y resultados 

Anualmente y dentro de los noventa días posteriores a la terminación de cada 

ejercicio económico, se cerrará las cuentas y se preparará el Balance General y 

demás cuentas, siguiendo las normas señaladas en la Ley de Compañías y en los 

Reglamentos expedidos por la Superintendencia de Compañías. Conocidos los 

resultados y de haber utilidades, el gerente resolverá el destino de las mismas, 

segregando por lo menos el 10% por ciento de ellas al fondo de reserva legal hasta 

que alcance el 50% por ciento del capital empresarial. 

Disolución y liquidación 

La empresa puede ser declarada disuelta voluntariamente en cualquier momento que 

el propietario lo desee para luego proceder con su liquidación; la cual debe constar 

por escritura pública y someterse al trámite previsto por la ley. La E.U.R.L. se 

disolverá bajo las siguientes circunstancias: 

a) Incumplimiento del plazo de su duración, auto de quiebra legalmente 

ejecutoriado, y por traslado de domicilio a país extranjero. 

b) Poe conclusión de la actividad para la que se constituyó o la imposibilidad 

manifestada de cumplir el objeto empresarial. 

c) Por la pérdida total de sus reservas o de más de la mitad del capital asignado, 

a menos que el propietario hiciere desaparecer esta causal antes de concluido 

el proceso de disolución, mediante el aumento del capital empresarial o la 

absorción de las perdidas en las cuantías suficientes. 

d) A petición de parte interesada en los supuestos establecidos en esta ley. 
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Estructura Organizativa 

Es necesario considerar el aprovechamiento de los recursos humanos de tal manera 

que cumplan con éxito todas las funciones, las que deben estar relacionadas con la 

naturaleza de la empresa y comprometidos con los objetivos y políticas que se 

plantean en la misma, lográndose la eficiencia, eficacia y economía de los recursos. 

Niveles Jerárquicos de la Empresa 

Conforme lo que establece en la Ley de Compañías en cuanto a la administración, 

estos cumplen con la finalidad de lograr las metas y objetivos propuestos por la 

empresa, misma que tendrá la siguiente estructura organizativa: 

Estructura Empresarial La empresa contara con los siguientes niveles jerárquicos: 

 Nivel Ejecutivo Estará constituido por el gerente, que es la persona 

encargada de ejecutar los planes y programas impuestos por el nivel 

legislativo. 

 Nivel Asesor Se contará con asesoría jurídica ocasional, para aspectos 

puntuales que requiera la organización. 

 Nivel Auxiliar y de Apoyo Conformado por la secretaria de la empresa que a 

su vez es la secretaria de la empresa. Este nivel sirve de ayuda a otros niveles 

administrativos en la presentación de servicios con oportunidad y eficiencia, 

sirve de apoyo a las labores ejecutivas asesoras y operacionales. 

 Nivel Operativo Conformado por los departamentos de Finanzas, 

Producción y Mercadotecnia. Es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de producción. 

La función de Contabilidad corresponde al departamento financiero, sin embargo, 

dicha función la asumirá la secretaria que se contrate para el efecto. 
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En el departamento de producción labora 2 obreros uno de los cuales realizara la 

función de jefe de producción. 

La fuerza de ventas será compuesta exclusivamente en la fase inicial para el Gerente 

de la empresa. 

Organigramas 

Es la representación gráfica de la estructura de una empresa o una institución, en la 

cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de 

ellas, así como de las personas que trabajan en las mismas. 

 Organigrama estructural  

Es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra 

organización, incluyen las estructuras departamentales y, en algunos casos, las 

personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 

competenciales de vigor. 

 Organigrama funcional  

Es aquel donde las funciones, competencias y atribuciones de cada unidad 

departamental se encuentran especificadas. Tiene una gran utilidad informativa para 

cursos de capacitación o para realizar una presentación formal sobre la estructura y 

funcionamiento de la empresa. 

 Organigrama posicional  

En dicho organigrama se encuentran los nombres de los miembros que pertenecen a 

cada uno de los niveles estructurales y funcionales que se han establecido en la 

empresa. 
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Manual de funciones 

Es la descripción detallada de toda la información referente a los puestos de trabajo 

que existen en la empresa y las funciones específicas que cada trabajador va a 

cumplir.  

Es de gran importancia contar con información del centro de trabajo para que los 

trabajadores conozcan con precisión y exactitud cuáles son las funciones que deben 

desempeñar como colaboradores, así como a quien están subordinados.  

Descripciones de puestos y sus funciones  

El Manual de funciones de la empresa “Queso Crema Saraguro¨ es una versión 

detallada de la descripción de los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad 

de los distintos puestos de trabajo que componen la estructura de la organización. El 

propósito fundamental de este manual, es el de instruir al personal que la componen 

sobre los distintos aspectos antes mencionados, procurando minimizar el 

desconocimiento de las obligaciones de cada uno, la duplicación o superposición de 

funciones.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “QUESO CREMA 

SARAGURO” E.U.R.L. 

GRAFICO N° 33 

 

Elaboración: El autor 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “QUESO CREMA 

SARAGURO” E.U.R.L. 

GRAFICO N° 34 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA “QUESO CREMA 

SARAGURO” E.U.R.L. 

GRAFICO N° 35 

 

 

Elaboración: El autor 
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Manual de funciones  

CUADRO N° 43 

“QUESO CREMA SARAGURO” E.U.R.L. 

CODIGO  001  

TITULO DEL PUESTO  GERENCIA  

DEPENDE  NINGUNO  

NATURALEZA DEL 

TRABAJO  

Proyecta, organiza, enfoca e inspecciona las tareas que se 

realiza en la entidad.  

FUNCIONES:  

 Planifica administra y organiza, dirige, contrala actividades de la compañía para el 

desarrollo de la misma. 

 Practicar y hacer cumplir los decretos, estatutos y ordenanzas de la empresa.  

 Hacer gestiones para que la empresa tenga solvencia y dinamismo.  

 Citar a juntas para realizar conversaciones y coordinar actividades de la empresa.  

 Representar judicial y extra judicial a la empresa  

CARACTERISTICAS:  

 Proceder profesionalismo usando su criterio sólido, para la solución de problemas 

inherentes a su cargo  

 Inspeccionar, controlar y coordinar las trabajos del personal de la empresa  

REQUISITOS  

Título de Ing. Comercial  

 

Elaboración: El autor 
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CUADRO N° 44 

“QUESO CREMA SARAGURO” E.U.R.L. 

CODIGO  002  

TITULO DEL PUESTO  ASESOR JURÍDICO  

DEPENDE  GERENTE  

NATURALEZA DEL 

TRABAJO  

Estudiar y resolver los problemas legales relacionados con la 

empresa, sus contratos, convenios y normas legales.  

FUNCIONES:  

 Informar al gerente o a cualquier que corresponda de cualquier anomalía que se 

presente. 

 Participar en las reuniones del personal, cuando considere necesaria su presencia.  

 Brindar asesoría jurídica en las diferentes gestiones de la empresa, tanto de carácter 

laboral como contractual.  

CARACTERISTICAS:  

 Proceder profesionalmente usando su criterio sólido, para la solución de problemas 

inherentes a su cargo  

REQUISITOS  

Título de Abogado 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO N° 45 

“QUESO CREMA SARAGURO” E.U.R.L. 

CODIGO  003  

TITULO DEL PUESTO  SERETARIA/CONTADORA   

DEPENDE  GERENTE  

NATURALEZA DEL 

TRABAJO  

Encargada de los registros contables y la atención al público y 

los trabajadores de la compañía.   

FUNCIONES SECRETARIA:  

 Ejercer labores de manuscrito de las informaciones y datos de la empresa. 

 Citar a reuniones a petición del gerente y conceder diálogos con el mismo.  

 Llevar al día la agenda del gerente.  

 Concurrir a sesiones de la junta general de socios.  

 Mantener los archivos de comunicaciones enviadas o recibidas correctamente 

ordenados.   

CARACTERISTICAS:  

 Responsabilidad técnica en el manejo de los trámites administrativos.  

FUNCIONES DE CONTADORA: 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la micro-empresa. 

 Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al IESS. 

 Hacer declaraciones del IVA. 

REQUISITOS  

- Educación: Título de Secretaría Ejecutiva o Contadora. 

- Experiencia: 2 años en funciones a fines 

- Adicionales: Cursos de redacción, ortografía, relaciones humanas, y cursos de 

Relaciones humanas, tributación y procesos contables. 

Elaboración: El Autor 

 

 

 



 

111 

 

CUADRO N° 46 

“QUESO CREMA SARAGURO” E.U.R.L. 

CODIGO  004  

TITULO DEL PUESTO  JEFE DE PRODUCCION 

DEPENDE  GERENTE  

NATURALEZA DEL 

TRABAJO  

Efectuar labores correspondientes al proceso de 

producción.  

FUNCIONES:  

 Efectuar el desarrollo de producción de queso crema de acuerdo a las condiciones y 

especificaciones del producto. 

 Estimar la cantidad correcta de materia prima a producir. 

CARACTERISTICAS:  

 Responsabilidad técnica de sus labores. 

 Habilidad y destreza para la manipulacion de maquinaria y herramientas que se utiliza 

en el proceso productivo del queso crema.  

REQUISITOS  

 Tecnico en industrias  

 Tener experiencia en la elaboracion de prductos lacteos. 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO N° 47 

“QUESO CREMA SARAGURO” E.U.R.L. 

CODIGO  006 

TITULO DEL PUESTO  OBRERO (2 personas ) 

DEPENDE  JEFE DE PRODUCCION 

NATURALEZA DEL 

TRABAJO  

Efectuar labores correspondientes al proceso de 

producción.  

FUNCIONES:  

 Estimar la cantidad correcta de materia prima a producir. 

 Elegir la materia prima más apropiada. 

 Impedir el malgasto de materia prima. 

CARACTERISTICAS:  

 Responsabilidad financiera y técnica de sus labores. 

 Habilidad y destreza para la manipulacion de maquinaria y herramientas que se utiliza 

en el proceso productivo del queso crema.  

REQUISITOS  

Tener experiencia en la elaboracion de prductos lacteos. 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO N° 48 

“QUESO CREMA SARAGURO” E.U.R.L. 

CODIGO  006 

TITULO DEL PUESTO  JEFE DE MARKETING/ CHOFER/ 

VENDEDOR 

DEPENDE  GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO  Efectuar la distribución y comercialización del 

producto.  

FUNCIONES DEL JEFE DE MARKETING: 

 Orientar, diseñar, evaluar e implementar estrategias de Mercadeo y Ventas. 

 Establecer técnicas de comunicación, manejo de eventos promocionales, y mejorar 

constantemente el servicio al cliente. 

 Coordinar los planes de venta para la apertura de nuevos mercados e la micro-

empresa. 

 Realizar siempre monitoreo constante acerca del mercado en donde la micro-empresa 

desarrolla sus actividades,  con el fin de estar siempre en constante mejoramiento. 

FUNCIONES DEL VENDEDOR: 

 Distribuir el producto en el mercado. 

 Encontrar nuevos nichos de mercado. 

 Elaboración de rutas de distribución en el mercado. 

FUNCIONES DEL CHOFER: 

 Embarque y descarga del producto. 

 Cuidado y mantenimiento del vehículo. 

 Trasportación del producto de la micro-empresa al intermediario. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Conocimientos de normas y procedimientos en ventas. 

 Cursos de manejo aprobados en el país. 

REQUISITOS: 

 Educación: Profesional en Administración de Empresas o áreas afines, con 

experiencia mínima de 2 años el manejo de mercadeo corporativo. 

Experiencia: Tener experiencia en Mercadeo. Poseer licencia profesional tipo “C”: 

Elaboración: El Autor 
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g.4. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

El presente estudio financiero está constituido principalmente por las Inversiones las cuales 

se han planificado para poner en marcha el proyecto, constituyéndose en su desarrollo de 

tres tipos de activo: Activo Fijo, Activo Diferido, Activo Circulante. 

