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b) RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de titulación de tesis tiene como prioridad fundamental 

poder determinar u establecer la factibilidad del proyecto en mención 

concerniente a la creación de una empresa que se dedique a la producción 

y comercialización de queso de corte para el Cantón Atahualpa-Provincia 

de El Oro; iniciativa que surgió por emprendimiento y desarrollo del cantón 

citado una vez diagnosticando las necesidades que presenta la ciudadanía 

de contar con un producto que este enmarcado en buscar los mejores 

beneficios para sus habitantes, manifestando que el queso de corte es un 

tipo de queso que ofrece un sabor apetecido por propios y extraños, cuenta 

con una textura suave agradable y de fácil digestión. 

 

La logística de comercialización es parte sustancial de todo un sistema 

comercial destinado a suministrar a los consumidores los bienes y servicios 

que satisfacen sus necesidades.  

 

El proyecto de inversión puntualiza el conjunto de actividades, reglas, 

procedimientos diseñados para alcanzar los objetivos señalados; es por 

ello que el presente proyecto titulado: PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE QUESO DE CORTE PARA EL CANTÓN 

ATAHUALPA - PROVINCIA DE EL ORO, detalla cada una de las etapas 

o fases seguidas para poder determinar cuan necesario es llevar a cabo el 
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desarrollo del proyecto citado, utilizando las herramientas necesarias para 

poder establecer y analizar  cada uno de sus estudios comprendidos, 

comenzado con la utilización de una serie de métodos y técnicas entre ellas 

método científico, inductivo, analítico y matemático así como técnicas de 

entrevista, encuesta, observación directa y revisión bibliográfica 

importantes ya que mediante aquellas se pudo obtener información 

oportuna para poder dar inicio a la realización del proyecto; comenzando 

por establecer la muestra poblacional y seguidamente con la aplicación del 

estudio de mercado con el respectivo análisis de la demanda, oferta, 

demanda insatisfecha, análisis del producto, precio, distribución, 

promoción, publicidad y comercialización, arrojando resultados positivos 

sobre quienes serán los consumidores del producto a ofertarse obteniendo 

una demanda insatisfecha 112.612 libras de queso de corte para el primer 

año de vida útil. 

 

De igual forma se estableció un estudio técnico en el que se muestra la 

macro y micro localización, tamaño del proyecto, ingeniería del proyecto; 

proceso de producción y comercialización, distribución adecuada de la 

planta y todo el estudio complementario demandado. En el que se 

consideró oportuno acaparar el 90% de la capacidad de producción para 

poder abastecer el mercado. 
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El desarrollo del estudio organizacional el cual fue indispensable para poder 

detallar las funciones y responsabilidades que tendrá el equipo de trabajo 

que formará parte de la empresa; de igual modo este estudio fue necesario 

para poder operar legalmente en el mercado basándose en una serie de 

reglas normas, leyes emanadas por el país, para llevar a cabo su creación 

la empresa conforme lo establece la Superintendencias de Compañías del 

Ecuador, será Compañía de Responsabilidad Limitada su nombre o razón 

social es AGROYACU CIA. LTDA, nombre que es muy distintivo e 

imponente para ser reconocidos a nivel local, provincial y nacional. La 

ubicación principal de la empresa será en el Cantón Atahualpa-Parroquia 

Paccha; calle Miraflores entre Oswaldo Hurtado y Manuel Ignacio Torres 

aledaña a las Escalinatas Virgilio Mendoza. 

  

También se desarrolló un estudio financiero, especificando los recursos 

financieros necesarios, con su respectivo análisis y proyecciones 

financieras, tanto en capital de operación como inversión fijas, diferidas y 

circulantes necesarias para poder establecer la operatividad de la empresa, 

así como fijar los respectivos cálculos necesarios para instituir la 

rentabilidad o perdida que conlleva su creación estimando sus respectivos 

presupuestos de costos, estructuras de ingresos, estados de pérdidas y 

ganancias, flujos de caja, valor actual neto, tasa interna de retorno, periodo 

de recuperación de capital entre otros, necesarios para fijar cuan factible 

será su creación. 
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Es por ello que su inversión total asciende a $101.119,91 por lo que se 

creyó conveniente marginar un 9,98% de margen de utilidad, conllevando 

a obtener un VAN de $ 29.171,05 y una TIR de 21,62%. Los indicadores 

tanto del proyecto como de los inversionistas generan un alto grado de 

confianza y veracidad, por lo que se considera factible y oportuno la 

creación de la empresa productora y comercializadora de queso de corte. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This paper titling priority thesis is to determine or establish the feasibility of 

the project in question regarding the creation of a company engaged in the 

production and marketing of cutting cheese for Atahualpa Canton-Province 

of El Oro; initiative started by entrepreneurship and development of that 

canton once diagnosed the needs presented by citizens to have a product 

that is framed in seeking the best benefits for its people, saying that cutting 

the cheese is a cheese that offers a appetizing flavor at home and abroad, 

has a nice smooth texture and easy to digest. 

 

The logistics of marketing is a substantial part of an entire commercial 

system to provide consumers with goods and services that meet their 

needs. 

 

The investment project points out the set of activities, rules, procedures 

designed to achieve the above objectives; which is why this project entitled: 

PRODUCTION AND MARKETING OF CHEESE CUTTING FOR CANTON 

ATAHUALPA - El Oro province, detailing each of the stages or phases 

followed in order to determine how necessary it is to carry out the 

implementation of the said project, using the tools necessary to establish 

and analyze each of the studies included, beginning with the use of a 

number of methods and techniques including scientific, inductive, analytical 
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and mathematical methods and interviewing techniques, survey, direct 

observation and literature review important because through those it could 

obtain timely information in order to start the project; starting to establish the 

population sample, then the application of market research with the 

respective analysis of demand, supply, unsatisfied demand, product 

analysis, price, distribution, promotion, advertising and marketing, yield 

positive results for consumers who are getting the product to be offered 

112.612 pounds unmet demand for cutting cheese for the first year of life. 

 

Likewise, a technical study that shows the macro and micro location, project 

size, project engineering was established; production and marketing 

process, proper distribution of the plant and all the complementary study 

defendant. In which it was considered appropriate to monopolize 90% of the 

production capacity to supply the market. 

 

The development of the organizational study which was essential to outline 

the duties and responsibilities that the team will have to form part of the 

company; Just as this study was necessary in order to operate legally on 

the market based on a set of rules regulations, laws issued by the country 

to carry out its inception the company as established by the 

Superintendency of Companies of Ecuador, will be Liability Company 

limited their name or trade name is AGROYACU CIA. LTDA, a name that is 

very distinctive and impressive to be recognized at the local, provincial and 
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national levels. The main location of the company will be in the parish 

Atahualpa Canton-Paccha; Miraflores street between Oswaldo Hurtado and 

Ignacio Manuel Torres surrounding the Stairways Virgilio Mendoza. 

A financial study was also developed, together with their financial resources, 

their analysis and financial projections, both working capital and fixed 

investment, deferred and current necessary to establish the operation of the 

company and establish the respective calculations necessary to institute 

profit or loss associated with their creation estimating their cost budgets, 

structures of income, profit and loss statements, cash flow, net present 

value, internal rate of return, payback period of capital among others, 

needed to How feasible will set creation. 

 

That is why the total investment amounts to $ 101.119,91 so they wanted 

to marginalize 9.98% profit margin, leading to obtain a NPV of $ 29.171,05 

and an IRR of 21.62%. The indicators of both the project and the investors 

generated a high degree of confidence and accuracy, so that the creation 

of producer and marketer of cutting cheese is considered possible and 

desirable. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo conlleva un nivel elevado de importancia 

pues el mismo se centra y está orientado a desarrollar una idea de negocio 

la cual radica en investigar cada uno de los procesos técnicos de 

producción y logística de comercialización que permita maximizar los 

mejores beneficios económicos, optimizar costos de producción y dar valor 

agregado al producto, enfocándose y encaminándose a proporcionar 

beneficios para la ciudadanía del Cantón Atahualpa durante el periodo de 

creación que comprende desde el año 2016-2020; para con esto aportar 

de manera significativa a mejorar el nivel de vida, garantizando a las 

familias atahualpenses un producto que avale los mejores beneficios para 

la salud de su familia, creando una imagen relacionada con calidad, salud 

e innovación y rigiéndose bajo normas establecidas por el gobierno 

contando con políticas de sanidad, salubridad, higiene y mejoramiento 

continuo. Centrándose de esta manera a conocer e identificar los 

problemas que se encuentran dentro de esta sociedad con el fin de 

contribuir con alternativas de solución.  

 

El proyecto de inversión es un elemento considerado de éxito para el 

crecimiento y desarrollo a largo plazo de las organizaciones, brindando una 

oportunidad de progreso para la empresa y así lograr tener aceptación en 
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el mercado mediante la identificación de fortalezas, oportunidades y 

amenazas existentes. 

 

La empresa de producción y comercialización de queso de corte a 

constituirse en la parte alta de la Provincia de El Oro, es considerada de 

gran relevancia puesto que es una empresa que llevará a cabo la 

transformación de la materia prima bajo determinados estándares de 

calidad debido a que en esta zona no existen empresas que lleven a cabo 

una adecuada tecnificación de los procesos de producción; logrando de 

esta manera alcanzar un incremento significativo en la demanda del 

producto, y así poder convertirse en una empresa competitiva dentro del 

sector de lácteos.  

 

La globalización de la economía, el incremento de nuevos mercados, el 

acelerado desarrollo tecnológico actual y la competencia, exigen de las 

empresas pequeñas un urgente desarrollo e innovación, y una adecuada 

capacidad de respuesta hacia la nueva visión de mercados. 

 

Este proyecto está dirigido a determinar la factibilidad de implementar una 

empresa encargada de la producción y comercializar queso de corte y 

ubicarla en la ciudad de Paccha, Provincia de El Oro, debido a que esta 

zona cuenta con la materia prima esencial para su producción. Es 

necesario enfatizar que el queso de corte es un producto muy utilizado e 
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infaltable en las mesas de las familias atahualpenses necesario para la 

preparación de sus alimentos. 

 

Los aspectos indicados, obligan a las pequeñas empresas a buscar 

herramientas de índole tecnológica, de estrategias de desarrollo, que 

faciliten la mejora de la calidad, el incremento de la producción, para la 

satisfacción de las necesidades de los consumidores. 

 

Pues la existencia de toda empresa sea cual sea su actividad empresarial 

se debe al consumidor, por lo tanto, el producto debe elaborarse con todas 

las herramientas adecuadas para obtener un producto de calidad que 

satisfaga al mismo.  

 

Se entiende que la calidad de un producto percibe la vista, el gusto y el 

sabor apetecido, constituyéndose en ventajas competitivas de enorme 

importancia para las empresas, conllevando necesario la utilización de 

factores claves de éxito para poder lograr conquistar el mercado meta.  
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d) REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

QUE ES UN PROYECTO 

“Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento 

de un problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana. 

En esta forma puede haber diferentes ideas, inversiones de diverso monto, 

tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas  

a resolver las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como 

pueden ser: educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etcétera”  

(Urbina, 2010, pág. 2). 

 

Un proyecto es una idea que está encaminada a brindar soluciones a un 

problema que se encuentre presente dentro de la sociedad, el cual consiste 

en la planificación de desarrollar un conjunto de actividades que sean 

coordinadas, cuyo fin es lograr alcanzar los objetivos propuestos, que se 

sujetan a un presupuesto, calidades, cantidades previamente establecidas 

a cumplirse en un límite de tiempo determinado. Podría definirse a un 

proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o 

una entidad para lograr un determinado objetivo. 

 

http://definicion.de/persona
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PROYECTO DE INVERSIÓN  

“Es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le 

proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio, útil 

al ser humano o a la sociedad”.  (Urbina, 2010, pág. 2). 

 

Es una propuesta de acción, en donde es necesario la utilización de 

recursos económicos y disponibles, una vez determinados los factores que 

intervienen en el mercado como la oferta y demanda, en el cual se espera 

generar ganancias en un determinado lapso de tiempo, dependiendo del 

tipo de proyecto a ejecutarse. Pues el proyecto de inversión busca 

proporcionar a la sociedad diferentes insumos que sean de gran utilidad 

para el ser humano y por ende lograr aumentar la productividad de las 

empresas. 

 

EMPRESA 

 “Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a 

actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y 

servicios a la colectividad”.  (Valdivieso, 2009, pág. 3). 

 

Es un organismo que se encuentra conformada por elementos humanos, técnicos 

y materiales, dedicada a la ejecución de actividades con fines económicos, y que 

permiten satisfacer las necesidades de bienes o servicios a la sociedad. Pues las 

empresas obtienen su clasificación dependiendo de la actividad o giro económico 

a desarrollar en el mercado. 
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PRODUCCIÓN  

“Acto de transformar los factores de producción en los bienes y servicios 

que se demandan para el consumo o la inversión”. (Enciclopedia de 

Economia ) 

 

Es la acción que está orientada a la creación o fabricación de bienes y 

servicios que son importantes para la sociedad; con los cuales se cubren 

las necesidades de los consumidores y que al mismo tiempo generan 

recursos económicos.  

 

COMERCIALIZACIÓN  

 “Es el conjunto de actividades desarrolladas con el objetivo de facilitar la 

venta de una determinada mercancía, producto o servicio, es decir, la 

comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean”. 

(Enciclopedia de Economia ) 

 

Es la acción de poner en venta un determinado producto o mercancía, 

aplicando el conjunto de actividades y métodos que faciliten la 

comercialización en el mercado, la comercialización es poner a disposición 

del usuario o cliente un determinado bien, producto o servicio indispensable 

para su satisfacción; permitiendo analizar, estimar que tiempo el producto 

podrá ser comercializado dentro del mercado. 
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CLIENTE  

“El cliente es el componente fundamental del mercado, se le denomina 

“Mercado meta”, ya que será el consumidor del producto o servicio que se 

ofrecerá con el proyecto, constituyéndose en su razón de ser”. (Marcial, 

2006, pág. 159). 

 

Es la columna vertebral dentro de todo mercado, pues aquellos son por quienes 

se lleva a cabo la elaboración de determinados bienes convirtiéndose en el 

mercado meta, ya que será el que adquiera de forma regular el bien o servicio 

ofertado, que le permite cubrir sus necesidades.  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

“Permite conocer la situación que existe entre la oferta y la demanda y los 

precios de un determinado bien para saber si existe demanda potencial que 

pueda ser cubierta mediante un aumento de los bienes ofrecidos”.  (Marcial, 

2006, pág. 22). 

 

Comprende la primera fase del proyecto de inversión pues consiste en poner en 

marcha una iniciativa empresarial llevando a cabo la utilización de herramientas 

que servirán como guía base para poder determinar o describir parámetros 

empresariales con el cual se comprueba la viabilidad comercial de emprender una 

actividad económica que genere buenos resultados. El estudio de mercado a más 

de determinar la viabilidad de los proyectos empresariales permite conocer la 

situación que existente entre demanda, demanda insatisfecha, oferta el respectivo 
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consumo per cápita y entre el alza y reducción de los precios, detectando de esta 

manera que el estudio en alusión permitirá satisfacer una necesidad; es decir 

detectar la presencia de la demanda ya que mediante aquella se podrá obtener 

elementos de juicios que son necesarios para justificar el proyecto. 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 Detectar la existencia de un mercado insatisfecho y la posibilidad de 

poder cubrir ese mercado. 

 Determinar la existencia de la oferta. 

 Establecer un mercado meta al cual se destinará el producto o 

servicio. 

 Fijar los medios idóneos para la logística de comercialización y para 

medios publicitarios. 

 

 MERCADO  

“Se entiende por mercado al área en que confluyen las fuerzas de la oferta 

y demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados”. (Urbina, Evaluacion de Proyectos, 2006).  

 

Es el ámbito en donde se propicia las condiciones de intercambio, se 

analiza y atenúa las relaciones estrechas entre los oferentes y 

demandantes de un bien, producto o servicio. 
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 DEMANDA  

“Se entiende por demanda a la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado”. (Urbina, Evaluacion de Proyectos, 

2006). 

 

Son los bienes y servicios que son adquiridos con mayor fluctuación por el 

consumidor en función de la calidad y precio, se refiere a la capacidad que 

tiene el consumidor de adquirir o comprar determinados productos o 

servicios que están a disposición dentro del mercado. 

 

 DEMANDA POTENCIAL  

“Es el consumo total de productos o servicios que pueden realizar a la 

empresa los clientes en un periodo de tiempo determinado, teniendo en 

cuenta el impacto que la competencia puede tener sobre el segmento de 

mercado seleccionado”. (UNAD, 2004) 

 

Es el volumen máximo que podría alcanzar un producto o servicio en unas 

condiciones y tiempo determinado, se calcula a partir de la estimación del 

número de compradores potenciales a los que se determina una tasa de 

consumo individual. 
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 DEMANDA REAL 

“La demanda real de un cierto producto o servicio a diferentes precios 

puede considerarse como los requerimientos de cualquier tipo de 

consumidor”  (Estudio de Mercado , s.f.). 

 

Se refiere al número de personas que en la actualidad están consumiendo o 

haciendo uso de determinados bienes o servicios. 

 

 DEMANDA EFECTIVA 

“Es el deseo de adquirir un bien, más la capacidad que se tiene para 

hacerlo”.  (Estudio de Mercado , s.f.). 

Es el conjunto de mercancías y servicios que los consumidores realmente 

adquieren en el mercado en un tiempo determinado y a un precio dado.  

 

 DEMANDA INSATISFECHA 

“La demanda insatisfecha es en la que lo producido u ofrecido no alcanza 

a cubrir los requerimientos del mercado”. (Urbina, Evaluación de Proyectos, 

2006) 

 

Es la cantidad de bienes, productos o servicios que no han sido cubiertos 

o satisfechos en el mercado, debido a que la demanda es superior a la 

oferta.  

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMIDOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRECIO.htm
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 OFERTA  

“Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado”. (Urbina, Evaluacion de Proyectos, 2006) 

 

Es el acto de ofrecer un producto al mercado para su venta generalmente 

a un precio más bajo a lo acostumbrado y cómodo para quien lo adquiere. 

 

LAS 4 P DEL MARKETING 

 

 PRODUCTO  

“La elección de los servicios y prestaciones que se deben ofrecer a un 

grupo de consumidores se conoce como la “decisión sobre el producto”, ya 

que es importante el desarrollo de nuevos productos. A medida que cambia 

la tecnología y los gastos, los productos van quedando desfasados y son 

inferiores a los de la competencia, por lo que las empre”  (John, Jobber 

Daurd y Fahy). 

 

Es un objeto, bien o cosa fabricada o elaborada y puesta en venta en el mercado, 

al mismo que se establece un precio para que los consumidores los adquieran. 
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 PRECIO 

“Puesto que el precio representa, en términos unitarios, lo que la empresa 

recibe por el producto o servicio que está comercializando, es un elemento 

clave del Marketing. Los responsables del Marketing, por tanto, tienen que 

tener muy claro los objetivos de la fijación de precios y los métodos y los 

factores que van a influir sobre la fijación del precio; también deben tener 

en cuenta la necesidad de ofrecer descuentos y rebajas en algunas 

transacciones”.  (John, Jobber Daurd y Fahy). 

 

Es el valor monetario establecido a los bienes y servicios lanzados en el 

mercado como pago o recompensa del trabajo efectuado.  

 

 PROMOCIÓN  

“Es necesario tomar decisiones con la debida atención al mix promocional: 

publicidad, venta personal, promociones de ventas, relaciones públicas, 

marketing directo y marketing en internet. Con estos medios se consigue 

que la audiencia objetivo conozca la existencia de un producto o servicio y 

sus prestaciones que ofrece a los consumidores. Cada elemento del mix 

promocional tiene su propio conjunto de puntos fuertes y débiles. Una 

creciente forma de promoción es el recurso a internet como herramienta de 

promoción. Una ventaja clave de este medio es que las pequeñas 

empresas locales pueden ampliar su alcance del mercado a un coste 

relativamente reducido”.  (John, Jobber Daurd y Fahy). 
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Considerada como herramienta clave ya que consiste en la realización de 

la campaña publicitaria que se hace de un determinado producto o servicio 

durante un tiempo limitado mediante una oferta atractiva.  

 

 DISTRIBUCIÓN  

“La faceta del lugar tiene que ver con las decisiones relativas a los canales 

de distribución que se van a utilizar y a su dirección, la localización de las 

tiendas, los métodos de transporte y los niveles de inventario que se deben 

mantener. El objetivo es garantizar que los productos y los servicios están 

disponibles en las cantidades adecuadas, en el momento adecuado y en el 

lugar adecuado. Los canales de distribución están compuestos por 

organizaciones como mayoristas y minoristas por las que pasan los bienes 

en su camino hacia los consumidores.” (John, Jobber Daurd y Fahy). 

 

Es la serie de actividades, que se realizan desde que el producto ha sido 

elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado por el consumidor 

final. El objetivo es garantizar que los productos y los servicios estén 

disponibles en las cantidades adecuadas en el momento adecuado y en el 

lugar adecuado. 
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 CONSUMO PER-CÁPITA 

El consumo perca-pita es la cantidad de bienes o servicios que se consume 

por cada persona en el lapso de tiempo que se vaya a analizar, 

normalmente es por un año. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

“Tiene por objeto proveer de información para cualificar el monto de las 

inversiones y de los costos de operación pertenecientes a esta área. Su 

propósito es determinar las condiciones técnicas de realización del 

proyecto (materias primas, energía, mano de obra)”. (Marcial, 2006, pág. 

24).  

 

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

permite obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación 

económica de un proyecto a ejecutarse. El proyecto de inversión debe 

exponer 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. Determinado su proceso se puede determinar la cantidad 

necesaria de maquinaria, equipo de producción y mano de obra directa e 

indirecta calificada. También identifica los proveedores de materias primas 

directa e indirectas y herramientas que ayuden a lograr el desarrollo del 

producto o servicio, además de crear un plan estratégico que permita 
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cumplir con las capacidad existentes (instalada y utilizada) del proceso para 

lograr satisfacer la demanda estimada en la planeación.  

 

 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor 

medida a que se logra la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio 

privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social)”. (Urbina, 

Evaluación de Proyectos, 2006) 

 

Se refiere al espacio físico en donde se llevará a cabo la implementación 

del proyecto, su objetivo o meta es poder determinar cuál será la ubicación 

más idónea y más ventajosa para la operatividad de la empresa, en la 

localización del proyecto se debe tomar en cuenta la minimización de 

costos de inversión y la maximización de ganancias; así mismo se deben 

utilizar estrategias claves para poder ganar espacio en el mercado en 

todos sus ámbitos. 

 

TIPOS DE LOCALIZACIÓN  

 

 MACRO LOCALIZACIÓN 

“Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación 

basándose en las condiciones regionales de la oferta y la demanda y en la 

infraestructura existente, debe indicarse con un mapa del país o región 

dependiendo del área de influencia del proyecto”. (Marcial, 2006, pág. 226). 
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Es el estudio que consiste en representar gráficamente la ubicación del 

proyecto dentro de un mercado a nivel local, nacional y frente a un 

mercado de posible incidencia, para su representación se recurre al apoyo 

de mapas geográficos existentes dependiendo del lugar en donde se 

implemente el proyecto; pues la macro localización toma en cuenta un 

sinnúmero de aspectos sociales nacionales que puedan afectar tanto 

directa e indirectamente a la sociedad. 

 

 MICRO LOCALIZACIÓN 

“Es el tipo de localización mucho más específica y puntual, una vez que se 

ha realizado la macro localización, se puede identificar los factores 

relevantes más importantes tales como: 

 La ubicación de la materia prima. 

 La ubicación de la mano de obra especializada. 

 La ubicación de caminos y vías de acceso. 

 Los precios de los factores productivos. 

 La existencia de servicios básicos. 

 Cercanía al mercado (Byron, pág. 120). 

 

Se refiere a la localización más exacta y especifica dentro del proyecto de 

inversión, pues en esta etapa se lleva a cabo el análisis de factores que 

pueden intervenir y que pueden afectar directamente en las empresas. En 
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esta fase se detallan factores que son de vital ímpetu como la ubicación 

de materia prima, la ubicación de mano de obra directa e indirecta la 

existencia de servicios básicos entre otros que son sustanciales dentro de 

su ubicación. 

 

 TAMAÑO DEL PROYECTO 

“El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en 

unidades de producción por año”. (Urbina, Evaluacion de Proyectos, 2006) 

 

Constituye el volumen de bienes o servicios que es capaz de generar una 

empresa, pues es el nivel de inversiones y costos que se generen 

operando a su máxima capacidad, es decir, es su capacidad instalada 

expresada en unidades de producción o de servicios generados por año. 

 

 CAPACIDAD 

“Se define a la capacidad del proyecto como el nivel de producción tope o 

máximo al que este puede llegar o producir”.  (Byron, pág. 114). 

 

Se describe como capacidad al nivel máximo de producción que las 

empresas están dispuestas a suministrar o fabricar dentro del mercado. 
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 CAPACIDAD INSTALADA  

“Se define universalmente como capacidad instalada al diseño del proyecto 

que en forma efectiva fue implementado. Esto significa que el proyecto 

puede o no instalar toda la capacidad diseñada” (Byron, pág. 114). 

 

Es la mayor tasa de producción que se puede obtener en forma razonable 

(considerando tiempos de trabajo, cantidades de abastecimiento de 

materia prima y las exigencias del mercado (demanda insatisfecha) dadas 

las limitaciones del sistema. Su magnitud es una función directa de la 

cantidad de producción que puede suministrarse al mercado. 

 

 CAPACIDAD UTILIZADA 

Se refiere a la relación que existe entre el volumen de la producción que 

se pueda generar dentro de las empresas y el volumen o cantidad de 

producción, que potencialmente podría elaborarse en un periodo de 

tiempo determinado, de acuerdo con las condiciones de infraestructura, 

equipamiento, procedimientos técnicos y organizativos que se utilizaran en 

la unidad económica; así como los costos variables (materias primas y 

personal ocupado) que se van adaptando. 

 

De igual manera la capacidad utilizada instituye el nivel de producción o 

servicio con el que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está 
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determinada por el nivel de demanda insatisfecha que se desea cubrir 

durante un lapso de tiempo fijado. 

 

 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

“La ingeniería del proyecto se refiere a aquella parte del estudio que se 

relaciona con su fase técnica, es decir, con la participación de ingenieros 

en las etapas de estudio, instalación, puesta en marcha y funcionamiento 

del proyecto” (Byron, pág. 125). 

 

Abarca todas aquellas investigaciones técnicas que se refieren a la 

selección y determinación del proceso, en esta parte de la investigación se 

toma en cuenta los procesos tecnológicos que la empresa necesita para 

llevar a cabo su producción, el cual influirá directamente en el monto de 

las inversiones, costos e ingresos del proyecto. Para poner en marcha los 

proyectos de inversión se debe cumplir con una secuencia de pasos para 

lograr satisfacer de forma eficiente los requerimientos de los consumidores 

y así establecer u organizar las actividades que se efectuaran diariamente 

desde el inicio del proceso hasta el final del mismo. 

 

 FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

“También denominado diagrama de flujo, es una muestra visual de una 

línea de pasos de acciones que implican un proceso determinado. Es decir, 

el flujo grama consiste en representar gráficamente, situaciones, hechos, 
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movimientos y relaciones de todo tipo a partir de símbolos”.  (Marcial, 2006, 

pág. 258). 

 

Es la representación gráfica de situaciones, acontecimientos, hechos 

sobre la secuencia que tiene las empresas en los procesos de producción 

y de prestación de servicios; los flujo gramas de procesos deben de contar 

con especificaciones claras de los tiempos empleados en cada área 

recorrida y sus símbolos o graficas deben de expresar el tipo de acción o 

mando que generan. 

 

 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA LAYOUT 

Es la distribución de la planta relacionado en función de maquinarias y 

equipos, departamentos, áreas de trabajo; el objetivo de que se dé una 

distribución de la planta es asegurar una correcta fluidez de las actividades 

laborales ejercidas dentro de las empresas. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

“El estudio organizacional busca determinar la capacidad operativa de la 

organización dueña del proyecto con el fin de conocer y evaluar fortalezas 

y debilidades y definir la estructura de la organización para el manejo de 

las etapas de inversión, operación y mantenimiento. Es decir, para cada 

proyecto se deberá determinar la estructura organizacional acorde con los 
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requerimientos que exija la ejecución del proyecto y la futura operación”. 

(Mario, 2010). 

 

El estudio organizacional es la fase en donde la empresa debe cumplir con 

una serie exigencias que son indispensables para que se lleve a cabo las 

actividades conforme lo establece la ley; así mismo en esta etapa se 

realizan especificaciones claras sobre cuáles serán las responsabilidades 

que tendrá cada empleado/trabajador dentro de su unidad de trabajo 

enmarcados en la estructura jerarquía establecida. 

 

 MISIÓN 

El propósito fundamental de contar con la declaración de la misión consiste 

en dar claridad de enfoque a los miembros de la organización, hacerles 

comprender de qué manera se relaciona lo que hacen con su propósito 

mayor (Goodstein, pág. 198). 

 

Es la declaración que realizan las empresas para poder orientar al equipo 

de trabajo a que cumplan con los propósitos empresariales establecidos. 

 

 VISIÓN 

“Es la más significativa ambición empresarial que se va construyendo día a 

día, a través del esfuerzo planeado y coordinado de todas las personas que 

colaboran en la empresa”. (Valencia, pág. 151). 
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Es la declaración de la ambición empresarial que se va forjando día a día, 

conllevando un esfuerzo planeado, organizado y orientado a que el equipo 

de trabajo busque alcanzar los mejores beneficios para la institución, 

organización de la que forme parte. 

 

 ORGANIGRAMAS  

“El organigrama representa una herramienta fundamental en toda empresa 

y sirve para conocer la estructura general de las organizaciones. Son 

sistemas de organización que se representa en forma intuitiva y con 

objetividad. También son llamados cartas o gráficas de organización. El 

organigrama señala la vinculación que existe entre sí de los departamentos 

a lo largo de las líneas de autoridad principales”.  (Marcial, 2006, págs. 296-

298). 

 

Es la representación gráfica de una estructura orgánica que muestra 

claramente la composición y orden de sus departamentos, el objetivo 

elemental del organigrama es señalar cuál es la distribución y permite 

entender su esquema general, así como el grado de diferenciación 

funcional en los elementos que lo componen. Pues estos señalan las 

principales líneas de autoridad, comunicación y responsabilidad que 

existen entre dichas unidades. 
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 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Representa el esquema básico de las organizaciones, en este se evidencia 

de forma clara y resumida las partes que componen las empresas. 

 

 ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

Es una particularidad del estructural y radica en incorporar gráficamente las 

funciones primordiales de las unidades administrativas. 

 

 DEPARTAMENTALIZACIÓN 

“Integra áreas, dimensiones y unidades de empresas o proyectos con sus 

actividades relacionadas, de las cuales se responsabilizan determinados 

funcionarios”.  (Marcial, 2006, pág. 300) 

 

Es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades 

específicas, con base en su similitud, en las cuales las responsabilidades 

se asignan de acuerdo a las diferentes áreas, dimensiones y 

especificaciones de las empresas. 

 

 MANUAL DE FUNCIONES  

Hace referencia a las funciones que desempeñan cada una de las personas 

que laboran dentro de las organizaciones en esta parte se describe de 

forma detallada y ordenada las funciones encomendadas a cada trabajador 

para que puedan desempeñar cada una de las actividades de forma 
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eficiente. El manual se elabora con el único fin de que las empresas 

cuenten con un documento que exponga como están conformadas. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

“El estudio financiero permite establecer los recursos que demanda el 

proyecto, los ingresos y egresos que generará y la manera como se 

financiera”. (Marcial, Formulaciòn y Evaluacion de Proyectos, 2006, pág. 