 

Inversiones y financiamiento  

La inversión comprenderá solo los desembolsos de recursos financieros destinados a la 

adquisición de instrumentos para la puesta en marcha del proyecto durante varios periodos 

económicos. 

Estos son los tres tipos de activos en los que se invertirá: 

 

Activos fijos  

Son aquellas inversiones que se necesitaran, como son: instalaciones, vehículo, 

herramientas, maquinaria y equipo, entre otros. El monto calculado es de 20.416 dólares. 

Como detalla a continuación. 

 

Maquinaria y Equipo 

La maquinaria y equipo que se utilizara para la elaboración del queso crema ha sido 

cotizada en el mercado nacional mediante lo cual se ha planificado la compra de 

maquinaria y equipo por un valor de 5.800 dólares.  
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CUADRO N° 49 

VALOR DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

ACTIVO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Pasteurizador   Unidad    1     3.200     3.200    

Descremadora   Unidad    1     1.500     1.500    

Dosificadora Selladora   Unidad    1     1.100     1.100    

 TOTAL   5.800    

Fuente: ASTIMEC S.A 

Elaboración: El Autor 

 

Herramientas  

Son elementos que forman parte del proceso de producción y su uso es complementario, el 

costo total es de 290 dólares.  

CUADRO N° 50 

VALOR DE LAS HERRAMIENTAS 

ACTIVO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Utensilios de Cocina Unidad 2 50 100 

Recipiente recolector de leche  Unidad 4 35 140 

Etiquetadora Unidad 1 50 50 

TOTAL       290 

Fuente: Zerimar  

Elaboración: El Autor 
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Muebles y Enseres 

Se ha planificado para el trabajo del personal administrativo, adquirir muebles y enseres 

por un valor de 1.040 dólares. 

CUADRO N° 51 

VALOR DE MUEBLES Y ENSERES 

ACTIVO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Escritorio de oficina Unidad 4  110     440    

Mesa de trabajo Unidad 2  120     240    

Archivador Unidad 2  50     100    

Sillón ejecutivo  Unidad 4  50     200    

Sillas plásticas Unidad 12  5     60    

TOTAL  1.040    

Fuente: Almacenes de la Ciudad 

Elaboración: El Autor 

 

Equipo de computo 

El equipo de cómputo tendrá un valor de 1200 dólares y su uso será en los departamentos 

administrativos 
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CUADRO N° 52 

VALOR DEL EQUIPO DE COMPUTO 

ACTIVO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Computadora Hp (Corie i5) Unidad  2     500     1.000    

Impresora multifunción (EPSON) Unidad  1     200     200    

TOTAL  1.200    

Fuente: INNOVA COMPU 

Elaboración: El Autor 

 

Equipo de oficina 

Estos elementos servirán en el área administrativa y de ventas para complementar la 

eficiencia del personal, el valor de estos elementos es de 86 dólares. 

CUADRO N° 53 

VALOR DEL EQUIPO DE OFICINA 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Teléfono fijo Unidad 2 30 60 

Calculadora Unidad 2 10 20 

Grapadora Unidad 2 1,5 3 

Perforadora Unidad 2 1,5 3 

TOTAL 86 

Fuente: INNOVA COMPU 

Elaboración: El Autor 
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Vehículo  

Este activo será de uso exclusivo para el traslado de materia prima y la comercialización 

del producto terminado hacia los diferentes puntos de venta de la ciudad de Loja. Su valor 

es de 12.00 dólares.  

CUADRO N° 54 

VALOR DEL VEHICULO 

ACTIVO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Chevrolet D-MAX Diésel 

4X4 Cabina Sencilla, medio 

uso 

Unidad 1  12.000     12.000    

TOTAL  12.000    

Fuente: Mirasol S.A. 

Elaboración: El Autor 

Resumen de Activos Fijos 

CUADRO N° 55 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS COSTO 

MAQ. Y EQUIPO  5.800,00    

HERRAMIENTAS   290,00    

MUEBLES Y ENSERES  1.040,00    

EQUIPO DE COMPUTO  1.200,00    

EQUIPO DE OFICINA  86,00    

VEHICULO  12.000,00    

TOTAL  20.416,00    

Fuente: Cuadros # 49,50,51,52,53,54 

Elaboración: El Autor 
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Activos diferidos 

En la etapa pre operativo se debe realizar ciertos gastos que permiten el normal 

funcionamiento de la empresa, con un valor de 2.326,00 mismo que se detalla a 

continuación. 

Estudios preliminares 

Contemplan los valores correspondientes a la determinación de la factibilidad de la 

inversión, tiene un valor de 150 dólares como se detalla en el cuadro siguiente: 

CUADRO N° 56 

VALOR DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Estudios Previos Unidad  1 150 150 

TOTAL 150 

Fuente: Profesionales en Administración de Empresas. 

Elaboración: El Autor 

 

Registro Sanitario  

Por tratarse de un producto de consumo humano para su comercialización requiere contar 

con el correspondiente registro sanitario. Este rubro tiene un valor total de 500 dólares.  
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CUADRO N° 57 

VALOR DEL REGISTRO SANITARIO 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Registro sanitario Unidad 1  500,00    500 

TOTAL 500 

Fuente: MSP Saraguro 

Elaboración: El Autor 

 

Marca y patente 

Para que nuestro producto salga al mercado es necesario registrar la marca y patentar 

nuestro producto, en este caso el queso crema mismo que tiene un valor de 250 dólares. 

CUADRO N° 58 

VALOR DE LA MARCA Y PATENTE 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Registro marca IEPI Unidad 1 150 150 

Patentes Unidad 1 100 100 

TOTAL 250 

Fuente: Municipio del cantón Saraguro 

Elaboración: El Autor 

Instalaciones  

Se ha decidido instalar un sistema industrial de agua potable y energía eléctrica para la 

planta productora por un valor de 115 dólares. 
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CUADRO N° 59 

VALOR DE LAS INSTALCIONES 

ACTIVO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Instalaciones eléctricas m 15 5 75 

Instalaciones agua m 10 4 40 

TOTAL 115 

Fuente: Cámara de la construcción 

Elaboración: El Autor 

 

Gastos organizativos 

Se ha empleado para el funcionamiento de la producción una cantidad de 150 dólares. 

CUADRO N° 60 

VALOR DE LOS GASTOS ORGANIZATIVOS 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Organización de 

Trabajo 

Unidad 1 150 150 

TOTAL 150 

Fuente: Varios 

Elaboración: El Autor 
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Resumen de los Activos Diferidos 

CUADRO N° 61 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVO DIFERIDO COSTO 

ESTUDIOS PRELIMINARES  925,00    

REGISTRO SANITARIO  500,00    

MARCA Y PATENTES   250,00    

INSTALACIONES  115,00    

GASTOS ORGANIZATIVOS  150,00    

OTROS GASTOS    386,00    

TOTAL    2.326,00    

Fuente: Cuadros # 56,57,58,59,60 

Elaboración: El Autor 

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal del proyecto 

durante un ciclo productivo, el valor de este activo se lo detalla a continuación.  

COSTO PRIMO 

Materia prima directa 

Son aquellos insumos que intervienen de forma directa con la producción del queso crema. 

CUADRO N° 62 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Leche Litros 150 0,65 97,5 

TOTAL, PROCESO 97,5 

TOTAL, COSTO UNITARIO 0,78 

TOTAL, AÑO 1 PROD 52.000Lbs  40.560,00    

TOTAL, AÑO 2 PROD 55.250Lbs INC. 2,03%  43.969,83    

Elaboración: El Autor 
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Nota: Los incrementales para el siguiente año se lo realiza mediante una regla de 3, 

además de la tasa de inflación. Esta operación se realiza para los siguientes años del 

proyecto y se presenta en el anexo #6. 

52.000  40.560,00 

55.250                X 

= 43.095   x 2,03% inc. (874,83) + 43.095 =   43.969,83 Año 2 

 

Materia prima Indirecta 

Son todos los materiales incluidos en la elaboración del producto que no se consideran 

directos y que se pueden cuantificar. 

CUADRO N° 63 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DESCRIPCION 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Sal Kilos 5 0,80 4 

Crema de leche Litros 10 1,90 19 

Cuajo liquido Litros 2 5,00 10 

Conservante litros 2 10,00 20 

TOTAL, PROCESO       53 

TOTAL, COSTO UNITARIO   0,42 

TOTAL, AÑO 1 PROD 52.000Lbs    22.048,00    

TOTAL, AÑO 2 PROD 55.250Lbs INC. 2,03%  23.901,55    

Elaboración: El Autor 

Nota: Los incrementales para el siguiente año se lo realiza mediante una regla de 3, 

además de la tasa de inflación. Esta operación se realiza para los siguientes años del 

proyecto y se presenta en el anexo #7. 
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52.000  22.048,00 

55.250                X 

=   23.426 x 2,03% inc. (475,55) + 23.426 =   23.901,55 Año 2 

 

Mano de obra directa 

Compuesto por dos obreros que laboraran en la planta, su presupuesto se detalla a 

continuación: 

CUADRO N° 64 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACION OBRERO 

Básico  386 

Décimo tercero 1/12 32,167 

Décimo cuarto SBU/12 32,167 

Vacaciones 1/24 16,083 

Aporte patronal 11,15% 44,39 

Aporte SECAP 0,5% 1,93 

Aporte IECE 0,5% 1,93 

Fondo de reserva 32,17 

TOTAL 514,67 

# obreros 2 

TOTAL, MES  $514,67  

TOTAL, AÑO $12.352,00 

Fuente: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. 

Elaboración: El Autor 
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Nota: Para el año 2 se realizó el cálculo con el fondo de reserva ya que a partir del 

segundo año se realizará el consecuente pago de acuerdo a lo dispuesto por la ley en el 

código de trabajo  

Materiales indirectos de fabricación 

Comprende todos los elementos complementarios una vez elaborado el queso crema 

CUADRO N° 65 

PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL 

Tarrinas plásticas de 1 lb 52.000 0,25  13.000,00    

Etiquetas 52.000 0,50  26.000,00    

Cajas de cartón  4.333    0,10  433,33    

Rollo de cinta aislante  100    0,60  60,00    

TOTAL, AÑO 1 PROD. 52.000Lbs.  39.493,33    

TOTAL, AÑO 2 PROD. 52.250Lbs. INC. 2,03%  42.813,49    

Elaboración: El Autor 

 

Nota: Los incrementales para el siguiente año se lo realiza mediante una regla de 3, 

además de la tasa de inflación. Esta operación se realiza para los siguientes años del 

proyecto y se presenta en el anexo #9. 

 52.000 39.493,33    

55.250                X 

 = 41.961,67 x 2,03% inc. (851,82) + 41.961,67 =   42.813,49   
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Mano de obra indirecta 

El salario a los empleados dentro de la organización que no están directamente 

involucrados en la fabricación de mercancías representa los costos indirectos de una 

empresa. Estos empleados no tocan los productos durante el proceso de fabricación. 

CUADRO N° 66 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

DENOMINACION JEFE DE PRODUCCION 

Básico  386 

décimo tercero 1/12 32,167 

décimo cuarto SBU/12 32,167 

vacaciones 1/24 16,083 

aporte patronal 11,15% 44,39 

aporte SECAP 0,5% 1,93 

Aporte IECE 0,5% 1,93 

fondo de reserva 32,17 

TOTAL 514,67 

# obreros 1 

TOTAL, MES  $514,67  

TOTAL, AÑO $6.176,00 

Fuente: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. 

Elaboración: El Autor 

Nota: Para el año 2 se realizó el cálculo con el fondo de reserva ya que a partir del 

segundo año se realizara el consecuente pago de acuerdo a lo dispuesto por la ley en el 

código de trabajo  
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COSTO DE FABRICACION 

Suministros de trabajo 

Consiste en los suministros que utilizan los obreros para realizar sus actividades y mejor la 

eficiencia de la empresa 

CUADRO N° 67 

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

V.  

UNITARIO 

V.  TOTAL 

Casaca industrial unidad 6 50 300 

Gorros unidad 6 15 90 

Guantes Caja 6 5 30 

Botas (par) Unidad 6 3 18 

Mascarillas  caja 24 10 240 

TOTAL, AÑO 1       678,00 

TOTAL, AÑO 2       678,14 

Fuente: DISENSA ferretería 

Elaboración: El Autor 
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Energía eléctrica 

Este elemento ayuda al normal funcionamiento de la maquinaria y equipo de la empresa 

CUADRO N° 68 

PRESUPUESTO DE ENERGIA ELECTRICA 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Energía Eléctrica Kw/H 500 0,10  50,00    

COSTO TOTAL MENSUAL        50,00    

COSTO TOTAL ANUAL   12    600,00    

Fuente: Empresa Eléctrica Regional del Sur 

Elaboración: El Autor 

Mantenimiento de maquinaria y equipo 

Este rubro consiste en el valor económico que emplea la empresa para el mantenimiento de 

la maquinaria y equipo 

CUADRO N° 69 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCION CANTIDAD 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Mantenimiento de Maquinaria y 

Equipo 

4 25 100 

TOTAL     100,00 

Elaboración: El Autor 
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GASTOS ADMINISTRACION 

Los gastos administrativos son los necesarios para poder desarrollar las actividades 

administrativas de la empresa, entre estos tenemos: 

Remuneraciones Administrativas 

Constituyen los valores a pagar al personal de apoyo logístico de la empresa, sus valores se 

detallan en el cuadro siguiente:  

CUADRO N° 70 

PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES 

DENOMINACION GERENTE SECRETARIA 

Básico  550 386 

Décimo tercero 1/12 45,83 32,17 

Décimo cuarto SBU/12 31,25 31,25 

Vacaciones 1/24 22,92 16,08 

Aporte patronal 11,15% 61,33 43,04 

Aporte SECAP 0,5% 2,75 1,93 

Aporte IECE 0,5% 2,75 1,93 

Fondo de reserva 45,83 32,17 

TOTAL 716,83 512,40 

# EMPLEADOS 1 1 

TOTAL, MES 716,83 512,40 

TOTAL, AÑO 

8601,90 6148,79 

                         14.750,69    

Fuente: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. 

Elaboración: El Autor 
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Nota: Para el año 2 se realizó el cálculo con el fondo de reserva ya que a partir del 

segundo año se realizará el consecuente pago de acuerdo a lo dispuesto por la ley en el 

código de trabajo  

Suministros de oficina 

Constituyen los valores para dotar al personal administrativo de los elementos necesarios 

para que puedan desarrollar su trabajo de manera adecuada, los valores se detallan en el 

cuadro siguiente 

CUADRO N° 71 

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE OFICINA 

MATERIAL  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Esferográficos Unidad 4 0,35 1,40 

Papel bond Resmas 1 3,50 3,50 

Perforadora Unidad   1 2,20 2,20 

Carpetas Unidad 3 0,30 0,90 

Grapadora Unidad 1 2,20 2,20 

Sobres de manila Decena 1 2,00 2,00 

Facturas Ciento 2 5,00 10,00 

Grapas Caja 1 1,50 1,50 

Tinta de impresora Litro 2 10,00 20,00 

TOTAL       43,70 

   

TRIMESTRAL 174,8 

Fuente: LA REFORMA 

Elaboración: El Autor 
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Servicios básicos 

Estos son suministros (agua potable, teléfono, internet) son fundamentales y constituyen un 

papel esencial en el desarrollo de las actividades de la empresa. 

CUADRO N° 72 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Agua potable  M3 30 0,42  12,60    

Teléfono Fijo Minutos 200 0,08  16,00    

Internet Plan 1 20  20,00    

COSTO TOTAL MENSUAL        48,60    

COSTO TOTAL ANUAL 12  583,20    

Fuente: UMAPAL, CNT 

Elaboración: El Autor 

 

Útiles de limpieza 

Corresponden a los materiales que serán de ayuda para mantener limpio el lugar de 

trabajo. 
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CUADRO N° 73 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE LIMPIEZA 

MATERIAL  UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Desinfectante Galón 1 4,00 4,00 

Escoba Unidad 1 2,30 2,30 

Trapeador Unidad   1 2,30 2,30 

Franela Unidad 2 1,20 2,40 

Fundas de basura Paquete 1 1,50 1,50 

Papel higiénico Paquete 1 1,90 1,90 

Botes de basura Unidad 2 3,00 6,00 

Guantes Pares 1 1,00 1,00 

Recogedor de basura Unidad 1 2,00 2,00 

TOTAL, MENSUAL 23,40 

TOTAL, ANUAL 280,8 

Fuente: ZERIMAR 

Elaboración: El Autor 

Arriendo 

Es el valor que se va a pagar por ocupar el espacio físico para el normal funcionamiento de 

la empresa. 

CUADRO N° 74 

PRESUPUESTO DE ARRIENDO 

DESCRIPCION CANTIDAD 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Arriendo 12 250  3.000,00    

TOTAL      3.000,00    

Fuente: Sr. Carlos Salinas 

Elaboración: El Autor 
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GASTOS VENTAS 

Remuneraciones ventas 

Constituye el salario que percibe el jefe de marketing que a su vez realiza las funciones de 

vendedor  

CUADRO N° 75 

PRESUPUESTO DE REMUNARACIONES VENTAS 

DENOMINACION JEFE DE MARKETING - VENDEDOR 

Básico  386 

Décimo tercero 1/12 32,167 

Décimo cuarto SBU/12 32,167 

Vacaciones 1/24 16,083 

Aporte patronal 11,15% 44,39 

Aporte SECAP 0,5% 1,93 

Aporte IECE 0,5% 1,93 

Fondo de reserva 32,17 

TOTAL 514,67 

# Empleados 1 

TOTAL, MES  $514,67  

TOTAL, AÑO $6.176,00 

Fuente: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. 

Elaboración: El Autor 

Nota: Para el año 2 se realizó el cálculo con el fondo de reserva ya que a partir del 

segundo año se realizará el consecuente pago de acuerdo a lo dispuesto por la ley en el 

código de trabajo  
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Combustibles y lubricantes 

Son valores a pagar por concepto para diésel y otros lubricantes para el funcionamiento 

normal del vehículo. 

CUADRO N° 76 

PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Diéssel Galón 400 1,04 416,00 

Aceite Galón 12 18 216,00 

TOTAL, AÑO 1 632,00 

Fuente: Gasolinera ¨Coop. Loja¨ 

Elaboración: El Autor 

 

Matricula de vehículo 

Es el valor a cancelar para que el vehículo se movilice sin impedimento alguno, los valores 

se detallan a continuación. 

CUADRO N° 77 

PRESUPUESTO DE MATRICULA DEL VEHICULO 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Matrícula del vehículo Unidad   1 150 250,00 

TOTAL, AÑO 1 250,00 

Fuente: Agencia Nacional de Transito 

Elaboración: El Autor 
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Mantenimiento vehículo 

Es el valor que se va a pagar por el mantenimiento del vehículo que se ocupara en la 

distribución del producto en los cuales se cubrirían costos como el cambio de llantas para 

su respectiva movilización 

CUADRO N° 78 

PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Llantas Unidad 9 80 720 

Mantenimiento Mecánico 
Unidad   4 100 400,00 

TOTAL, AÑO 1  1.120,00    

Fuente: MIRASOL LOJA 

Elaboración: El Autor 

Publicidad 

Consiste en el valor económico a pagar para dar a conocer nuestro producto y así ganar 

posicionamiento en el mercado 

CUADRO N° 79 

PRESUPUESTO DE LA PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Publicidad Radio Cuñas 20 5 100 

Hojas Volantes Cientos 10 5 50 

TOTAL, AÑO 1 150,00 

Fuente: Radio Boquerón, imprenta ¨Dennis¨ 

Elaboración: El Autor 
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Resumen del activo circulante 

CUADRO N° 80 

RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO CIRCULANTE 

COSTO DE PRODUCCION 
VALOR 

ANUAL 

VALOR 

MENSUAL 

MATERIA PRIMA DIRECTA  40.560,00     3.380,00    

MATERIA PRIMA INDIRECTA  22.048,00     1.837,33    

MANO DE OBRA DIRECTA  12.352,00    
 1.029,33    

MATERIALES INDIRECTOS DE 

FABRICACION  39.493,33     3.291,11    

MANO DE OBRA INDIRECTA  6.176,00     514,67    

SUMINISTROS DE TRABAJO  678,00     56,50    

ENERGIA ELECTRICA  600,00     50,00    

GASTOS DE OPERACIÓN     

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

SUELDOS ADMINISTRATIVOS  14.750,69     1.229,22    

SERVICIOS BASICOS  583,20     48,60    

SUMNISTOS DE OFICINA  174,80     14,57    

SUMINISTROS DE LIMPIEZA  280,80     23,40    

ARRIENDO  3.000,00     250,00    

GASTOS VENTAS     

SUELDOS VENTAS  6.176,00     514,67    

MANTENIMEINTO MAQUINARIA  100,00     8,33    

MANTENIMIENTO VEHÍCULO  1.120,00     93,33    

MATRICULA VEHICULO  250,00     20,83    

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE  632,00     52,67    

PUBLICIDAD  150,00     12,50    

TOTAL, ACTIVO CIRCULANTE    12.427,07    

Fuente: Cuadros # 62 - 79 

Elaboración: El Autor 
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Resumen de inversión 

CUADRO N° 81 

RESUMEN DE LA INVERSION 

DETALLE VALOR 

ACTIVOS FIJOS  20.416,00    

ACTIVO DIFERIDO  2.326,00    

ACTIVO CIRCULANTE  12.427,07    

INVERSION TOTAL  35.169,07    

Fuente: Cuadros # 55,61,80 

Elaboración: El Autor 

Financiamiento 

Fuentes de financiamiento que se van a utilizar para conseguir los recursos que permitan 

financiar el proyecto 

CUADRO N° 82 

FINANCIAMIENTO 

FUENTES MONTO PORCENTAJE 

CAPITAL PROPIO  20.169,07    57% 

CREDITO BAN ECUADOR  15.000,00    43% 

TOTAL   35.169,07    100% 

Fuente: BanEcuador 

Elaboración: El Autor 

El valor que se requiere para la implementación de la empresa es de $35.169,07  

Fuente interna  

Para efecto del mismo el 57% será cubierto por el inversionista, es decir $20.169,07 

Fuente externa 

El 43% de la inversión que es de $15.000,00 se financiara mediante un préstamo en el 

BanEcuador con una tasa de interés del 11%. 
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CUADRO N° 83 

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

CAPITAL 15000,00   PAGO 

INTERES 11%   SEMESTRAL 

TIEMPO 5 años      

AÑO SEMESTRE 
SALDO 

INICIAL 
AMORTIZACION INTERES 

PAGO 

SEMESTRAL 

PAGO 

ANUAL 

SALDO 

FINAL 

1 

1  $15.000,00   $1.500,00   $825,00   $2.325,00  

 $   4.567,50  

 $13.500,00  

2  $13.500,00   $1.500,00   $742,50   $2.242,50   $12.000,00  

2 

3  $12.000,00   $1.500,00   $660,00   $2.160,00  

 $   4.237,50  

 $10.500,00  

4  $10.500,00   $1.500,00   $577,50   $2.077,50   $9.000,00  

3 

5  $9.000,00   $1.500,00   $495,00   $1.995,00  

 $   3.907,50  

 $7.500,00  

6  $7.500,00   $1.500,00   $412,50   $1.912,50   $6.000,00  

4 

7  $6.000,00   $1.500,00   $330,00   $1.830,00  

 $   3.577,50  

 $4.500,00  

8  $4.500,00   $1.500,00   $247,50   $1.747,50   $3.000,00  

5 

9  $3.000,00   $1.500,00   $165,00   $1.665,00  

 $   3.247,50  

 $1.500,00  

10  $1.500,00   $1.500,00   $82,50   $1.582,50   $-    

Fuente: BanEcuador 

Elaboración: El Autor 

El préstamo se lo adquirirá en el banco BanEcuador con una fuente externa de $15.000,00 al 11% de la tasa activa, el periodo de duración del 

mismo será de 5 años, a partir de la fecha de apertura del préstamo. 
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PRESUPUESTO DE COSTOS 

El presupuesto de costos es en donde se detallan los costos que se utilizan para la producción del queso crema y la instalación de la empresa 

para el primer año. Y se proyecta para los siguientes años con una tasa de inflación el 2,03%.  