311). 

 

Es la etapa en donde se evalúa la factibilidad y rentabilidad monetaria del 

proyecto a ejecutar, se analiza la sustentabilidad, viabilidad de que una 

empresa logre ser rentable durante el transcurso del tiempo, además que 

es el punto en donde se analiza un nuevo emprendimiento o una nueva 

inversión que permite conocer las estimaciones de ventas, costos de 

producción, costos de inversión, estudios de mercados, costos de 

mantenimiento y organización.  

 

 INVERSIONES  

Son todos aquellos valores monetarios que se incurre durante todas los 

ciclos de creación de una empresa, las inversiones que son utilizadas 

dentro de los proyectos de inversión son: inversiones en activos fijos, 

activos diferidos y de capital de trabajo o activo circulante. 
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 ACTIVO FIJO  

“Son aquellos que se mantienen durante más de un año y se utilizan para 

llevar acabo la actividad de la empresa. Terrenos, maquinarias, edificios, 

muebles, equipos y que son necesarios para el funcionamiento de la 

empresa”. (John, 1991) 

 

Los activos fijos o tangibles representan los bienes que son adquiridos por 

parte de las empresa para su correcta puesta en marcha pues aquellos no 

pueden convertirse en líquido a corto plazo entre los cuales se menciona la 

propiedad planta y equipo como terrenos, edificios, maquinaria, equipos, 

mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros. Los mismos que 

estarán sujetos a depreciación por el tiempo de uso o deterioro en el lapso 

de vida útil del proyecto. 

 

 ACTIVO CORRIENTE 

“Se identifica con el ciclo financiero a corto plazo, e incluye aquellos activos 

que normalmente son de fácil realización. Se integra principalmente de caja 

y bancos, cuentas por cobrar e inventarios y pagos anticipados”.  (Castro, 

2009, págs. 174-175). 

 

El activo corriente comprende o se constituye en los activos de fácil 

liquidez, es decir aquellos que se pueden obtener o son recuperables en 

un tiempo máximo de un año. 
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 ACTIVO DIFERIDO 

“Está integrado por valores cuya recuperabilidad está condicionada 

generalmente por el transcurso del tiempo; es el caso de inversiones 

realizadas por el negocio y que en un lapso se convertirán en gastos”.  

(Castro, 2009, págs. 174-175). 

 

Son los bienes y derechos que implican un gasto por anticipado para hacer 

uso posterior de un bien o servicio que va hacer requerido dentro del 

proceso económico. 

 

 PASIVOS 

“Representan las obligaciones que la empresa tiene que cumplir en el 

proceso de operación. También se dice que es el grupo de obligaciones 

jurídicas por las cuales el deudor se obliga con el acreedor”. (Castro, 2009, 

págs. 174-175) 

 

Los pasivos se constituyen en las obligaciones y deudas que mantiene la 

empresa para con terceros o sus proveedores, que se originan durante el 

ciclo económico por los cuales el deudor se obliga a cubrir dichas 

obligaciones pendientes. 
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 PASIVO CIRCULANTE 

“Se identifica con el ciclo financiero a corto plazo, pues agrupa las deudas 

de este tipo con bancos proveedores y otros documentos por pagar”.  

(Castro, 2009, págs. 174-175) 

 

Representan las obligaciones a corto plazo cuya fecha de vencimiento es 

inferior a un año. 

 

 PASIVO A LARGO PLAZO 

Son las deudas con plazo mayor de un año, por ejemplo créditos 

hipotecarios créditos a largo plazo con proveedores entre otros” (Castro, 

2009, págs. 174-175). 

 

Corresponden a las obligaciones cuyo plazo de vencimiento es posterior o 

superior a un año, deudas que se originan de las necesidades de 

financiamiento de la empresa tales como créditos, préstamos o bonos. 

 

 FINANCIAMIENTO 

Es el medio por el cual la empresa obtiene recursos económicos destinados 

para la ejecución y emprendimiento de un proyecto, recursos con los cuales 

se planifican adquirir bienes y servicios y cumplir obligaciones a fin de 

mantener una economía estable en la empresa, mismos que son obtenidos 

a través de las instituciones financieras sean estas públicas o privadas.  
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 FUENTE INTERNA  

Es aquella conformada por todas las aportaciones económicas que realizan 

los dueños, socios u accionistas del proyecto de inversión.  

 

 FUENTE EXTERNA  

Es la que está conformada por el aporte económico procedente de créditos 

en entidades financieras sean estas de carácter público o privado. 

 

 PRESUPUESTO 

“Un presupuesto es simplemente un plan financiero, que detalla las fuentes 

de ingreso y describe como se gastara dicho ingreso en los fondos de mano 

de obra, materias primas, bienes de capital, etc., así se sabrá de qué modo 

se obtendrán los fondos para estos gastos”.  (Brigham, 1975, pág. 104). 

 

Se refiere al plan financiero en el cual se detallan las fuentes de ingresos y 

egresos que se generaran para incurrir en la parte financiera de las 

empresas. Es necesario que el presupuesto tenga detallado de forma clara 

el plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores 

y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo 

ciertas condiciones previstas.  

 

El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o 

instituciones cuyos planes y programas se formulan por término de un año, 

pues permite establecer prioridades y evaluar el logro de sus objetivos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Prioridad
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 COSTOS FIJOS 

“Son aquellos cuyo monto es el mismo aunque, hasta cierto límite, cambie 

el volumen de producción es decir, siempre se erogan, produzca o no la 

empresa”.  (Castro, 2009, págs. 174-205) 

 

Son gastos que no cambian con el volumen total de las ventas o la cantidad 

de modificaciones que se realizan en la producción, aquellos siempre sufren 

erogación produzca o no la empresa. 

 

 COSTOS VARIABLES 

“Está relacionado directamente con el volumen de producción, de ahí su 

nombre de variables. Además, están en función directa del volumen de 

producción de la empresa” (Castro, 2009, págs. 174-205). 

 

Está relacionada con el volumen de ventas que tienen las empresas sobre 

sus activos, así como la proporción de fondos no relacionados con el capital 

utilizado. 

 

 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Denominado también estado se situación económica, estado de rentas y 

gastos, estado de operaciones se lo elabora al finalizar el periodo contable 

con el objeto de determinar la situación de la empresa. Aquel muestra los 

costos los gastos operacionales, ingresos, rentas, utilidades, ganancias, 

correspondientes a un periodo determinado, con objeto de calcular la 
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utilidad neta o la pérdida líquida obtenida durante dicho periodo. 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, 

pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un periodo 

determinado (Valdivieso, 2009, pág. 191).  

 

El estado de resultado o también conocido como estado de pérdidas y 

ganancias es un instrumento contable que muestra detallada y 

ordenadamente la utilidad o perdida durante el cierre del ejercicio 

económico; considerado de vital importancia para poder diagnosticar cual 

es la utilidad liquida que mantienen las empresas y de esta manera poder 

tomar una correcta toma de decisiones empresariales. 

 

 PUNTO DE EQUILIBRIO 

“Es un método que permite los costos fijos, los costos variables y los 

ingresos totales para mostrar el nivel de ventas que debe alcanzarse para 

que la empresa opere con una utilidad”.  (Brigham, 1975, pág. 83) 

 

El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el que las empresas ni 

ganan ni pierden por sus ventas, manifestando que es el punto en donde 

los ingresos por ventas son iguales a los costos totales asociados con la 

venta del producto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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 EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera de un proyecto de inversión es el proceso 

mediante el cual una vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros 

y los costos durante la etapa de operación, permite determinar la 

rentabilidad o pérdida de un proyecto. Además cabe matizar que la 

evaluación financiera permite a los inversionistas o socios, lograr establecer 

con exactitud si es conveniente o no emprender dicho negocio. 

 

 FLUJO DE CAJA 

“Se considera la suma de la utilidad neta más las amortizaciones y 

depreciaciones del ejercicio. En toda inversión que se realiza es preciso 

recuperar el monto de la inversión y, en este caso mediante las utilidades 

que genera la inversión. De esta manera, los beneficios netos más la 

depreciación  y la amortización por cada uno de los años en el horizonte de 

tiempo que se considera durará la inversión, son el elemento de 

recuperación financiera del proyecto de inversión”. (Castro A. M., 2009) 

 

El flujo de caja permite conocer cuáles son las variaciones de entradas y 

salidas de caja o efectivo, en un período de tiempo determinado. Es decir 

es la acumulación neta de activos líquidos y por lo tanto, constituye un 

indicador importante de la liquidez que mantiene una empresa.  El objetivo 

del estado de flujo de caja es proveer información relevante sobre los 
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ingresos y egresos de efectivo de la empresa durante la vida útil del 

proyecto. 

 

 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

“El valor presente neto es la diferencia del valor presente neto de los flujos 

netos de efectivo y el valor actual de la inversión, cuyo resultado se expresa 

en dinero. Se define como la suma de los valores actuales o presentes de 

los flujos netos de efectivo, menos la suma de los valores presente de la 

inversiones netas”. (Castro A. M., 2009) 

 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto, es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por la inversión; es decir es 

hablar del valor del dinero a través del tiempo. Siempre y cuando la tasa de 

actualización utilizada sea un porcentaje que corresponda al costo de 

oportunidad de las inversiones  en el mercado  financiero. 

 

 RELACIÓN BENEFICIO COSTO  B/C 

“Es un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar que un 

proyecto puede generar a una comunidad. Tanto los beneficios como los 

costos no se cuantifican como se hace en un proyecto de inversión privada, 

sino que se toman en cuenta criterios sociales”.  (Urbina, Evaluacion de 

Proyectos , Publicado el 14/06/1996). 
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Mide el rendimiento que se obtiene por cada valor invertido, permitiendo 

detectar si el proyecto se acepta o no. 

 

 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados 

de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad 

para "reinvertir".  (Analisis Financiero ). 

 

Es un indicador a través del cual se mide la rentabilidad de un proyecto, se 

lo utiliza para conocer y determinar la aceptabilidad o rechazo de un 

proyecto de inversión, proporcionando información de riesgo o rentabilidad, 

es decir a mayor TIR mayor es el beneficio o rentabilidad.  

 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN  DE CAPITAL 

“Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere 

para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o 

inversión inicial. El proceso es muy sencillo: se suman los flujos futuros de 

efectivo de cada año hasta que el costo inicial del proyecto de capital quede 

por lo menos cubierto. La cantidad total de tiempo que se requiere para 

recuperar el monto original invertido, incluyendo la fracción de un año en 

caso de que sea apropiada, es igual al periodo de recuperación”. (Marcial, 

Formulacion y Evaluaciòn de Proyectos, 2011, págs. 228-242). 
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El periodo de recuperación de capital es el periodo en el cual la empresa 

tarda en recuperar la inversión realizada en el proyecto. Este método es 

uno de los más utilizados para evaluar y medir la liquidez de un proyecto 

de inversión.  

 

Para determinar si el proyecto es aceptable o no se debe analizar si el 

periodo de recuperación es inferior al periodo de vida útil del proyecto, y si 

el tiempo es mayor no es conveniente aceptarlo.  

 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

“Consiste en suponer variaciones que castiguen el presupuesto de caja, 

por ejemplo una disminución de cierto porcentaje en ingresos, o un 

aumento porcentual en los costos y/o gastos, etc. y, a la vez, mostrar la 

holgura con que se cuenta para su realización ante eventuales cambios de 

tales variables en el mercado”. (Analisis Financiero ). 

 

Es una herramienta financiera que consiste en determinar hasta qué punto 

económicamente hablando, la empresa puede soportar la variación de 

valores económicos en sus costos, y, también en sus ingresos pues este 

factor se lo realiza con el único fin de determinar hasta qué grado los 

proyectos de inversión pueden sufrir variaciones sin ocasionar una 

afectación empresarial.  

http://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Para poder llevar a cabo la realización del proyecto de tesis fue necesario 

la utilización de: Computadora Portátil, Calculadora Casio, Pen Drive, 

Material Bibliográfico, Material de Oficina y Transporte y movilización para 

el desarrollo de encuestas. 

 

MÉTODOS 

Para llevar a cabo la ejecución de cada fase del proyecto se utilizaron 

métodos que permitieron detectar información oportuna y confiable entre 

ellos se enfatizan: 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO  

Constituye el primer paso pues este método se lo utilizó a lo largo del 

proyecto en el cual se establecieron e instituyeron los procesos y 

procedimientos lógicos a seguir comenzando con la identificación del tema, 

siguiendo de un problema, planteando objetivos y finalmente con la 

obtención de resultados. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO 

Seguidamente se llevó a cabo la utilización del método inductivo el mismo 

que sirvió en la observación de los hechos que están aconteciendo 
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mediante la aplicación de las técnicas de investigación, permitiendo 

examinar y detectar las necesidades presentes en el cantón Atahualpa-

Provincia de El Oro, que se orientó en la  elaboración y estructuración de 

una problemática así como al análisis de los datos de la encuesta la cual 

está dirigida a proporcionar una posible solución. Este método contribuyó 

tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los 

hechos, postular la solución de esta necesidad detectada. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO 

La aplicación de este método fue utilizada para poder determinar la unidad 

de análisis, que en este caso son las familias del cantón Atahualpa lo que 

corresponde a gustos, preferencias, hábitos de compra y frecuencia de 

compra para así comprender el comportamiento de la población en 

conjunto llevando a cabo el respectivo análisis y estudio de capítulos 

concernientes al estudio de mercado, técnico, organizacional y financiero; 

cada uno de ellos con sus componentes que lo conforman. 

 

 MÉTODO MATEMÁTICO 

El método estadístico matemático se lo utilizó en primera instancia en la 

proyección del crecimiento poblacional, seguido de la determinación de la 

muestra así como en la tabulación de las encuestas y  cálculo en los 

diferentes estudios de mercado, técnico, organizacional y financiero; 

cómputo de las variadas capacidades, los mismos que brindaron un 
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significativo aporte para la ejecución del proyecto. Permitiendo de esta 

manera ordenar, sistematizar, analizar todos los cálculos obtenidos y 

determinar cuan factible es el proyecto en alusión.  

 

TÉCNICAS 

 

 OBSERVACIÓN 

Permitió apreciar e identificar los hechos y las condiciones sociales 

presentes, esto con la ayuda de la recolección de información relacionada 

al entorno donde se llevó a cabo la formulación del presente proyecto, 

diagnosticando de esta manera cual es el mercado meta y sobre todo 

evidenciar la acogida que tendrá el producto a ser ofertado dentro del 

mercado atahualpense.  

 

 ENCUESTA 

Aquella fue utilizada para poder encuestar a las familias atahualpenses en 

donde se lleva a cabo la implementación de la empresa;  y de esta manera 

adquirir información sobre quienes serán los demandantes potenciales, 

reales y efectivos, de igual manera permitió conocer los patrones de 

compra que tiene el consumidor, facilitando de esta manera la obtención 

de datos y resultados por métodos estadísticos-matemáticos. 
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 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Se la utilizó en la recopilación de fuentes de información de uso 

indispensable para la ejecución del proyecto, obteniendo datos de libros, 

periódicos, páginas de gobierno como INEC, páginas web, entre otras. 

 

 ENTREVISTA 

Se la planteó o utilizó  para poder recabar información por parte del 

entrevistado la cual es necesaria para saber cómo se encuentra la oferta 

dentro del cantón, así como determinar cuál es el monto del producto que 

actualmente se está comercializando, que características presenta, 

conocer su proceso de producción, su precio y así evidenciar las formas de 

distribución que actualmente están utilizando nuestros futuros 

competidores y diagnosticar que tan demandado es el producto por parte 

de la ciudadanía de cantón Atahualpa. 

 

POBLACIÓN Y MUESTREO 

 

Población: Está constituida por un conjunto de elementos que tienen una 

o más propiedades comunes establecida por el investigador. 

 

Muestra: Es la selección de una pequeña parte estadísticamente 

determinada, para inferir el valor de una o varias características del 
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conjunto (un extracto determinado de la población según convenga sus 

objetivos) (Urbina, Evaluacion de Proyectos, 2010, pág. 27). 

 

“Tasa de Crecimiento: Valor índice de la magnitud y velocidad de cambio 

de una población. Representa el aumento o disminución del número de 

habitantes durante un cierto periodo. Usualmente se expresa en porcentaje 

anual. 

 

Criterios: La mayoría de los procedimientos de proyección se basan en la 

siguiente formula, que permite conocer la población que habrá en un lugar, 

después de pasado determinado número de periodos de tiempo (meses, 

estaciones, semestres, años). Esta fórmula requiere conocer la población 

inicial, y solo cubre el caso de tasa constante durante todo el periodo:  

 

 

Donde:  

 

Pi: Población que existe al iniciar el periodo de tiempo “i”. Se recomienda 

expresar la cantidad de habitantes en miles, para ciudades medianas, y en 

millones para grandes metrópolis; en ambos casos con solo un decimal. 

 

 

Pi+n = Pi (1 + Tc)n…1 
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Pi+n: Población que habrá “n” periodos después de tiempo “i”. Es decir 

para el mes, año o ciclo o temporada i+n. El resultado estará en miles  

millones, según como se haya anotado Pi. 

 

Tc: Tasa de crecimiento promedio entre cada par de periodos 

consecutivos, expresada en valor real (no en porcentaje, por ejemplo 3,7% 

se expresa como 0.037). Frecuentemente los periodos y tasas  son 

anuales, sin embargo la fórmula es aplicable a cualquier otro periodo de 

tiempo. 

 

n: Numero de periodos que hay entre Pi y Pi+n. es decir el tiempo 

transcurrido entre la condición inicial y final, medido en ciclos homogéneos 

(meses, años, semestres)” (Buenfil, 1998). 

 

 

Pi+n =Población que habrá “ n ” 
periodos después de tiempo. 

Pi= Población que 
existe al iniciar el 
periodo de tiempo 

1 = Constante
Tc= tasa de 
crecimiento 

n= número 
de periodos que hay 

entre Pi y Pi+n. 
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PROYECCIÓN CRECIMIENTO POBLACIONAL CANTÓN ATAHUALPA-

PROVINCIA DE EL ORO 

 

Para establecer el tamaño de la muestra de la demanda, fue obligatorio 

recurrir al Censo Poblacional realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo INEC en el año 2010, donde se establece que la 

población del cantón Atahualpa fue de 5.833 habitantes, la que fue 

proyectada con una tasa de crecimiento poblacional de 0,67%.  

 

Además cabe indicar que según el INEC, se estima que hay 4 integrantes 

por familia y se utilizó este dato para poder realizar el muestreo. 
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Cuadro Nº 1 

PROYECCIÓN CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 
      

 

MUESTREO POBLACIONAL CANTÓN ATAHUALPA-PROVINCIA DE 

EL ORO 

 

 

 

 

AÑOS 

POBLACIÓN TOTAL  

CANTÓN ATAHUALPA 

(0.67%) 

POBLACIÓN POR  

FAMILIAS (4) 

2010 5.833 1458 

2011 5872 1468 

2012 5911 1478 

2013 5951 1488 

2014 5991 1498 

2015 6031 1508 

2016 6071 1518 

2017 6112 1528 

2018 6153 1538 

2019 6194 1549 

2020 6236 1559 

M =
N

1+N.e^2
 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) 
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M =
1508

1+1508(5%)^2
 

M =
1508

1+1508(0.0025)
 

M =
1508

4.77
 

M =
1508

4.77
 

M = 𝟑𝟏𝟔 

 

Interpretación: Llevando a cabo el desarrollo de la fórmula concerniente a 

la muestra se obtuvo como resultado que se debe emplear 316 encuestas 

a las familias del cantón Atahualpa.  
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f) RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA TABULACIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS A 

LAS FAMILIAS DEL CANTÓN ATAHUALPA – PROVINCIA DE EL ORO. 

 

1.- ¿Actualmente usted y su familia consume queso de corte en su 

dieta diaria? 

Cuadro Nº 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 278 88% 

NO 38 12% 

TOTAL 316 100% 

                                     
                                     
  

Gráfico Nº 1 
 

 
 

 

 

88%

12%

CONSUMO DE QUESO DE 

CORTE EN SU DIETA DIARIA

SI

NO

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN  

Los resultados obtenidos de la población encuestada correspondiente a 

316 familias del cantón Atahualpa indican que el 88% de las familias 

atahualpenses concernientes a seis parroquias cinco rurales y una urbana 

manifestaron que actualmente están consumiendo queso de corte dentro 

de su dieta diaria conllevando un total de 278 familias constituyéndose 

como el total de la población, las mismas que servirán de segmentación 

para el desarrollo de la encuesta, y el 12% revelaron que no consumen este 

producto representado 38 familias, la información obtenida ayudará a 

determinar la demanda potencial es decir la determinación de nuestros 

posibles clientes o compradores del producto que se ofertará, determinado 

que el queso de corte es un producto de consumo masivo y mayoritario 

dentro de esta localidad.  

 

2. ¿Usualmente usted y su familia donde realizan la compra de queso 

de corte? 

Cuadro Nº 3 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIENDAS 160 57,55% 

MERCADOS 31 11,15% 

DIRECTAMENTE AL PRODUCTOR 87 31,29% 

TOTAL 278 100% 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 
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Gráfico Nº 2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De la segmentación correspondiente a la primera pregunta en la cual 278 

familias contestaron que actualmente consumen queso de corte, el 57,55% 

es decir 160 familias expresó que compran el producto antes mencionado 

en tiendas, el 11,15% es decir 31 familias manifestó que compran en 

mercados y el 31,29% restante es decir 87 familias compran el producto 

directamente al productor, obteniendo así el mismo total de la población de 

la pregunta anterior, esta información permite diagnosticar cual es la 

demanda existente por parte de los clientes en los puntos de venta, 

permitiendo tener una visión más clara sobre cuál será el canal de 

comercialización o logística de distribución que implementará la empresa. 

 

160
31

87

LUGAR DE COMPRA

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 
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3. ¿Cree usted que el consumo de queso de corte es primordial dentro 

de su hogar?   

 

Cuadro Nº 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  239 86% 

NO 39 14% 

TOTAL 278 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 3 

 

  

  

 

  

86%

14%

PRIMORDIALIDAD DENTRO DE 

SU HOGAR

SI

NO

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 
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PORQUE                          

Cuadro Nº 5 

 

 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La pregunta tres perteneciente a saber si el consumo de queso  de corte es 

primordial se pudo evidenciar que el 86% es decir 239 familias consideran 

que el producto es esencial dentro de su hogar y el 14% correspondiente a 

39 familias exteriorizó que el consumo de este producto no es primordial 

0
10
20
30
40

Título del gráfico

Series1 Series2 Series3

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rico  28 25% 

Bueno-saludable-sano 13 11,61% 

Fuente de proteínas y vitaminas 34 30,36% 

Constituye base de la alimentación diaria 36 32,14% 

Por su contenido 1 1% 

TOTAL  112 100% 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 
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manifestando que puede ser remplazado por otro alimento, recalcando que 

esta pregunta no realiza ningún tipo de segmentación sino es informativa; 

siguiendo con el mismo total de 278 familias, enunciando que el producto 

en mención para las familias es considerado como rico en un 25%, bueno-

saludable-sano el 11,61%, fuente proteínas y vitaminas el 30,36%, porque 

constituye base de la alimentación diaria 32,14% y por su contenido el 1%; 

explicando que el consumo de queso es de suma importancia para los 

hogares del cantón puesto que la mayor parte de la ciudadanía incluyen 

este alimento dentro de sus mesas, obteniendo una información de 

trascendental ímpetu ya que permite detectar cual podría ser la acogida 

que tendrá la empresa a crearse ya que este es un producto de consumo 

masivo y altamente demandado. 

 

4. ¿Con que frecuencia consumiría usted y su familia queso de corte? 

Cuadro Nº 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIARIO (1 libra) 40 14% 

SEMANAL (4 libras) 134 48% 

2 VECES POR SEMANA (5 libras) 60 22% 

3VECES POR SEMANA ( 6 libras) 34 12% 

4 VECES POR SEMANA ( 7 libras) 10 4% 

TOTAL 278 100% 

 

 

 

  

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 
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Gráfico Nº 5 

 

  

  

INTERPRETACIÓN  

El porcentaje obtenido de las encuestas realizadas a las familias del cantón 

Atahualpa-Provincia de El Oro sobre la frecuencia con la que consumiría 

queso de corte el 14% de ellas respondieron que consumiría diariamente 

una libra de queso, el 48% de las familias estaría dispuesta a consumir 

semanalmente 4 libras, el 22% consumiría 2 veces por semana 5 libras, el 

12% de las familias consumiría 3 veces por semana 6 libras y el 4% restante 

de las familias estaría en la facilidad de consumir 4 veces por semana 7 

libras, por consiguiente esta pregunta ayudará a establecer cuál será el 

consumo per cápita del producto que se ofertará. 

 

 

14%

48%

22%

12% 4%

FRECUENCIA DE CONSUMO 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 
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5-  ¿Cuánto está pagando actualmente por una libra de queso de 

corte? 

Cuadro Nº 7 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El porcentaje conseguido de las encuestas realizadas a las familias del 

cantón Atahualpa sobre el valor que actualmente están pagando por una 

libra de queso de corte  el 1% de las familias supo indicar que paga un valor 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 1,50  4 1% 

$ 1,70  2 1% 

$ 1,80  32 11% 

$ 2,00  185 67% 

$ 2,25  55 20% 

TOTAL 278 100% 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 

1%1% 11%

67%

20%

VALOR QUE PAGA POR UNA 

LIBRA DE QUESO DE CORTE
$1,50

$1,70

$1,80

$2,00

$2,25



Universidad Nacional de Loja 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

 
60 

  

de $ 1,50, de igual manera el 1% exteriorizó que está pagando $ 1,70, el 

11%  de las familias  paga $1,80, un 67% de las familias atahualpenses 

paga $ 2,00 y el 20% restante paga un valor de $ 2,25, pregunta que servirá 

de referencia para poder tener idea sobre cuál es el precio que las familias 

del cantón en mención están pagando actualmente por comprar este 

producto, de la misma manera esta pregunta servirá para poder establecer 

cuál será el precio de venta del producto por parte de la empresa una vez 

determinando los respectivos costos de producción y comercialización en 

los que se incurrirá para poder llevar el queso a las manos del cliente. 

 

6. ¿En qué presentaciones  le gustaría a usted y su familia que venga 

el queso de corte? 

 

Cuadro Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1/2 LIBRA 27 10% 

1 LIBRA 117 42% 

2 LIBRAS 122 44% 

3 LIBRAS 12 4% 

TOTAL  278 100% 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 
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Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Mediante esta pregunta se pudo determinar que en los hogares del cantón 

Atahualpa – Provincia de El Oro prefieren que el producto a ser elaborado 

y comercializado se de en varias presentaciones yendo desde el rango 

mayor al menor en donde se establece que el 10% prefieren que el queso 

venga en las presentaciones de ½ libra, un 42% prefieren que esté 

disponible en 1 libra, el 44% expresó que ven más oportuno que  el producto 

venga en la presentación de 2 libras y por último el 4% señalo que prefieren 

la presentación de 3 libras; reflejando y determinado que la presentación 

más demandada es la de una libra y dos libras por parte de la ciudadanía 

del cantón señalado permitiendo de esta manera que la empresa se incline 

más a ofertar estas dos presentaciones. 

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 
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7. ¿Si se llegase a implantar una empresa de producción y 

comercialización de queso de corte en el cantón basado en normas de 

higiene, calidad, salubridad, y con su respectivo Registro Sanitario 

que garantice beneficios en la salud suya y de su familia comprarían 

el mismo? 

 

Cuadro Nº 9 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  278 100% 

NO  0   

TOTAL 278 100% 

 

 

Gráfico Nº 8 
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Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 
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INTERPRETACIÓN  

De las 278 familias segmentadas en la primera pregunta se ha determinado 

que el 100% de las mismas estarán dispuestas a comprar el producto que 

será ofertado en el cantón Atahualpa estos datos ayudarán a conocer la 

demanda existente sobre el producto que ofertará la empresa en el sector, 

y de similar manera se establece las familias que  realmente adquirirán el 

queso de corte, en otras palabras aquellos serán nuestros demandantes 

efectivos, siempre y cuando este tipo de queso cumpla con los estándares 

y normas calidad, higiene y salubridad buscados por los consumidores. 

 

8. ¿Qué características le gustaría a usted y su familia que tenga el 

producto a la hora de comprarlo? 

 

  Cuadro Nº 10  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CALIDAD  167 38% 

PRECIO 88 20% 

SABOR 101 23% 

TAMAÑO  49 11% 

CANTIDAD  31 7% 

OTROS 3 1% 

TOTAL 439 100% 

 

 

 

  

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 
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Gráfico Nº 9 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Referente a las características que les gustaría a las familias atahualpenses 

que se presente el producto la calidad es el factor que más influye en el 

momento de comprar un queso, siendo este el primordial atributo medido 

de acuerdo a los resultados de la encuesta, con un 38% por lo que los 

hogares para determinar la calidad de un producto, toman en cuenta 

elementos como la forma de elaboración, presentación, diseño, textura, y 

el servicio al cliente.  

 

El siguiente constituyente considerado es el sabor con un 23%, el precio 

con un 20%, el tamaño con 11%, cantidad con un 7% y otros con 1% 

englobando características como higiene y que el mismo sea garantizado. 
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Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 

 



Universidad Nacional de Loja 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

 
65 

  

9. ¿En qué diseño le gustaría recibir el queso de corte a ofertarse por 

la empresa? 

Cuadro Nº 11 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Concerniente al diseño que les gustaría a las familias atahualpenses recibir 

el queso de corte basándose en la idea de creatividad e innovación ya que 

en el cantón existe una sola clase de diseño, siendo el de mayor acogida 

por parte de los hogares el queso con diseño cuadrado representando el 

44%

24%

32%

DISEÑO DEL QUESO DE 

CORTE

CUADRADO

REDONDO

RECTANGULAR

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CUADRADO 122 44% 

REDONDO 67 24% 

RECTANGULAR 89 32% 

TOTAL  278 100% 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 
 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 
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44%, el redondo con 24% y el rectangular con 32%; permitiendo de esta 

forma detectar cuáles son los diseños que poseen más acogida por parte 

de los consumidores; así mismo los hogares expusieron que estarían en la 

voluntad de adquirir cualquier diseño expresando que es bueno salir del 

paradigma de consumir un mismo diseño considerándolos llamativos ya 

que aquellos diseños se verían diferente en sus mesas a la hora de 

consumirlo. 

 

10. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría que diéramos a 

conocer el  producto que será ofertado en el Cantón Atahualpa? 

Cuadro Nº 12 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 159 31% 

TELEVISION 108 21% 

PRENSA 57 11% 

INTERNET 123 24% 

VOLANTES 64 13% 

TOTAL  511 100% 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 
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Gráfico Nº 11 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De la población encuestada para poder determinar la factibilidad de la 

empresa de producción y comercialización de queso de corte es necesario 

recurrir a la publicidad para que el producto gane espacio dentro del 

mercado y por ende que sea conocido por parte de la ciudadanía, por 

consiguiente las familias optaron por que el producto se lo promocione por  

radio con un 31%, por televisión un 21%, prensa 11%, internet 24% 

mientras que los volantes incorporan el 13%; ayudando de esta manera a 

diagnosticar y destacar que la radio e internet son los medios de 

comunicación con mayor acogida por parte de la hogares atahualpenses y 

de esta forma llevar a cabo una  elección efectiva de la publicidad. 
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Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 
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11. Si su respuesta fue la radio, ¿por cuál le gustaría informarse? 