CUADRO N° 84 

PRESUPUESTO PROFORMADO 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

COSTO PRIMO 

MATERIA PRIMA DIRECTA $ 40.560,00  $ 43.969,83  $ 47.501,38  $ 51.158,20  $ 54.943,90  

MATERIA PRIMA INDIRECTA $ 22.048,00  $ 23.901,55  $ 25.821,26  $ 27.809,07  $ 29.866,94  

MANO DE OBRA DIRECTA $ 12.352,00  $ 12.634,91  $ 12.923,57  $ 13.218,08  $ 13.518,58  

MATERIALES INDIRECTOS  $ 39.493,33  $ 42.813,49  $ 46.252,17  $ 49.812,81  $ 53.498,96  

MANO DE OBRA INDIRECTA $ 6.176,00  $ 6.333,54  $ 6.494,28  $ 6.658,28  $ 6.825,61  

TOTAL, COSTO PRIMO $ 120.629,33  $ 129.653,32  $ 138.992,66  $ 148.656,44  $ 158.653,99  

COSTO DE FABRICACION 

SUMINISTROS DE TRABAJO $ 678,00  $ 691,76  $ 705,81  $ 720,13  $ 734,75  

ENERGIA ELECTRICA $ 600,00  $ 612,18  $ 624,61  $ 637,29  $ 650,22  

MAN. MAQUI. Y EQUIPO $ 100,00  $ 102,03  $ 104,10  $ 106,21  $ 108,37  

DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO $ 580,00  $ 580,00  $ 580,00  $ 580,00  $ 580,00  

DEPR. HERRAMIENTAS $ 58,00  $ 58,00  $ 58,00  $ 58,00  $ 58,00  

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO $ 465,20  $ 465,20  $ 465,20  $ 465,20  $ 465,20  

TOTAL, COSTO DE FABRICACION $ 2.481,20  $ 2.509,17  $ 2.537,71  $ 2.566,84  $ 2.596,55  

TOTAL, COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 123.110,53  $ 132.162,49  $ 141.530,37  $ 151.223,28  $ 161.250,54  

COSTOS DE OPERACIÓN 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS $ 14.750,69  $ 15.128,13  $ 15.513,23  $ 15.906,15  $ 16.307,04  

DEPR. EQUIPO DE COMPUTO $ 399,96  $ 399,96  $ 399,96  $ 439,96  $ 439,96  

DEPR. MUEBLES Y ENSERES $ 104,00  $ 104,00  $ 104,00  $ 104,00  $ 104,00  

DEPR. EQUIPO DE OFICINA $ 8,60  $ 8,60  $ 8,60  $ 8,60  $ 8,60  

SUMINISTROS DE OFICINA $ 174,80  $ 178,35  $ 181,97  $ 185,66  $ 189,43  

SERVICIOS BASICOS $ 583,20  $ 595,04  $ 607,12  $ 619,44  $ 632,02  

UTILIES DE LIMPIEZA $ 280,80  $ 286,50  $ 292,32  $ 298,25  $ 304,30  

ARRIENDO $ 3.000,00  $ 3.060,90  $ 3.123,04  $ 3.186,43  $ 3.251,12  

TOTAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 19.302,05  $ 19.761,47  $ 20.230,23  $ 20.748,50  $ 21.236,47  

GASTOS DE VENTA 

SUELDOS VENTAS $ 6.176,00  $ 6.333,54  $ 6.494,28  $ 6.658,28  $ 6.825,61  

PUBLICIDAD $ 150,00  $ 153,05  $ 156,15  $ 159,32  $ 162,56  

MANTENIMIENTO DE VEHICULO $ 1.120,00  $ 1.142,74  $ 1.165,93  $ 1.189,60  $ 1.213,75  

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 632,00  $ 644,83  $ 657,92  $ 671,28  $ 684,90  

MATRICULA VEHICULO $ 250,00  $ 255,08  $ 260,25  $ 265,54  $ 270,93  

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO $ 2.400,00  $ 2.400,00  $ 2.400,00  $ 2.400,00  $ 2.400,00  

TOTAL, GASTOS DE VENTA $ 10.728,00  $ 10.929,23  $ 11.134,54  $ 11.344,01  $ 11.557,74  

GASTOS FINANCIEROS 

INTERES SOBRE EL CREDITO  $ 1.567,50  $ 1.237,50  $ 907,50  $ 577,50  $ 247,50  

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 1.567,50  $ 1.237,50  $ 907,50  $ 577,50  $ 247,50  

TOTAL, COSTO DE OPERACIÓN $ 31.597,55  $ 31.928,20  $ 32.272,26  $ 32.670,01  $ 33.041,72  

REINVERSION, EQUIPO DE COMPUTO       $ 1.320,00    

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN $ 154.708,08  $ 164.090,69  $ 173.802,63  $ 185.213,28  $ 194.292,25  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El Autor 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS  

Para realizar este presupuesto tomamos el Costo Total de Producción de la tabla anterior, el costo unitario se obtuvo de la división del costo 

total de la producción sobre las unidades producidas anualmente CTP = $ 154.708,08 / 52.000 = 2,98. Tomando en cuenta que el margen de 

utilidad de la empresa es del 15% del costo unitario, cuyo valor es 0,45 sumando estos dos valores tenemos el precio de venta y el precio 

ajustado cuyos valores muchas de las veces no son aplicables en el mercado y se debe manejar un precio o un valor manejable. Por último, 

para obtener los ingresos de ventas se multiplica el precio ajustado por las cantidades producidas anualmente en este caso es de 52.000 

unidades de queso crema.  

CUADRO N° 85 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

COSTO TOTAL  154.708,08     164.090,69     173.802,63     185.213,28     194.292,25    

COSTO UNITARIO  2,98     2,97     2,97     3,00     2,99    

MARGEN DE UTILIDAD  0,45     0,45     0,45     0,45     0,45    

PRECIO DE VENTA  3,42     3,42     3,42     3,45     3,44    

PRECIO AJUSTADO  3,40     3,40     3,45     3,45     3,45    

CANTIDAD VENDIDAS  52.000,00     55.250,00     58.500,00     61.750,00     65.000,00    

INGRESOS VENTAS  176.800,00     187.850,00     201.825,00     213.037,50     224.250,00    

Fuente: Fuente: Cuadros # 84 

Elaboración: El Autor 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

Los costos fijos son aquellos que se mantienen estables durante el periodo de producción, independiente del volumen del negocio. Los costos 

variables son aquellos que se involucran en paralelo con el volumen de actividad de la empresa. 

CUADRO N° 86 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

DETALLE AÑO 1 AÑO 5 

C. PRODUCCION C. FIJO  C. VARIABLE C. FIJO C. VARIABLE 

C. PRIMO 

MATERIA PRIMA DIRECTA    $40.560,00     $54.943,90  

MATERIA PRIMA INDIRECTA    $22.048,00     $29.866,94  

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 $12.352,00  

 

 $13.518,58  

MATERIALES INDIRECTOS     $39.493,33     $53.498,96  

MANO DE OBRA INDIRECTA  $6.176,00     $6.825,61    

TOTAL, COSTO PRIMO  $6.176,00   $114.453,33   $6.825,61   $151.828,38  

COSTO DE FABRICACION 

SUMINISTROS DE TRABAJO   678,00   734,75 

ENERGIA ELECTRICA   600,00   650,22 

MAN. MAQUI. Y EQUIPO   100,00   108,37 

DEPR. MAQUINARIA Y EQUIPO 580,00   580,00   

DEPR. HERRAMIENTAS 58,00   58,00   

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 465,20   465,20   

TOTAL, COSTO DE FABRICACION 1103,20 1378,00 1103,20 1493,35 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN  $7.279,20   $115.831,33   $7.928,81   $153.321,73  

COSTOS DE OPERACIÓN 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS  $14.750,69     $16.307,04    

DEPR. EQUIPO DE COMPUTO  $399,96     $439,96    

DEPR. MUEBLES Y ENSERES  $104,00     $104,00    

DEPR. EQUIPO DE OFICINA  $8,60     $8,60    

SUMINISTROS DE OFICINA  $174,80     $189,43    

SERVICIOS BASICOS  $583,20     $632,02    

UTILIES DE LIMPIEZA  $280,80     $304,30    

ARRIENDO  $3.000,00     $3.251,12    

TOTAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS  $19.302,05     $21.236,47    

GASTOS DE VENTA 

SUELDOS VENTAS  $6.176,00     $6.825,61    

PUBLICIDAD  $150,00     $162,56    

MANTENIMIENTO DE VEHICULO  $1.120,00     $1.213,75    

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    $632,00     $684,90  

MATRICULA VEHICULO  $250,00     $270,93    

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO  $2.400,00     $2.400,00    

TOTAL, GASTOS DE VENTA  $10.096,00   $632,00   $10.872,84   $684,90  

GASTOS FINANCIEROS 

INTERES SOBRE EL CREDITO   $1.567,50     $247,50    

TOTAL, GASTOS FINANCIEROS  $1.567,50     $247,50    

TOTAL, DE COSTO DE OPERACIÓN  $30.965,55   $632,00   $32.356,81   $684,90  

TOTAL, COSTO FIJO Y VARIABLE  $38.244,75   $116.463,33   $40.285,62   $154.006,63  

TOTAL, COSTO  $                                154.708,08   $                               194.292,25  

Fuente: Cuadros # 84 

Elaboración: El Autor 
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ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILÍBRIO 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos denominado por 

autores como punto muerto. Ya que en el no hay perdidas ni ganancias. Cuando los 

ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, cuyo significado es que 

no existen utilidades ni perdidas.  

PUNTO DE EQUILÍBRIO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN 

DATOS:  

C.FIJO  38.244,75    

C. VARIABLE  116.463,33    

C.TOTAL   154.708,08    

V. TOTALES  176.800,00    

 

a. En función de la capacidad instalada. 

𝑷𝑬 =
𝐂𝐅𝐓

𝐕𝐓 − 𝐂𝐕𝐓
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑃𝐸 =
38.244,75

176.800,00 − 116.463,33
∗ 100 

𝑃𝐸 =
38.244,75

60.336,67
∗ 100 = 𝟔𝟑, 𝟑𝟗% 

Significa que la empresa debería trabajar al menos con el 63,39% de su capacidad 

productiva para que los ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los costos. 
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b. En función a las ventas. 

𝑷𝑬 =
𝐂𝐅𝐓

𝟏 − (𝐂𝐕𝐓 / 𝑽𝑻)
 

𝑷𝑬 =
38.244,75

1 − (116.463,33  /  176.800,00)
 

𝑷𝑬 =
38.244,75

1 − 0,658729242
=

38.244,75

0,341270758
 

𝑷𝑬 = $𝟏𝟏𝟐. 𝟎𝟔𝟓, 𝟕𝟏 

Significa que si la empresa obtiene por ventas $ 112.065,71 no obtiene ni ganancia ni tiene 

perdida. 

c. En función de la Producción 

𝑪𝒗𝒖 =
𝐂𝐕𝐓

𝐍° 𝐝𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬
 

𝐶𝑣𝑢 =
 116.463,33

52.000
= 2,24 

Si consideramos un precio de venta del producto de $3,40 dólares y el número de unidades 

producidas es de 52.000 entonces tenemos: 

𝑷𝑬 =
𝐂𝐅𝐓

(𝐏𝐯𝐮 − 𝐂𝐯𝐮)
 

𝑃𝐸 =
38.244,75

(3,40 − 2,24)
 

𝑃𝐸 =
38.244,75

1,16
= 𝟑𝟐. 𝟗𝟔𝟗 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑟𝑒𝑚𝑎 
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d. Método grafico 

PE. Capacidad instalada = 63,39% 

PE. En función de las ventas = $ 112.065,71 

 

Análisis: La grafica muestra el punto de equilibrio para el primer año de operaciones. Con 

relación a las ventas se puede decir que cuando de venda 112.065,71 dólares la empresa no 

perderá ni ganara. Y con relación a la capacidad instalada, cuando la empresa llegue 

63,39% de su capacidad instalada se dará el punto de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 



 

147 

 

PUNTO DE EQUILÍBRIO PARA EL QUINTO AÑO DE OPERACIÓN 

DATOS:  

C.FIJO  40.285,62    

C. VARIABLE  154.006,63    

C.TOTAL  194.292,25    

V. TOTALES  224.250,00    

 

a. En función de la capacidad instalada. 