 

Cuadro Nº 13 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

LLUVIA 80 34% 

ELITE 53 23% 

FUEGO 18 8% 

CANDELA 17 7% 

LIDER 43 19% 

IMPACTO 20 9% 

SAMANTA 1 0% 

TOTAL  232 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

 

 

 

 

34%

23%

8%

7%

19%

9% 0%

RADIO

LLUVIA

ELITE

FUEGO

CANDELA

LIDER

IMPACTO

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 
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Cuadro Nº 14 

HORARIO RADIO  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAÑANA  72 46% 

TARDE  76 49% 

NOCHE 8 5% 

TOTAL 156 100% 

 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De la encuesta desarrollada a las familias del cantón Atahualpa se 

evidenció que el 31% eligieron la radio de la pregunta anterior, entre cuyas 

opciones múltiples expuestas el 34% expresó que prefieren radio Lluvia, 

23% Élite, 8% Fuego, 7% Candela, 19% Líder, 9% Impacto, dándonos un 

total de 100% el cual un 46% de la población elige informarse por la mañana 

por motivos de ir a sus fuentes de trabajo considerando que es bastante 

46%

49%
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HORARIO RADIO

MAÑANA
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NOCHE

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 
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oportuno que se den las cuñas publicitarias en ese lapso de tiempo, el 49% 

en la tarde por motivos de horas de descanso ya que cuentan con un 

espacio de tiempo para poder informarse sobre la empresa, mientras que 

el 5% restante prefirieron informarse en la noche, lo cual esta pregunta 

ayuda a obtener información ineludible y oportuna para poder llevar a cabo 

la elección de las radio más preferida por la localidad para la publicidad de 

la empresa. 

 

12. Si su respuesta fue la televisión, ¿por cuál le gustaría enterarse? 

 

Cuadro Nº 15 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

TC TELEVISÒN  26 25% 

GAMA TV 33 31% 

RTS 15 14% 

OK TV 10 10% 

CQ15 7 7% 

ECUAVISA 11 10% 

ECUADOR TV 2 2% 

CANAL UNO 1 1% 

TOTAL 105 100% 

 

 
 

 

  

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 
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Gráfico Nº 14 

 

 

 

Cuadro Nº 16 

HORARIO TELEVISIÓN 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MAÑANA  26 25% 

TARDE 15 14% 

NOCHE 64 61% 

TOTAL 105 100% 

 

 

Gráfico Nº 15 
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Elaborado por: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

Con la aplicación de la encuesta a los habitantes del cantón, los cuales 

eligieron la televisión como medio de publicidad de la empresa, un 25% 

eligieron TC Televisión, 31% Gama TV, 14% RTS, 10% OK TV, 7% CQ15, 

10% Ecuavisa, 2% Ecuador TV, 1% Canal UNO; los mismos que 

expresaron que les gustaría enterarse en la mañana 25%, en la tarde 14%, 

mientras tanto los que desean enterarse en la noche representa el 61%, 

conllevando esta opción por factores de trabajo o por falta de tiempo en el 

resto del día, permitiendo recolectar información que es indispensable y 

necesaria para poder realizar una elección efectiva de la publicidad para la 

empresa. 

 

13. Si su respuesta fue prensa, ¿por cuál le gustaría enterarse? 

 

Cuadro Nº 17 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 LA HORA 4 6% 

CORREO 32 49% 

EXTRA 3 5% 

UNIVERSO 18 28% 

COMERCIO 8 12% 

TOTAL 65 100% 

 

 

 

  

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas 
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Gráfico Nº 16 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de las familias encuestada del cantón Atahualpa- Provincia de El 

Oro se denoto que el 11% de la comunidad eligieron la Prensa como medio 

de comunicación idóneo para enterarse sobre la empresa, es por ello que 

un 6% optaron por informarse por la Hora, Correo 49%, Extra 5%, Universo 

28%, Comercio 12%, así mismo esta pregunta ayudara a destacar el medio 

de comunicación preponderante que existe por parte de la ciudadanía. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LAS 

PRODUCTORES DE QUESO DE CORTE DEL CANTÓN ATAHUALPA- 

PROVINCIA DE EL ORO. 

 

DATOS INVESTIGATIVOS. 

 

1. ¿Cuánto tiempo tiene usted dedicándose a la actividad de 

elaboración de queso? 

De la pregunta realizada a los entrevistados los cuales supieron expresar 

que van dedicándose a esta actividad entre un periodo de tiempo que oscila 

entre los 4  a los 37 años, considerando que esta actividad es la generadora 

de ingresos para su familia. 

 

2. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de producción de queso? 

El proceso de producción del queso se lleva a cabo primero realizando la 

ordeña manual como segundo tienden a cernir la leche en un instrumento 

llamado cedazo en tanques grandes de plástico, seguidamente, añadidura 

del cuajo en sobres por parte de algunos y para otros añaden una pastilla 

de cuajar lo cual demora entre un periodo de tiempo de 45 minutos 

aproximadamente; proceden al corte de la cuajada algunos productores 

utilizando una  herramienta llamada lira mientras que otros lo hacen con la 

mano con un cuchillo etc; proceden al desuerado y molida, seguidamente 

a la mezcla con el ingrediente principal que es la sal, por ultimo ubican en 

moldes y transcurrido unas horas obtienen el producto final. 
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3. ¿Cuántos quesos vende usted semanalmente? 

Cabe indicar que la venta que realizan los productores depende mucho del 

estacional climático existente en la zona, así mismo por la extensión de 

terreno ya que para algunos es más extenso que para otros, es por ello que 

la venta semanal va desde un rango de 50 libras a 200 libras recalcando 

que en invierno su producción aumenta en relación al verano; aunque la 

mayoría de los productores realiza la venta de 150 a 250 libras. 

 

4. ¿Qué características tiene el producto que usted está 

ofertando? 

Las respuestas que se obtuvo en esta pregunta por parte de los 9 

productores entrevistados sobre las características que presenta su 

producto en la actualidad supieron manifestar la mayoría de ellos que el 

queso de corte es caracterizado por su sabor y calidad, algunos expusieron 

que se caracteriza por su contextura y tamaño. 

 

5. ¿Cuáles son las presentaciones en las que está ofreciendo el 

queso de corte a los clientes? 

Referente a la presentación que los productores están poniendo su 

producto a  disposición de los consumidores el 77,78% manifestó que es 

en forma cuadrada y el 22,22% restante lo presentan en forma rectangular. 
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6. ¿Cuál es el precio que actualmente usted cobra por una libra de 

queso de corte? 

Indicando que el precio es considerado como el factor más importante para 

el consumidor final, la información que se pudo obtener mediante la 

realización de esta pregunta fue que el 44,44% lo vende a un valor de $1,80 

y el otro 55,56% a un precio de $2,00; expresando que el valor de $1,80 se 

da exclusivamente por que hacen distribución a tiendas caso contrario su 

precio fuera diferente para el público si es que la compra se  realiza 

directamente a ellos; así mismo algunos manifestaron que su valor de 

distribución a tiendas es de $2,00 y de igual manera distribuyéndolo 

directamente a consumidor final tiene el mismo valor. 

 

7. ¿Cuál ha sido su tasa de crecimiento o disminución que usted 

ha presentado en sus ventas de un año al otro? 

Concerniente a su tasa de incremento o disminución no supieron manifestar 

a ciencia cierta si han presentado un aumento en sus ventas, ya que 

aquellos no cuentan con un control sobre ventas es decir no tienen registros 

en donde se certifiquen cual ha sido esa tasa. 

 

8. ¿Hace distribución a las tiendas o hace la venta directamente al 

consumidor final? 

Su logística de distribución se basa a tiendas como al consumidor final en 

partes iguales. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado busca vincular entre sí a consumidores, clientes y 

público para poder identificar y definir las oportunidades y problemas que 

se presentan en el mercado; es por ello que el proyecto para la creación de 

una empresa de producción y comercialización de queso de corte para el 

Cantón Atahualpa –Provincia de El Oro, está orientada en llevar a cabo la 

satisfacción de las  necesidades del consumidor que en este caso son las 

familias atahualpenses, por ende se desea contribuir de manera 

significativa a mejorar la calidad de vida de los habitantes poniendo a 

disposición un producto de calidad basado en normas de higiene que 

garantice beneficios en la salud de su familia.   

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 Establecer la cantidad de consumidores que habrán de adquirir el 

producto que se pretende vender dentro de un espacio definido a 

través de la segmentación  de mercado la cual debe ser esta en 

forma clara, concreta y especifica. 

 Determinar que las características del producto en este caso queso 

de corte correspondan a las que desea comprar el cliente. 

 Establecer las características del cliente. 

 Establecer las demandas existentes que coexiste por parte de las 

familias del cantón Atahualpa.  
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 Establecer el consumo per cápita anual de las familias que 

adquirirán el producto a ser ofertado. 

 Establecer la oferta existente por parte de las productores de queso 

de la zona recalcando que aquellos no cuentan con registro 

sanitario. 

 Determinar la demanda insatisfecha presente dentro de la localidad. 

 Determinar las estrategias de mercado como son las 4p: producto, 

precio, distribución (place), promoción. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Entre las características presentes del producto que se pretende producir y 

consecutivamente comercializar tenemos las siguientes: 

 

PRODUCTO: En el cantón Atahualpa el queso de corte es considerado 

como un queso único, por el aporte de proteínas y por la  frescura del 

mismo, por su textura suave y agradable, flacidez, brillo, sabor salado y 

color blanco, este producto tiene un período de vida corto que oscila entre 

los 12 a 15 días; es un producto que no presenta ningún tipo de riesgo, 

pues su consumo se da forma cocida o pre cocida. 

 

USOS: Desde tiempos atrás el consumo y uso de este producto es de suma 

importancia para las mesas de las familias atahualpenses, pero en la 

actualidad el uso del queso de corte está siendo cada vez más demandado, 

el mismo que está siendo utilizado para acompañar a otros platos ya que 
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este es considerado como base de la alimentación diaria, es decir este 

producto se caracteriza por ser rico, bueno, sano y saludable. 

 

COMPOSICIÓN: El queso de corte se compone principalmente de su 

materia prima como lo es la leche fresca la cual es sometida a un 

calentamiento de 63ºC, la misma que ha sido coagulada con un agregado 

de cuajo, su respectivo corte, desuerado y molida de la cuajada por ultimo 

su mezcla con sal y la obtención del producto final. 

 

PRESENTACIÓN: La presentación en que se adquirirá el producto será 

conforme a la encuesta respectivamente en su pregunta Nº6 destacando 

que las presentaciones más demandadas por parte de la ciudadanía del 

cantón se encuentran las de 1 kilo y ½ kilo; correspondientes a dos libras y 

una libra. 

 

VIDA ÚTIL: El tiempo de vida útil que tiene el queso de corte fluctúa entre 

los 12 a 15 días, manteniéndolo en refrigeración. 

 

SUSTITUTOS: Tiene como sustituto, todas las demás marcas de queso 

que se encuentran hoy por hoy en el mercado, siempre y cuando tengan 

las mismas características. 
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CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE 

 Se caracterizan por que aquellos consideran que el consumo de 

queso de corte  es primordial dentro de su base de alimentación 

diaria, por la fuente de proteínas, por lo bueno, sano y saludable ya 

que el mismo no es sometido a ningún tipo de fertilización o 

maduración exagera.  

 Pueden comprar el producto ofertado todo tipo de personas sin 

excepción alguna ya que el mismo es de fácil adquisición. 

 Por qué se encuentran en una zona altamente ganadera y 

productiva, considerándolo que el consumo de queso de corte es 

importante para poder acompañar sus platos. 

 Es considerado como una dieta diaria dentro de los hogares 

atahualpenses por su sabor y textura. 

 Por querer disponer de un producto que garantice la salubridad y 

beneficios para su familia. 

  

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

El punto de partida para la evaluación de un proyecto de inversión, lo 

compone el análisis y proyección de la demanda y sus posibles beneficios, 

el principal propósito es segmentar el mercado en forma lógica, ordena y 

sistemática, determinar y medir cuales son los requerimientos del mercado 

con respecto al producto a ser elaborado. El mismo es de fundamental 
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importancia porque determinan si la inversión en verdad se justificará ya 

sea porque las personas compraran el producto es decir generar ingresos, 

el objetivo del proyecto radica en buscar satisfacer una necesidad que se 

encuentre presente en la ciudadanía, facilitando determinar de forma 

cuantitativa la demanda potencial, real y efectiva del proyecto citado. Por lo 

que la estimación de la demanda se medirá por el grado en que las familias 

adquirirán el producto. 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 Poder determinar quiénes serán nuestros posibles consumidores del 

producto en este caso queso de corte. 

 Determinar a través de las segmentaciones quienes serán nuestros 

demandantes efectivos, es decir aquellos que compraran realmente 

el producto. 

 Establecer el promedio de consumo que existe por parte de los 

hogares del cantón Atahualpa. 

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

Para poder establecer cuál será la demanda potencial se tomó como base 

a todas las familias encuestadas que contestaron que actualmente si 

consumen queso de corte  en la pregunta N°1. ¿Actualmente usted y su 

familia consume queso de corte en su dieta diaria?, de 316 familias 
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encuestadas el 88% es decir 278 aseveraron que están consumiendo el 

producto en mención. 

 

Por consiguiente las familias que contestaron afirmativamente, serán 

consideradas como los demandantes potenciales para el proyecto en 

alusión, realizando su respectiva proyección como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 18 

SEGMENTACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 

POBLACIÓN TOTAL 
CANTÓN 

ATAHUALPA 
(0.67%) 

POBLACIÓN POR 
FAMILIA 4 

DEMANDA 
POTENCIAL 
(FAMILIAS) 

PROYECTADA 
88% 

2015 6.031 1.508 1.327 

2016 6.071 1.518 1.336 

2017 6.112 1.528 1.345 

2018 6.153 1.538 1.353 

2019 6.194 1.549 1.363 

2020 6.236 1.559 1.372 

 

 

Nota.- Al momento de elaborar las preguntas de la encuesta dirigida a las 

familias para poder realizar las respectivas segmentaciones existentes se 

evidenció que no se pudo localizar los tres tipos de demandas; encontrando 

solamente la demanda potencial y efectiva, revisión que se la realizó con 

anterioridad a la aplicación de las mismas señalando que esta 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas Cuadro Nº 2, Anteproyecto Cuadro Nº 1 
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segmentación encontrada estaba bien; porque no es preciso que exista los 

tres tipos de demandas. 

 

 DEMANDA EFECTIVA  

 

Para poder determinar la demanda efectiva se tomarán en cuenta las 278 

familias que son consideradas como demanda potencial; indicando que no 

se realiza la segmentación de la demanda real ya que no es indispensable 

pues Gabriel Baca Urbina en su libro Evaluación de Proyectos estable que 

para determinar “la factibilidad de un proyecto de inversión no es necesario 

encontrar los tres tipos de segmentaciones puesto que mediante la 

segmentación de dos demandas los proyectos son considerados 

aceptables en el contexto dado”, es por ello que para poder determinar cuál 

será nuestra demanda efectiva se han estimado las familias que 

respondieron afirmativamente a la pregunta N°7. ¿Si se llegase a 

implantar una empresa de producción y comercialización de queso de 

corte en el cantón basado en normas de higiene, calidad, salubridad, 

y con su respectivo Registro Sanitario que garantice beneficios en la 

salud suya y de su familia comprarían el mismo?, del total segmentado 

en la primera pregunta el 100% de las familias manifestaron que 

demandarían del producto. 
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Cuadro Nº 19 

SEGMENTACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 

POBLACIÓN 
TOTAL 

CANTÓN 
ATAHUALPA 

(0,67%) 

POBLACIÓN 
POR 

FAMILIAS 4 

DEMANDA 
POTENCIAL 
(FAMILIAS) 

PROYECTADA 
88% 

DEMANDA 
EFECTIVA 
(FAMILIAS) 

PROYECTADA 
100% 

2015 6.031 1.508 1.327 1.327 

2016 6.071 1.518 1.336 1.336 

2017 6.112 1.528 1.345 1.345 

2018 6.153 1.538 1.353 1.353 

2019 6.194 1.549 1.363 1.363 

2020 6.236 1.559 1.372 1.372 

 

                                                            

 CONSUMO PER CÁPITA ANUAL 

  

Tomando como base las preguntas de las encuestas aplicadas a las 

familias del cantón, en la que se exterioriza en su pregunta Nº 4. ¿Con que 

frecuencia consumiría usted y su familia queso de corte?, se ha 

obtenido respuestas claras y específicas que son importantes para estimar 

cuantas veces al año se consumiría el producto mencionado; recurriendo a 

multiplicar la frecuencia por el número de veces de cada opción, a 

continuación se muestra el cuadro en donde se realizaron los cálculos 

pertinentes. 

 

FÓRMULA PARA OBTENER CONSUMO PER CÁPITA ANUAL: 

Total de veces anual = frecuencia x 52 semanas 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas Cuadro Nº 9, Anteproyecto Cuadro Nº 1 
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Cuadro Nº 20 

OBTENCIÓN DEL CONSUMO PER-CÁPITA ANUAL 

 

 

 

Se hace referencia que para poder obtener el total de veces de la frecuencia 

se procedió a multiplicar el que tiene la alternativa diaria por 365 días, 

mientras que las cuatro alternativas restantes por 52 semanas que tiene el 

año. 

 

Cuadro N° 21 

CONSUMO PER CAPITA ANUAL = TOTAL ANUAL / 
TOTAL FRECUENCIA  

TOTAL ANUAL  35.192 

TOTAL FRECUENCIA  278 

TOTAL DE CONSUMO LIBRAS ANUALES 127 

 

 

 

127 LIBRAS POR FAMILIA / AÑO 

127 / 12 = 11 

ALTERNATIVA  
FRECUENCIA 

CONSUMO 

TOTAL   
FRECUENCIA x  
52 SEMANAS 

DIARIO (1 LIBRA) 40  14.600 

SEMANAL (4 LIBRAS) 134 6.968 

2 VECES POR SEMANA ( 5 LIBRAS) 60 6.240 

3 VECES POR SEMANA ( 6 LIBRAS) 34 5.304 

4 VECES POR SEMANA ( 7 LIBRAS) 10 2.080 

TOTAL  278 35.192 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuestas Cuadro Nº 6 

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 20 
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11 / 4 = 3 LIBRAS POR SEMANA 

 

Se indica que el consumo que se determinó anteriormente correspondiente 

a tres libras de queso por semana, se da por la cultura y costumbre del 

lugar, ocasionando que las familias atahualpenses consuma un promedio 

significativo por semana, por el mismo hecho de constituirse en una zona 

altamente ganadera y productiva.  

 

DEMANDA EFECTIVA EN LIBRAS ANUALES 

 

Es pertinente exponer la demanda efectiva en número de veces con el 

siguiente proceso:  

 

Cuadro N° 22 

OBTENCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA EN LIBRAS ANUALES 

AÑOS 

DEMANDA 
EFECTIVA  
(FAMILIAS) 

PROYECTADA 
100% 

CONSUMO 
PERCAPITA 

ANUAL 
(LIBRAS)  

DEMANDA 
EFECTIVA 
(LIBRAS) 

2015 1.327 127 168.529 

2016 1.336 127 169.672 

2017 1.345 127 170.815 

2018 1.353 127 171.831 

2019 1.363 127 173.101 

2020 1.372 127 174.244 

 Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 19 y Cuadro N° 21 
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Con la información que se obtuvo de la realización de la demanda efectiva 

en libras se podrá establecer con qué porcentaje anual se puede atender a 

esta demanda. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Se entiende como oferta a toda la cantidad de productos sean estos bienes 

o servicios que los oferentes están ofertando en el mercado, es por ello que 

el análisis de la oferta permite evidenciar si con el paso del tiempo ha 

existido un incremento o reducción del mismo.  

 

Cabe indicar que al realizar el respectivo análisis no se evidenció que exista 

una competencia directa para la empresa; considerándolo así por motivos 

de no existir una empresa que ponga a disposición el producto en este caso 

queso de corte con su respectiva marca, etiquetado, y son su respectivo 

Registro Sanitario por lo que se ha tomado como base guía la competencia 

que realiza la producción de queso de forma rudimentaria. 

 

Por consiguiente a través del desarrollo de la entrevista realizada se tomó 

como referencia a 9 productores de queso del cantón Atahualpa –Provincia 

de El Oro expresando los mismos que sus ventas semanales están entre 

el rango de 60 a 200 libras de queso de corte. 

 



Universidad Nacional de Loja 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

 
88 

  

Indicando que para la realización de la oferta se tomará en cuenta la tasa 

de crecimiento poblacional por el único hecho de no existir información 

estadística alguna sobre cuál ha sido el incremento de las ventas de un año 

a otro, proyectándola con su respectiva venta semanal hasta obtener la 

oferta total anual como se demuestra en el siguiente cuadro, presentado 

una relación entre demanda y oferta en forma proporcional. 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA OFERTA 

 

CRECIMIENTO POBLACIONAL  

El crecimiento poblacional es un factor que afecta totalmente a la demanda, 

así como de la misma manera a la oferta; caso que se da que al existir 

mayor número de pobladores o habitantes tiende a incrementar la demanda 

en este caso del producto a ser elaborado y comercializado, es por ello que 

basándonos en esto la competencia incrementaría por el mismo hecho de 

que entre más se demande el producto y sabiendo que solo existirá una 

empresa que se dedique a esta clase de producción la competencia va a 

surgir por determinar que existe un mercado meta al cual destinar el 

producto tratando así de acaparar mayor número de consumidores.  

 

DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA  

La tecnológica constituye un factor que es de suma importancia ya que este  

afecta a la oferta puesto que al haber un incremento o disminución de los 
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costos de producción y contando con maquinaria especializada para la 

producción de queso de corte se tiende a reducir en cierta parte el precio si 

es que fuese el caso o por lo contrario se incrementaría su valor 

dependiendo del valor agregado que se genere logrando de esta manera 

atraer a mayor número de compradores, datos que se obtendrán con 

seguridad una vez realizado los demás análisis siguientes. 

 

PRECIO DE LA MATERIA PRIMA EN RELACIÓN AL PRODUCTO 

Considerando que el precio de la materia prima es un factor de gran 

importancia para el mercado debido a que si existe un aumento de la 

materia prima se tiende a elevar el precio del producto terminado por el 

mismo hecho de que existió un incremento, alterando la oferta del producto 

dándose así dos vías; ofertar menos producto al mercado o incrementar su 

precio de venta al público. 
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Cuadro Nº 23 

OBTENCIÓN DE LA OFERTA  

PRODUCTORES 
TASA DE 

INCREMENTO 
EN VENTAS 

VENTA DE 
QUESO EN 

LIBRAS  
SEMANAL x 

52  

VENTA DE QUESO ANUAL LBRS. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sr. Leonardo Tinoco  0.67% 200 10.400 10.470 10.540 10.610 10.682 10.753 

Sr. Ernesto Tinoco  0.67% 200 10.400 10.470 10.540 10.610 10.682 10.753 

Doc. Gerardo Aguirre 0.67% 200 10.400 10.470 10.540 10.610 10.682 10.753 

Sr. Fabián Maldonado 0.67% 60 3.120 3.141 3.162 3.183 3.204 3.226 

Sr. Juan Mosquera 0.67% 80 4.160 4.188 4.216 4.244 4.273 4.301 

Sr. José Pineda 0.67% 100 5.200 5.235 5.270 5.305 5.341 5.377 

Sr. Rogerio Tinoco  0.67% 170 8.840 8.899 8.959 9.019 9.079 9.140 

Sr. Jorge Tinoco 0.67% 80 4.160 4.188 4.216 4.244 4.273 4.301 

TOTAL 1.090 56.680 57.060 57.442 57.827 58.214 58.604 

 

 

NOTA: Para poder establecer la respectiva oferta que se tiene en el cantón Atahualpa, se tomó como guía la tasa de 

crecimiento poblacional obtenida por el INEC motivos por los cuales no se cuenta con datos estadísticos reales sobre el 

crecimiento que ha presentado los productores en sus ventas  de un año al otro; recalcando que este método utilizado 

cuenta con fundamentos lógicos por el mismo hecho de que en relación que crece la población es decir la demanda 

incrementará en la misma proporción su oferta. 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Entrevista Productores de Queso del Cantón Atahualpa – Provincia de El Oro 
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Cuadro Nº 24 

AÑOS 
OFERTA LIBRAS DE 

QUESO  
VENDIDAS ANUALMENTE 

2015 56.680 

2016 57.060 

2017 57.442 

2018 57.827 

2019 58.214 

2020 58.604 

 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

Hablar de demanda insatisfecha es referirse al producto o servicio que 

actualmente no está disponible en su totalidad en el mercado es decir es la 

diferencia que existe entre demanda efectiva y la oferta total. 

 

A continuación se detalla el cuadro de la obtención de la demanda 

insatisfecha existente: 

 

Cuadro Nº 25 

OBTENCIÓN DE DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 
(LIBRAS) 

OFERTA TOTAL  
LIBRAS DE QUESO 

VENDIDAS 
ANUALMENTE 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

(LIBRAS) 

2016 169.672 57.060 112.612 

2017 170.815 57.442 113.373 

2018 171.831 57.827 114.004 

2019 173.101 58.214 114.887 

2020 174.244 58.604 115.640 

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro Nº 23 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro Nº 22 y Cuadro Nº 24 
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PLAN DE MERCADEO 

ANÁLISIS DE PRECIOS  

Para poder establecer el precio que tendrá el queso de corte dentro del 

cantón Atahualpa, se considerará oportuno tomar en cuenta cuáles serán 

los costos por la compra de materia prima, por la producción y 

comercialización que significará, recalcando que para tener un precio más 

certero del producto se llevará a cabo un análisis relativo sobre el precio 

que actualmente se está pagando en el mercado. Pues para poder 

establecer el valor del producto intervienen factores que afectan al mismo 

como es la competencia, por otra parte si el valor de los insumos, recurso 

humano, y maquinaria son altos ocasionarán que el precio varié.  

 

PRECIO ACTUAL 

De la realización de la encuesta a las familias atahualpenses se obtuvo 

información sobre cuál es el precio que se está pagando en la actualidad 

por una libra de queso de corte, en el cual se tomará como base los que 

representan un alto porcentaje en la pregunta Nº 6 ¿Cuánto está pagando 

actualmente por una libra de queso de corte?; los más significativos 

fueron de $ 2,00 y $ 2,25; indicando que el precio no se considera el 

principal  factor por parte de los consumidores, sino que existen otras 

características que para los hogares es indispensable y oportuno como la 

calidad, sabor y tamaño sin importar un alza del mismo. 
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El precio tiende a variar por el costo de comercialización el cual por el 

momento será solo dentro del cantón especificando que la venta se hará 

directamente al consumidor final, por ende para poder obtener la materia 

prima será indispensable contar con un vehículo para su recolección desde 

los diferentes puntos ocasionando que se incurra a un gasto adicional 

como: gasolina, mantenimiento del camión, seguros y sueldo del chofer 

provocando que exista un costo mayor. 

 

Otro factor que puede alterar el precio del producto puede ser la estrategia 

del producto ya que aquel va a contar con empaquetado, etiquetado, valor 

nutricional en el cual estarán incluidas todas las características que las 

familias expresaron que les gustaría que tenga el producto a ofertarse. 

 

ESTRATEGIA DE PLAZA  

La ubicación de la empresa de producción y comercialización de queso de 

corte será dentro del cantón Atahualpa –Provincia de El Oro; así mismo 

contará con un centro de acopio donde podrán realizar sus ventas, en 

donde los demandantes del producto podrán ir adquirir, cabe indicar que la 

distribución se realizará únicamente dentro del mismo cantón, sin conllevar 

un aumento del precio. 

 

En contraparte si hay demandantes de diferentes cantones aquellos 

acudirán al centro de acopio a realizar la compra para su abastecimiento 
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tanto familiar como de negocios pero el precio de venta al público se 

mantendrá.   

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN  

El personal de la empresa será capacitado para que puedan realizar una 

entrega directa sin inconveniente alguno, la logística de comercialización 

se basará en Empresa, Intermediario, Consumidor Final; destacando que 

si se trata de clientes de diferentes parroquias se receptará la llamada, 

segundo se apuntara el pedido que desea, tercero se enviará el producto 

con una persona de la empresa, cuarto entrega del producto al 

intermediario. 

 

EMPRESA - INTERMEDIARIO – CONSUMIDOR FINAL: Por tratarse de 

una empresa productora y comercializadora de queso de corte, la 

utilización de este canal permite llegar a esos grandes consumidores como 

lo son las familias atahualpenses, que a través de las encuestas realizadas 

se evidenció que tienen un consumo elevado del producto que la empresa 

producirá. 
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CUANDO SE TRATE DE PARROQUIAS ALEJADAS 

La logística de distribución se basará como se explica en el siguiente 

gráfico: 

 

Ilustración N° 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CUANDO SE TRATE DEL LUGAR DONDE ESTÉ UBICADA LA 

EMPRESA 

Ilustración Nº 2 

                                                        

 

 

 

 

 

      

Empresa   

Intermediario 

Consumidor Final 

Llamada del cliente  

Recepción del 

pedido 

Envió del pedido (queso 

de corte) por parte de un 

trabajador de la empresa 

Entrega del 

producto al 

Intermediario 

entrega al 

Elaborado por: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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ANÁLISIS DE LA PUBLICIDAD 

La publicidad representa uno de los medios más importantes para poder 

acaparar gran parte del mercado, pues mediante esta se puede llegar con 

mayor facilidad al consumidor final, es por ello que en la encuesta realizada 

a las familias atahualpenses supieron expresar en la pregunta Nº 10 ¿Por 

qué medio de comunicación le gustaría que diéramos a conocer el  

producto que será ofertado en el Cantón Atahualpa? obteniendo como 

resultado que la radio e internet son los medios de comunicación  que 

tienen mayor acogida por parte de la ciudadanía con un porcentaje Radio 

31% e Internet 24%; tomando como referencia estos datos se llevará a 

cabo la publicidad mediante cuñas publicitarias por Radio Lluvia la cual 

obtuvo una aceptación de 34% y por Radio Elite la cual reflejo el 23% de 

admisión. 

 

Las cuñas publicitarias tendrán un valor de $5,00 por minuto en radio Lluvia 

por lo que se ha creído conveniente realizar tres cuñas una en la mañana 

y dos en la tarde de un minuto por publicidad dándonos un total de $15,00 

por día y mensual de $360; su transmisión será de lunes a sábado teniendo 

así un total de 72 cuñas mensuales; por otra parte se realizarán tres cuñas 

publicitarias en radio Elite cada una con un precio de $ 3,34 por minuto; de 

las cuales una se transmitirá en la mañana y dos en la tarde resultando un 

valor de $ 10,02 diarios y mensual de $ 200,40 transmitiéndose en la 

semana de lunes a viernes resultando 60 cuñas al mes. 
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Se indica así mismo que las cuñas publicitarias se realizarán por todo el 

año en Radio Lluvia mientras que en Radio Elite será transmitirán por 5 

meses con el único objetivo de acaparar mayor mercado. 

 

Así mismo se optará por la publicidad mediante internet puesto que aquel 

es considerado como uno de los medios de comunicación más destacados 

por parte de los hogares del cantón llevando a cabo la creación de Redes 

Sociales entre ellas se enfatizan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. 

 

A continuación se describen el costo por cuña publicitaria y cuantas se 

realizará en el mes y año:  

 

Cuadro Nº 26 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Radio  159 31% 

Internet  123 24% 

 

  

 

  

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Encuesta Cuadro Nº 12 
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Cuadro Nº 27 

PUBLICIDAD EMISORA FACTOR FRECUENCIA  CANTIDAD PRECIOS TOTAL 

Radio 

Lluvia Cuñas 
Lunes-Sábado 3  

cuñas diarias 
por el año 

864 5,00 4320,00 

Elite Cuñas 
Lunes- Viernes 3 

cuñas diarias 
por cinco meses 

300 3,34 1002,00 

TOTAL 1164 8,34 5322,00 

 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Es importante citar que el estudio técnico es elemental en el proyecto de 

inversión, donde se llevará a cabo el análisis de factores como la 

localización del proyecto macro y micro localización, tamaño óptimo, así 

mismo conocer la ingeniería del proyecto y el equipo que se utilizará y que 

será necesario para poder ofertar el producto como es el queso de corte; 

destacando que estos factores son importantes para que se lleve a cabo 

un óptimo y eficaz progreso del proyecto en mención. 

 

Objetivos  

 Identificar la ubicación geográfica más idónea para instalar la 

empresa. 

 Calcular la capacidad instalada y utilizada del proyecto a través de 

razonamientos y cálculos lógicos. 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Proformas Radio Lluvia y Radio Elite 
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 Elaborar la cadena de valor en relación a su proceso de producción. 

 Describir los activos que se adquirirán para la actividad operativa y 

administrativa de la empresa. 

 Diseñar la distribución de la empresa acorde a las necesidades de 

la misma. 

 Elaborar el flujo-grama de proceso de producción por medio de 

diagrama de flujo para determinar la secuencia que tendrá el 

producto en cuanto a su producción y comercialización. 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Baca, Gabriel (2006), Pág. 98: “El estudio de la localización 

contempla  o  contribuye  en  mayor  medida  a  establecer  en 

forma definitiva a la ubicación final del proyecto, buscando 

que esta decisión logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el 

capital (criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo 

(criterio social)”. 

 

La ubicación del proyecto es un factor fundamental para lograr que los 

costos de distribución del producto se minimicen, así también la 

localización de la empresa debe ser adecuada para que los posibles 

proveedores y compradores no tengan problemas en el acceso al 

producto. Por ende diagnosticando las características del producto y para 
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cerciorar la calidad y salubridad del mismo la empresa productora y 

comercializadora de queso de corte ha considerado oportuno e 

indispensable que la producción se desarrollará en la Provincia de  El Oro 

- Cantón Atahualpa, puesto que la materia prima se localiza en el mismo 

sector, además en este cantón se cuenta con una infraestructura acorde a 

los requerimientos que conllevará la producción. 

 

Para determinar la localización del proyecto, se realizó un análisis de la 

macro y micro localización, a través de métodos cuantitativos y 

cualitativos, con el fin de escoger la opción más conveniente, que permita 

la mayor rentabilidad sobre el capital a invertir y una minimización de los 

costos de producción. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

La ubicación de una planta productora de queso de corte, debe ser objeto 

de un análisis técnico cuidadoso, que incluya la existencia inmediata de 

todos los recursos, insumos, materia prima y otros implementos, que 

permitan un adecuado funcionamiento de la empresa, así como otros 

factores como la disponibilidad de servicios básicos, accesibilidad a las 

instalaciones, facilidades de transportación y demás componentes, 

indispensables para conferir a los procesos de producción la agilidad, 

eficiencia y eficacia deseadas.  
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FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA MACRO LOCALIZACIÓN 

Factor Geográfico: Considerado como un punto necesario ya que 

mediante este se determina que la ubicación de la materia prima está 

dentro del cantón Atahualpa la cual cumple con los requerimientos que se 

necesita para poder llevar a cabo la producción de queso de corte, por lo 

que afecta a la macro localización puesto que en esta zona geográfica se 

puede instalar la planta de producción para así poder tener acceso a la 

materia prima, insumos y mano de obra.  

 

Factor Económico: La economía influye en cierto nivel a la macro 

localización conllevando a que si la mayoría de los hogares presenta mayor 

poder adquisitivo, se logrará vender mayor cantidad de producto a precios 

accesibles para los hogares atahualpenses. 

 

Factor Legal: Interviene en la macro localización debido a que la empresa 

debe cumplir con normas instituidas en cada ciudad o cada cantón. 
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MAPA DE MACRO LOCALIZACIÓN 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE QUESO DE CORTE - CANTÓN 

ATAHUALPA 

 

Gráfico Nº 17 

 

 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

El Cantón Atahualpa, se encuentra situado hacia el nororiente de la 

provincia del Oro y está  rodeada  por  vastos  y fértiles pastizales los 

cuales, gracias al clima reinante y a las precipitaciones pluviométricas, que 

son casi permanentes, se torna en un lugar de producción lechera idóneo 

para la implementación de la planta. 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Google Maps 
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En el marco de este hermoso paisaje, se ha seleccionado un espacio que, 

por su ubicación, extensión y características topográficas, es el ideal para 

la implantación de la empresa de quesos. Para tener una idea, se realizó 

el cuadro adjunto de la micro localización, se describe a continuación los 

aspectos importantes del entorno, que debe reunir condiciones 

específicas o particulares: 

 

FUERZAS LOCALIZACIONALES 

Las fuerzas localizacionales constituyen un factor de importancia para 

poder determinar que la empresa cumpla con los requerimientos 

necesarios para poder operar bajo estándares de eficiencia y efectividad 

entre los cuales se destaca los siguientes: 

 

 Medios y costos de transporte 

El medio y costo de transporte es un factor determinante para la micro 

localización del proyecto ya que mediante este se hará la recepción de la 

materia prima desde los diferentes puntos de abastecimiento de igual 

manera es vital para poder realizar la comercialización del producto en las 

diferentes parroquias que constituyen el cantón. 

 

 Disponibilidad de mano de obra 

Recalcando que la disponibilidad de mano de obra altera a la micro 

localización puesto de que si no existe personal que cumpla con las 
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características necesarias en cuanto a capacitación y conocimiento sobre 

esta clase de producción la empresa incurriría en mayores costos para la 

producción del producto.  

 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento materia prima  

La cercanía a las fuentes de abastecimiento de materia prima, es un factor 

definitivo para la micro localización, considerando que este ítem es el más 

importante porque sin este no se podría llevar a cabo la producción de 

queso, recalcando que la materia prima se encuentra dentro del cantón 

Atahualpa, haciendo que los costos de la misma no aumenten por el mismo 

hecho que está dentro de la localidad.  

 

 Factor Ambiental 

El factor ambiental es un elemento de ímpetu puesto que conlleva un 

análisis de factores externos sobre el lugar en donde se implantará la 

empresa es decir una relación entre consumidor y medio ambiente, 

recalcando que los cambios climáticos o factores ambientales influyen 

desde la perspectiva que un cambio en el mismo puede traer consigo un 

beneficio o perdida para la empresa; indicando que aquellos actúan de 

forma diversa e impredecible. 
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 Cercanía del Mercado 

Otro punto que es importante para poder determinar la micro localización 

son las vías de acceso o la cercanía al mercado ya que conllevará que el 

producto será distribuido de un lugar a otro dentro del mismo cantón, de 

igual forma la ubicación de la empresa será de fácil acceso ayudando a que 

la misma pueda llegar con facilidad a sus clientes y que sus demandantes 

puedan llegar a la empresa sin ningún tipo de inconveniente. 

 

 Estructura impositiva y legal 

Este factor interviene en la micro localización debido a que se deberá 

apegar a la estructura legal que rige la creación de este tipo de empresas, 

conllevando a que la empresa de producción y comercialización de queso 

de corte se encuentre bajo las normas y leyes vigentes que rigen su 

funcionamiento.  

 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros 

Los servicios básicos como luz eléctrica, agua y teléfono son 

imprescindibles para la empresa de producción y comercialización de 

queso de corte, puesto que el proceso de producción no se podría realizar 

o desarrollar sino se cuenta con estos servicios, motivos que surgen debido 

a que la empresa tendrá a disposición maquinaria que necesariamente 

requiere de luz eléctrica por todo el día, así mismo apegándonos a las 

normas de sanidad, salubridad e higiene se deberá contar con un estricto 
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y controlado aseo de la maquinaria, equipos así como las respectivas 

secciones en donde se llevará a cabo la producción, conllevando necesario 

el uso de agua potable alcanzando así el objetivo que se busca al momento 

de ejecutar la producción. Por otro lado el uso del servicio telefónico es 

ineludible para que nos puedan y poder contactar a los intermediarios que 

adquirirán el producto. 

 

 Comunicación 

La comunicación se convierte en el factor clave para la micro localización 

puesto que es indispensable para poder atender el pedido del cliente en 

este caso empresa - intermediario – consumidor final. 

 

 Posibilidad de desprenderse de desechos 

Afecta debido a que se trata de una empresa de producción, por ende se 

debe contar con alcantarillado para poder hacer el desagüe de las aguas 

residuales de lavado de la maquinaria e instrumentos que la acompañan. 

 

 Arrendamiento 

Igualmente se destaca que un factor que se encuentra dentro de la micro 

localización y por ende que afecta, significando el gasto al que deberá 

incurrir la empresa por motivos de arrendamiento el cual es necesario para 

que aquella pueda desarrollar sus actividades diarias.   
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 Internet 

Este servicio se lo utilizará en la parte administrativa de la empresa con el 

único fin de poder realizar consultas, para la utilización de los programas y 

para poder realizar la publicidad pertinente por las redes sociales siempre 

pensando en el desarrollo y progreso de la empresa.  

 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

Para poder determinar la matriz de ponderación se tomó en cuenta cual 

será la ubicación más idónea para  la puesta en marcha de la empresa, es 

por ello que se ha considerado tres ubicaciones o locales que eran 

opciones factibles entre las cuales se destaca:  

Local 1: Calle Miraflores  

Local 2: Calle Juan Vásquez 

Local 3: Calle 10 de Agosto   

 

LEYENDA DE CALIFICACIÓN DE LA LISTA DE CHEQUEO DE LA 

MICRO- LOCALIZACIÓN 

% Porcentaje: El porcentaje es un  valor que se lo  califica  conforme a la 

experiencia del investigador y aplicando la técnica de observación directa, 

tomando en cuenta el peso que tiene cada factor en la toma de decisión 

sobre la micro localización los mismos que sumados en su totalidad den la 

cantidad de 100 puntos. 
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L1; L2; L3 Calificación de las posibles localizaciones.- Aquí se califica 

el grado de cumplimiento de cada factor 1 para el menor grado de 

cumplimiento y 10 para el mayor grado de cumplimiento. 

 

P% Porcentaje ponderado.- Este valor se lo obtiene sumando el total de 

la calificación, que correspondería al 100%, haciendo una relación de 

calificación de cada factor, aplicando regla de tres, obteniendo el porcentaje 

que corresponde a cada factor. 

 

Suma total: Es la suma de todos los valores de los porcentajes obtenidos 

haciendo un comparativo de los valores porcentuales ponderados y el que 

tenga el valor más alto será el que cumpla con la mayoría de factores de 

localización que nuestra planta necesita. 
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Cuadro Nº 28 

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

IDEA DE NEG./PROYECTO: EMPRESA PRODUCTORA QUESO DE CORTE 

PARROQUIA: PACCHA  CANTÓN: ATAHUALPA   CIUDAD: PACCHA 

MICRO – LOCALIZACIÓN 

a)    Local 1             b)  Local 2                    c)  Local 3 

MICRO LOCALIZACIÓN 

Elemento % 
L Nº  

1 
P% 

L Nº 
2 

P% 
L Nº 

3 
P% 

  1. Acceso  al mercado 50 10 4% 10 4% 10 4% 

  2. Locales               

a. costo 2 8 3% 10 4% 6 2% 

b. Ubicación 5 10 4% 8 3% 8 3% 

c. Infraestructura 1 10 4% 6 2% 8 3% 

d. Superficie 1 9 3% 6 2% 9 3% 

3. Disponibilidad de mano de obra               

a. Calificada 6 6 2% 6 2% 6 2% 

b. Semicalificada 3 9 3% 9 3% 9 3% 

4. Costos de mano de obra               

a. Calificada 6 6 2% 6 2% 6 2% 

b. Semicalificada 2 8 3% 8 3% 8 3% 

5. Transporte               

a. Disponibilidad 2 10 4% 10 4% 10 4% 

b. Costos 1 10 4% 10 4% 10 4% 

6. Clima 1 10 4% 10 4% 10 4% 

7. Actitud de la comunidad 1 10 4% 10 4% 10 4% 

8. Restricciones ambientales 1 8 3% 8 3% 8 3% 

9. Agua 1 10 4% 10 4% 10 4% 

10. Alcantarillado y Drenaje 1 9 3% 9 3% 9 3% 

   11. Energía eléctrica 1 10 4% 10 4% 10 4% 

   12. Telefonía 2 10 4% 10 4% 10 4% 

   13. Walky Talky 2 9 3% 9 3% 9 3% 

   14. Internet 2 10 4% 10 4% 10 4% 

   15. Combustible 2 6 2% 6 2% 6 2% 

   16. Apoyos legales 2 8 3% 8 3% 8 3% 

   17. Servicios médicos 1 10 4% 10 4% 10 4% 

   18. Servicios de Correos 1 10 4% 10 4% 10 4% 

   19. Información Turística 1 10 4% 10 4% 10 4% 

   20. Autoridades 1   0%   0%   0% 

   21. Educación 1 10 4% 10 4% 10 4% 

SUMA 100 236 87% 229 85% 230 85% 

               Elaborado por: El Autor 

Fuente: Investigación de 
campo 
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                    MICRO LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

                CANTÓN ATAHUALPA 

Gráfico Nº 18 

 

 

En base al cuadro detallado con sus calificaciones y ponderaciones 

pertinentes y tomadas en rango de mayor a menor importancia se 

determinó la ubicación más idónea entre varios elementos anteriormente 

puntuados llegando a la decisión que la ubicación será en las calle 

Miraflores entre calle Oswaldo Hurtado y Manuel Ignacio Torres aledaña a 

CROQUIS UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: GAD de Cantón Atahualpa 
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las Escalinatas Virgilio Mendoza, puesto que esta zona cumple con los 

mayores requerimientos que exige su implantación y de esta forma se 

logrará cumplir con los exigencias que son considerados  como 

importantes por parte del cliente (familias atahualpenses). 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO  

Para determinar el tamaño de la nueva unidad productiva se tomó en 

cuenta los siguientes factores, que son de gran importancia dentro del 

desarrollo de este estudio de factibilidad; se refiere a la disponibilidad de 

infraestructura necesaria para producir. Así mismo determinar el tamaño 

nos permitirá conocer la inversión que se debe efectuar para poder poner 

en marcha el proyecto. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

Es la mayor tasa de producción que se puede obtener en forma razonable 

(considerando tiempos de trabajo, cantidades de abastecimiento de 

materia prima y las exigencias del mercado (demanda insatisfecha) dadas 

las limitaciones del sistema. 

 

Su magnitud es una función directa de la cantidad de producción que 

puede suministrarse al mercado, en el caso de la producción de queso 

está se la determinó como se indica a continuación: 
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1).-  Se considera que se trabajara 8 horas diarias, 6 días a la semana 

durante los 12 meses del año. 

 

2).- La demanda insatisfecha asciende a un total de 112.612 libras 

anuales, por ello este es el mercado que debemos satisfacer con el 

producto. 

 

3).- Como de 3,5 litros de leche se obtiene una libra que queso, se procede 

a determinar la cantidad de litros necesarios para atender la demanda, 

como la decisión del empresario es acaparar el 90% del mercado para el 

primer año. Se realizará el siguiente proceso lógico matemático.  

 

4).- Como la demanda insatisfecha es de 112.612 libras de queso, el 90% 

de esta valor da 101.351 libras de queso correspondiente a la capacidad 

instalada, una vez determinado que un libra de queso se obtiene de 3,5 

litros de leche, se procede hacer la siguiente operación 101.351/12 

meses= 8.446 libras mensuales; así mismo 8.446/4= 2.111 libras 

semanales; y para obtener el número de unidades diarias  divido 2.111/ 6 

días a la semana que es igual a  352 unidades a producir diariamente para 

el primer año trabajando seis días a la semana. 

 

5).- Para obtener la cantidad de litros de leche que se debe recolectar con 

la finalidad de cumplir con la capacidad instalada se realizara la siguiente 
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operación 352*3,5L= 1.232 litros de leche diarios necesarios para 

abastecer el 90% de la demanda insatisfecha. 

 

6).- Para poder abastecer al 90% de la demanda insatisfecha se 

implementará una maquinaria que procese diariamente 1.232 litros de 

leche diarios, con ello se obtendrá una producción diaria de 352 libras de 

queso, 2.111 libras semanales y 8.446 libras mensuales y al año una 

producción de 101.351 unidades de una libra de queso. 

 

7).- Con respecto al abastecimiento de materia prima no hay ningún 

problema ya que por constituirse en una zona ganadera se comercializan 

en la zona un promedio de 9.000 litros de leche diarios según datos 

obtenidos del MAGAP los cuales se distribuyen en venta de leche para 

manjar y consumo diario y otro valor en elaboración de queso. 
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Cuadro N° 29 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑOS 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

EN LIBRAS 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

100% 

% DE CUBRIMIENTO 

DE LA  

DEMANDA 

INSATISFECHA 

2016 112.612 101.351 90% 

2017 113.373 101.351 89% 

2018 114.004 101.351 89% 

2019 114.887 101.351 88% 

2020 115.640 101.351 88% 

 

 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

En el presente proyecto se lo determino por la relación entre el volumen 

de la producción que se obtendrá y el volumen o cantidad de producción, 

que potencialmente podría generarse en un periodo de tiempo 

determinado, de acuerdo con las condiciones de infraestructura, 

equipamiento, procedimientos técnicos y organizativos que se utilizaran en 

la unidad económica; así como los costos variables (materias primas y 

personal ocupado) que se van adaptando, con base en las necesidades 

de producción, ya que se labora 6 días a la semana durante los 12 meses 

del año para ello se realiza el siguiente proceso. 

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente MAGAP información bibliográfica; (Guía de procesos para la elaboración de 
productos lácteos, F. Alamanza, Pág. 42), Cuadro Nº 27 Demanda Insatisfecha. 



                                              Universidad Nacional de Loja  

                                                Área Jurídica Social y Administrativa 

 
115 

  

1).- En base a la capacidad instalada que es de 101.351 libras de queso 

para el primer año, se toma la decisión de trabajar en el primer año con el 

90% de la capacidad instalada, tomando en cuenta el proceso de 

introducción al mercado, los tiempos de mantenimiento de la maquinaria y 

equipos, los mismo que no permitirán operar al 100% la planta de 

producción. 

 

2).- Como la capacidad instalada es de 101.351 libras y es decisión del 

empresario trabajar con el 90% de la misma, se procede a sacar el valor 

que corresponde a este porcentaje dándonos 91.216 libras de queso para 

el primer año de vida útil. 

 

3).- Teniendo el valor anual de unidades a producir dividimos para los doce 

meses y obtenemos el valor mensual que es de 7.601, así  mismo para 

tener el valor semanal dividimos el valor de 7.601 para las cuatro semanas 

que tiene un mes y obtenemos en número de unidades semanales, para 

saber cuánto debemos producir diaria mente  tomamos el valor de  1.900 

unidades semanales y la dividimos para los seis días laborables y tenemos 

que debemos producir 317 libras de queso diarias para poder cumplir con 

la cuota anual de producción. 

 

4).- Una vez que se tiene claro el número de unidades a producir por día 

se debe saber qué cantidad de materia prima hay que recolectar 
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diariamente, para ello se multiplica el número de unidades diarias 317 por 

el promedio de litros de  leche que se utiliza en obtener una libra de queso 

dándonos como resultado  317 * 3,5 = 1.109 litros de leche diarios para el 

primer año de vida útil. 

 

Se destaca que para el segundo año de vida útil del proyecto su capacidad 

utilizada se basará ya en el 95%, motivos que surgen porque el 

desempeño del personal en cuanto a utilización de las respectivas 

máquinas y conocimiento de los concernientes procesos de producción 

ayudarán a que la empresa productora y comercializadora tenga u 

optimice un mayor proceso de producción. 

 

Así mismo se expresa que para el tercer, cuarto y quinto año de vida útil 

la capacidad utilizada será del 100% de la capacidad instalada motivos 

que surgen porque ya habrá un conocimiento bastante amplio por parte 

del personal sobre el proceso de producción. 

 

5).- Con esto podemos tener una planificación detallada del 

abastecimiento diario de materia prima, y cumplir con el proceso de 

producción y operaciones para la comercialización oportuna del producto. 
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Cuadro N° 30 

CAPACIDAD UTILIZADA 

  

 

  

Nota: Se indica que los trabajadores/empleados laborarán todos los días 

de lunes a sábado correspondientes a los seis días expuestos 

anteriormente sin tener vacaciones, pero de igual forma se detallará que el 

pago de horas extras se dará en su respectivo rol de pagos, considerándolo 

así por motivos de que las operaciones dentro de la empresa no pueden 

parar ya que los ganaderos o productores de la materia prima hasta en los 

días festivos obtienen la producción. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En esta parte de la investigación se determinó que la ingeniería del 

proyecto toma en cuenta los procesos tecnológicos que la empresa 

necesita para llevar a cabo su producción y comercialización del queso de 

AÑOS 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

100% 

PORCENTAJE  

UTILIZADO 

VALOR EN 

LIBRAS A 

PRODUCIR POR 

AÑO 

2016 101.351 90% 91.216 

2017 101.351 95% 96.283 

2018 101.351 100% 101.351 

2019 101.351 100% 101.351 

2020 101.351 100% 101.351 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 29 
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corte, el cual influirá directamente en el monto de las inversiones, costos e 

ingresos del proyecto. Por ello para poner en marcha el proyecto de 

inversión se deberá cumplir con una secuencia de pasos para lograr 

satisfacer de forma eficiente los requerimientos de los consumidores y así 

establecer u organizar las actividades que se efectuaran diariamente desde 

el inicio del proceso hasta el final del mismo. 

 

A continuación se detalla su respectiva cadena de valor sobre el proceso 

de producción y comercialización del producto que la empresa ofrecerá. 
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CADENA DE VALOR 

  Gráfico Nº 19  
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PROCESO DE PRODUCCIÓN  

Para que la empresa puede atender cada una de las exigencias del 

mercado meta al cual va destinado el producto, se ha considerado oportuno 

detallar cada uno de los pasos en cuanto a su producción y 

comercialización para poder obtener un producto que este bajo normas de 

calidad, salubridad e higiene exigidos por parte de las familias 

atahualpenses.  

 

 Compra y Recepción de la materia prima (leche): Previamente, la 

empresa debe establecer contactos de tipo comercial, directamente 

con los productores de leche, en las fincas de todo el sector de 

mayor producción. Llevando a cabo la recepción de la materia prima de 

los diferentes puntos de abastecimiento de la localidad tomando en 

cuenta aspectos de importancia como será la calidad que presente la 

leche, por otro lado se receptará de igual forma el cuajo, sal 

indispensable para la elaboración del queso de corte los que deberán 

cumplir con un control sanitario 

.  

 Filtrado de la leche para eliminar las bacterias: Mediante este 

proceso se determinará que la leche no cuente con ningún tipo de 

bacterias o enfermedades que puedan ocasionar daño a la salud del 

consumidor. 
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 Almacenamiento en tina de acero inoxidable: Todo el producto 

previamente filtrado, pasa a ser almacenado en silos o tanques de 

acero inoxidable que mantienen al producto a salvo de contaminación 

ambiental y exenta de agentes externos como polvo o basuras. 

 

 Aseguramiento de la Calidad: Es un proceso de laboratorio, 

mediante el cual se detectan los niveles de acidez y grasa de la 

leche, con lo cual se establecen los  parámetros de calidad. 

Justamente es esta instancia la que determina la selección de 

proveedores y de hatos lecheros. 

 

 Pasteurizado: Consiste en el calentamiento de la leche, hasta una 

temperatura de 63°C para destruir las bacterias perjudiciales, sin 

producir cambios materiales en la composición, en el sabor, o en el 

valor nutritivo del líquido, el tiempo de duración es 40 minutos, luego 

se enfría con rapidez, para ser utilizada en la siguiente fase del 

proceso. 

 

 Enfriamiento de la leche: Después de la pasteurización, la leche 

debe ser enfriada hasta 32°C para la aplicación del cuajo. Es 

importante que durante la pasteurización y el enfriamiento, se agite de 

manera constante la leche para favorecer la evaporación de gases 

que generan sabores y olores desagradables en el queso. 
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 Coagulación: Una vez concluido el proceso de enfriamiento de la 

materia prima se procede añadir el cuajo en una cantidad de leche 

mezclando el mismo hasta que logre disolverse y así obtener una 

textura de corte y seguidamente ubicar en toda la cantidad de leche a 

producir hasta que la misma se compacte. La adición del cuajo, hace 

que la lactosa (azúcar propio de la leche) pasa a ser ácido láctico, lo 

que produce una acidificación y hace que las proteínas de la leche 

coagulen. Las grasas y las proteínas sufren una predigestión, 

transformándose en sustancias más sencillas y digeribles por parte de 

nuestro organismo.  

 

 Reposo o incubación: El tiempo de reposo que emana la coagulación 

es de aproximadamente de 30 minutos bajo una temperatura de 30ºC. 

 

 Cortado de la cuajada con liras: Una vez cuajada la leche se 

procede a cortar la cuajada en forma vertical y horizontal para que 

destile todo el suero que se formó por añadir el cuajo. Una vez 

realizado el proceso, se observa como la parte sólida de la leche, 

convertida en coágulos (cuajada), flota en el suero. 

 

 Escurrido suave o desuerado: Después de haber hecho el corte 

respectivo de la cuajada, se procede a escurrir ligeramente durante 38 

minutos, hasta detectar que no quede suero. Las tinas están provistas 

de un sistema de drenaje, que permite la evacuación del líquido 
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(suero), con lo cual se obtiene un producto semisólido que queda 

como sedimento y que es la cuajada. 

 

 Molida de la cuajada: Después de efectuar el respectivo desuerado 

se realiza el procedimiento de molida a través de un molino industrial 

esto se da con el único fin de asegurarse de que el queso gane una 

textura blanda y cremosa y que sea de fácil digestión. 

 

 Mezcla con sal: Una vez llevado a cabo el proceso de molida se 

procede a realizar la mezcla de la cuajada con sal, la cantidad de sal 

dependerá del mercado al cual se va a destinar.  

 

 Prensado o moldeado: Se procede a ubicar la mezcla que se realizó 

en el paso anterior en moldes o prensas para su posterior consumo, el 

moldeado dura una hora asegurándose que el suero se haya destilado 

por completo. El prensado permite bajar la humedad, la consistencia es 

más firme, elimina bolsas de aire y dará cortes más lisos. 

 

 Desmolde del queso: En esta fase se verifica que el queso no tenga 

rastro alguno de suero una vez transcurrido la hora de prensado o 

moldeado, considerando pertinente dejar reposar por 15 minutos. 

 

 Control del producto: Una vez transcurridos los 15 minutos de reposo 

se realiza un control de calidad al queso acabado. Esta fase se da para 

poder evidenciar que el queso de corte cumpla con todas las 
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características que son importantes para el cliente como calidad, 

precio, sabor, tamaño, cantidad. 

 

 Empacado y refrigerado: Después de pasar por el control de calidad, 

cada queso es empacado mediante un material de plástico termo 

encogible que se utiliza para estos menesteres. Es necesario que la 

cobertura esté previamente impresa con el logotipo en el anverso, las 

especificaciones técnicas y de ingredientes, en el reverso, así como el 

código, sin que falten los detalles de: precio, peso, fecha de 

elaboración, fecha de expedición o caducidad del producto. Cuando 

ya están listos todos estos detalles, se procede a trabajar con la 

máquina empacadora, mediante este empacado el queso tendrá más 

tiempo de duración, luego el producto terminado pasa a los frigoríficos 

hasta el momento de ser transportados a las diferentes puntos de 

venta del cantón Atahualpa. 

 

 Distribución: El producto terminado pasa al centro de acopio donde 

podrán realizar sus ventas, en los cuales los demandantes del producto 

podrán ir adquirir, cabe indicar que la distribución se realizará 

únicamente dentro del mismo cantón, sin conllevar un aumento del 

precio. Contando con un vehículo pequeño para que aquel distribuya el 

producto permitiendo que este llegue en perfectas condiciones a los 

intermediarios de las diferentes parroquias aledañas. 
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SIMBOLOGÍA TÍPICA PARA DIAGRAMAS DE FLUJOS DE 

PROYECTOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      =        Operación o acción. 

       =         Transporte. 

  =         Demora. 

  =         Inspección. 

  =         Almacenamiento. 

 =         Operación combinada (acción e inspección). 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Byron Lara 
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DIAGRAMA DE FLUJO ELABORACIÓN DE QUESO DE CORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Filtrado y Almacenamiento  

30 min 

Enfriamiento 

28 min 

Aplicación del 

cuajo  8  min  
Reposo o 

incubación 30 min  

Corte con  lira 30 

min 
Eliminación del 

suero 38 min 
Molida de la cuajada 

35 min 
Salado 29 

min 

Colocación en 

moldes 30  min 

Prensado 60 

min 

Desmolde  15 min 

Control de 

calidad 17 

min  

Recepción de la materia  prima  

20 min 

Pasteurizado 40 

min   

Empacado y 

refrigerado  50 min 

Control del producto   

20 min 

Elaborado por: El Autor 
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DIAGRAMA DE FLUJO  DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verificación del 

producto requerido 15 

min 

 

Acomodar en el 

camión el producto 

30 min  

Acomodar en el 

camión con el 

producto 

 

Recibir orden de 

salida del producto  

5 min 

 

Transporte del producto 

con la guía de ruta 40 min 

Acomodar en el camión con el 

producto 

 
Entrega-recepción 

del producto 10 min 

Acomodar en el camión con 

el producto 

 

Verificación del pedido por 

parte del cliente 10 min 

Acomodar en el camión con el 

producto 

 Cliente firma el acta 

de entrega-

recepción 5 min  

 
Retorno del 

camión a la 

empresa 40 min 

 

Fin del proceso 

 

Elaborado por: El Autor 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Las áreas e infraestructura física de las instalaciones de la empresa 

Productora y Comercializadora de queso, deben cumplir con todos los 

requisitos técnicos necesarios, tales como: iluminación y ventilación 

suficiente, disponibilidad de los servicios básicos de luz eléctrica y agua 

potable, espacios amplios y con capacidad para la ubicación de equipos y 

maquinaria, el libre tránsito de los operadores de cada unidad de 

producción. Para el funcionamiento de esta empresa se tiene prevista una 

distribución de áreas laborales y administrativas, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Gráfico Nº 20 

PLANO AGROYACU CIA. LTDA PRIMERA PLANTA 

 Elaborado por: El Autor 
Fuente: Floor Planer  
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Gráfico Nº 21 

PLANO AGROYACU CIA. LTDA SEGUNDA PLANTA 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Floor Planer 
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Gráfico Nº 22 

PLANO AGROYACU CIA. LTDA SEGUNDA PLANTA VISIÒN 3D 

 

 

 

 

a) Bodega: Es el recinto en el cual se organizan y guardan todos los 

materiales y herramientas que son utilizados en todo el proceso de 

producción. 

 

b) Producción: Es el centro de los procesos operativos. Lugar en el cual 

se van desarrollando cada uno de los pasos o instancias que exige el 

proceso de producción, desde la recepción de la materia prima (leche), el 

tratamiento inicial de la misma, la extracción de la cuajada y por último la 

obtención del producto terminado.  

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Floor Planer 
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c) Mantenimiento de Maquinaria: Es un lugar abierto y amplio en el cual 

se realizan las reparaciones y adecuaciones que necesita la maquinaria y, 

eventualmente, algún vehículo.  

 

d) Garaje: Espacio exterior, ubicado en el área correspondiente al ámbito 

de movilización.  

 

f) Sala de espera: Espacio disponible para cada uno de los clientes los 

cuales dispondrán de un lugar cómodo de espera para que aquellos 

puedan realizar sin ningún tipo de inconvenientes sus actividades, 

consultas que desarrollen con la empresa. 

 

g) Oficina de Secretaría/Contadora: Es la primera dependencia 

administrativa por la que el cliente o visitante debe presentar sus 

documentos o realizar sus trámites. Es la oficina responsable de todo lo 

que significa compras de insumos, materia prima y materiales en general, 

como fundas, etiquetas, equipos, herramientas, etc. De igual manera, se 

encarga de llevar el registro de las ventas y otras transacciones.  