𝑷𝑬 =
𝐂𝐅𝐓

𝐕𝐓 − 𝐂𝐕𝐓
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑃𝐸 =
40.285,62  

224.250 − 154.006,63
∗ 100 

𝑃𝐸 =
40.285,62   

70.243,37
∗ 100 = 𝟓𝟕, 𝟑𝟓% 

Significa que la empresa debería trabajar al menos con el 57,35% de su capacidad 

productiva para que los ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los costos. 

b. En función a las ventas. 

𝑷𝑬 =
𝐂𝐅𝐓

𝟏 − (𝐂𝐕𝐓 / 𝑽𝑻)
 

𝑷𝑬 =
40.285,62

1 − (154.006,63  /  224.250)
 

𝑷𝑬 =
40.285,62

1 − 0,686763121
=

40.285,62

0,313236879
 

𝑷𝑬 = $𝟏𝟐𝟖. 𝟔𝟏𝟎, 𝟕𝟑 

Significa que si la empresa obtiene por ventas $ 128.610,73 no obtiene ni ganancia ni tiene 

perdida. 
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c. En función de la Producción 

𝑪𝒗𝒖 =
𝐂𝐕𝐓

𝐍° 𝐝𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬
 

𝐶𝑣𝑢 =
 154.006,63        

65.000
= 2,37 

Si consideramos un precio de venta del producto de $3,45 dólares y el número de unidades 

producidas es de 65.000 entonces tenemos: 

𝑷𝑬 =
𝐂𝐅𝐓

(𝐏𝐯𝐮 − 𝐂𝐯𝐮)
 

𝑃𝐸 =
 40.285,62     

3,45 − 2,37
 

𝑃𝐸 =
 40.285,62     

1,08
=  𝟑𝟕. 𝟑𝟎𝟏𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑟𝑒𝑚𝑎 

d. Método grafico 

PE. Capacidad instalada = 57,35% 

PE. En función de las ventas = $ 128.610,73 

 

Análisis: La grafica muestra el punto de equilibrio para el quinto año de operaciones. Con 

relación a las ventas se puede decir que cuando de venda 128.610,73 dólares la empresa no 

perderá ni ganara. Y con relación a la capacidad instalada, cuando la empresa llegue 

57,35% de su capacidad instalada se dará el punto de equilibrio. 
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ESTADO DE RESULTADOS 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara 

los rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período.  

CUADRO N° 87 

ESTADO DE RESULTADOS 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS  176.800,00     187.850,00     201.825,00     213.037,50     224.250,00    

OTROS INGRESOS          3.903,09    

INGRESOS TOTALES  176.800,00     187.850,00     201.825,00     213.037,50     228.153,09    

(-) COSTOS DE PRODUCCION  123.110,53     132.162,49     141.530,37     151.223,28     161.250,54    

(-) COSTO DE OPERACIÒN $ 31.597,55  $ 31.928,20  $ 32.272,26  $ 32.670,01  $ 33.041,72  

(=) UTILIDAD BRUTA  22.091,92     23.759,31     28.022,37     29.144,22     33.860,83    

(-)15% UTILIDAD TRABAJADORES  3.313,79     3.563,90     4.203,35     4.371,63     5.079,13    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  18.778,13     20.195,41     23.819,01     24.772,58     28.781,71    

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA  4.131,19     4.442,99     5.240,18     5.449,97     6.331,98    

UTILIDAD ANTES DE RESERVA  14.646,94     15.752,42     18.578,83     19.322,61     22.449,73    

(-) 10% RESERVA LEGAL  1.464,69     1.575,24     1.857,88     1.932,26     2.244,97    

UTILIDAD LIQUIDA   13.182,25     14.177,18     16.720,95     17.390,35     20.204,76    

Fuente: Cuadros # 84, 85 

Elaboración: El Autor 
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FLUJO DE CAJA 

CUADRO N° 88 

FLUJO DE CAJA 

INGRESOS  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS    176.800,00     187.850,00     201.825,00     213.037,50     224.250,00    

(+) VALOR RESIDUAL            3.903,09    

CREDITO BANCO  15.000,00              

CAPITAL PROPIO  20.169,07              

TOTAL, DE INGRESOS  35.169,07     176.800,00     187.850,00     201.825,00     213.037,50     228.153,09    

EGRESOS 

ACTIVO FIJO  20.416,00              

ACTIVO DIFERIDO  2.326,00              

ACTIVO CIRCULANTE  12.427,07              

PRESUPUESTO DE PRODUCCION    154.708,08     164.090,69     173.802,63     185.213,28     194.292,25    

SUBTOTAL    22.091,92     23.759,31     28.022,37     27.824,22     33.860,83    

15% Utilidad Trabajadores    3.313,79     3.563,90     4.203,35     4.371,63     5.079,13    

SUBTOTAL    18.778,13     20.195,41     23.819,01     23.452,58     28.781,71    

22% Impuesto a la Renta    4.131,19     4.442,99     5.240,18     5.449,97     6.331,98    

SUBTOTAL    14.646,94     15.752,42     18.578,83     18.002,61     22.449,73    

(+) Depreciaciones    3.550,60     3.550,60     3.550,60     3.590,56     3.590,56    

(+) Amortización Activo Diferido    465,20     465,20     465,20     465,20     465,20    

SUBTOTAL    18.662,74     19.768,22     22.594,63     22.058,37     26.505,49    

 (-) Amortización del capital    3.000,00     3.000,00     3.000,00     3.000,00     3.000,00    

FLUJO DE CAJA 0,00  15.662,74     16.768,22     19.594,63     19.058,37     23.505,49    

Fuente: Cuadros # 84, 85 

Elaboración: El Autor 



 

151 

 

G.5. EVALUACION FINANCIERA 

Valor Actual Neto 

Con la información del flujo de caja se procede a calcular el primer indicador de 

evaluación financiera, el mismo que nos determina si la empresa ganara o no el valor 

durante su horizonte. 

CUADRO N° 89 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO FLUJO NETO 
FACTOR DE 

DESCUENTO 11% 

VALOR 

ACTUALIZADO 

1  15.662,74     0,90090   14.110,58    

2  16.768,22     0,81162   13.609,47    

3  19.594,63     0,73119   14.327,42    

4  19.058,37     0,65873   12.554,34    

5  23.505,49     0,59345   13.949,36    

TOTAL  68.551,17    

INVERSIÓN  35.169,07    

VAN  33.382,10    

Fuente: Cuadro # 88 

Elaboración: El Autor 

Para calcular el Valor Actualizado se usa la siguiente formula: 

𝐕𝐀 = 𝐅𝐍(𝟏 + 𝐢)−𝐧          

VA = 15.662,74(1 + 0,11)−1        

VA = 15.662,74(1,90090)−1       

VA = 15.662,74(0,90090)             

VA = 14.110,58 

Para calcular el Valor Actual Neto se usa la siguiente formula: 

VAN= VAN – INVERSION 

VAN= 68.551,17 – 35.169,07 

VAN= 33.382,10 
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Tasa interna de retorno 

Para determinar el rendimiento que se espera de la inversión se procede a calcular la TIR misma que en nuestro caso debe ser superior al 11% 

que, en la tasa del costo de capital, pues de acuerdo a los criterios de decisión esta tasa de rendimiento debe ser superior al costo de capital 

(tasa interna que se paga) 

CUADRO N° 90 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO 
FLUJO 

NETO 

FACTOR DE 

DESCUENTO 

VALOR 

ACTUALIZADO 

FACTOR DE 

DESCUENTO 

41% 

VALOR 

ACTUALIZADO 

Tm 

FACTOR DE 

DESCUENTO 

42% 

VALOR 

ACTUALIZADO 

TM 

1  15.662,74     0,90090   14.110,58    0,70922  11.108,33    0,70423  11.030,10    

2  16.768,22     0,81162   13.609,47    0,50299  8.434,30    0,49593  8.315,92    

3  19.594,63     0,73119   14.327,42    0,35673  6.990,04    0,34925  6.843,40    

4  19.058,37     0,65873   12.554,34    0,25300  4.821,80    0,24595  4.687,40    

5  23.505,49     0,59345   13.949,36    0,17943  4.217,68    0,17320  4.071,25    

TOTAL  68.551,17     35.572,15     34.948,07  

     

 35.169,07     35.169,07  

     

 403,08     -220,99  

Fuente: Cuadro # 88 

Elaboración: El Autor 
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FORMULA: 

𝑻𝑰𝑹 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐓  (
𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦

𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦 −   𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐌
) 

𝑇𝐼𝑅 = 41 + 1  (
403,08

403,08 − (−220,99)
) 

𝑇𝐼𝑅 = 41 + 1  (
403,08

624,07
) 

𝑇𝐼𝑅 = 41 + 1(0,65) 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟒𝟏, 𝟔𝟓% 

En este caso la TIR es de 41,65%, es mayor que el costo de oportunidad del capital 

11%, ello demuestra que la inversión ofrece un alto rendimiento y por tanto debe 

ejecutarse.
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RELACION BENEFICIO COSTO 

CUADRO N° 91 

RELACION BENEFICIO COSTO 

AÑOS 

ACTUALIZACION DE INGRESOS ATUALIZACION EGRESOS 

INGRESO FACTOR 11% VALOR ACTUAL EGRESO FACTOR 11% VALOR ACTUAL 

1  176.800,00  0,90090  159.279,28   154.708,08  0,90090  139.376,65  

2  187.850,00  0,81162  152.463,27   164.090,69  0,81162  133.179,68  

3  201.825,00  0,73119  147.572,70   173.802,63  0,73119  127.082,99  

4  213.037,50  0,65873  140.334,40   185.213,28  0,65873  122.005,73  

5  228.153,09  0,59345  135.397,75   194.292,25  0,59345  115.303,00  

       735.047,41       636.948,05  

Fuente: Cuadro # 88 

Elaboración: El Autor 

Formula  

 

 

Análisis:  En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1.15) indicador que sustenta la realización del proyecto, esto 

quiere decir que por cada dólar invertido, se recibiría 15 centavos de utilidad. 

RBC=
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑉.𝐴.𝐼

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑉.𝐴.𝐸
 - 1 RBC=

735.047,41

636.948,05
 - 1 RBC= 1,15 - 1 RBC= 0,15 
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PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

El período de recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la inver-

sión inicial. 

CUADRO N° 92 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑOS 

ACTUALIZACION 

FLUJO 

ACUMULADO FLUJO NETO 
FACTOR 

11% 

VALOR 

ACTUALIZADO 

   35.169,07        

1  15.662,74  0,90090  14.110,58   14.110,58  

2  16.768,22  0,81162  13.609,47   27.720,04  

3  19.594,63  0,73119  14.327,42   42.047,47  

4  19.058,37  0,65873  12.554,34    

5  23.505,49  0,59345  13.949,36    

Fuente: Cuadro # 88 

Elaboración: El Autor 

Formula 

𝑷𝑹𝑪 = 𝐀𝐒𝐈 +   (
𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈Ó𝐍 −  𝚺𝐏𝐫𝐢𝐦. 𝐅𝐥𝐮𝐣𝐨𝐬

𝐅𝐋𝐔𝐉𝐎 𝐀𝐒𝐈
) 

𝑃𝑅𝐶 = 3 +   (
35.169,07 −  42.047,47

14.327,42
) 

𝑃𝑅𝐶 = 3 − 0,48 

𝑃𝑅𝐶 = 2,52 

AÑOS: 2 

MESES: (0,52 *12 = 6,24) = 6 meses 

DÍAS: (0,24 * 30 = 7) = 7 días   

Esto significa que la inversión se recupera en 2 años, 6 meses y 7 días. 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se trata de medir si 

le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una economía, esto es, el aumento 

en los costos y la disminución en los ingresos. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son POSITIVOS y mayores a 1, por lo 

tanto, no afectan al proyecto en el incremento en los costos en un 6,51% y una disminución en 

los ingresos del 5,66%, respectivamente; es decir, el proyecto es sensible a estos cambios 

como quedó demostrado al calcular los demás índices. 

FORMULAS: 

    

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

 

   Diferencia entre TIR 

% de Variación =  --------------------------- 

   TIR del Proyecto 

 

 

   % Variación 

Sensibilidad        =    --------------- 

  Nueva TIR 
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CUADRO N° 93 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 6,51% EN LOS COSTOS 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 

ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL  

    6,51%     29,00%   30,00%   

             -35.169,07     -35.169,07  

1 154.708,08  164.779,58  176.800,00  12.020,42   0,77519   9.318,16   0,76923   9.246,48  

2 164.090,69  174.772,99  187.850,00  13.077,01   0,60093   7.858,31   0,59172   7.737,87  

3 173.802,63  185.117,19  201.825,00  16.707,81   0,46583   7.783,06   0,45517   7.604,83  

4 185.213,28  197.270,67  213.037,50  15.766,83   0,36111   5.693,58   0,35013   5.520,41  

5 194.292,25  206.940,68  224.250,00  17.309,32   0,27993   4.845,42   0,26933   4.661,90  

 
 329,46  

 

 -397,58  

Fuente: Cuadro # 88 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 



 

158 

 

 

 

NTIR= 29,45%     TIR DEL PROYECTO 41,65% 

 

1. DIFERENCIA DE TIR   2. PORCENTAJE DE VARIACION    3.SENSIBILIDAD 

Dif.Tir = Tir proy - Nueva Tir  % Var = (Dif.Tir / Tir del proy) *100   Sensib. = % Var. / Nueva Tir 

Dif.Tir = 41,65% – 29,45   % Var = 12,19% / 41,65%     Sensibilidad = 29,28% / 29,45% 

Dif.Tir = 12,19%    % Var = 29,28%      Sensibilidad = 0,99 

Análisis: El proyecto soportaría un incremento en los costos hasta el 6,51% es decir, con un incremento el proyecto es sensible a esos cambios. 
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CUADRO N° 94 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCION DEL 5,66% EN LOS INGRESOS 

AÑOS COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 

ORIGINAL INGRESO 

ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL  

    

 

5,66%   29,00%   30,00%   

             -35.169,07     -35.169,07  

1 154.708,08 176.800,00  166.793,12  12.085,04 0,7752  9.368,25  0,7692  9.296,18  

2 164.090,69 187.850,00  177.217,69  13.127,00 0,6009  7.888,35  0,5917  7.767,46  

3 173.802,63 201.825,00  190.401,71  16.599,07 0,4658  7.732,41  0,4552  7.555,33  

4 185.213,28 213.037,50  200.979,58  15.766,29 0,3611  5.693,39  0,3501  5.520,22  

5 194.292,25 224.250,00  211.557,45  17.265,20 0,2799  4.833,07  0,2693  4.650,02  

      

 346,39  

 

 -379,86  

Fuente: Cuadro # 88 

Elaboración: El Autor 
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NTIR= 29,48%     TIR DEL PROYECTO 41,65% 

 

1. DIFERENCIA DE TIR   2. PORCENTAJE DE VARIACION    3.SENSIBILIDAD 

Dif.Tir = Tir proy - Nueva Tir  % Var = (Dif.Tir / Tir del proy) *100   Sensib. = % Var. / Nueva Tir 

Dif.Tir = 41,65% – 29,48%   % Var = 12,17% / 41,65%     Sensibilidad = 29,22% / 29,48% 

Dif.Tir = 12,17%     % Var = 29,22%      Sensibilidad = 0,99 

Análisis: El proyecto soportaría una disminución en los ingresos hasta el 5,66% es decir, con una disminución el proyecto es sensible a esos 

cambios. 
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h. CONCLUSIONES  

Luego de haber culminado con el presente trabajo investigativo, y tomando como 

base los resultados obtenidos en el mismo se detallan las conclusiones a las que se ha 

llegado: 

 

 Mediante el estudio de mercado se determinó una demanda potencial del 81% 

de familias que representa a 212.543 unidades de queso. Así como también la 

demanda real del 56% de familias la cual constituye a 61.893 unidades de 

queso crema. Y una demanda efectiva del 100% que representa a 104.741 

unidades de queso crema. Además, se determinó una oferta de 48.620 dando 

así una demanda insatisfecha de 54.833 libras de queso crema para el año 

2017. 

 Por medio del estudio técnico se logró obtener una capacidad instalada de 

65.000 libras de queso crema anuales y para el presente estudio se trabajará 

con una capacidad utilizada para el primer año del 80% dándonos un total de 

52.000 unidades para el primer año de vida útil del proyecto, y de esta 

manera obtenemos una participación en el mercado del 49,65%. 

 En el estudio financiero se determinó que el total de inversión asciende a 

$35.169,07 para lo cual el inversionista aportará el 57% del total y el 43% se 

financiará mediante la institución financiera BanEcuador con una tasa de 

interés del 11% anual, el cual será pagado bajo amortización del capital. 

 Para el presente estudio de factibiliadad se determino un costo de produccion 

de $154.708,08 para el primer año, mediante el cual se producira 52.000 

unidades, de igual manera se determino el costo unitario de produccion que 

es de $ 2,98 dolares, ademas para establecer el precio de venta al publico se 
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establecio un margen de utilidad del 15%, dandonos como resultado un 

precio de venta al publico de $3,40 dolares para el primer año de produccion, 

por lo tanto se obtuvo un ingreso por ventas de $176.800,00 dolares para el 

primer año. 

 En cuanto a la evaluacion financiera se concluyo que el valor actual neto es 

de $ 33.382,10 lo que indica que el proyecto en conveniente; la tasa interna 

de retorno del proyecto es de 41,65% siendo satisfactoria; la relación 

beneficio costo muestra que de cada dólar invertido se ganara $ 0,15; el 

periodo en que se recuperara el capital es de 2 años 6 meses y 7 días; el 

análisis de sensibilidad indica que el proyecto soportara un incremento en los 

costos del 6,51% y una disminución de los ingresos del 5,66% por lo que el 

proyecto se considera factible para su aplicación. 
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i. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda que el presente proyecto de inversión se lo ponga en ejecución ya 

que mediante los estudios realizados se ha determinado su factibilidad, su aporte 

y beneficio para la sociedad ya que genera nuevas fuentes de empleo. 

 Asignar los recursos necesarios para la implementación de la empresa productora 

y comercializadora de queso crema, ya que los estudios económicos, financieros 

y técnicos demuestran su viabilidad, y así aprovechar la rentabilidad presentada 

en este estudio, para llevar a cabo proyectos que fomenten la incorporación de 

valor agregado a los productos ecuatorianos. 

 Establecer acuerdos comerciales con proveedores que le permitan a la empresa 

asegurar la calidad de la materia prima e insumos recibidos, y con los 

intermediarios mantener convenios para mantener el producto en condiciones de 

conservación para que el consumidor final reciba un producto de calidad. 

 Además tomar en consideración los presupuestos y costos por los cambios 

inflacionarios ya que en una economía tan cambiante como la nuestra los precios 

de los recursos necesarios para la operación de la empresa pueden subir como 

disminuir, por lo tanto, se debe de actuar de forma correcta al momento de tomar 

las decisiones.  

 Finalmente, en cuanto a los aspectos financieros, deben aprovecharse las 

utilidades generadas en cada año para el desarrollo de nuevos proyectos, 

innovacion del producto y del la empresa. 
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k. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

SEGMENTACION DEL MERCADO 

El segmento de mercado, está constituido por la población comprendida en el nivel 

socioeconómico A y B a nivel nacional, determinado como estrato alto en la ciudad 

de Loja. (LOPEZ, 2014, pág. 45) 

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL ECUADOR 

GRAFICO N°1 

                             
FUENTE: INEC 

ELABORACION: EL AUTOR 

 

DIVISION POR ESTRATOS CIUDAD DE LOJA  

GRAFICO N°2 

 
FUENTE: (LOPEZ, 2014, pág. 45) 
ELABORACION: El Autor 
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CARACTERIZACIÓN POR ESTRATOS  

NIVEL A 

En el estrato A se encuentra el 1,9% de la población investigada.  

Características de las viviendas  

 El material predominante del piso de estas viviendas es de duela, parquet, tablón 

o piso flotante  

 En promedio tienen dos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo para el 

hogar.  

Bienes  

 Todos los hogares disponen de servicio de teléfono convencional.  

 Todos los hogares de este estrato cuentan con refrigeradora.  

 Más del 95% de los hogares dispone de cocina con horno, lavadora, equipo de 

sonido y/o mini componente.  

 En promedio los hogares de este estrato tienen dos televisiones a color.  

 Más del 80% de los hogares tiene hasta dos vehículos de uso exclusivo para el 

hogar.  

Tecnología  

 El 99% de los hogares de este nivel cuentan con servicio de internet.  

 La mayoría de los hogares tiene computadora de escritorio y/o portátil  

 En promedio disponen de cuatro celulares en el hogar.  
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Hábitos de consumo  

 Los miembros de los hogares de estrato alto compran la mayor parte de su 

vestimenta en centros comerciales.  

 Los hogares de este nivel utilizan internet.  

 El 99% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo).  

 El 92% de los hogares utiliza alguna página social en internet.  

 El 76% de los hogares de este nivel ha leído libros diferentes a manuales de 

estudio y lectura de trabajo en los últimos tres meses. 

Educación  

• El Jefe de Hogar tiene un nivel de instrucción superior y un número considerable 

alcanza estudios de post grado.  

Economía  

 Los jefes de hogar del nivel A se desempeñan como profesionales científicos, 

intelectuales, miembros del poder ejecutivo, de los cuerpos legislativos, personal 

del directivo de la Administración Pública y de empresas.  

 El 95% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro 

general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.  

 El 79% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro 

de salud privada sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros 

municipales y de Consejos Provinciales y/o seguro de vida.  
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NIVEL B 

B es el segundo estrato y representa el 11,2% de la población investigada.  

Características de las viviendas  

 En el 46% de los hogares, el material predominante del piso de la vivienda es de 

duela, parquet, tablón o piso flotante.  

 En promedio tienen dos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo para el 

hogar.  

Bienes  

 El 97% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional.  

 El 99% de los hogares cuenta con refrigeradora.  

 Más del 80% de los hogares dispone de cocina con horno, lavadora, equipo de 

sonido y/o mini  

Componente.  

 En promedio los hogares tienen dos televisiones a color.  

 En promedio los hogares tienen un vehículo de uso exclusivo para el hogar.  

Tecnología  

 El 81% de los hogares de este nivel cuenta con servicio de internet y 

computadora de escritorio.  

 El 50% de los hogares tiene computadora portátil.  

 En promedio disponen de tres celulares en el hogar.  
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Hábitos de consumo  

 Las personas de estos hogares compran la mayor parte de la vestimenta en 

centros comerciales.  

 El 98% de los hogares utiliza internet.  

 El 90% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo)  

 El 76% de los hogares está registrado en alguna página social en internet.  

 El 69% de los hogares de este nivel han leído libros diferentes a manuales de 

estudio y lectura de trabajo en los últimos tres meses.  

Educación  

• El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción superior.  

Economía  

 El 26% de los jefes de hogar del nivel B se desempeñan como profesionales 

científicos, intelectuales, técnicos y profesionales del nivel medio.  