 

h) Archivo: Indispensable para que se pueda receptar toda la 

documentación pertinente sobre las actividades diarias que se vayan 

desarrollando, y por ende poder tener un control sobre cada uno de los 

pasos o transacciones a ejecutarse. 
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h) Gerencia: Constituye el epicentro del movimiento administrativo y de la 

empresa. Es la columna vertebral de todos los procesos que en la fábrica 

deben realizarse. Por ello la gerencia general es la encargada de poder 

dictar todos los lineamientos correspondientes para que se pueda dar una 

correcta toma de decisiones sobre el desarrollo de la empresa. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO INDISPENSABLES PARA LA 

ELABORACIÓN DE QUESO DE CORTE 

DETALLE DE EQUIPOS 

 Tanque recolector de materia prima (leche) 

Son hechos totalmente de acero inoxidable con dos agarraderas 

incorporadas para fácil manejo o manipulación, cuentan con una capacidad 

de almacenamiento de 200 litros por tanque su tapa tiene incorporado un 

caucho para evitar desperdicio y para que la misma no se contamine hasta 

llegar al lugar de destino que es la empresa. Los mismos servirán para 

poder receptar la leche de los diferentes proveedores del cantón.  

 
Fuente: Equipos Industriales OCHOA HERMANOS-LOJA 
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 Tina de recepción y filtrado de leche. 

Constituye el primer y gran receptáculo del producto lácteo que llega desde 

diferentes partes de la localidad. Para un volumen de 1000 a 1500 litros, 

elaborada en acero inoxidable AISI-304, de sección rectangular, válvula 

salida producto en 1.5 pulg. Sanitaria, incluye una tapa abatible, malla para 

pre-filtrar leche, patas de soporte con niveladores, mediante esta tina se 

evitará la contaminación con hongos y oxido, evitando la proliferación de 

bacterias por el calor. 

 

   

 Bomba sanitaria. 

Para transportar leche, carcasa en acero inoxidable, aspa impulsadora en 

acero inox AISI 304, entrada y salida de 1 ½” con acople tipo CLAMP, motor 

de 1 HP monofásico 110-220 volt. 

Fuente: Equipos Industriales OCHOA HERMANOS-LOJA 
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 Filtro para leche 1.000 litros/hora. 

Construido en acero inoxidable AISI 304, entrada y salida de 1 ½” con 

acople tipo CLAMP, mallas independientes en cada cuerpo, cilindro de 

acero inoxidable vertical de 150 mm de diámetro con tapa con CLAMP. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 Tina de pasteurización y cuajado 

Para un volumen de 500 lts, doble camisa, elaborada íntegramente en 

acero inox. AISI 304-430, alimenticio, fondo inclinado 3% hacia la llave de 

salida, fondo exterior en acero negro para llama directa (emergente 

Fuente: Equipos Industriales OCHOA HERMANOS-LOJA 

Fuente: Equipos Industriales OCHOA HERMANOS-LOJA 
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quemador), todas las sueldas son en tig y los acabados son totalmente 

sanitarios, contiene: Válvula salida de producto inoxidable de media vuelta 

con bola inox, de 1.5 pulg., termómetro, válvula de seguridad calibrada a 

15 Psi, llave de drenaje cromada de media vuelta con bola inox, de 1 pulg, 

tapa. Se incluyen neplos de conexión y patas. Equipo construido para 

funcionar a caldero o quemador. Mediante la utilización de esta máquina se 

eliminará toda clase de bacterias u hongos que pudiesen causar daño o 

deteriorar el producto. 

 

Por cotización del dueño de la empresa una tina de pasteurizado que 

abarca de 1000 a 1500 litros esta se valoriza a un precio más elevado como 

se demostrará en la siguiente fase.  

 

 

 

Fuente: Equipos Industriales OCHOA HERMANOS-LOJA 
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 Lira vertical para corte de cuajada (queso fresco y queso 

maduro)  

Esta herramienta es elaborada en acero inoxidable. AISI-304 y nylon, es 

indispensable para poder cortar la cuajada en forma vertical u horizontal las 

mismas que permiten que el suero se separe de la parte sólida (cuajada) 

logrando así un tamizado efectivo. 

   

 

 Agitador 

Elaborada en acero inox. AISI-304. Utilizado para medir la cantidad de 

suero existente.  

 

 

Fuente: Equipos Industriales OCHOA HERMANOS-LOJA 

Fuente: Equipos Industriales OCHOA HERMANOS-LOJA 
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 Molino Industrial  

En esta máquina cumple con dos operaciones de forma simultanea la 

primera fase correspondiente a llevar a cabo la respectiva molida y como 

segunda fase realiza la mezcla de la cuajada con su ingrediente principal 

sal, obteniendo así el queso propiamente dicho. 

 

 

 Molde circular y/o rectangular 

Para 500 gramos, elaborado en acero inox. AISI-304 incluye agujeros de 

desuerado. Dimensiones otorgadas por el cliente (8”*12”*4”H). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipos Industriales OCHOA HERMANOS-LOJA 

Fuente: Equipos Industriales OCHOA HERMANOS-LOJA 
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 Prensa mecánica de tornillo y presión por gravedad 

Para 200 quesos de 500 gramos, brazos horizontales regulables por medio 

de un tornillo sin fin para diferentes alturas dependiendo de la cantidad de 

quesos a prensar, construida en acero inoxidable AISI 430, contiene una 

bandeja recolectora de suero construida en acero inoxidable AISI 304, 

incluye ducto de desalojo de suero, regatones regulables al piso en teflón. 

Todas las sueldas son en tig y los acabados son totalmente sanitarios. 

 

 

 Mesa de moldeo y desuerado 

Para una capacidad de 170 quesos, elaborada en acero inox. AISI-304, 

montada en una estructura de acero inoxidable AISI 430, la mesa incluye 

pico para desalojo del suero, regatones de teflón para nivelar al piso, todas 

las sueldas son en tig y los acabados son totalmente sanitarios.  

Fuente: Equipos Industriales OCHOA HERMANOS-LOJA 
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 Empacadora al Vacío  

En la fotografía se puede apreciar una especie de banda transportadora del 

producto y el material plástico que se coloca, tanto bajo el producto como 

sobre él. Por acción del calor emitido por la máquina, el plástico se encoje 

completamente sobre el queso, quedando adherido a la superficie y 

eliminando, al mismo tiempo todo vestigio de aire en el interior, es decir 

dejando el queso al vacío.  

 

Tiene un promedio de producción de 480 unidades empacadas al vacío por 

hora dependiendo del volumen del producto a empacar.  

 

 

 

 

 

Fuente: Equipos Industriales OCHOA HERMANOS-LOJA 

Fuente: Equipos Industriales OCHOA HERMANOS-LOJA 
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 Armario Vertical Refrigerante / Congelante 

Fabricado en acero inoxidable Mate 304, incluye dos motores 

independientes panorámicos a 110 Voltios de 200 x 170 x 85 con 

iluminación interna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

Se destaca que el estudio organizacional constituye un marco 

administrativo o base legal sobre la cual la empresa de producción y 

comercialización de queso de corte para el cantón Atahualpa-Provincia de 

El Oro habrá de constituirse, por lo que se considera de importancia 

mencionar que un marco legal u organizacional es fundamental para que 

se desarrollen las actividades conforme a las leyes y reglas emanadas por 

cada país. 

Fuente: Equipos Industriales OCHOA HERMANOS-LOJA 
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Por ende se recalca que el estudio organizacional tiene un alto nivel de 

responsabilidad y autoridad sobre la empresa ya que aquel será necesario 

e indispensable para poder llevar una ejecución o una correcta puesta en 

marcha del proyecto en mención; los cuales se basaran en un sistema 

ordenado de normas y reglamentos necesarios para poder establecer las 

políticas empresariales pertinentes. 

 

Por consiguiente el estudio organizacional constituye parte vital dentro de 

la empresa puesto que permite detectar los factores que se encuentran 

presentes en la sociedad atahualpense, los cuales pueden afectar de forma 

directa o indirecta a la empresa con el propósito de diagnosticar cuales son 

los elementos necesarios para que se puede tener un óptimo desarrollo y 

despliegue de las actividades. Así mismo para constituir una empresa y 

para que aquella puede competir sin restricción alguna dentro del mercado 

al que pertenece se deberá considerar ciertas características, 

procedimientos, criterios y requerimientos legales que ayuden a su correcto 

funcionamiento, puesto que toda empresa constituida bajo el Estado 

ecuatoriano debe cumplir con ciertas normas que asigne el sector al que va 

a pertenecer. 

 

Expresando que la empresa a constituirse estará regida bajo la 

Superintendencia de Compañías debido  a su nombre o razón social a 

constituirse; pero asi mismo se manifiesta que estará enmarcada por la Ley 
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de Industrias del Ecuador debido a la actividad a ejecutar en el medio y en 

cuanto a su parte tributaria estar emanada por el SRI Servicio de Rentas 

Internas. 

 

En contraparte a lo que respecta a la organización social que tendrá la 

empresa esta se regirá y estará enmarcada por: 

 

 Ley Suprema como es la Constitución de la República del Ecuador 

año 2008.  

 Ley de Compañías.  

 Ley de Registro Sanitario.   

 Código de Trabajo; y con los respectivos permisos de 

funcionamiento como: 

 Permiso del Cuerpo de Bomberos, en los cuales se mencionan sus 

requisitos: 

 Número de cédula de ciudadanía o de identidad del propietario 

o representante legal. 

 Copia del  certificado de votación actualizado. 

 Permiso para obtener la patente Municipal; haciendo referencia 

sobre los requerimientos que son necesarios para poder obtener la 

misma entre los cuales se señalan: 

 Número de cédula de ciudadanía y del RUC. 

 Nombre del contribuyente o razón social. 
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 Domicilio del contribuyente. 

 Clase de establecimiento o actividad;  

 

De la misma manera en el Art 8.- Documentos para el pago de Patente 

Municipal: Los documentos que los sujetos pasivos están en la obligación 

de presentar al Departamentos de Rentas Municipales, previo a la 

cancelación del impuesto son los siguientes: 

 

 El formulario de patente con la declaración patrimonial de la 

actividad desarrollada, firmado y sellado (de ser el caso), por 

el contribuyente. 

 RUC vigente, excepto para inicio de actividad. 

 Formulario de última declaración de impuestos al SRI, tanto 

para las personas naturales y jurídicas. Además para los 

contribuyentes obligados a llevar contabilidad, los estados de 

situación financiera y de resultados del ejercicio económico del 

año anterior; certificados por la Superintendencia de 

Compañías o Bancos, según sea el caso. 

 Certificado de no adeudar al GAD de Atahualpa. 

 Recibo de pago del permiso del Cuerpo de Bomberos de 

Paccha al día.  

 Permiso del (ARCSA) Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria. 
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Requisitos del ARCSA: 

 Número de cédula de ciudadanía o de identidad del propietario o 

representante legal del establecimiento. 

 Contar con un profesional en ingeniería alimentaria o químico en 

alimentos. 

 Número de Registro Único de Contribuyentes RUC. 

 Llenar un formulario del tipo de actividad económica a través de la 

página del ministerio de industrias  

www.ministeriodeindustrias.gob.ec. 

 

De las leyes expuestas anteriormente se manifiesta que la Ley de 

Compañías expresa en su Art. 16.-La razón social o la denominación de 

cada compañía, que deberá ser claramente distinguida de la de 

cualquiera otra, constituyen una propiedad suya y no puede ser 

adoptada por ninguna otra compañía. 

 

Es por ello que mediante estas leyes se pretende alcanzar los objetivos que 

como empresa se persigue buscando los mayores beneficios para  

trabajadores/empleados, clientes ya que son ellos a quienes buscamos 

satisfacer brindando un producto que cuente y cumpla con todas las 

normas de sanidad que en la actualidad están siendo requeridas por parte 

del gobierno garantizando un producto de calidad para las familias 

atahualpenses y por ende para la sociedad, así mismo buscando beneficios 

http://www.ministeriodeindustrias.gob.ec/
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para la propia empresa siempre rigiéndonos por la normas estipuladas y 

así cumplir a cabalidad con todas las disposiciones vigentes. 

 

Indicando que la puesta en marcha de la empresa está proyectada para 

una duración de cinco años de vida útil, lo cual una vez concluido ese 

periodo de tiempo, los dueños dispondrán si la misma continuará operando 

en el mercado o aquellos podrán disponer su cierre o disolución. 

 

TIPO DE EMPRESA  

Conforme a lo que establece la Ley en su Art. 92.- La compañía será de 

responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de 

sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

"Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura “Cía. Ltda.”. Si se 

utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con 

la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven 

para determinar una clase de empresa, como "comercial", "industrial", 

"agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusivo e irán 

acompañadas de una expresión peculiar. Si no se hubiere cumplido con las 

disposiciones de esta Ley para la constitución de la compañía, las personas 

naturales o jurídicas, no podrán usar en anuncios, membretes de cartas, 

circulares, prospectos u otros documentos, un nombre, expresión o sigla 
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que indiquen o sugieran que se trata de una compañía de responsabilidad 

limitada. Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán 

sancionados con arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el 

destino indicado en tal precepto legal. Impuesta la sanción, el 

Superintendente de Compañías notificará al Ministerio de Finanzas para la 

recaudación correspondiente. En esta compañía el capital estará 

representado por participaciones que podrán transferirse de acuerdo con lo 

que dispone el Art. 113, el capital mínimo es de $ 400,00. Así mismo se 

expresa en su Art. 93.- La compañía de responsabilidad limitada es 

siempre mercantil, pero sus integrantes, por el hecho de constituirla, no 

adquieren la calidad de comerciantes. La compañía se constituirá de 

conformidad a las disposiciones de la presente Sección, y en su; Art. 95.- 

La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus 

socios exceden del número de quince; si excediere de este máximo, deberá 

transformarse en otra clase de compañía o disolverse. Y de igual forma la 

Ley en Art. 96.- expresa que “El principio de existencia de esta especie de 

compañía es la fecha de inscripción del contrato social en el Registro 

Mercantil”. 
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PASOS PARA PODER LLEVAR A CABO LA INSCRIPCIÓN DE LA 

COMPAÑÍA EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

Con el afán de evitar contratiempos la Superintendencia de Compañías y 

Valores dispone de un portal web institucional www.supercias.gob.ec en 

el cual se puede llevar a cabo el registro de las empresas que operaran en 

el estado ecuatoriano de forma eficiente, puesto que el objetivo de la 

Superintendencia es ahorrar tiempo y dinero, a continuación se detalla cada 

uno de los pasos que son necesarios para poder constituir una compañía: 

 

PASO 1  

Se debe ingresar al portal web digitar el usuario y contraseña, se recurre a 

llenar el formulario de solicitud de constitución de compañías y adjuntar los 

documentos habilitantes. 

 

PASO 2   

Se procede a realizar el pago correspondiente  a la constitución en el Banco 

del Pacifico. 

 

PASO 3 

El notario recurre a ingresar al sistema para poder validar la información y 

asignará fecha y hora para las firmas de las escrituras y nombramientos. 
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PASO 4  

Una vez realizadas las firmas correspondientes de los documentos, el 

sistema enviará automáticamente la información al REGISTRO 

MERCANTIL que también validará la información  y facilitará la razón de 

inscripción de la escritura y los nombramientos. 

 

PASO 5 

El sistema generará un número de expediente y remitirá la información del 

trámite al Servicio de Rentas Internas SRI, que de manera inmediata dará 

el número de RUC para la compañía. 

 

PASO 6 

Finalmente el sistema notificará que el trámite de constitución ha finalizado 

de esta forma se habrá creado la compañía en menos tiempos y la misma 

podrá operar en el mercado. 

 

REQUISITOS GENERALES 

El proceso simplificado de constitución electrónica utiliza 

un programa que permite procesar la información 

ingresada por los usuarios con la finalidad de generar el 

contrato de compañía, nombramientos de Representantes 

Legales, inscripción en el Registro Mercantil, obtención del Registro Único 

de Contribuyentes. 
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Dicha información debe consignarse en formularios y para acceder a este 

servicio es necesario que previamente se REGISTRE en el portal web de 

la Superintendencia de Compañías y Valores, en caso que el usuario no 

tenga sus datos ingresados. Para registrase se deberá ingresar los datos 

solicitados por el sistema; y, contar con los documentos necesarios para 

realizar el proceso simplificado de constitución electrónica, los mismos 

deberán escanearlos y subirlos al formulario antes indicado. 

 

Entre los documentos habilitantes tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://181.198.3.76:9500/RegistroUsuario/Aplicaciones/registroUsuario.zul
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Cuadro Nº 31 

PERSONA NATURAL 
• Cédula de ciudadanía o de Identidad 

• Certificado de votación o equivalente 

PERSONA NATURAL 

REPRESENTANTE LEGAL 

• Cédula de Identidad o pasaporte 

• Certificado de votación o equivalente 

• Nombramiento de representante legal o 

constancia de otro tipo de representación legal 

PERSONA NATURAL 

APODERADO 

• Cédula de Identidad 

• Certificado de votación o equivalente 

• Poder 

PERSONA JURÍDICA 

EXTRANJERA 

• Certificado de existencia legal otorgado por el 

país de origen 

• Lista completa de los socios de la compañía del 

extranjero certificada ante notario público y 

apostillada. (En caso de que en la nómina de 

socios o accionistas constaren personas jurídicas 

deberá proporcionarse igualmente la nómina de 

sus integrantes, y así sucesivamente hasta 

determinar o identificar a la correspondiente 

persona natural) 

COMPAÑÍAS QUE SE VAN 

A DEDICAR AL 

TRANSPORTE 

• Informe favorable emitido por la Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial 

 

 

Los socios podrán escoger al Notario de su preferencia 

para presentar la documentación requerida. El Notario 

revisará la solicitud de creación de la compañía donde 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Superintendencias de Compañías. 
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aprobará o rechazará la solicitud, una vez aprobada la misma, el Notario 

asignará fecha y hora donde deberá descargar e imprimir la Matriz 

preparada por el sistema, la que deberá ser suscrita por los socios con sus 

firmas autógrafas. Luego de ello, el Notario procederá a desmaterializar el 

documento, agregará su Firma Electrónica Avanzada en el formulario 

respectivo. 

  

ACTA CONSTITUTIVA  

Constituye un documento de aval legal y obligatorio para que se lleve a 

cabo la formación de la empresa en la cual deben constar datos 

referenciales de los dueños o socios que serán parte fundadora de la 

misma, por ende el acta debe estar expresamente firmada por sus 

respectivos integrantes conllevando a que esta se convierta en un 

documento de respaldo legal. 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  

Es el nombre o designación social que tendrá la empresa al momento de 

operar dentro del mercado, el nombre debe de estar de acuerdo al tipo de 

empresa que se conformará y de acuerdo a lo que estipule y manifieste la 

Ley de Compañías; la compañía será de Responsabilidad Limitada, la 

razón o nominación social de la empresa a crearse es AGROYACU CIA. 

LTDA., en la que se destaca su constitución por la palabra AGRO debido 
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a la actividad a desarrollar en el mercado y YACU debido al asentamiento 

indígena en la localidad caracterizando la cultura y el turismo de Atahualpa. 

Por consiguiente la empresa se contraerá mediante Escritura Publica según 

lo establece la Superintendencia de Compañías de igual manera se 

inscribirá en el REGISTRO MERCANTIL para que la misma pueda llevar a 

cabo la ejecución de sus funciones. 

 

Cuadro Nº 32 

 

 

 

 

 

  

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

AGROYACU CIA. LTDA 

RAMA DE ACTIVIDAD ALIMENTARIA 

TIPO DE EMPRESA MICRO – INDUSTRIA 

CONFORMACIÓN JURÍDICA COMPAÑÍA LIMITADA 

DOMICILIO PRINCIPAL CANTÓN ATAHUALPA – PROVINCIA DE EL ORO 

Elaborado por: El Autor 
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Gráfico Nº 23 

LOGOTIPO EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al nombre que tendrá el producto y con el cual será reconocido 

en el mercado será Queso de Corte DELIPAC, cuya marca fue escogida 

en representación del territorio en donde se va a instalar la empresa de 

producción y comercialización, además este nombre es muy distintivo e 

imponente significando sus siglas DELI por el sabor apetecido y por la 

delicia del mismo y PAC por la zona en donde se implantará la empresa 

que será en la Cabecera Cantonal o Corazón Geográfico de El Oro Paccha 

determinando que el mismo será fácil de recordar y por ende se podrá 

llamar la atención del consumidor esperando que la marca del producto 

vaya poco a poco posicionándose en el subconsciente de los hogares 

atahualpenses y por ende de la sociedad. 

 

AGROYACU CIA. LTDA 
Disfruta del queso de corte 100% 

atahualpense 

 

Elaborado por: El Autor 
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A continuación se detalla la respectiva marca del producto su eslogan y el 

etiquetado del mismo:  

Gráfico Nº 24 

MARCA DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 25 

SLOGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

“DISFRUTA DE UN SABOR Y CALIDAD 100% 

ATAHUALPENSE” 

 

Elaborado por: El Autor 
 

Elaborado por: El Autor 
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Gráfico Nº 26 

ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJETO DE LA EMPRESA 

La empresa de producción y comercialización “AGROYACU CIA. LTDA” 

tiene como objetivo fundamental y primordial la producción y 

comercialización, de igual forma poner a disposición de la ciudadanía 

atahualpense un producto que garantice los mayores beneficios para su 

salud enmarcados en la higiene, salubridad y calidad del mismo, 

igualmente se piensa siempre en buscar aportar al desarrollo y crecimiento 

de la parte alta de la Provincia de El Oro.  

 

  

Elaborado por: El Autor 
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CAPITAL SOCIAL  

El capital es el elemento más importante dentro de la empresa a constituirse 

el cual hacendera a un valor de $101.119,91 el que será integrado por 

cuatro socios quienes aportaran el 25% en partes iguales del total del 

capital; es decir $  25.279,98. Motivos que se dan por que los socios 

fundadores están en plena facultad y capacidad de aportar con capital 

propio sin necesidad de recurrir a ningún tipo de financiamiento para su 

constitución. 

 

NACIONALIDAD 

La empresa ha constituirse dentro del mercado será de nacionalidad 

ecuatoriana ya que esta se regirá, sujetará, normará y administrará en 

apego a las leyes que actualmente se encuentran vigentes en el Ecuador. 

 

TIEMPO DE DURACIÓN  

La empresa estará prestando sus funciones de producción y 

comercialización dentro del mercado un lapso de tiempo de cinco años de 

vida útil, destacando que este tiempo correrá una vez que la empresa esté 

inscrita legalmente dentro del Registro Mercantil. 

 

BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA  

Cuando se hace referencia a la base filosófica se está hablando de los 

valores, cultura, creencias, idiosincrasia que la empresa adquirirá, es por 
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ello que mediante la base filosófica se determina como la empresa llevará 

sus operaciones apegadas a los valores que deben estar por encima de 

cualquiera para poder laborar en un ambiente de conformidad y poder así 

cumplir con los objetivos y políticas que la empresa persigue o busca 

alcanzar junto con su equipo de trabajo. 

 

MISIÓN 

“Llevar a cabo la producción de un queso que cumpla con todos los 

estándares de calidad, salubridad e higiene y garantizar a las familias 

atahualpenses un producto que otorgue beneficios dentro de su familia, 

enmarcados en el respeto al medio ambiente y con una cultura de servicio 

eficiente, creando oportunidades de desarrollo y crecimiento tanto personal 

como del cantón”. 

 

VISIÓN 

“Convertirse dentro del mercado en una empresa líder en la producción y 

comercialización de queso de corte dentro de la provincia de El Oro y del 

País”. 

 

VALORES EMPRESARIALES  

Honestidad: Contar con un equipo de trabajo que tenga siempre presente 

los principios de moralidad para que aquellos puedan desempeñar sus 

funciones de forma imparcial. 
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Ética: Que el personal que este laborando dentro de la empresa este 

apegado a la justicia, lealtad, honradez para que los objetivos 

empresariales sean alcanzados. 

 

Responsabilidad: Que las labores encargadas a cada trabajador y 

empleado se cumplan a cabalidad para poder obtener como resultado un 

desempeño óptimo y funcional así mismo la responsabilidad demanda de 

esfuerzo autoeducación y preparación para poder cumplir con las labores 

encomendadas y por ende llegar a la meta que desde un inicio se 

estableció. 

 

Eficiencia: Va de la mano con la responsabilidad desde el punto de la auto 

preparación  puesto que permitirá que el personal pueda ejecutar sus 

funciones de forma ágil y rápida; así mismo la eficiencia es indispensable 

en el proceso de producción de queso de corte ya que se debe saber 

aprovechar los recursos con que cuenta la empresa.  

 

Respeto: Considerado primordial ya que este debe estar por encima 

debido a que mediante este valor se podrá dar y recibir un trato cordial y 

equitativo por parte de los compañeros de trabajo. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 Perfeccionar  los procesos de producción y comercialización de 

queso de corte, para poder minimizar costos y poder lograr una 
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mayor rentabilidad ya que en la actualidad no existe un sistema de 

producción adecuado. 

 A través del mejoramiento del proceso de producción se podrá 

contar con producto de calidad y así generar mayor valor agregado. 

 Poder establecerse en el mercado como una empresa que cuente 

con una imagen consolidada. 

 Fortalecer al equipo de trabajo, volviéndolo eficaz, eficiente, 

competente, y motivado para lograr un óptimo y oportuno 

desempeño en los procesos de producción y administración. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La estructura administrativa representa uno de los elementos de 

importancia debido a que mediante este se puede evidenciar cada una de 

las funciones o relaciones que van a existir o primar dentro de la empresa, 

es decir la organización administrativa es la forma en cómo los niveles 

dentro de la organización se encuentran distribuidos, de forma más 

detallada son las actividades materiales y humanas el propósito es poder 

alcanzar el mayor y alto nivel de eficiencia. 

 

NIVEL LEGISLATIVO 

El poder legislativo comprende el nivel superior dentro de la empresa pues 

aquel tiene y está en plena facultad de realizar y llevar a cabo el dictamen 

de políticas y reglamentos, de igual manera el nivel legislativo es el 
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encargado de aprobar o rechazar los estatutos y normas sobre los cuales 

la empresa operará, este nivel se constituirá por los dueños, quienes 

estarán en plena potestad de nombrar a la Junta General de Socios, es 

decir esto dependerá del tipo de empresa bajo el cual se hayan constituido, 

por consiguiente su cargo estará por parte de la presidencia misma que se 

encuentra en la autoridad de regular todo lo concerniente a su función ya 

que constituye el componente máximo de dirección. 

 

NIVEL EJECUTIVO 

Es el segundo nivel de la empresa pues este poder lo conforma el Gerente 

quien tiene bajo su responsabilidad de llevar a cabo una gestión operativa 

oportuna de la empresa así como verificar que se dé cumplimiento a las 

actividades a la unidad que se encuentre bajo su mando, por tanto el éxito 

o fracaso empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de gestión 

y autoridad de delegación. El Gerente es aquel que toma decisiones sobre 

políticas generales así mismo se encarga de planear, gestionar, dirigir, 

orientar sobre planes para que el resto de niveles lo cumplan.  

 

NIVEL ASESOR 

El nivel asesor lo constituye una persona de muy buen nivel profesional y 

de mucha cultura general destinado a orientar y dar ideas que vayan 

encaminadas a poder brindar soluciones a decisiones que merecen un 

proceso especial como es el caso de las situaciones de carácter laboral y 
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los conflictos judiciales de la empresa constituyéndose en un buen 

planificador y un creador por excelencia. Generalmente toda empresa 

cuenta con un asesor jurídico ya que este nivel se encarga de aconsejar en 

materia jurídica, financiera, económica y contable dependiendo de la 

necesidad presente. 

 

NIVEL AUXILIAR O DE APOYO 

Este nivel es considerado como el que presenta menos grado de 

responsabilidad en relación a los niveles más altos como el nivel legislativo 

y ejecutivo, el mismo lo conforman todos los puestos de trabajo que 

presentan una relación directa con las actividades administrativas que 

desarrolla la empresa, tal es el caso de la Secretaria- Contadora  su grado 

de autoridad es mínimo y su responsabilidad solo se limita a acatar órdenes 

del nivel ejecutivo es decir esta persona prestará sus servicios de forma 

ágil y eficiente, cumpliendo de esta manera con los objetivos que busca 

alcanzar la empresa. 

 

NIVEL OPERATIVO 

El nivel operativo lo instituye todo el personal que tiene responsabilidad 

directa en el proceso productivo así como en su logística de distribución, 

pues aquellos serán y estarán en la obligación de cumplir con cada una de 

las actividades a ellos asignadas  para que el proceso se desarrolle de 

forma oportuna. 
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ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son un elemento indispensable con los que debe contar 

toda empresa sea cual sea su giro económico, permitiendo que estos 

ayuden a diagnosticar de mejor manera cual es el nivel jerárquico que 

existe dentro de las mismas, indicando así que es la representación gráfica 

de una estructura orgánica que muestra claramente la composición y orden 

de sus departamentos,  el objetivo elemental del organigrama es señalar 

cuál es la distribución y permite entender su esquema general, así como el 

grado de diferenciación funcional en los elementos que lo componen 

permitiendo evidenciar cual son las relaciones que guardan entre sí los 

órganos que lo forman. Pues estos señalan las principales líneas de 

autoridad, comunicación y responsabilidad que existen entre dichas 

unidades.  

 

Seguidamente se demuestra los niveles con los que contará la empresa de 

producción y comercialización de queso de corte: 
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Gráfico N° 27 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE QUESO DE CORTE “AGROYACU CIA. 

LTDA” 

 

  

 

 

                                                                        

                                                                         

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

ASESOR 

LEGAL 

SECRETARIA  

 

JEFE DE PRODUCCIÒN 

Y CONTROL DE 

CALIDAD 
TRANSPORTISTA 

(RECOLECCIÓN DE 

MATERIA PRIMA Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

PRODUCTO) 
OPERARIO 1 

OPERARIO 2 

OPERARIO 3 

Elaborado por: El Autor 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

C  

CONTADORA 
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Gráfico N° 28 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL “AGROYACU CIA. LTDA” 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                         

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

 Representar legalmente a la empresa. 

 Encargado de planificar, organizar, dirigir, controlar. 

 

SECRETARIA 

 Atender al Cliente./ R. oficios 

 

ASESOR LEGAL 

 Asesorar en 

aspectos legales a 

la empresa 

JEFE DE PRODUCCIÒN Y 

CONTROL DE CALIDAD 

 Verificar el proceso de producción. 

 Cumplir con normas de sanidad. 

 

OPERARIO 1 

OPERARIO 2 

OPERARIO 3 

 Encargados del proceso de 
producción de queso. 

 Garantizar la calidad del producto. 
 

TRANSPORTISTA (RECEPCIÒN 

MATERIA PRIMA-DISTRIBUCIÓN 

PRODUCTO) 

 Llevar registro de recolecta(leche) 

 Garantizar la higiene en el transporte. 

 Llevar inventario de entregas. 

 Garantizar la entrega en el punto de 

venta. 

Elaborado por: El Autor 

 

J.G.S 

 Legislar las actividades de la empresa. 

 

CONTADORA: Manejar la 

Contabilidad 
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MANUALES DE FUNCIONES “AGROYACU CIA. LTDA” 

Hace referencia a las funciones que desempeñarán cada una de las 

personas que laborarán dentro de la empresa, en esta parte se describe de 

forma detallada y ordenada las funciones encomendadas a cada trabajador 

para que puedan desempeñar cada una de las actividades de forma 

eficiente. El manual se elabora con el único fin de que la empresa cuente 

con un documento que exponga como está conformada la empresa de 

producción y comercialización “AGROCAYU CIA. LTDA”. 