 El 92% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro 

general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.  

 El 47% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro 

de salud privada sin hospitalización; seguro internacional, AUS, seguros 

municipales y de Consejos Provinciales y/o seguro de vida.  

 

 

 

 



 

171 

 

ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

F       FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Estimado señor (a) reciba un atento y cordial saludo, en calidad de estudiante de la 

Universidad Nacional de Loja me dirijo a usted de la manera más comedida para que 

se digne contestar la siguiente encuesta con el objeto de recabar información para 

determinar la oferta y demanda del queso quema dentro de la ciudad de Loja. La 

información es confidencial y será manejada exclusivamente por el investigador. 

1. Sexo 

Hombre  (   )   Mujer (   ) 

2. ¿Cuál es el nivel de ingreso económico en su hogar? 

386 a 500 (   ) 

501 a 700 (   ) 

701 a 900 (   ) 

901 o mas (   )  

3. ¿Consume queso en su alimentación? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

4. ¿Qué cantidad de queso consume al mes? 

¼ lb (   ) 

½ lb (   ) 

1 lb (   ) 

2 lb       (   ) 

3 lb         (   ) 

5. ¿Ha consumido el queso crema? Si su respuesta es negativa termina la 

encuesta 

Si  (   ) 

No  (   ) 

6. ¿Dónde adquiere el queso crema? 

Micro mercado (   ) 

Supermercado  (   )  

7. ¿Qué cantidad de queso crema consume al mes? 

¼ lb (   ) 

½ lb (   ) 

1 lb (   ) 

2 lb       (   ) 

3 lb         (   ) 

8. ¿A qué precio adquiere la libra de queso crema? 

1 a 2,5 dólares  (   ) 

2,51 a 3,50 dólares   (   ) 

5,1 a 5 dólares  (   ) 

9. ¿De que marca es el queso crema que consume? 

Reyqueso (   ) 

Toni        (   ) 

Otros ________________________________________________________ 
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10. ¿Qué aspectos considera usted al momento de adquirir el queso crema? 

Sabor           (   ) 

Precio            (   ) 

Presentación  (   ) 

Otros________________________________________________________ 

11. En caso de existir una empresa que produzca y comercialice queso crema en 

la ciudad de Loja ¿Adquiriría este producto?  Si su respuesta es negativa, se 

le agradece su colaboración. 

Si  (   ) 

No  (   ) 

12. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por la libra de queso crema? 

1 a 2,5 dólares  (   ) 

2,51 a 3,50 dólares   (   ) 

5,1 a 5 dólares  (   ) 

13. ¿Qué cantidad en libras de queso crema estaría dispuesto a adquirir? 

¼ lb (   ) 

½ lb (   ) 

1 lb (   ) 

2 lb       (   ) 

3 lb         (   ) 

14. ¿Qué promoción le gustaría obtener por la compra de este producto? 

Descuentos del 10% un día al mes    (   ) 

Por la compra de cinco productos descuentos del 5%   (   ) 

Un producto gratis al mes por la publicidad de la empresa a través de redes 

sociales  (   ) 

15. ¿En qué lugar le gustaría adquirir el producto? 

Micro mercado (   ) 

Supermercado  (   ) 

16. ¿En qué presentación le gustaría adquirir el queso crema? 

Envase de vidrio   (   ) 

Envase de plástico    (   )  

Sachet                       (   ) 

Otros________________________________________________________ 

17. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre este 

producto? 

Prensa escrita  (   )  

Radio                (   ) 

Televisión           (   ) 

Hojas Volantes           (   ) 

Redes sociales   (   ) 

18. Sugerencias para el nuevo producto. 

_________________________________________________________________

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

F    FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENTREVISTA 

Estimado señor (a) reciba un atento y cordial saludo, en calidad de estudiante de la 

Universidad Nacional de Loja me dirijo a usted de la manera más comedida para que 

se digne contestar la siguiente entrevista con el objeto de recabar información para 

determinar la oferta y demanda del queso quema dentro de la ciudad de Loja. La 

información es confidencial y será manejada exclusivamente por el investigador. 

1. ¿De que marca es el queso crema que ofrece a sus clientes? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el precio de venta al público? 

1 a 3 dólares  (   ) 

3,1 a 5 dólares   (   ) 

5,1 en adelante (   ) 

3. ¿Qué cantidad de queso crema vende semanalmente? 

COMERCIALIZADOR CANTIDAD 

SEMANAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

Supermaxi  

 

  

Zerimar  

 

  

Supermercado Romar  

 

  

TIA centro 

 

  

Gran Aki 

 

  

Autoservicio Puerta de Sol  

 

  

Supermercado Yerovy   

Autoservicio Merca Max   

Autoservicio Galtor 

 

  

Autoservicio Ecomax   

TOTAL 

 

  

 

4. ¿Qué tipo de promociones ofrece? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. ¿Por qué medios publicitarios realiza la oferta de sus productos?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO N° 4 

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS 

DENOMINACION 

ACTIVO 
COSTO 

VIDA 

UTIL 
PORCENTAJE DEPRECIACION VALOR 

RESIDUAL 

Maquinaria y equipo  5.800,00    10 años 10%  580,00     2.900,00    

Herramientas  290,00    5 años 20%  58,00     -      

Muebles y Enseres  1.040,00    10 años 10%  104,00     520,00    

Equipo de Computo  1.200,00    3 años 33,33%  400,00     -      

Equipo de Oficina  86,00    10 años 10%  8,60     43,00    

Vehículo  12.000,00    5 años 20%  2.400,00     -      

Fuente: Presupuestos y SRI 

  
 3.550,60     3.463,00    

Elaboración: El Autor 

ANEXO N° 5 

REINVERSIÓN EQUIPO DE COMPUTO 

DENOMINACION 

ACTIVO 
COSTO 

VIDA 

UTIL 
PORCENTAJE DEPRECIACION VALOR 

RESIDUAL 

Equipo de Computo  1.320,00    3 años 33,33%  439,96     440,09    

 

ANEXO N° 6 

INCREMENTALES DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS INFLACION TOTAL, PROYECCION 

0 2,03%   

1    40.560,00    

2    43.969,83    

3    47.501,38    

4    51.158,20    

5    54.943,90    

 

ANEXO N° 7 

INCREMENTALES DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

AÑOS INFLACION TOTAL, PROYECCION 

0 2,03%   

1    22.048,00    

2    23.901,55    

3    25.821,26    

4    27.809,07    

5    29.866,94    
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ANEXO N° 8 

PROYECCION DE MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL 

1  12.352,00    

2  12.634,91    

3  12.923,57    

4  13.218,08    

5  13.518,58    

 

ANEXO N° 9 

INCREMENTALES DE MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACION 

AÑOS VALOR TOTAL 

1  39.493,33    

2  42.813,49    

3  46.252,17    

4  49.812,81    

5  53.498,96    

 

ANEXO N° 10 

PROYECCION DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL 

1  6.176,00    

2  6.333,54    

3  6.494,28    

4  6.658,28    

5  6.825,61    
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ANEXO N° 11 

PROYECCION DE SUMINISTROS DE TRABAJO 

AÑOS VALOR TOTAL INC 2,03% 

1 678,00 

2 678,14 

3 678,28 

4 678,41 

5 678,55 

 

ANEXO N° 12 

PROYECCION DE ENERGIA ELECTRICA 

AÑOS VALOR TOTAL INC 2,03% 

1  600,00    

2  612,18    

3  624,61    

4  637,29    

5  650,22    

 

 ANEXO N° 13 

PROYECCION DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

AÑOS VALOR TOTAL INC 2,03% 

1  100,00    

2  102,03    

3  104,10    

4  106,21    

5  108,37    
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ANEXO N° 14 

PROYECCION DE REMUNERACIONES 

AÑOS VALOR TOTAL  

1  14.750,69    

2  15.128,13    

3  15.513,23    

4  15.906,15    

5  16.307,04    

 

ANEXO N° 15 

PROYECCION DE SERVICIOS BASICOS 

AÑOS VALOR TOTAL INC 2,03% 

1  583,20    

2  595,04    

3  607,12    

4  619,44    

5  632,02    

 

ANEXO N° 16 

PROYECCION DE UTILES DE LIMPIEZA 

AÑOS VALOR TOTAL INC 2,03% 

1  280,80    

2  286,50    

3  292,32    

4  298,25    

5  304,30    
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ANEXO N° 17 

PROYECCION DE ARRIENDO 

AÑOS VALOR TOTAL INC 2,03% 

1  3.000,00    

2  3.060,90    

3  3.123,04    

4  3.186,43    

5  3.251,12    

 

ANEXO N° 18 

PROYECCION DE REMUNERACIONES VENTAS 

AÑOS VALOR TOTAL 

1  6.176,00    

2  6.333,54    

3  6.494,28    

4  6.658,28    

5  6.825,61    

 

ANEXO N° 19 

PROYECCION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

AÑOS VALOR TOTAL INC 2,03% 

1  632,00    

2  644,83    

3  657,92    

4  671,28    

5  684,90    
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ANEXO N° 20 

PROYECCION DE MATRICULA DEL VEHICULO 

AÑOS VALOR TOTAL INC 2,03% 

1  250,00    

2  255,08    

3  260,25    

4  265,54    

5  270,93    

 

ANEXO N° 21 

PROYECCION DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 

AÑOS VALOR TOTAL INC 2,03% 

1 1.120,00 

2 1.142,74 

3 1.165,93 

4 1.189,60 

5 1.213,75 

 

ANEXO N° 22 

PROYECCION DE PUBLICIDAD 

AÑOS VALOR TOTAL INC 2,03% 

1 150,00 

2 153,05 

3 156,15 

4 159,32 

5 162,56 

 

ANEXO N° 23 
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ANEXO N° 24 

PROYECTO 

a) TITULO 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE QUESO CREMA EN LA CIUDAD DE SARAGURO” 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

A partir de la revolución industrial las empresas han ido cambiando 

significativamente año tras año, como resultado de las transformaciones políticas, 

económicas, sociales, culturales y tecnológicas. Hoy en día, no basta con producir 

bienes y servicios con calidad, el cambio ha ido más allá, con la aparición de la 

competitividad, las industrias requieren una innovación diaria. Las empresas no 

solo se preocupan en producir, sino por satisfacer aquellas necesidades que exigen, 

como la seguridad, un producto de calidad, un buen servicio y el cuidado al medio 

ambiente. 

El queso es unos de los principales productos de consumo en el mundo. Según la 

Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas, 

en el 2008 se produjeron en el mundo más de 20 mil toneladas y se proyecta que 

hasta la actualidad obtuvo un crecimiento del 20%.  

En el mundo empresarial un negocio se enfoca en cubrir las necesidades del 

mercado. Principalmente la industria de lácteos ha estado en permanente crecimiento 

en los últimos diez años, siendo el queso crema uno de los derivados de lácteos con 

mayor índice de consumo. Este tipo de queso normalmente es consumido por las 
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familias en desayunos y postres acompañado de pan, siendo más común el uso del 

mismo en tostadas. 

En el ecuador un total de 3,2% se dedica a la producción y comercialización de 

queso siendo la provincia de Bolívar una de las mayores productoras, el queso tiene 

un mayor índice de producción en el sector de la sierra ya que representa el 75% de 

la producción nacional, el 19% se da en la costa y el 6% entre las regiones oriental e 

insular. 

 

En la ciudad de Saraguro se puede identificar que no existe la producción de queso 

crema, porque no existen empresas dedicadas a esta actividad, debido a la economía 

que atraviesa el país. 

También existe un limitado interés por elaborar este producto ya que en su mayoría 

de dedican al comercio y a ser empleados en los diferentes ámbitos y no buscan 

emprender en nuevas formas de trabajo que permitan generar fuentes de empleo que 

contribuyan con el desarrollo de la ciudad.  