 

Mediante este manual se expone cuáles son las responsabilidades que 

tiene cada persona, para de esta manera poder conocer y evidenciar con 

exactitud a quien ellos están subordinados. 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES 

El Manual de la empresa “AGROYACU CIA. LTDA”, tiene como meta 

poder instruir a los miembros de la empresa para que estos sean 

conocedores de cada una de las actividades que se desarrollan evitando 

que exista un desconocimiento de las obligaciones de cada uno, evitar la 

duplicación o superposición de funciones, lentitud y obviar inconvenientes 

que por cualquier ocasión pudieran surgir. 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

CÓDIGO: 01 
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TÍTULO DEL PUESTO: Junta General de Socios. 

NIVEL JERÁRQUICO: Legislativo. 

SUBALTERNOS: Todos los empleados.  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Establecer la normatividad que presidirá 

la operación de la empresa.  

FUNCIONES  DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS:  

 Legislar las actividades a desarrollar la empresa.  

 Dictar y aprobar políticas.  

 Tomar decisiones en cuanto a los aumentos o disminuciones del 

capital.  

 

GERENTE GENERAL 

CÓDIGO: 02 

TITULO DEL PUESTO: Gerente. 

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecutivo. 

SUBALTERNOS: Todos los demás departamentos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, dirigir, controlar todas las 

actividades a desarrollarse. 

FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL  

 Representar legalmente a la empresa. 
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 Es el encargado de planificar, organizar, dirigir, ordenar y controlar 

que todas las actividades de la empresa se cumplan. 

 Realizar evaluaciones periódicas en las oficinas administrativas para 

poder llevar a cabo un orden en cuanto a la parte contable y a las 

actividades productivas que se desarrollen dentro de la empresa. 

 Se  encarga de realizar un control pertinente en el área de 

producción así como en la parte de comercialización para 

diagnosticar y corroborar que se lleve un adecuado uso de las 

máquinas y herramientas por parte de los operarios. 

 Velar por el respeto a las políticas empresariales, así como actuar 

con coherencia a los valores organizacionales. 

 Preparar y ordenar la información a presentar a los socios para que 

se lleve una buena toma de decisiones. 

 Revisar los reportes y balances generados por la secretaria-

contadora.  

 Encargado de realizar pagos a los trabajadores y empleados. 

 Facultado a realizar convenios con diferentes intermediarios de la 

localidad. 

 

REQUISITOS DEL GERENTE GENERAL 

Nivel Educativo: Tercer Nivel.  

Carrera: Administración de Empresas o carreras afines. 

Experiencia: De 2 a 3 años en empresas sean estas públicas o privadas. 
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Otros: Contar con talleres o seminarios sobre liderazgo de empresas, 

administración, banca, finanzas o economía. 

 

SECRETARIA – CONTADORA 

CÓDIGO: 03 

TITULO DEL PUESTO: Secretaria – Contadora. 

NIVEL INMEDIATO: Gerente. 

NIVEL JERÁRQUICO: Auxiliar. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Elaborar, estructurar todo tipo de 

documentación necesaria para la empresa. 

FUNCIONES SECRETARIA / CONTADORA  

 Llevar un registro contable de cada una de las transacciones que 

realice o ejecute la empresa. 

 Encargada de receptar los diferentes pedidos que se realicen por las 

parroquias del Cantón en mención. 

 Encargada de una línea telefónica haciendo y recibiendo llamadas, 

conectando las mismas con las diferentes extensiones con los que 

cuente la empresa. 

 Brindar información al público sobre el requerimiento pedido. 

 Mantener un registro de inventarios con la información facilitada por 

el jefe de producción.  
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 Generar los balances mensuales necesarios para presentarlos al 

Gerente.  

 Mantener orden de su equipo de trabajo con el cual realiza sus 

funciones. 

 Cumplir de forma oportuna con los requerimientos que se le asigne. 

 Mantener al día registros sobre las diferentes operaciones que 

ejecuta para poder conocer el estado económico de la empresa. 

 Realizar trámites y organizar las cuentas para cubrir costos y gastos. 

 Participará en las reuniones para que pueda tomar apuntes sobre 

las decisiones que se tome. 

 

REQUISITOS SECRETARIA/CONTADORA 

Nivel Educativo: Tercer Nivel  

Carrera: Contabilidad o Banca y Finanzas. 

Experiencia: De 1 a 2 años en empresas públicas o privadas. 

Otros: Contar con talleres o seminarios en atención al cliente, y en el 

manejo de normas contables. 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

CÓDIGO: 04 

TITULO DEL PUESTO: Jefe de Producción. 

NIVEL INMEDIATO: Gerente. 

NIVEL JERÁRQUICO: Auxiliar. 
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NATURALEZA DEL TRABAJO: Organizar y velar por que el proceso de 

producción cumpla con todas las normas de sanidad y salubridad 

pertinentes. 

FUNCIONES DEL JEFE DE PRODUCCIÓN 

 Verificar que cada uno de los pasos del proceso de producción del 

queso de corte se lleve a cabo bajo determinados lineamientos y que 

se lo elabore correctamente. 

 Controlar que se dé fiel cumplimiento a las normas de sanidad e 

higiene para garantizar la salubridad y calidad del producto ya que 

esto es lo que busca la empresa. 

 Realizar seminarios o talleres de capacitación para que los operarios 

puedan estar siempre a la vanguardia en cuanto a proceso de 

producción de queso de corte, como de igual manera para que sepan 

cómo deben manejar o manipular los equipos a ellos encargados. 

 Controlar que la maquinaria que es utilizada para la producción de 

igual forma las herramientas y vehículos estén en perfecto estado en 

cuanto a su aseo e higiene. 

 Llevar un registro sobre la producción y despacho del producto de 

forma diaria. 

 Diagnosticar que la materia prima cumpla con los estándares 

necesarios para la producción. 

 Controlar que el empaque del producto se encuentre en buen estado 

previo envió a los puntos de entrega. 
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REQUISITOS PARA EL CARGO DE JEFE DE PRODUCCIÓN 

Nivel Educativo: Tercer Nivel  

Carrera: Ingeniero en Industrias Alimentaria. 

Experiencia: De 1 a 2 años prestando funciones en cargos similares. 

 

OPERARIOS 

CÓDIGO: 05 

TITULO DEL PUESTO: Operario de Producción. 

NIVEL INMEDIATO: Gerente. 

NIVEL JERÁRQUICO: Apoyo. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Encargado de realizar la transformación 

de la materia prima hasta la obtención del producto terminado. 

FUNCIONES DE LOS OPERARIOS 

 Encargados del proceso de producción de queso. 

 Mantener el orden o secuencia dentro de los procesos de producción. 

 Conservar una buena disciplina dentro del proceso, realizando un 

buen uso de los equipos, herramientas, maquinarias y utensilios a 

ellos encargados. 

 Informará sobre algún problema que se presente en las máquinas. 

 Cumplir a cabalidad con las órdenes que emane el jefe de 

producción. 
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 Llevar un proceso de producción que garantice la calidad del 

producto cumpliendo con las normas de sanidad estipuladas. 

 

REQUISITOS PARA OPERARIOS 

Nivel Educativo: Bachiller 

Otros: Sepa sobre procesos de producción. 

 

TRANSPORTISTA 

CÓDIGO: 06 

TITULO DEL PUESTO: Transportista. 

NIVEL INMEDIATO: Gerente  

NIVEL JERÁRQUICO: Apoyo. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Encargado de recolectar la materia prima 

de los diferentes puntos del cantón, así como encargado de distribuir el 

producto a los diferentes puntos de la localidad. 

FUNCIONES DEL TRANSPORTISTA 

 Llevar a cabo la entrega del producto conforme lo asigne el jefe de 

producción. 

 Contar con una hoja de datos con los nombres de los clientes a 

quienes deben entregar el pedido. 
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 Llevar un control de entregas e inventarios para tener un mejor 

despliegue de sus funciones. 

 Garantizar la entrega en el punto de venta. 

 Verificar que el producto recolectado de las diferentes partes estén 

bajo normas de higiene, así mismo que el transporte de la materia 

prima se realice mediante normas de cuidado para evitar daños. 

 Encargado de que el producto llegue a los lugares de destino en las 

mejores condiciones.  

 Suministrar una atención adecuada a los clientes ya que son ellos la 

parte vital de la empresa.  

 Tener un registro del número de pedidos entregados. 

 

REQUISITOS PARA TRANSPORTISTA 

Nivel Educativo: Bachiller. 

Experiencia: De 6 meses a un año. 

Otros: Contar con licencia profesional Tipo C. 

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO “AGROYACU CIA. LTDA” 

La Empresa (o institución, según el caso) “AGROYACU CIA. LTDA”, 

legalmente constituida, con domicilio principal en la ciudad de Paccha-

Cantón Atahualpa-Provincia de El Oro, en aplicación de lo que dispone el 

artículo 64 del Código del Trabajo y con el fin de que surta los efectos 

legales previstos en el numeral 12 del artículo 42;  letra a) del artículo 44;  
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y numeral 2º del artículo 172 del mismo Cuerpo de Leyes, aplicará, de 

forma complementaria a las disposiciones del Código del Trabajo, el 

siguiente reglamento interno en su matriz y agencias (de existir) a nivel 

nacional y con el carácter de obligatorio para todos los ejecutivos, 

empleados y trabajadores de la empresa. 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN  Y OBJETIVO DEL 

REGLAMENTO 

 

Art.- 1. OBJETO GENERAL.- La empresa AGROYACU CIA. LTDA, tiene 

como objetivo principal  la producción y comercialización de queso 

de corte, de conformidad con lo dispuesto en el contrato de 

constitución; objeto que lo realiza acatando estrictamente todas 

las disposiciones legales vigentes. 

 

Art.- 2. OBJETO DEL REGLAMENTO.- El presente Reglamento, 

complementario a las disposiciones del Código del Trabajo, tiene 

por objeto clarificar y  regular en forma justa los intereses y las 

relaciones laborales, existentes entre (COMPAÑÍA 

INSTITUCIÓN) AGROYACU CIA. LTDA, y SUS EMPLEADOS O 

TRABAJADORES. Estas normas, tienen fuerza obligatoria para 

ambas partes. 
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CAPÍTULO II 

VIGENCIA, CONOCIMIENTO, DIFUSIÓN, ALCANCE Y  ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

 

Art.- 3. VIGENCIA.- Este reglamento Interno comenzará a regir desde la 

fecha en que es aprobado por la Dirección Regional de Trabajo y 

Servicio Público. 

 

Art.- 4. CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN.- La Empresa dará a conocer y 

difundirá este Reglamento Interno a todos sus trabajadores, para 

lo cual colocará un ejemplar en un lugar visible de forma 

permanente dentro de cada una de sus dependencias, cargará el 

texto en la intranet y entregará un ejemplar del referido 

Reglamento a cada uno de sus trabajadores. En ningún caso, los 

trabajadores, argumentarán el desconocimiento de este 

Reglamento como motivo de su incumplimiento. 

     

Art.- 5. ORDENES LEGÍTIMAS.-  Con apego a la ley y dentro de las 

jerarquías establecidas en el organigrama de la Empresa, los 

trabajadores deben obediencia y respeto a sus superiores, a más 

de las obligaciones que corresponden a su puesto de trabajo, 

deberán ceñirse a las instrucciones y disposiciones legítimas, sea 

verbales o por escrito que reciban de sus jefes inmediatos.  
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Art.- 6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.- El presente Reglamento Interno es 

de aplicación obligatoria para todos los ejecutivos, empleados y 

trabajadores, que actualmente o a futuro laboren para la Empresa 

AGROYACU CIA. LTDA. 

CAPÍTULO III 

 DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

Art.- 7. El Representante legal es la autoridad ejecutiva de la empresa, 

por consiguiente le corresponde ejercer la dirección de la misma 

y de su talento humano, teniendo facultad para nombrar, 

promover o remover empleados o trabajadores, con sujeción a las 

normas legales vigentes. 

 

Art.- 8. Se considerarán oficiales las comunicaciones, circulares, 

memorandos, oficios, etc., debidamente suscritos por el 

Representante legal, quien lo subrogue, o las personas 

debidamente autorizadas para el efecto.  

 

 

 

 



                                              Universidad Nacional de Loja  

                                                Área Jurídica Social y Administrativa 

 
177 

  

CAPÍTULO IV 

 DE LOS TRABAJADORES, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL 

 

Art.- 9. Se considera empleados o trabajadores de AGROYACU CIA. 

LTDA, a las personas que por su educación, conocimientos, 

formación, experiencia, habilidades y aptitudes, luego de haber 

cumplido con los requisitos de selección e ingreso, establecidos 

en la ley, reglamentos, resoluciones del Ministerio de Relaciones 

Laborales, manuales o instructivos de la Compañía, presten 

servicios con relación de dependencia en las actividades propias 

de la empresa.  

 

Art.- 10. La admisión e incorporación de nuevos trabajadores, sea para 

suplir vacantes o para llenar nuevas necesidades de la Empresa 

es de exclusiva potestad del Representante Legal. 

 

Como parte del proceso de selección, la empresa podrá exigir a 

los aspirantes la rendición de pruebas teóricas o prácticas de sus 

conocimientos, e incluso psicológicas de sus aptitudes y 

tendencias, sin que ello implique la existencia de relación laboral 

alguna. 
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El contrato de trabajo, en cualquiera de clases, que se encuentre 

debida y legalmente suscrito e inscrito, será el único documento 

que faculta al trabajador a ejercer su puesto de trabajo como 

dependiente de la Empresa, antes de dicha suscripción será 

considerado aspirante a ingresar. 

 

Art.- 11. El aspirante que haya sido declarado apto para cumplir las 

funciones inherentes al puesto, en forma previa a la suscripción 

del contrato correspondiente, deberá llenar un formulario de 

“datos personales del trabajador”; entre los cuáles se hará constar 

la dirección de su domicilio permanente, los número telefónicos 

(celular y fijo) que faciliten su ubicación y números de contacto 

referenciales para prevenir inconvenientes por cambios de 

domicilio. 

 

Para la suscripción del contrato de trabajo, el aspirante 

seleccionado deberá presentar los siguientes documentos 

actualizados:   

a) Hoja de vida actualizada. 

b) Exhibir originales y entregar 2 copias legibles y a color de la 

cédula de ciudadanía; certificado de votación; y, licencia de 

manejo cuando corresponda. 
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c) Presentar los originales y entregar copias de los certificados o 

títulos legalmente conferidos, con el correspondiente registro 

de la autoridad pública competente. 

d) Partida de matrimonio y de nacimiento de sus hijos según el 

caso. 

e) Dos fotografías actualizadas tamaño carné. 

f) Certificados de trabajo y honorabilidad. 

En lo posterior, el trabajador informará, por escrito y en un plazo 

máximo de cinco días laborables, a su superior respecto de 

cambios sobre la información consignada en la compañía, de no 

hacerlo dentro del plazo señalado se considerará falta grave. 

  

La alteración o falsificación de documentos presentados por el 

aspirante o trabajador constituye falta grave. 

 

Art.- 12. Los aspirantes o candidatos  deberán informar al momento de su 

contratación si son  parientes de trabajadores de la Empresa, 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.   

 

Art.- 13. Si para el desempeño de sus funciones, el trabajador cuando, 

recibe bienes o implementos de la compañía o clientes, deberá 

firmar el acta de recepción y descargo que corresponda 

aceptando la responsabilidad por su custodia y cuidado; debiendo 
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devolverlos a la empresa, al momento en que se lo solicite o de 

manera inmediata por conclusión de la relación laboral; la 

empresa verificará que los bienes presenten las mismas 

condiciones que tenían al momento de ser entregados al 

trabajador, considerando el desgaste natural y normal por el 

tiempo. La destrucción o pérdida por culpa del trabajador y 

debidamente comprobados, serán de su responsabilidad directa. 

CAPÍTULO V 

 DE LOS CONTRATOS 

 

Art.- 14. CONTRATO ESCRITO.- Todo contrato de trabajo se realizará por 

escrito; y, luego de su suscripción, deberá ser inscrito ante el 

Inspector de Trabajo, en un plazo máximo de treinta días contados 

a partir de la fecha de suscripción. 

 

Art.- 15. PERIODO DE PRUEBA.- Con los aspirantes seleccionados que 

ingresen por primera vez a la Empresa, se suscribirá un contrato 

de trabajo sujeto a las condiciones y período de prueba máximo 

fijado por el Código del Trabajo.  

   

Art.- 16. TIPOS DE CONTRATO.-  De conformidad con sus necesidades, 

la Empresa celebrará la modalidad de contrato de trabajo que 
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considere necesaria, considerando aspectos técnicos, 

administrativos y legales.  

CAPÍTULO VI 

 JORNADA DE TRABAJO, ASISTENCIA DEL PERSONAL Y 

REGISTRO DE ASISTENCIA. 

 

Art.- 17. De conformidad con la ley, la jornada de trabajo será de 8 horas 

diarias y 40 horas semanales a las que deben sujetarse todos los 

trabajadores de la Empresa,  en los centros de trabajo asignados. 

Sin embargo, respetando los límites señalados en el Código del 

Trabajo, las jornadas de labores podrán variar y establecerse de 

acuerdo con las exigencias del servicio o labor que realice cada 

trabajador y de conformidad con las necesidades de los clientes y 

de la Empresa.  

 

Es por ello que para la empresa AGROYACU CIA. LTDA se 

pagará horas extras por el día sábado ya que se laborará en 

horario normal recurriendo a pagar el 100% de la hora normal. 

 

Art.- 18. Los trabajadores tienen la obligación personal de registrar su 

asistencia utilizando los sistemas de control que sean 

implementados por la Empresa. La falta de registro de asistencia 

al trabajo, se considerará como falta leve.  
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Art.- 19. El trabajador que requiera ausentarse de las instalaciones de la 

empresa durante la jornada de trabajo, deberá solicitar el permiso 

respectivo de su superior inmediato.   

 

Art.- 20. Si por enfermedad, calamidad doméstica, fuerza mayor o caso 

fortuito, debidamente justificado, el trabajador no concurre a 

laborar, en forma obligatoria e inmediata deberá comunicar por 

escrito a su superior. Superada la causa de su ausencia, deberá 

presentar los justificativos que corresponda ante su superior.  

 

Art.- 21. Las faltas de asistencia y puntualidad de los trabajadores de la 

compañía serán sancionadas de acuerdo a las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes, los valores recaudados por 

este concepto serán entregados a un fondo común de la Caja de 

Ahorros de la empresa. 

 

Art.- 22. Debido a la obligación que tienen los trabajadores de cumplir 

estrictamente los horarios indicados, es prohibido que se 

ausenten o suspendan su trabajo sin previo permiso del Jefe 

Inmediato. 
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Art.- 23. A la hora exacta de inicio de funciones, el trabajador deberá estar 

listo con el uniforme adecuado y los artículos de seguridad  a su 

cargo, de ser el caso. 

 

Art.- 24. Las alteraciones del registro de asistencia, constituyen falta grave 

al presente Reglamento y la serán causal para solicitar la 

terminación de la relación laboral, previa solicitud de visto bueno 

de conformidad con la ley.  

  

Art.- 25. No se considerarán trabajos suplementarios los realizados en 

horas que exceden de la jornada ordinaria, ejecutados por los 

trabajadores que ejercen funciones de confianza y dirección por 

así disponerlo el artículo 58 del Código del Trabajo, así como 

también los trabajos realizados fuera de horario sin autorización 

del jefe inmediato, por lo que para el pago de horas extras se 

deberá tener la autorización del jefe inmediato.  

 

Art.- 26. La Empresa llevará el registro de asistencia de los trabajadores 

por medio de un sistema de lectura biométrica más un código, o 

la que creyere conveniente para mejorar el registro de asistencia 

de los trabajadores.  
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En este sistema el trabajador marca el inicio y la finalización de la 

jornada de trabajo y durante la salida e ingreso del tiempo 

asignado para el almuerzo.  

 

Si por cualquier razón no funcionare este sistema, los 

trabajadores notificarán este particular a su Jefe Inmediato, o a su 

Representante, el mismo que dispondrá la forma provisional de 

llevar el control de asistencia mientras dure el daño.  

 

Art.- 27. El trabajador que tenga la debida justificación por escrito de su 

Jefe Inmediato o su Representante, para ausentarse en el 

transcurso de su jornada de trabajo, deberá marcar tanto al salir 

como al ingresar a sus funciones. 

 

Art.- 28. El Representante,  llevará el control de asistencia, del informe 

mecanizado que se obtenga del sistema de intranet, de cada uno 

de los trabajadores y mensualmente elaborará un informe de 

atrasos e inasistencia a fin de determinar las sanciones 

correspondientes de acuerdo a lo que dispone el presente 

Reglamento y el Código del Trabajo. 

 

El horario establecido para el almuerzo será  definido con su jefe 

inmediato, el cual durará una hora.  
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Art.- 29. Si la necesidad de la empresa lo amerita, los Jefes Inmediatos 

podrán cambiar el horario de salida al almuerzo de sus 

subordinados,  considerando, siempre el lapso de 1 hora, de tal 

manera que el trabajo y/o departamento no sea abandonado. 

CAPÍTULO VII 

 DE LAS VACACIONES, LICENCIAS, FALTAS, PERMISOS Y 

JUSTIFICACIONES 

DE LAS VACACIONES 

 

Art.- 30. De acuerdo al artículo 69 del Código del Trabajo los trabajadores 

tendrán derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido 

de quince días de vacaciones, las fechas de las vacaciones serán 

definidas de común acuerdo entre el jefe y trabajador, en caso de 

no llegar a un acuerdo el jefe definirá las fechas a tomar.  

 

Art.- 31. Las vacaciones solicitadas por los trabajadores, serán aprobadas 

por los Jefes inmediatos, o Gerencia. 

 

Art.- 32. Para hacer uso de vacaciones, los trabajadores deberán cumplir 

con los siguientes requisitos: 

a) Cumplir con la entrega de bienes y documentación a su cargo 

a la persona que suplirá sus funciones, con el fin de evitar la 
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paralización de actividades por efecto de las vacaciones, 

cuando el caso así lo amerite. 

b) El trabajador dejará constancia de sus días de vacaciones 

llenando el formulario establecido para este caso. 

 

DE LAS LICENCIAS    

 

Art.- 33. Sin perjuicio de las establecidas en el Código del Trabajo, serán 

válidas las licencias determinados en este Reglamento, que 

deberán ser solicitadas por escrito y llevar la firma del Jefe 

Inmediato. 

Se concederá licencias con sueldo en los siguientes casos:  

a. Para asistir a eventos de capacitación y/o entrenamiento, 

debidamente autorizados por la Empresa. 

 

Art.- 34. La falta de justificación en el lapso de 24 horas de una ausencia 

podrá considerarse como falta injustificada, haciéndose el 

trabajador acreedor a la sanción de amonestación por escrito y el 

descuento del tiempo respectivo. 
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CAPÍTULO IX 

 DE LA REMUNERACIÓN Y PERÍODOS DE PAGO 

 

Art.- 35. Para la fijación de las remuneraciones de los trabajadores, la 

Empresa se orientará por las disposiciones o normas establecidas 

en el mercado laboral relativo a la clasificación y valoración de 

puestos, aprobados por la Presidencia que estarán siempre en 

concordancia con la ley; y no podrán ser inferiores a los mínimos 

sectoriales determinados para esta empresa. 

Art.- 36. La empresa pagará la remuneración mensual directamente a sus 

trabajadores mediante el depósito en una cuenta bancaria, u otros 

mecanismos de pago permitidos por la ley. 

 

Art.- 37. La Empresa efectuará descuentos de los sueldos del Trabajador 

solo en casos de: 

a) Aportes personales del IESS; 

b) Dividendos de préstamos hipotecarios o quirografarios, 

conforme las planillas que presente el IESS; 

c) Ordenados por autoridades judiciales. 

d) Valores determinados por las Leyes o autorizados 

expresamente por el trabajador. 
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CAPÍTULO X 

 ÍNDICES MÍNIMOS DE EFICIENCIA  

   

Art.- 38. Todos los trabajadores de la Empresa precautelarán que el 

trabajo se ejecute en observancia a las normas técnicas aplicadas 

a su labor específica y que redunde tanto en beneficio de la 

Empresa, como en el suyo personal. 

 

CAPÍTULO XI 

DE LAS BECAS, CURSOS, SEMINARIOS, EVENTOS DE 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN GENERAL 

 

Art.- 39. El Representante Legal de acuerdo con sus requerimientos, 

brindará capacitación y entrenamiento a los trabajadores, 

conforme al Plan Anual de Capacitación que será elaborado por 

su Representante. 

 

                                               CAPÍTULO XII 

  TRASLADOS  Y GASTOS DE VIAJE 

  

Art.- 40. Todo gasto de viaje dentro y fuera del país que se incurra por 

traslado, movilización será previamente acordado con el 

trabajador y aprobado por el Jefe Inmediato o su Representante. 
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Para el reembolso deberá presentar las facturas o notas de ventas 

debidamente legalizadas de acuerdo con las normas tributarias 

que sustenten el gasto. 

    

Art.- 41. No se cancelará gastos que no sean consecuencia del 

desempeño de las labores encomendadas al trabajador, o 

contradigan las políticas de viáticos y viajes establecidas por la 

empresa. 

 

CAPITULO  XIII 

LUGAR LIBRE DE ACOSO 

  

Art.- 42. Lugar De Trabajo Libre De Acoso.- La empresa se compromete 

en proveer un lugar de trabajo libre de discriminación y acoso. 

Quien cometa alguno de estos hechos será sancionado de 

acuerdo al presente reglamento.  

 

Discriminación incluye uso de una conducta tanto verbal como 

física que muestre insulto o desprecio hacia un individuo sea por 

su raza, color, religión, sexo, nacionalidad, edad, discapacidad, 

con el propósito de: 

a) Crear un lugar de trabajo ofensivo; 
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b) Interferir con las funciones de trabajo de uno o varios 

individuos; 

c) Afectar el desempeño laboral; y, 

d) Afectar las oportunidades de crecimiento del trabajador. 

 

Art.- 43. La Empresa estrictamente prohíbe cualquier tipo de acoso sexual 

en el lugar de trabajo, en el caso de llevarse a cabo se constituirá 

causal de Visto Bueno. Se entenderá acoso sexual lo siguiente:  

 

 Comportamiento sexual inadecuado. 

 Pedido de favores sexuales cuando se intenta conseguir una 

decisión de cualquier tipo. 

 Interferir en el desempeño de labores de un individuo. 

 Acoso verbal donde se usa un vocabulario de doble sentido 

que ofende a una persona. 

 

Art.- 44. Si alguien tiene conocimiento de la existencia de los tipos de 

acoso ya mencionados tiene la responsabilidad de dar aviso a la 

Gerencia para que se inicie las investigaciones pertinentes y 

tomar una acción disciplinaria.  

  

Art.- 45. Todo reclamo será investigado, tratado confidencialmente y se 

llevará un reporte del mismo. 
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CAPÍTULO XIV 

OBLIGACIONES, DERECHOS Y PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR 

 

DE LAS OBLIGACIONES 

 

Art.- 46. Además de las obligaciones constantes en el artículo 45 del 

Código de Trabajo, las determinadas por  la ley, las del Contrato 

de Trabajo, Código de Conducta y este Reglamento, son 

obligaciones del Trabajador las siguientes:    

  

1. Cumplir las leyes, reglamentos, instructivos, normas y disposiciones 

vigentes en la Empresa; que no contravengan al presente reglamento y 

código de conducta. 

2. Ejecutar sus labores en los términos determinados en su contrato de 

trabajo, y en la descripción de funciones de cada posición, según consta 

en el Manual de Funciones, desempeñando sus actividades con 

responsabilidad, esmero y eficiencia;  

3. Ejecutar su labor de acuerdo a las instrucciones y normas técnicas que 

se hubieren impartido; y, cumplir estrictamente con las disposiciones 

impartidas por la Empresa y/o autoridades competentes, sin que en 

ningún caso pueda alegarse su incumplimiento por desconocimiento o 

ignoran de la labor específica confiada. 
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4. Observar en forma permanente una conducta armónica, respetuosa,  y 

de consideraciones debidas en sus relaciones con sus compañeros de 

trabajo, superiores, subalternos, clientes y particulares. 

5. Comunicar cualquier cambio de su dirección domiciliaria, teléfono 

dentro de los cinco primeros días siguientes de tal cambio. 

6. Presentarse al trabajo vestido o uniformado, aseado y en aptitud mental 

y física para el cabal cumplimiento de sus labores. Los trabajadores de 

oficina y los que deban atender al público, se sujetarán a las 

disposiciones de uso respectivas.  

7. Velar por los intereses empresariales, y por la conservación de los 

valores, documentos, útiles, equipos, maquinaria, muebles, suministros, 

uniformes y bienes en general confiados a su custodia, administración 

o utilización.  Y usarlos exclusivamente para asuntos de la compañía. 

8. En caso de enfermedad, es obligación del trabajador informar lo 

ocurrido al inmediato superior o representante legal de la compañía, se 

justificará las faltas, previa comprobación de la enfermedad, mediante 

el correspondiente certificado médico extendido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, o por un Centro Médico autorizado 

por la empresa.  

9. Guardar absoluta reserva respecto a la información confidencial, 

secretos técnicos, comerciales, administrativos, e información del 

cliente sobre asuntos relacionados con su trabajo, y con el giro del 

negocio de la Empresa. Esta información confidencial o no pública, no 
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debe ser revelada a nadie fuera de la Empresa, incluidos familiares y 

amigos, en el cual pueda existir conflicto de intereses. 

10. Abstenerse de realizar competencia profesional con la Empresa o 

colaborar para que otros lo hagan, mientras dure la relación laboral.  

11. Registrar su ingreso a la empresa en el sistema de control de asistencia, 

cuando el trabajador esté listo para empezar con sus labores, de igual 

forma al salir de su jornada de trabajo. 

12. Cumplir con puntualidad con las jornadas de trabajo, de acuerdo a los 

horarios establecidos por la compañía. 

13. Una vez terminada la jornada laboral todo el personal deberá mantener 

bajo llave toda documentación correspondiente a datos confidenciales 

o reservados de la Empresa. 

14. Asistir a cursos, seminarios, y otros eventos que se consideren 

necesarios, como parte de su entrenamiento y capacitación.  

15. Todos los trabajadores deberán prestar esmerada atención a los 

clientes de la Empresa, con diligencia y cortesía, contestando en forma 

comedida las preguntas que le formulen. 

16. Mantener los lugares de trabajo en perfecto orden y limpieza, así como 

los documentos, correspondientes. y todo el material usado para 

desempeñar su trabajo. 

17.  Devolver los bienes, materiales y herramientas que recibieren ya sean 

de propiedad del empleador o sus clientes, cuidar que estos no se 

pierdan, extravíen o sufran daños. 
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18. Sujetarse a las medidas de prevención de riesgo de trabajo que dicte la 

Empresa, así como cumplir con las medidas sanitarias, higiénicas de 

prevención y seguridad como el uso de aparatos y medios de protección 

proporcionados por las mismas. 

19. Utilizar y cuidar los instrumentos de prevención de riesgos de trabajo, 

entregados por la Empresa. 

20. Comunicar a sus superiores de los peligros y daños materiales que 

amenacen a los bienes e intereses de la Empresa o a la vida de los 

trabajadores, así mismo deberá comunicar cualquier daño que hicieren 

sus compañeros, colaborar en los programas de emergencia y otros que 

requiera la Empresa, independientemente de las funciones que cumpla 

cada trabajador. 

21. Informar inmediatamente a sus superiores, los hechos o circunstancias 

que causen o puedan causar daño a  la Empresa. 

22. En caso de accidente de trabajo, es obligación dar a conocer de manera 

inmediata al Jefe Inmediato; o a quien ejerza la representación legal de 

la Empresa, a fin de concurrir ante la autoridad correspondiente, 

conforme lo establece el Código del Trabajo. 

23. Facilitar y permitir las inspecciones y controles que efectúe la Compañía 

por medio de sus representantes, o auditores. 

24. Cuidar debidamente los vehículos asignados para el cumplimiento de 

sus labores. 
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25. Cumplir con la realización y entrega de reportes, informes que solicite 

la empresa en las fechas establecidas por la misma. 

26. Firmar los roles de pago en todos sus rubros al percibir la remuneración 

o beneficio que sea pagado por parte de la Empresa. 

 

DE LOS DERECHOS 

Art.- 47. Serán derechos de los trabajadores de la empresa AGROYACU 

CIA. LTDA.   

a) Percibir la remuneración mensual que se determine para el 

puesto que desempeñe, los beneficios legales y los beneficios 

de la Empresa. 

b) Ejercer el derecho a reclamo, siguiendo el orden 

correspondiente de jerarquía, cuando considere que alguna 

decisión le puede perjudicar. 

c) Recibir capacitación o entrenamiento, de acuerdo con los 

programas de desarrollo profesional que determine la 

Empresa, tendiente a elevar los niveles de eficiencia y eficacia 

en el desempeño de sus funciones. 

d) Ser tratado con las debidas consideraciones, no 

infringiéndoles maltratos de palabra y obra. 

e) Las demás que estén establecidos o se establezcan en el 

Código del Trabajo, Leyes, Código de Conducta, 
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Reglamentos especiales o instrumentos, disposiciones y 

normas. 

 

DE LAS PROHIBICIONES 

  A más de las prohibiciones establecidas en el artículo 46 del Código del 

Trabajo, que se entienden incorporadas a este Reglamento y Código de 

Conducta, y las determinadas por otras Leyes, está prohibido al Trabajador: 

 

a) Mantener relaciones de tipo personal, comercial o laboral, que 

conlleven un conflicto de intereses, con las personas naturales 

o jurídicas que se consideren como competencia o que sean 

afines al giro de Empresa. El trabajador deberá informar al 

empleador cuando pueda presentarse este conflicto. 

b) Alterar los precios de los productos o servicios que ofrece la 

Empresa a cambio de recompensas en beneficio personal. 

c) Alterar la respectiva jornada de trabajo o suspenderla sin 

sujetarse a la reglamentación respectiva de horarios y turnos 

designados. 

d) Encargar a otro trabajador o a terceros personas la realización 

de sus labores sin previa autorización  de su Jefe Inmediato. 

e) Suspender arbitraria e ilegalmente el trabajo o inducir a sus 

compañeros de trabajo a suspender las suyas.  
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f) Causar pérdidas, daño o destrucción, de bienes materiales o 

de herramientas, pertenecientes al empleador o sus clientes, 

por no haberlos devuelto una vez concluidos los trabajos o por 

no haber ejercido la debida vigilancia y cuidado mientras se los 

utilizaba. 

g) Violar el contenido de la correspondencia interna o externa o 

cualquier otro documento perteneciente a la Empresa, cuando 

no estuviere debidamente autorizado para ello; 

h) Destinar tiempo para la utilización inadecuada del internet 

como bajar archivos, programas, conversaciones chat y en fin 

uso personal diferente a las actividades específicas de su 

trabajo. 

i) Divulgar información sobre técnicas, método, procedimientos 

relacionados con la empresa, redacción, diseño de textos, 

ventas, datos y resultados contables y financieros de la 

Empresa; emitir comentarios con los trabajadores y terceras 

personas en relación a la situación de la Empresa. 

j) Divulgar información sobre la disponibilidad económica y 

movimientos que realice la Empresa, ningún trabajador de la 

misma, podrá dar información, excepto el personal de 

contabilidad que dará información únicamente a sus 

superiores. 
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k) Queda prohibido para los trabajadores, divulgar la información 

proporcionada por los clientes a la compañía.  

l) Todo personal que maneje fondos de la Empresa, no podrá 

disponer de los mismos para otro fin que no sea para el que se 

le haya entregado. Ello dará lugar a la máxima sanción 

establecida en este reglamento, que implicará la separación de 

la Empresa previo visto bueno otorgado por el Inspector del 

Trabajo competente, sin perjuicio de otras acciones legales a 

que hubiere lugar. 

m) Utilizar en actividades particulares los servicios, dinero, 

bienes, materiales, equipos o vehículos de propiedad de la 

Empresa o sus clientes, sin estar debidamente autorizados por 

el jefe respectivo. 

n) Sacar bienes, vehículos, objetos y materiales propios de la 

empresa o sus clientes sin la debida autorización por escrito 

del jefe inmediato. 

o) Queda terminantemente prohibida la violación de los derechos 

de autor y de propiedad intelectual de la compañía y de 

cualquiera de sus clientes o proveedores. 

p) Ejercitar o promover la discriminación por motivos de raza, 

etnia, religión, sexo, pensamiento político, etc., al interior de la 

Empresa.  
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q) Sostener altercados verbales y físicos con compañeros, 

trabajadores y jefes superiores dentro de las instalaciones de 

la Empresa y en su entorno, así como también hacer escándalo 

dentro de la Empresa. 

r) Propiciar actividades políticas o religiosas dentro de las 

dependencias de la empresa o en el desempeño de su trabajo. 

s) Presentarse a su lugar de trabajo en evidente estado de 

embriaguez o bajo los efectos de estupefacientes prohibidos 

por la Ley. 

t) Ingerir o expender durante la jornada de trabajo, en  las oficinas 

o en los lugares adyacentes de la empresa bebidas alcohólicas, 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes, u otros que alteren 

el sistema nervioso, así como presentarse a su trabajo bajo los 

efectos evidentes de dichos productos.  

u) Ingerir alimentos o bebidas en lugares que puedan poner en 

peligro la calidad del trabajo o las personas. 

v) Fumar en el interior de la empresa. 

w) No cumplir con las medidas sanitarias, higiénicos de 

prevención y seguridad impartidas por la empresa y negarse a 

utilizar los aparatos y medios de protección de seguridad 

proporcionados por la misma, y demás disposiciones del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional; 
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x) Portar cualquier tipo de arma durante su permanencia en la 

empresa que pueda poner en peligro la vida y seguridad de las 

personas y equipos con excepción de las personas que tengan 

autorización de la empresa. 

y) Ingresar televisores y cualquier otro artefacto que pueda 

distraer y ocasionar graves daños a la salud y a la calidad del 

trabajo de la empresa sin la autorización por escrita de sus 

superiores. 

z) Ingresar a la dependencia de la compañía material 

pornográfica o lesiva, reservándose la compañía el derecho a 

retirar dicho material y sancionar al infractor.   

aa) Alterar o suprimir las instrucciones, avisos, circulares o 

boletines colocados por la Empresa en los tableros de 

información, carteleras o en cualquier otro lugar; 

bb) Permitir que personas ajenas a la Empresa permanezcan en 

las instalaciones de la misma, sin justificación ó causa para 

ello. 

cc) Está prohibido a las personas que laboran con claves en el 

sistema informático entregarlas a sus compañeros o terceros 

para que utilicen; por tanto la clave asignada es personalísima 

y su uso es de  responsabilidad del trabajador.  
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dd) Los beneficios concedidos al trabajador, que no constituyen 

obligación legal, son exclusivos para este y su cónyuge, y se 

extenderá a terceros por autorización escrita del empleador. .   

ee) Vender sin autorización bienes, vehículos, accesorios, 

regalos y repuestos de la empresa. 

ff)  Practicar juegos de cualquier índole durante las horas de 

trabajo 

gg) Distraer su tiempo de trabajo en cosas distintas a sus labores, 

tales como: leer periódicos, revistas, cartas, ajenas a su 

ocupación así como dormir, formar grupos y hacer colectas sin 

autorización de las autoridades de la compañía. 

hh) Propagar rumores que afecten al prestigio o intereses de la 

compañía sus funcionarios o trabajadores; así como no podrán 

reunirse sin autorización de los ejecutivos. 

ii) Tener negocio propio o dentro de la sociedad conyugal 

relacionado al giro de negocio de la Compañía, con el fin de 

favorecer a su negocio antes que a la Compañía.   

jj) Comprar acciones o participaciones o montar un negocio 

directa o indirectamente, por sí mismo o a través de interpuesta 

persona, para ser proveedor de la Compañía sin conocimiento 

expreso por parte de la Empresa. 
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kk) Laborar horas suplementarias o extraordinarias sin previa 

orden expresa de sus superiores o del funcionario debidamente 

autorizado.  

ll) Utilizar en beneficio propio los bienes dejados por los clientes 

incluyendo vehículos, accesorios o pertenencias.  

 

CAPÍTULO XVI 

DE LAS PERSONAS QUE MANEJAN RECURSOS ECONÓMICOS DE 

LA EMPRESA 

  

Art.- 48. Los Trabajadores que tuvieren a su cargo activos de la Empresa, 

como: dinero, accesorios, vehículos, valores o inventario de la 

Empresa; como el personal de tesorería, repuesto, bodega, 

agencias y cualquier otra área que estén bajo su responsabilidad 

dinero, valores, insumos, cajas chicas entre otros, son 

personalmente responsables de toda pérdida, salvo aquellos que 

provengan de fuerza mayor debidamente comprobada. 

   

Art.- 49. Todas las personas que manejan recursos económicos estarán 

obligadas a sujetarse a las fiscalizaciones o arqueos de caja 

provisional o imprevista que ordene la Empresa; y suscribirán 

conjuntamente con los auditores el acta que se levante luego de 

verificación de las existencias físicas y monetarias. 
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CAPÍTULO XVII 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Art.- 50. A los trabajadores que contravengan las disposiciones legales o 

reglamentarias de la Empresa se les aplicará las sanciones 

dispuestas en el Código del Trabajo, Código de Conducta, las del 

presente reglamento y demás normas aplicables. 

 

Art.- 51. En los casos de inasistencia o atraso injustificado del trabajador, 

sin perjuicio de las sanciones administrativas que se le impongan, 

al trabajador se le descontará la parte proporcional de su 

remuneración, conforme lo dispuesto en el Código del Trabajo. En 

el caso que el trabajador se encuentre fuera de la ciudad, y no 

presente la justificación debida de las labores encomendadas, se 

procederá a descontar los valores cancelados por viáticos, 

transporte, etc. 

 

Art.- 52. Atendiendo a la gravedad de la falta cometida por el trabajador, a 

la reincidencia y de los perjuicios causados a la Empresa, se 

aplicará una de las siguientes sanciones:  

a) Amonestaciones Verbales; 

b) Amonestaciones Escritas;  

c) Multas, hasta el 10% de la remuneración del trabajador;  



                                              Universidad Nacional de Loja  

                                                Área Jurídica Social y Administrativa 

 
204 

  

d) Terminación de la relación laboral, previo visto bueno 

sustanciado de conformidad con la Ley. 

 

DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS – MULTAS 

 

Art.- 53. La amonestación escrita será comunicada al trabajador en 

persona, quien deberá suscribir la recepción del documento 

respectivo. En caso de negativa del trabajador a suscribir o recibir 

el documento de la amonestación, se dejará constancia de la 

presentación, y la firmará en nombre del trabajador su Jefe 

Inmediato, con la razón de que se negó a recibirla. 

  

Las amonestaciones escritas irán al expediente personal del 

trabajador. 

Las amonestaciones por escrito que se realicen a un mismo 

trabajador por tres veces consecutivas durante un periodo de 

noventa días, serán consideradas como falta grave. 

 

Art.- 54. La sanción pecuniaria es una sanción que será impuesta por su 

superior, de oficio o a pedido de un jefe o de cualquier funcionario 

de la empresa; se aplicará en caso de que el trabajador hubiere 

cometido faltas leves, o si comete una falta grave a juicio del 

Gerente General no merezca el trámite de Visto Bueno, constituirá 
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en el descuento de una multa de hasta el 10% de la remuneración 

del Trabajador. La sanción pecuniaria no podrá superar el 10% de 

la remuneración dentro del mismo mes calendario, y en el caso 

de reincidencia se deberá proceder a sancionar al trabajador 

siguiéndole el correspondiente trámite de Visto Bueno. 

 

Art.- 55. La multas serán aplicadas, a más de lo señalado en este 

reglamento, en los siguientes caso: 

1. Provocar desprestigio o enemistad entre los componentes de 

LA EMPRESA, sean directivos, funcionarios o trabajadores; 

2. No acatar las órdenes y disposiciones impartidas por su 

superior jerárquico; 

3. Realizar en las instalaciones de LA EMPRESA propaganda 

con fines comerciales o políticos; 

4. Ejercer actividades ajenas a LA EMPRESA durante la  

jornada  laboral; 

5. Realizar reclamos infundados o mal intencionados; 

6. No guardar la consideración y cortesía debidas en sus 

relaciones con el público que acuda a la Empresa; 

7. No observar las disposiciones constantes en cualquier 

documento  que LA EMPRESA preparare en el futuro, cuyo 

contenido será difundido entre todo el personal. 



                                              Universidad Nacional de Loja  

                                                Área Jurídica Social y Administrativa 

 
206 

  

DE LAS FALTAS EN GENERAL 

 
Art.- 56. Las faltas son leves y graves, sin perjuicio de las multas a las que 

se refiere el artículo anterior. 

 

DE LAS FALTAS LEVES 

 

Art.- 57. Se consideraran faltas  leves:  

a) La reincidencia por más de tres veces en los casos que hayan 

merecido amonestación verbal dentro del mismo periodo 

mensual. La reincidencia que se refiere el presente literal será 

causal para una amonestación escrita. 

b) Excederse sin justificación en el tiempo de permiso 

concedido. 

c) La negativa del trabajador a utilizar los medios, recursos, 

materiales y equipos que le suministre la Empresa. 

d) Los trabajadores que durante el último periodo mensual de 

labor, hayan recibido tres amonestaciones escritas. 

e) Los trabajadores que no cumplieren con responsabilidad y 

esmero las tareas a ellos encomendados. 

f) La negativa de someterse a las inspecciones y controles, así 

como a los exámenes médicos y chequeos. 

g) Poner en peligro su seguridad y la de sus compañeros.  
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h) Disminuir injustificadamente el ritmo de ejecución de su 

trabajo. 

i) El incumplimiento de cualquier otra obligación o la realización 

de cualquier otro acto que conforme otras disposiciones de 

este reglamento sea sancionada con multa y no constituya 

causal para sanción grave.     

j) Ingresar datos erróneos en la facturación de productos y 

servicios. 

 

DE LAS FALTAS GRAVES 

    

Art.- 58. Son Faltas graves aquellas que dan derecho a sancionar al 

trabajador con la terminación del contrato de trabajo. Las 

sanciones graves se las aplicará al trabajador que incurra en las 

siguientes conductas, a más de establecidas en otros artículos del 

presente Reglamento: 

a) Haber proporcionado datos falsos en la documentación 

presentada para ser contratado por la Empresa. 

b) Presentar certificados falsos, médicos o de cualquier 

naturaleza para justificar su falta o atraso. 

c) Modificar o cambiar los aparatos o dispositivos de protección 

o retirar los mecanismos preventivos y de seguridad 

adaptados a las máquinas, sin autorización de sus superiores. 
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d) Alterar de cualquier forma los controles de la Empresa sean 

estos de entrada o salida del personal, reportes o indicadores 

de ventas, cuentas por cobrar, indicadores de procesos de la 

empresa, etc. 

e) Sustraerse o intentar sustraerse de los talleres, bodegas, 

locales y oficinas dinero, materiales, materia prima, 

herramientas, material en proceso, producto terminado, 

información en medios escritos y/o magnéticos, documentos 

o cualquier otro bien. 

f) Encubrir la falta de un trabajador. 

g) No informar al superior sobre daños producto de la ejecución 

de algún trabajo, y ocultar estos trabajos. 

h) Inutilizar o dañar materias primas, útiles, herramientas, 

máquinas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y 

documentos de la Empresa o clientes, así como vehículos 

pertenecientes a clientes. 

i) Revelar a personas extrañas a la Empresa datos reservados, 

sobre la tecnología, información interna de la Empresa, e 

información del cliente. 

j) Dedicarse a actividades que impliquen competencia a la 

Empresa; al igual que ser socio, accionista o propietario de 

negocios iguales o relacionados al giro del negocio de la 

empresa, ya sea por sí mismo o interpuesta persona, sin 
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conocimiento y aceptación escrita por parte del 

Representante Legal. 

k) Los malos tratos de palabra u obra o faltas graves de respeto 

y consideración a jefes, compañeros, o subordinados, así 

como también el originar o promover peleas o riñas entre sus 

compañeros de trabajo; 

l) Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia; 

m) Por indisciplina o desobediencia graves al presente 

Reglamento, instructivos, normas, políticas, código de 

conducta y demás disposiciones vigentes y/o que la 

Compañía dicte en el futuro. 

n) Acosar u hostigar psicológica o sexualmente a trabajadores, 

compañeros o jefes superiores. 

o) Por ineptitud en el desempeño de las funciones para las 

cuales haya sido contratado, el mismo que se determinará en 

la evaluación de desempeño. 

p) Los trabajadores que hayan recibido dos o más infracciones, 

de las infracciones señaladas como leves, dentro del periodo 

mensual de labor, y que hayan sido merecedores de 

amonestaciones escritas por tales actos. Sin embargo, si el 

trabajador tuviese tres amonestaciones escritas dentro de un 

periodo trimestral de labores, será igualmente sancionado de 

conformidad con el presente artículo. 
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q) Cometer actos que signifiquen abuso de confianza, fraude, 

hurto, estafa, conflictos de intereses, discriminación, 

corrupción, acoso o cualquier otro hecho prohibido por la ley, 

sea respecto de la empresa de los ejecutivos y de cualquier 

trabajador.   

r) Portar armas durante horas de trabajo cuando su labor no lo 

requiera.  

s) Paralizar las labores o Incitar la paralización de actividades. 

t) Se considerará falta grave toda sentencia ejecutoriada, 

dictada por autoridad competente, que condene al trabajador 

con pena privativa de libertad. Si es un tema de transito es 

potestad de la empresa, si el trabajador falta más de tres días 

se puede solicitar visto bueno. 

 

CAPÍTULO XVIII 

DE LA CESACIÓN DE FUNCIONES O TERMINACIÓN DE CONTRATOS 

 

Art.- 59. Los trabajadores de la empresa AGROYACU CIA. LTDA, cesarán 

definitivamente en sus funciones o terminarán los contratos 

celebrados con la Empresa, por las siguientes causas, 

estipuladas en el artículo 169 del Código del Trabajo: 

a) Por las causas legalmente previstas en el contrato 

b) Por acuerdo de las partes. 
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c) Por conclusión de la obra, periodo de labor o servicios objeto 

del contrato. 

d) Por muerte o incapacidad del colaboradores o extinción de la 

persona jurídica contratante, si no hubiere representante legal 

o sucesor que continúe la Empresa o negocio. 

e) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, 

como incendio, terremoto y demás acontecimientos 

extraordinarios que los contratantes no pudieran prever o que 

previsto, no pudieran evitar. 

f) Por visto bueno presentado por el trabajadores o empleador. 

g) Por las demás establecidas en las disposiciones del 

Reglamento Interno y Código del Trabajo. 

    

Art.- 60. El trabajador que termine su relación contractual con la empresa, 

por cualquiera de las causa determinadas en este Reglamento o 

las estipuladas en el Código del Trabajo, suscribirá la 

correspondiente acta de finiquito, la que contendrá la liquidación 

pormenorizada de los derechos laborales, en los términos 

establecidos en el Código del Trabajo. 
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CAPITULO XIX 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES PARA LA EMPRESA 

 

Art.- 61. Son obligaciones de la empresa, a parte de las establecidas en el 

Código de Trabajo, Estatuto, Código de Ética, las siguientes: 

a) Mantener las instalaciones en adecuado estado de 

funcionamiento, desde el punto de vista higiénico y de salud. 

b) Llevar un registro actualizado de los datos del trabajador y, en 

general de todo hecho que se relacione con la prestación de 

sus servicios. 

c) Proporcionar a todos los trabajadores los implementos e 

instrumentos necesarios para el desempeño de sus 

funciones. 

d) Tratar a los trabajadores con respeto y consideración. 

e) Atender, dentro de las previsiones de la Ley y de este 

Reglamento los reclamos y consultas de los trabajadores. 

f) Facilitar a las autoridades de Trabajo las inspecciones que 

sean del caso para que constaten el fiel cumplimiento del 

Código del Trabajo y del presente Reglamento. 

g) Difundir y proporcionar un ejemplar del presente Reglamento 

Interno de Trabajo a sus trabajadores para asegurar el 

conocimiento y cumplimiento del mismo. 
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Art.- 62. Son prohibiciones de la empresa, a parte de las establecidas 

en el Código de Trabajo, Estatuto, Código de Ética, las siguientes: 

a) Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por 

concepto de multas; 

b) Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores;  

c) Hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores;  

d) Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones 

de las autoridades del trabajo a los establecimientos o centros 

de trabajo, y la revisión de la documentación referente a los 

trabajadores que dichas autoridades practicaren;  

 

CAPÍTULO  XX 

SEGURIDAD E HIGIENE 

 

Art.- 78. Se considerará falta grave la transgresión a las disposiciones 

de seguridad e higiene previstas en el ordenamiento laboral, de 

seguridad social y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

empresa, quedando facultada la compañía para hacer uso del derecho 

que le asista en guardar la integridad de su personal. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art.- 79. Los trabajadores tienen derecho a estar informados de todos 

los reglamentos, instructivos, Código de conducta, disposiciones y 

normas a los que están sujetos en virtud de su Contrato de Trabajo o 

Reglamento Interno. 

 

Art.- 80. La Empresa aprobará en la Dirección Regional del Trabajo, 

en cualquier tiempo, las reformas y adiciones que estime convenientes 

al presente Reglamento. Una vez aprobadas las reformas o adiciones. 

La Empresa las hará conocer a sus trabajadores en la forma que 

determine la Ley. 

 

Art.- 81. En todo momento la Empresa impulsará a sus Trabajadores 

a que denuncien sin miedo a recriminaciones todo acto doloso, daño, 

fraudes, violación al presente reglamento y malversaciones que afecten 

económicamente o moralmente a la Empresa, sus funcionarios o 

trabajadores. 

 

Art.- 82. En todo lo no previsto en este Reglamento, se estará a lo 

dispuesto en el Código del Trabajo y más normas aplicables, que 

quedan incorporadas al presente Reglamento Interno de Trabajo. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

En la evaluación de proyectos de inversión se debe utilizar conceptos 

básicos que son importantes conocerlos y manejarlos apropiadamente al 

momento de exponer un proyecto productivo. Uno de esos conceptos 

sumamente necesarios para un proyecto es la inversión inicial. Es por ello 

que en todo proyecto es elemental presentar una inversión inicial para 

operar y empezar a producir los bienes o servicios, sin ellos prácticamente 

el proyecto no está completo y desde luego, su operación será deficiente y 

fracasará. La inversión inicial se compone de Activos fijos, Activos Diferidos 

y Capital de Trabajo. Pues estos deben estar bien formulados, además de 

que sean entendibles y de fácil evaluación. 

 

Las inversiones constituyen todos y cada uno de los desembolsos de dinero 

iniciales que una empresa debe realizar para estructurar su proyecto, en su 

sección administrativa, productiva y de mantenimiento. La decisión de 

invertir se da con el único ánimo de obtener o generar ingresos o rentas a 

lo largo del tiempo, puesto que la inversión es el empleo de capital o de 

valores tangibles e intangibles con el objeto de incrementarlo, 

representando la solvencia y liquidez con la que dispondrá la empresa. 
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Por lo que se destaca que la inversión está contemplada bajo tres variables 

que son de importancia entre ellas: el rendimiento esperado (cuánto se 

espera ganar), el riesgo aceptado (qué posibilidad hay de obtener la 

ganancia esperada) y el horizonte temporal (cuándo se obtendrá la 

ganancia). 

 

ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos o tangibles representan los bienes que adquirirá la 

empresa para su correcta puesta en marcha pues aquellos no pueden 

convertirse en líquido a corto plazo entre los cuales se menciona la 

propiedad planta y equipo como terrenos, edificios, maquinaria, equipos, 

vehículos de transporte, herramientas y otros. Los mismos que estarán 

sujetos a depreciación por el tiempo de uso o deterioro en el lapso de vida 

útil del proyecto; exceptuando que el terreno no sufre depreciación alguna 

más bien ira obteniendo plusvalía. 

 

A continuación se detallará cada una de las adquisiciones que se harán por 

parte de la empresa con sus respectivos valores para poder determinar cuál 

será la inversión necesaria a la que se deberá incurrir. 

 

VEHÍCULO 

La empresa AGROYACU CIA. LTDA para poder realizar sus funciones 

diarias hará la adquisición de un vehículo el cual será necesario para que 
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la empresa pueda desarrollar su proceso de transportación de la materia 

prima (leche) y la comercialización del producto terminado (queso de corte) 

de las diferentes zonas de la localidad del cantón Atahualpa, considerado 

oportuno la adquisición de una camioneta para de esta forma poder realizar 

estas funciones que serán demandadas por parte de la empresa. 

 

Es por ello que se indica que se adquirirá una camioneta CHEVROLET 

DMAX DOHC GASOLINA CS 4X2 TM AC modelo (2015) valorada en 

$27.790,00 (ANEXO N° 4). 

  

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Constituye una de las partes más importantes del proyecto en mención 

debido a que satisface con oportunidad, confiabilidad y calidad las 

necesidades y expectativas  evolutivas que presenta la ciudadanía del 

cantón, las cuales son indispensables para que la empresa pueda elaborar 

el producto en este caso queso de corte ya que es la base fundamental 

para poder obtenerlo y para que aquel pueda ser lanzado en el mercado, 

pues el mismo representa un desembolso de $ 36.686,27 dólares 

americanos. (ANEXO Nº 5). 

 

MUEBLES Y ENSERES 

Los muebles y enseres que se necesitará para poner en marcha el proyecto 

tanto en el área administrativa como en los departamentos de producción 
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son: 1 escritorio para el gerente; 2 escritorios los cuales se distribuirán de 

la siguiente manera: 1 para la secretaria-contadora, 1 para el jefe de 

producción; 3 sillones para el personal administrativo y para el área de 

producción; 6 sillas de espera; 5 archivadores: 1 para cada subordinación; 

7 basureros plásticos. Todo esto valorado en $ 3.012,80 según proformas 

obtenida por el autor, cabe matizar que se ha hecho una búsqueda 

minuciosa con el único fin de obtener productos de calidad a precios 

accesible (ANEXO N° 6). 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

Para que la empresa pueda llevar a cabo cada una de las funciones para 

el correcto ejercicio de sus actividades es necesario de la adquisición de 3 

computadoras las mismas que estarán distribuidas de la siguiente manera: 

1 para el gerente, 1 para la secretaria/contadora, 1 para el jefe de 

producción, indicando que los equipos de cómputo estarán acompañado 

de sus respectivas impresoras por lo cual se expresa que el valor de 

compra oscila en $ 3.702,01 (ANEXO Nº 7). 

  

EQUIPO DE OFICINA  

El equipo de oficina constituye el conjunto de instrumentos que se 

adquirirán para el desarrollo de las tareas propias de cada organismo o 

dependencia; pues estos son necesarios para que se dé un óptimo 



                                              Universidad Nacional de Loja  

                                                Área Jurídica Social y Administrativa 

 
219 

  

despliegue de las actividades que se van a realizar en ella; cuyo 

desembolso representa $ 514 dólares americanos (ANEXO N° 8). 

 

IMPREVISTOS 

Son considerados imprevistos por el mismo hecho de que pueden 

representar desembolsos de dinero para cubrir cualquier contingente que 

se suscite dentro de la empresa, para obtener el valor de los imprevistos se 

considera oportuno tomar el 4% del total de las inversiones fijas, cuyo 

monto asciende a un total de $ 2.868,20. 

                                                           

 Cuadro Nº 33 

INVERSIONES FIJAS 

ESPECIFICACIONES VALOR TOTAL 

Vehículo 27.790,00 

Maquinaria y Equipo  36.686,27 

Muebles y Enseres 3.012,80 

Equipos de Oficina 514,00 

Equipo de Computo 3.702,01 

Imprevistos (4%) 2.868,20 

TOTAL 74.573,29 

 

 

ACTIVO DIFERIDO  

Es el conjunto de bienes necesarios para el funcionamiento de la empresa 

pues su pago generalmente se lo realiza al inicio de las actividades 

empresariales, su desembolso de dinero en algunos casos solo se los 

efectúa por una sola vez; de igual manera el activo diferido se caracteriza 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Anexo N° 4-5-6-7-8 
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por ser intangible y por constituir los documentos respectivos y abalizados 

para el funcionamiento de la empresa “AGROYACU CIA. LTDA.” Entre los 

cuales se indican:  

 

Permisos de Funcionamiento: Para poder llevar a cabo la constitución y 

puesta en marcha de la empresa se acudió a conseguir los respectivos 

permisos que son necesarios para la empresa, por lo que fue necesario 

obtener un permiso en lo referente a Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

Paccha el cual represento un gasto de $5,00 dólares americanos. 

 

Pago Ministerio de Salud Pública: Constituye un documento de respaldo 

legal pues el mismo es importante para que la empresa pueda elaborar el 

producto sin restricción alguna, constituyendo la realización de dos 

muestras para poder aseverar que la compañía cuente con todos los 

requisitos de sanidad, el pago para la realización de los análisis representa 

un gasto de $224,00. 

 

Gastos de Constitución: Es el gasto al que debe recurrir toda empresa 

para que la misma pueda establecerse de forma legal dentro del mercado 

al cual va a pertenecer y de esta manera poder operar en base a las 

normativas legales vigentes, por lo que su respectivo gasto asciende a 

$2.394,99 dólares americanos, correspondientes a la minuta notariada y a 

la inscripción en el Registro Mercantil destacando que el pago del mismo 
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se estableció por el total de inversiones fijas que serán adquiridas por parte 

de la empresa en mención; así mismo se recalca que se deberá realizar el 

pago en el (ARCSA)  Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria. 

 

Línea telefónica: Incorpora el gasto que la empresa debe realizar por la 

compra e instalación de la línea telefónica, para poder atender de esta 

manera a los demandantes del producto a ofertarse en el mercado 

atahualpenses, la cotización se la realizó en la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT cuyo costo asciende a $80,64 dólares 

americanos. 

 

Estudio del Proyecto: En vista de que el proyecto en alusión fue 

investigado, analizado y elaborado exclusivamente por el autor del mismo; 

se señala que no se tuvo que proceder a realizar ningún tipo de gasto o 

desembolso para el respectivo estudio de aquel.  

 

Marcas y Patentes: Constituye el gasto que se lleva a cabo para registrar 

la señal distintiva que identificará a la empresa en el mercado y a su 

producto exclusivamente; monto que se divide en $11,00 por pago de 

patente municipal en el GAD cantonal de Atahualpa y $250,00 dólares por 

pago de logotipo empresarial. 
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Imprevistos: Son considerados imprevistos por el mismo hecho de que 

pueden representar desembolsos de dinero para cubrir cualquier 

contingente que se suscite dentro de la empresa, para obtener el valor de 

los imprevistos se considera oportuno tomar el 4% del total de las 

inversiones diferidas, cuya suma asciende a un total de $ 118,63. 

 

Cuadro Nº 34 

 VALOR DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

 

ESPECIFICACIÓN 
VALOR  

PARCIAL 
VALOR 
TOTAL 

Permisos de Funcionamiento        229,00  

Pago en Bomberos de la ciudad de Paccha          5,00    

Pago Ministerio de Salud Publica       224,00    

Pago a CNEL EPE.     