Por otra parte, la baja demanda del queso crema se da debido al desconocimiento de 

los beneficios que posee este producto y por el mal hábito de alimentación 

La comercialización de este tipo de alimentos no es frecuente, ya que el número de 

población es baja y por el nivel económico (medio - bajo) que caracteriza a la ciudad 

de Saraguro. 

Es así también que se impulsa el consumo de alimentos nutritivos, buscando 

oportunidades de mercado y mejorar la alimentación cotidiana de las familias, se 

requiere que este producto tenga la oportunidad de que se pueda introducir en el 

mercado como una empresa que genere beneficio en los social, salud, económico y 

desarrollo de la localidad. 
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Analizados los problemas que actualmente existen en la ciudad de Saraguro, surge la 

necesidad de realizar un proyecto de factibilidad para la producción de queso crema 

en la ciudad de Saraguro y su comercialización a la ciudad de Loja. Que permita 

satisfacer las necesidades de las familias que lo consuman, ya que el queso 

crema contiene una gran variedad de nutrientes, incluyendo carbohidratos, grasas y 

proteínas, y, cuando se lo usa con moderación, puede ser incluido diariamente como 

parte de una dieta saludable. 

Es por ello que mediante el presente estudio el principal objetivo será determinar la 

factibilidad que tiene implementar la empresa de producción y comercialización de 

queso crema en la ciudad de Saraguro como también abrir nuevos mercados en la 

ciudad de Loja. Y que al existir una ventaja competitiva de no encontrar empresas 

dedicadas a la elaboración de este producto se pueda forjar una gran oportunidad de 

inversión que permita promover el desarrollo industrial de la localidad y fomentar 

nuevas fuentes de empleo, logrando así mejores ingresos para las familias 

saragurences y contribuir con el desarrollo productivo e industrial de la ciudad.  
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c) JUSTIFICACIÓN 

Académica. En relación con las normas institucionales de la Universidad Nacional 

Loja, se prevé que el presente trabajo de investigación de tesis denominado 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE QUESO CREMA EN LA CIUDAD DE 

SARAGURO”. Una vez culminado y mediante aprobación de los requisitos 

reglamentarios pertinentes, me permita optar por el grado de Ingeniero en 

Administración de Empresas. 

El desarrollo de este trabajo investigativo permitirá reforzar todos los conocimientos 

adquiridos hasta la actualidad, luego de haber cursado el 90% de la carrera de 

Administración de Empresas, siendo complementados con la investigación y práctica 

en el desarrollo de este programa el mismo que va dirigido a las familias lojanas. 

Social: La implementación del presente proyecto, ofertará un producto de calidad a 

la sociedad en la ciudad de Saraguro, contribuyendo así con la alimentación ayudará 

también a incrementar los ingresos de algunos sectores productivos, y disminuir la 

tasa de desempleo en esta ciudad. 

Político: Este proyecto, servirá de guía y consulta a los profesionales y estudiantes 

de la carrera, por medio de normas y políticas internas y externas vigentes en el 

estado ecuatoriano las misma que contribuirán para que los ejecutivos de las 

empresas tomen decisiones acertadas en relación al factor humano y de esa manera 

alcanzar los objetivos de la organización en forma eficiente y eficaz.  

Cultural: Este proyecto al momento de implementarlo contribuirá a que los 

Saragurences se concienticen a que pongan mayor atención a los alimentos que 

adquieren en el mercado. 
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Económica: El presente proyecto de factibilidad para la producción y 

comercialización de queso crema busca generar beneficio económico, ofreciendo un 

producto competitivo al mercado y generar ingresos en las familias de esta ciudad en 

términos de empleo. 

 

d) OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

 Realizar un estudio de factibilidad para la producción y comercialización 

de queso crema en la ciudad de Saraguro. 

2. Objetivos Específicos  

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda del 

queso crema en la ciudad de Loja y establecer su estrategia de 

comercialización. 

 Realizar un Estudio Técnico para determinar la capacidad de producción 

de la empresa, ingeniería del proyecto, estructura de la empresa y manual 

de funciones. 

 Realizar un Estudio Financiero para determinar los costos y gastos en los 

que se incurrirá mediante la implementación del proyecto y durante su 

vida útil. 

 Realizar la Evaluación Financiera para establecer la rentabilidad y la 

factibilidad que tendrá el proyecto al momento de ser implementado. 

e) MATERIALES Y MÉTODOS  

Esta investigación es de tipo descriptiva, en función de objetivos y para el logro de 

los mismos se utilizó materiales, métodos, técnicas e instrumentos que se describen a 

continuación: Respecto a los materiales se menciona los suministros, equipos de 
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cómputo y oficina y en lo referente al procedimiento para el logro de objetivos se 

establece lo siguiente: 

ESTUDIO DE MERCADO 

En el estudio de mercado se utilizó el método inductivo, para realizar las inferencias 

respecto de la población en estudio. Para esta determinación, se consideró datos 

oficiales del INEC del censo de población y vivienda del año 2010 que comprende 

170.280 habitantes en la ciudad de Loja, con una tasa de crecimiento de 2,65% y 

proyectados al 2018 asciende a 204.492 habitantes. De los cuales se obtuvo el 

número de familias (51.123), de este total se toma en consideración el nivel A y B de 

acuerdo a un estudio socioeconómico (anexo 1), mismo que representa el 20% del 

total de familias de la ciudad de Loja, quedando 10.225 familias, con este dato se 

obtiene la muestra. 

Calculo de la muestra 

Población Afectada 

 Proyección 2017 

Pf= Po (1+t)n 

P2017= 170.280 (2.65)7 

P2017= 170.280 (1+0,0265)7 

P2017= 170.280 (1,0265)7 

P2017=204.492 Habitantes 

 Familias 

P2017=20.4492/4= 51.123 Familias 

Extracto del nivel A y B de las familias de la ciudad de Loja 
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51.123*20% = 10. 225 familias   

Tamaño de la muestra 

La muestra se obtiene de manera probabilística mediante la fórmula: 

𝒏 =
𝑵𝒙 𝒁𝟐𝒙 𝑷 𝒙 𝑸

[(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐] + (𝒁𝟐𝒙𝑷𝒙𝑸)
 

En donde:  

n = Tamaño de muestra  

N = Población total (51.123) 

e = Error experimental (0,05) 5% 

P= Probabilidad de éxito (0,50) 50% 

Q= Probabilidad de fracaso (0,50) 50% 

Z = Nivel de confianza (1,96%) 95% 

𝑛 =
10.225𝑥 (1,96)2𝑥 0,5 𝑥 0,5

[(10.225 − 1)0,052] + (1,962𝑥0,5𝑥0,5)
 

  

𝑛 =
10.225𝑥 (1,96)2𝑥 0,5 𝑥 0,5

(10.224 ∗ 0,0025) + (3.8416 𝑥0,5𝑥0,5)
 

  

𝑛 =
10.225𝑥 3.8416 𝑥 0,25

(10.224 ∗ 0,0025) + (3.8416 𝑥 0,25)
 

𝑛 =
9.820,09

25,56 + 0,9604
 

 𝑛 =
9.820,09

26,5204
 

 n = 370 Encuestas  

 

Distribución de la muestra: 

Para la aplicación de la encuesta se ha tomado la decisión de considerar únicamente 

las tres parroquias que tienen mayor afluencia a los mercados ya que son los lugares 

a donde recurren los demandantes en estudio.  

 



 

187 

 

CUADRO N° 1 

PARROQUIAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

NUMERO DE 

ENCUESTAS A 

APLICAR 

PORCENTAJE DE LA 

POBLACIÓN 

1. El Sagrario 170 46% 

2. El Valle 80 22% 

3. San Sebastián 120 32% 

 Total 370 100% 

Fuente: Municipio de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

Se aplicó las técnicas e instrumentos como la encuesta y la entrevista que 

permitieron determinar la demanda potencial, real y efectiva. Además del canal de 

comercialización del producto con sus determinadas estrategias para el 

posicionamiento en el mercado. 
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Para determinar la oferta, se elaboró una guía de entrevista que se la trabajó en los 10 

supermercados y micro mercados ofertantes del producto: 

Supermercados y Micro mercados ofertantes de queso crema en de la ciudad de 

loja 

CUADRO N° 2 

Nro Supermercados y 

Micro mercados 

Dirección 

1 Supermaxi  Av. 18 de Noviembre, Av Gobernación de Mainas 

s/n 

2 Zerimar Ancón y Gran Colombia  

3 Supermercado Romar  18 de noviembre (Eguiguren) 

4 TIA centro 10 DE agosto entre Sucre y Bolívar  

5 Gran Aki Av. y, Ave Orillas del Zamora & Juan de Alderete 

6 Autoservicio Puerta de 

Sol  

18 de noviembre entre Miguel Riofrio y Azuay. 

7 Supermercado Yerovy Calle Mercadillo y 18 de Noviembre 

8 Autoservicio Merca-

Max 

Miguel Riofrio 

9 Supermercado Galtor 18 de noviembre 09-34 y Rocafuerte 

10 Autoservicio Ecomax 18 de noviembre entre Rocafuerte y Miguel Riofrio 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

 

En el plan de comercialización se determinaron las estrategias en cada una de las 

variables del marketing, tomando en consideración que se posicionará en el mercado 

un producto nuevo. 

 

 

 



 

189 

 

ESTUDIO TECNICO 

En base al estudio de mercado se procedió a realizar el análisis del tamaño y 

localización óptima del proyecto, considerando los factores que influyen para el 

estudio; así mismo se estableció el análisis de la ingeniería del proyecto 

considerando aspectos como: el componente tecnológico mismo que determina la 

capacidad de producción de la empresa la cual es la pasteurizadora de acuerdo a sus 

especificaciones. Para determinar el proceso productivo, flujogramas de procesos nos 

ayudamos de un técnico en industrias de lácteos; posteriormente se presenta una 

propuesta de la estructura Orgánica-Funcional con sus respectivos manuales de 

funciones de la empresa objeto de estudio.  

ESTUDIO FINANCIERO 

En estudio financiero se establecieron los presupuestos apoyados en la contabilidad 

de costos. Con esta información se determinó el monto de la inversión y la forma de 

cómo se va a financiar la empresa: así mismo se procedió a elaborar los presupuestos 

de ingresos y gastos. 

EVALUACION FINANCIERA. 

Para el análisis financiero fue necesario elaborar los estados financieros como el 

estado de pérdidas y ganancias y el flujo de efectivo, tomando en consideración un 

factor de actualización obtenido en el BanEcuador que es de 11%. Los cálculos de 

los indicadores financieros son: VAN, TIR, PRC y Análisis de Sensibilidad.  

Por último, se utilizó el método analítico, para determinar las conclusiones y 

recomendaciones.
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f) CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PERIODO OCTUBRE 2017-FEBRERO 2018 

N0  

 

ACTIVIDADES 

MESES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Diseño y aprobación del proyecto                                           

2.  Diseño y aprobación de los instrumentos de 

información 

                                          

2.1 Encuesta                                            

2.2 Entrevista                                           

3. Aplicación de los instrumentos de investigación                                           

3.1 Tabulación de encuetas                                           

3.2 Interpretación de encuestas                                           

4. Estudio de mercado/análisis oferta - demanda                                           

5. Estudio técnico e ingeniería del proyecto                                           

6. Organización jurídico Administrativo                                           

7. Estudio económico- Financiero- Evaluación 

financiera 

                                          

8. Elaboración del borrador                                           

9. Presentación del borrador                                           

10. Corrección                                           

11.  Presentación del informe final                                           
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g) PRESUPUESTO 

Para el desarrollo del proyecto de investigación es importante detallar el presupuesto y 

financiamiento que determinan los gastos que se obtuvo en el transcurso del proyecto. 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE TESIS 

RUBROS VALOR TOTAL 

UTILES DE OFICINA 50,00 

EQUIPOS DE OFICINA 600,00 

COPIAS E IMPRESIONES  200,00 

GASTO DE MOVILIZACION 75,00 

TOTAL 925,00 

 

El presupuesto total para el desarrollo del proyecto es de $925,00 dólares americanos. 

Tomando en cuenta que el capital invertido es propio. 
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