      

Gastos de Constitución     2.394,99  

Inscripción en el Registro Mercantil      244,99    

Pago- Minuta Notaria      150,00    

Registro- Superintendencia de Compañías               -      

Pago en ARSCA  2.000,00    

      

Marcas y Patentes        261,00  

Patente Municipal GAD de Atahualpa        11,00    

Logo Empresarial      250,00    

      

Estudio del Proyecto                 -    

Pago Asesor- Implantación               -      

      

Línea Telefónica          80,64  

Pago a CNT        80,64    

      

Adecuaciones del Local                  -    

Pago de Pintado por metro      

Imprevistos (4%)        118,63  

TOTAL  2.965,63    3.084,26  

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuerpo de Bomberos Paccha – MSP – Registro Mercantil – ARSCA – GAD 
de Atahualpa – CNT. 
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ACTIVO CIRCULANTE  

El activo corriente, también denominado activo circulante, es el activo 

líquido, o convertible en dinero en un plazo inferior a los doce meses. Es 

por ello que el activo circulante o capital de trabajo es un bien o derecho 

líquido, es decir es el dinero que una empresa tiene más o menos 

disponible para usar en cualquier momento que sea necesario. Indicando 

que es la inversión que la empresa debe hacer para poder producir 

(producción- venta- obtención de utilidad-recuperación de capital-se vuelve 

a invertir). 

 

Costo del Servicio: Comprende la materia prima directa y la mano de obra 

directa. 

 

Mano de Obra Directa: Es la mano de obra consumida en las áreas que 

tienen una relación directa con la producción, es generada por todos los 

obreros u operarios calificados para que lleven a cabo esa actividad. Se 

caracteriza porque fácilmente puede asociarse al producto y representa un costo 

importante en la producción de dicho artículo. Está calculada en base a la tabla 

salarial del 2015, con sus últimas regulaciones de salario mínimo de 354 

dólares, además con las remuneraciones unificadas, y demás 

disposiciones legales vigentes provenientes de información del Ministerio 

de Trabajo y del Código de Trabajo. Lo cual da un valor anual por mano de 

obra directa de $20.735,10 para el primer año de vida útil del proyecto. La 
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jornada laboral, para efectos de este proyecto se calcula estrictamente en 

un total de 40 horas semanales recurriendo al pago de horas 

extraordinarias correspondientes al día sábado, Cabe reiterar que a partir 

del segundo año se debe pagar por concepto de fondos de reserva. 

 

Para la proyección de los años de vida útil del proyecto ha sido calculada 

en base a un promedio técnico  como es al incremento 3,67% de inflación 

que se establece en proyectos de inversión. (ANEXO N° 10). 

 

Mano de Obra Indirecta: Es el trabajo empleado por todo el personal de 

producción que no participa directamente en la trasformación de la materia 

prima. Con un valor de $ 7.269,58 dólares para el primer año de vida útil. 

Basado en su remuneración unificada y todos los beneficios de ley (ANEXO 

N°12). 

 

Materia Prima Directa: La materia prima directa o materiales directos 

representan los materiales utilizados para la fabricación de bienes, estos 

son los materiales que son utilizados por la mano de obra directa para 

producir el proceso fabricado y acabado. La empresa puede calcular las 

materias primas utilizadas para fabricar un producto en una base por 

producto. La suma de la mano de obra directa y los materiales directos 

representan un costo primo para la empresa. Pues el monto de materia 
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prima se encuentra en $ 178.616,69; pertenecientes al primer año de vida 

útil (ANEXO N° 9). 

 

Materia Prima Indirecta: Los materiales indirectos son aquellos 

necesarios y que son utilizados en la elaboración de un producto, pero no 

son fácilmente identificables o que no amerita llevar un control sobre ellos 

y son incluidos como parte de los costos indirectos de fabricación como 

materiales indirectos. El monto de adquisición de los materiales indirectos 

se encuentra en $ 27.706,86 (ANEXO N° 11). 

 

Carga Fabril: Son todos los elementos que van ligados indirectamente en 

el funcionamiento de la maquinaria y equipo los mismo que son necesarios 

para que la empresa alcance sus fines, valor que constituye $ 1.965,65 

(ANEXO N° 13). 

 

Gastos de Administración: Son todos los gastos que se generan por la 

actividad administrativa en una empresa. Estos gastos no están 

directamente ligados al proceso productivo. 

 

Gasto de Ventas: Concernientes a publicidad que son necesarios para que 

la empresa pueda ganar espacio dentro del mercado y alcance ser 

reconocida a nivel Local- Provincial y Nacional; conllevando a que su gasto 

represente para el primer año de vida del proyecto $ 5.322,00. 
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GASTOS GENERALES 

Son todos los costos o gastos que se incurre para que la institución funcione 

de una manera efectiva y así lograr sus objetivos establecidos. 

 

Jabón Líquido: En la creación de la empresa AGROYACU CIA LTDA es 

necesaria la compra de 9 jabones líquidos necesarios para el aseo 

personal, el mismo que tiene un valor de $ 1.99 c/u dando un total de $ 

17.91. 

 

Papel Higiénico: Para el mantenimiento de la empresa es ineludible la 

compra de papel higiénico de 12 unidades, el mismo que tiene un valor de 

$ 5.00 c/u de los cuales se necesitará 4 pacas al año obteniendo un valor 

anual de $ 20.00, en el mercado comercial. 

 

Detergente: Es indispensable para poder salvaguardar la higiene, 

salubridad y sanidad de las áreas de producción de la empresa, pues se 

efectuará la compra de 6 detergente grande de 5kg los cuales constan con 

un valor unitario de $ 13.99. 

 

Desinfectante: Como en todo establecimiento el aseo es uno de los 

factores que deben estar por encima de cualquier cosa, y con mayor 

importancia en las empresas de producción,  puesto que los operarios que 

trabajan directamente en el proceso productivo deben contar con una 
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higiene estricta, es así que se ha creído ineludible la compra de 12 

desinfectantes grandes de $ 4.29 c/u. 

 

Escobas: Es oportuno la compra de 4 escobas para el mantenimiento de 

la empresa, las mismas que tienen un valor unitario de $ 2.29, 

proporcionando un valor anual de $ 9.16 en el mercado. 

 

Ambiental: También es importante la compra de ambientales, para el 

mantenimiento de la empresa, los que tienen un valor unitario de $ 5.99. 

 

Trapeadores. En el funcionamiento de la institución es muy importante el 

aseo por lo que creído conveniente la compra de 4 trapeadores de $ 2.99 

c/u necesario para el área administrativa y de producción y 3 trapeadores 

de baño de 1,99 c/u. 

 

Cepillo Sanitario. También es necesaria la compra de 3 cepillos de 

sanitario uno por cada inodoro que conforman a la institución, los mismos 

que tienen un precio de $ 1.99 c/u obteniendo un valor total de $ 5,99. 

 

Recogedor De Basura. Dentro de todos los componentes que contribuyen 

al aseo de la empresa es necesario 1 recogedor de basura para mantener 

las instalaciones en buen estado, el mismo que tiene un valor de $ 1.99. 
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Fundas para Basura: Además es necesaria la compra de 3 paquetes de 

fundas de basura para la recolección de la impureza  en la institución las 

mismas que tienen su valor de  $ 0.99. 

 

Uniformes de Operadores y Área Administrativa: Para que la empresa 

sea reconocida en el ámbito comercial y para que la misma cuente con una 

buena imagen consolidada es necesaria la compra de uniformes para los 

operadores que laboran dentro del área de producción, con un valor que 

oscila en $582,29 correspondientes a overoles, delantales, botas color 

amarillo, mascarillas, guantes, mandiles, gafas de seguridad. 

 

Así mismo se hará la adquisición de 6 camisetas polo con logo bordado 

representativo de la empresa en la cual se está laborando necesarias para 

el gerente, secretaria-contadora, transportista y jefe de producción. 

  

Cuadro N° 35 

VALOR DE LAS INVERSIONES CIRCULANTES 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL VALOR MENSUAL 

Mano de Obra Directa 20.735,10 1.727,93 

Materia Prima Directa 178.616,69 14.884,72 

Mano de Obra Indirecta 7.269,58 605,80 

Materia Prima Indirecta 27.706,86 2.308,91 

Carga Fabril 1.965,65 163,80 

Gastos de Administración 29.103,70 2.425,31 

Gastos de Ventas 5.322,00 443,50 

Imprevistos (4%) 10.828,78 902,40 

TOTAL 281.548,38 23.462,36 

 Elaborado por: El Autor 
Fuente: Anexo N° 10 – 9 – 12 – 11 – 13 – 21 -20 



                                              Universidad Nacional de Loja  

                                                Área Jurídica Social y Administrativa 

 
229 

  

Cuadro N° 36 

VALOR TOTAL DE LAS INVERSIONES 

ESPECIFICACIONES 
VALOR TOTAL 

MENSUAL 

Activos Fijos 74.573,29 

Activos Diferidos 3.084,26 

Activo Circulante 23.462,36 

TOTAL 101.119,91 

 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El crédito o financiamiento es una de las variables consideradas de gran 

ímpetu o de relevancia en el proceso de inversión, pues conlleva a que se 

utilicen recursos que se necesitan para poder llevar a cabo la constitución 

de un proyecto, puesto que exige en primera instancia que se dé una 

evaluación minuciosa previa para poder determinar la viabilidad financiera 

del proyecto; es decir poder conocer en cierta parte su rentabilidad y su 

riesgo. Es por ello que se destaca que las fuentes de financiamiento 

conllevan una interpretación de las condiciones de eficiencia para tener un 

desarrollo efectivo. 

 

El financiamiento es el grado o la orientación del crédito en lo relativo a su 

monto, plazo y costos por lo cual se ha considerado oportuno no realizar 

préstamo puesto que los socios que formaran parte de la empresa 

aportaran en partes iguales con el capital requerido para su creación; de 

esta manera se contribuirá en ayudar a generar el desarrollo y crecimiento 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 33-34-35 
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del cantón Atahualpa y así mismo de la Provincia; pues la empresa 

AGROYACU CIA. LTDA para que pueda ejercer sus funciones dentro del 

mercado requiere de $101.119,91 dólares americanos, correspondientes a 

todas sus inversiones fijas, diferidas y circulantes.  

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Llevando a cabo el respectivo estudio de cada uno de los factores que 

pueden intervenir en la inversión requerida para el proyecto en mención se 

debió recurrir a las fuentes de financiamiento existentes en este caso el 

financiamiento interno. El capital será aportado por los socios fundadores; 

el capital propio a invertir será de $101.119,91 dólares que representa el 

(100%), los mismos que serán pagados de forma igualitaria entre sus 

cuatro socios $25.279,98 que representara el 25% de aportación por cada 

uno. 

 

Cuadro N° 37 

FINANCIAMIENTO  

FUENTE FINANCIAMIENTO  VALOR PORCENTAJE 

INTERNA 

Sr. Ítalo Armijos 25.279,98 25% 

Ing. Diana Vásquez  25.279,98 25% 

Dr. Exar Quezada 25.279,98 25% 

Sr. Jonathan Vásquez  25.279,98 25% 

TOTAL 101.119,91 100% 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 36 
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ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 

Para toda empresa es de vital ímpetu conocer cuánto le va a costar por 

ofertar un producto o servicio en el mercado y de igual manera le permitirá 

conocer cuál será los ingresos que le generara; fase que es de importancia 

para la implementación o puesta en marcha de la empresa; la estructura de 

ingresos le permitirá conocer en forma resumida si el proyecto en alusión 

será rentable o no. 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS  

El presupuesto es la columna vertebral de todo proceso administrativo y del 

sistema financiero, aquel se convierte en la estructura que rige las 

decisiones empresariales para que se pueda llevar una correcta toma de 

decisiones. Luego de llevar a cabo la determinación de las inversiones y de 

las fuentes de financiamiento que son necesarias para la empresa se 

desarrolla el presupuesto de ingresos y gastos para la vida útil del proyecto. 
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Cuadro N° 38 

PRESUPUESTOS DE COSTOS  

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DEL SERVICIO 258.878,72 281.696,56 295.262,88 305.731,07 316.586,15 

COSTO PRIMO 199.351,80 218.298,87 229.425,36 237.845,27 246.574,19 

Mano de Obra Directa 20.735,10 22.840,74 23.679,00 24.548,02 25.448,93 

Materia Prima Directa  178.616,69 195.458,13 205.746,36 213.297,25 221.125,26 

GASTOS DEL SERVICIO 34.976,44 38.317,81 40.207,26 41.682,87 43.212,63 

Mano de Obra Indirecta 7.269,58 7.998,52 8.292,07 8.596,39 8.911,88 

Materia Prima Indirecta  27.706,86 30.319,29 31.915,19 33.086,48 34.300,75 

CARGA FABRIL 24.550,48 25.079,88 25.630,27 26.202,93 26.799,34 

Depreciación del Vehículo 4.446,40 4.446,40 4.446,40 4.446,40 4.446,40 

Depreciación Maquinaria y Equipo 3.301,76 3.301,76 3.301,76 3.301,76 3.301,76 

Depreciación Muebles y Enseres 271,15 271,15 271,15 271,15 271,15 

Depreciación Equipo de Oficina 46,26 46,26 46,26 46,26 46,26 

Depreciación Equipo de Computo 822,71 822,71 822,71 822,71 822,71 

Reparación y Mantenimiento 12.827,89 13.298,68 13.786,74 14.292,71 14.817,25 

Agua Potable 651,00 664,02 677,30 690,85 704,66 

Energía Eléctrica 739,20 753,98 769,06 784,44 800,13 

Aceite 107,15 108,22 109,30 110,40 111,50 

Gasolina 355,20 355,20 355,20 355,20 355,20 

Gas Domestico  37,50 46,88 58,59 73,24 91,55 

Imprevistos (4%) 944,25 964,61 985,78 1.007,81 1.030,74 

GASTOS DE OPERACIÓN 35.202,21 37.808,69 39.032,41 40.300,44 41.614,38 

GASTOS DE ADMINISTRACION 29.103,70 31.509,00 32.524,16 33.575,97 34.665,77 

Sueldos y Salarios 22.325,30 24.565,60 25.467,16 26.401,80 27.370,75 

Suministros de Oficina 465,20 482,27 499,97 518,32 537,34 

Arriendo 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

Gastos Generales 276,96 287,13 297,67 308,59 319,92 

Gasto Suministro para Personal 639,59 663,06 687,40 712,63 738,78 

Internet 2.016,00 2.036,16 2.056,52 2.077,09 2.097,86 

Teléfonos 161,28 162,89 164,52 166,17 167,83 

Imprevistos (4%) 1.119,37 1.211,88 1.250,93 1.291,38 1.333,30 

GASTOS DE VENTAS 5.481,66 5.682,84 5.891,40 6.107,61 6.331,76 

Publicidad 5.322,00 5.517,32 5.719,80 5.929,72 6.147,34 

Imprevistos (3%) 159,66 165,52 171,59 177,89 184,42 

GASTOS FINANCIEROS 616,85 616,85 616,85 616,85 616,85 

Amortización Activo Diferido 616,85 616,85 616,85 616,85 616,85 

TOTAL 294.080,93 319.505,25 334.295,29 346.031,50 358.200,53 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Cuadro N° 39 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA ÚTIL 

 

 

 

AÑO 1 

RUBROS 
COSTOS  

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
TOTAL 

COSTO DEL SERVICIO 9.832,54 249.046,18 258.878,72 

COSTO PRIMO   199.351,80   

Mano de Obra Directa   20.735,10   

Materia Prima Directa    178.616,69   

GASTOS DEL SERVICIO   34.976,44   

Mano de Obra Indirecta   7.269,58   

Materia Prima Indirecta    27.706,86   

CARGA FABRIL 9.832,54 14.717,94   

Depreciación del Vehículo 4.446,40     

Depreciación Maquinaria y Equipo 3.301,76     

Depreciación Muebles y Enseres 271,15     

Depreciación Equipo de Oficina 46,26     

Depreciación Equipo de Computación 822,71     

Reparación y Mantenimiento   12.827,89   

Agua Potable   651,00   

Energía Eléctrica   739,20   

Aceite   107,15   

Gasolina   355,20   

Gas Domestico    37,50   

Imprevistos (4%) 944,25     

GASTOS DE OPERACIÓN 34.285,66 916,56 35.202,21 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 28.187,15 916,56   

Sueldos y Salarios 22.325,30     

Suministros de Oficina 465,20     

Arriendo 2.100,00     

Gastos Generales   276,96   

Gasto Suministro para Personal   639,59   

Internet 2.016,00     

Teléfonos 161,28     

Imprevistos (4%) 1.119,37     

GASTOS DE VENTAS 5.481,66     

Publicidad 5.322,00     

Imprevistos (3%) 159,66     

GASTOS FINANCIEROS 616,85     

Amortización Activo Diferido 616,85     

TOTAL 44.118,19 249.962,74 294.080,93 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 38 
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Cuadro N° 40 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL TERCER AÑO DE VIDA ÚTIL  

 

 

AÑO 3 

RUBROS 
COSTOS  

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
TOTAL 

COSTO DEL SERVICIO 9.874,07 285.388,82 295.262,88 

COSTO PRIMO   229.425,36   

Mano de Obra Directa   23.679,00   

Materia Prima Directa    205.746,36   

GASTOS DEL SERVICIO   40.207,26   

Mano de Obra Indirecta   8.292,07   

Materia Prima Indirecta    31.915,19   

CARGA FABRIL 9.874,07 15.756,20   

Depreciación del Vehículo 4.446,40     

Depreciación Maquinaria y Equipo 3.301,76     

Depreciación Muebles y Enseres 271,15     

Depreciación Equipo de Oficina 46,26     

Depreciación Equipo de Computación 822,71     

Reparación y Mantenimiento   13.786,74   

Agua Potable   677,30   

Energía Eléctrica   769,06   

Aceite   109,30   

Gasolina   355,20   

Gas Domestico    58,59   

Imprevistos (4%) 985,78     

GASTOS DE OPERACIÓN 38.047,35 985,06 39.032,41 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 31.539,10 985,06   

Sueldos y Salarios 25.467,16     

Suministros de Oficina 499,97     

Arriendo 2.100,00     

Gastos Generales   297,67   

Gasto Suministro para Personal   687,40   

Internet 2.056,52     

Teléfonos 164,52     

Imprevistos (4%) 1.250,93     

GASTOS DE VENTAS 5.891,40     

Publicidad 5.719,80     

Imprevistos (3%) 171,59     

GASTOS FINANCIEROS 616,85     

Amortización Activo Diferido 616,85     

TOTAL 47.921,41 286.373,88 334.295,29 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 38 
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Cuadro N° 41 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL QUINTO AÑO DE VIDA ÚTIL  

 

 

AÑO 5 

RUBROS 
COSTOS  

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
TOTAL 

COSTO DEL SERVICIO 9.919,03 306.667,12 316.586,15 

COSTO PRIMO   246.574,19   

Mano de Obra Directa   25.448,93   

Materia Prima Directa    221.125,26   

GASTOS DEL SERVICIO   43.212,63   

Mano de Obra Indirecta   8.911,88   

Materia Prima Indirecta    34.300,75   

CARGA FABRIL 9.919,03 16.880,31   

Depreciación del Vehículo 4.446,40     

Depreciación Maquinaria y Equipo 3.301,76     

Depreciación Muebles y Enseres 271,15     

Depreciación Equipo de Oficina 46,26     

Depreciación Equipo de Computación 822,71     

Reparación y Mantenimiento   14.817,25   

Agua Potable   704,66   

Energía Eléctrica   800,13   

Aceite   111,50   

Gasolina   355,20   

Gas Domestico    91,55   

Imprevistos (4%) 1030,74     

GASTOS DE OPERACIÓN 40.555,68 1.058,70 41.614,38 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 33.607,07 1.058,70   

Sueldos y Salarios 27.370,75     

Suministros de Oficina 537,34     

Arriendo 2.100,00     

Gastos Generales   319,92   

Gasto Suministro para Personal   738,78   

Internet 2.097,86     

Teléfonos 167,83     

Imprevistos (4%) 1.333,30     

GASTOS DE VENTAS 6.331,76     

Publicidad 6.147,34     

Imprevistos (3%) 184,42     

GASTOS FINANCIEROS 616,85     

Amortización Activo Diferido 616,85     

TOTAL 50.474,72 307.725,82 358.200,53 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 38 
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ESTRUCTURA DE INGRESOS 

Para poder realizar la estructura de ingresos se puede iniciar desde la fase 

de estimación de análisis de la demanda y del análisis de la competencia, 

esto se realiza al momento que la empresa inicia sus operaciones. 

Conllevando necesario manifestar que se ha establecido el proceso técnico 

para poder determinar los ingresos en la empresa de producción y 

comercialización, es por esta razón que se creído oportuno tomar en cuenta 

los costos totales que abarca el costo de los productos de primera 

necesidad, mano de obra directa como indirecta, materiales directos como 

indirectos, gastos de administración de ventas y financieros, manifestando 

que para poder determinar el precio que tendrá el producto se ha tomado 

como base guía la competencia que en este caso no hay competencia 

directa por lo cual se ha creído oportuno marginar un porcentaje de utilidad 

de 9,98% para el primer año, a partir del segundo año se establece que se 

ira marginando un porcentaje más elevado motivos por los cuales la 

empresa será reconocida dentro el mercado. El llevar a cabo la realización 

de la estructura de ingresos permite a la empresa determinar la viabilidad 

de sus operaciones. De la misma manera la estructuración de ingresos se 

basa en la evaluación de ventas del servicio a ofertar versus los costes 

asociados a las operaciones (fijas y variables).  

 

El análisis de precios tiene como objetivo la maximización de las ganancias 

totales puesto que el producto a ser ofertado contará con varias 
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especificaciones que permitirán que el precio del mismo pueda competir sin 

restricción alguna dentro del mercado ya que contará con normas de 

higiene y salubridad que garantice los beneficios para el consumidor. 

 

A continuación se detalla el cuadro de estructura de ingresos: 

 

Cuadro Nº 42 

ESTRUCTURA DE INGRESOS PARA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO  
COSTOS  
TOTALES  

NUMERO DE  
LIBRAS DE 

QUESO 
PRODUCIDAS 

COSTO 
UNITARIO 

POR 
CADA 

SOBRE 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

(9,98%) 
PRECIO 

EMPRESA 

PRECIO 
DE 

VENTA 

TOTAL DE 
INGRESOS  
PARA LA 
EMPRESA 

2016 294.080,93 91.216 3,22 0,32 3,55 323.430,21 

2017 319.505,25 96.283 3,32 0,33 3,65 351.391,87 

2018 334.295,29 101.351 3,30 0,33 3,63 367.657,97 

2019 346.031,50 101.351 3,41 0,34 3,75 380.565,45 

2020 358.200,53 101-351 3,53 0,35 3,89 393.948,95 

 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de resultado o también conocido como estado de pérdidas y 

ganancias es un instrumento contable que ejempla detallada y 

ordenadamente la ganancia o pérdida durante el cierre del ejercicio 

económico; considerado de vital importancia para poder diagnosticar cual 

ha sido la utilidad liquida que tiene la empresa y de esta manera poder 

tomar una correcta toma de decisiones empresariales, por lo que se ha 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 38  
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considerado oportuno para su realización tomar en cuenta los ingresos por 

ventas del producto ofertado, menos su costo total de operación y los 

desembolsos que por ley se los debe realizar como utilidad a trabajadoras 

con el 15%, impuesto a la renta con el 22% y las reservas con el 10%; así 

obteniendo como deducción la utilidad liquida del ejercicio para cada 

periodo de vida útil del proyecto citado. 

 

Cuadro Nº 43 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

RUBROS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 323.430,21 351.391,87 367.657,97 380.565,45 393.948,95 

(-) Costos Totales 294.080,93 319.505,25 334.295,29 346.031,50 358.200,53 

(=) Utilidad Bruta  
Ventas 

29.349,28 31.886,62 33.362,67 34.533,94 35.748,41 

(-) 15% 
Trabajadores 

4.402,39 4.782,99 5.004,40 5.180,09 5.362,26 

(=) Utilidad antes 
de Impuestos 

24.946,89 27.103,63 28.358,27 29.353,85 30.386,15 

(-) 22% Impuesto a 
la Renta 

5.488,31 5.962,80 6.238,82 6.457,85 6.684,95 

(=) Utilidad antes 
de Reserva 

19.458,57 21.140,83 22.119,45 22.896,00 23.701,20 

(-) Reserva 10% 1.945,86 2.114,08 2.211,95 2.289,60 2.370,12 

(=) Utilidad Liquida 17.512,71 19.026,75 19.907,51 20.606,40 21.331,08 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el que la empresa ni 

gana ni pierde por sus ventas, manifestando que es el punto en donde los 

ingresos por ventas son iguales a los costos totales asociados con la venta 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 38 y Cuadro N° 42 
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del producto. Para poder llevar a cabo el cálculo del punto de equilibrio en 

forma matemática en función de la capacidad instalada y de las ventas, es 

necesario llevar a cabo la clasificación de costos fijos y variables para 

proceder a calcularlos matemáticamente.  

 

Método Grafico: Es la representación gráfica del punto de equilibrio en el 

cual se visualiza el nivel de ventas e ingresos mediante el plano cartesiano. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN 

a) En función de la capacidad instalada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) En función de las ventas  

 

 

 

 

PE=
COSTO FIJO

VENTAS TOTALES −COSTOS VARIABLES
X 100 

PE=
44.118,19

323.430,21  − 249.962,74 
𝑋 100 

PE=
44.118,19

 73.467,47
𝑋 100 

PE= 0,6005132612 𝑋 100 

PE= 60,05% 

PE=
COSTO FIJO

1−
COSTOS VARIABLES

VENTAS TOTALES

 

PE=
44.118,19 

1−
249.962,74 

323.430,21 
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                   PE= 194.224,13 

 

Gráfico Nº 29 

PUNTO DE EQUILIBRIO PRIMER AÑO DE VIDA ÚTIL  
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DATOS   
 

 

COSTO VARIABLE 249.962,74 
 

COSTO FIJO 44.118,19 

VENTAS TOTALES 323.430,21 

  

RESULTADOS  

 

COSTO TOTAL 294.080,93 

P.E CAPAC. INST 60,05 

P.E VENTAS 194.224,13 

  

  

 PE=
44.118,19

0,2271509208
 

PE=
44.118,19

1−0,7728490792
 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 39 y Cuadro N° 42 
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PUNTO DE EQUILIBRIO TERCER AÑO DE VIDA ÚTIL  

a) En función de la capacidad instalada 

 

 

 

 

 

    

 

a) En función de las ventas  

 

 

 

 

 

 

 

               PE= 216.754,4 

      

PE=
COSTO FIJO

VENTAS TOTALES −COSTOS VARIABLES
X 100 

 PE=
47.921,41

 367.657,97− 286.373,88 
𝑋 100 

PE=
47.921,41

 81.284,09
𝑋 100 

PE= 0,5895546103𝑋 100 

PE= 58,96% 

PE=
COSTO FIJO

1−
COSTOS VARIABLES

VENTAS TOTALES

 

 PE=
47.921,41

1−
286.373,88 

367.657,97 

 

 

PE=
47.921,41

1−0,7789138367
 

 PE=
47.921,41

0,2210861633
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Gráfico N° 30 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL TERCER AÑO DE VIDA ÚTIL 
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DATOS     

COSTO VARIABLE 286.373,88    

COSTO FIJO 47.921,41  
 

 

VENTAS TOTALES 367.657,97    

     

RESULTADOS  

 

COSTO TOTAL 334.295,29 

P.E CAPAC. INST 58,96 

P.E VENTAS 216.754,45 

  

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 40 y Cuadro N° 42 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO DE VIDA ÚTIL  

a) En función de la capacidad instalada 

 

 

 

 

 

  

 

b) En función de las ventas  

 

 

 

 

 

 

 

                    PE= 230.616,3 

PE= 
COSTO FIJO

VENTAS TOTALES −COSTOS VARIABLES
X 100 

PE=
50.474,72

  393.948,95−307.725,82 
𝑋 100 

PE=
50.474,72

 86.223,13
𝑋 100 

PE= 0,5853965172 𝑋 100 

 PE= 58,54% 

  PE=
COSTO FIJO

1−
COSTOS VARIABLES

VENTAS TOTALES

 

   PE=
50.474,72

1−
307.725,82 

393.948,95

 

 

     PE=
50.474,72

1−0,78113121
 

   PE=
50.474,72

0,21886879
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DATOS  
 

  

COSTO VARIABLE 307.725,82    

COSTO FIJO 50.474,72  
 

 

VENTAS TOTALES 393.948,95    

     

RESULTADOS  

 

COSTO TOTAL 358.200,54 

P.E CAPAC. INST 58,54 

P.E VENTAS 230.616,34 

  
  

 

 

Gráfico Nº 31 

PUNTO DE EQUILIBRIO QUINTO AÑO DE VIDA ÚTIL  
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Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 41 y Cuadro N° 42 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

La Evaluación Financiera de un proyecto de inversión es el proceso 

mediante el cual una vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros 

y los costos durante la etapa de operación, permite determinar la 

rentabilidad o pérdida de un proyecto. Además cabe matizar que la 

evaluación financiera permite a los inversionistas o socios, lograr establecer 

con exactitud si es conveniente o no emprender dicho negocio; para ello se 

procede a desarrollar el respectivo flujo de caja como un primer indicador 

para determinar la posición financiera que tendrá la empresa. 

 

FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja permite conocer cuáles son las variaciones de entradas y 

salidas de caja o efectivo, en un período de tiempo determinado. Es decir 

es la acumulación neta de activos líquidos y por lo tanto, constituye un 

indicador importante de la liquidez que mantiene una empresa.  El objetivo 

del estado de flujo de caja es proveer información relevante sobre los 

ingresos y egresos de efectivo de la empresa durante la vida útil del 

proyecto incluyendo de igual forma las depreciaciones de los activos como 

la amortización del mismo. 
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Cuadro Nº 44 

FLUJO DE CAJA 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

Ventas 323.430,21 351.391,87 367.657,97 380.565,45 393.948,95 

Valor Rescate 0,00 0,00 0,00 0,00 30.965,66 

TOTAL DE 
INGRESOS 

323430,21 351391,87 367657,97 380565,45 424914,61 

EGRESOS 

Costos de 
Producción 258.878,72 281.696,56 295.262,88 305.731,07 316.586,15 

Costos 
Administrativos 

29.103,70 31.509,00 32.524,16 33.575,97 34.665,77 

Gastos de 
Ventas 5.481,66 5.682,84 5.891,40 6.107,61 6.331,76 

Gastos 
Financieros           

15% Utilidad a 
Trabajadores 4.402,39 4.782,99 5.004,40 5.180,09 5.362,26 

22% Impuestos a 
la Renta 5.488,31 5.962,80 6.238,82 6.457,85 6.684,95 

Reinversión en 
computadoras 0,00 0,00 0,00 3.702,01 0,00 

TOTAL DE 
EGRESOS 

303.354,79 329.634,19 344.921,66 360.754,61 369.630,90 

Flujo de 
Ingresos 20.075,42 21.757,68 22.736,30 19.810,84 55.283,71 

Deprec Act Fijo  8.888,29 8.888,29 8.888,29 8.888,29 8.888,29 

Amortización Act 
diferido 616,85 616,85 616,85 616,85 616,85 

FLUJO NETO 
DE CAJA 

29.580,56 31.262,82 32.241,44 29.315,98 64.788,85 

 

 

 

  

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 38 y Cuadro N°42 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto, es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por la inversión; es decir es 

hablar del valor del dinero a través del tiempo. Siempre y cuando la tasa de 

actualización utilizada sea un porcentaje que corresponda al costo de 

oportunidad  de las inversiones  en el mercado  financiero; en este caso se 

tomó como base la tasa de oportunidad del Banco Central del Ecuador. 

 

1- Se calcula la tasa actualizada.- Se toma en cuenta la tasa de 

oportunidad del dinero en este caso la del banco Central del Ecuador 

de 11,83%. Y se procede a calcular esta tasa con la consecuente 

formula: 

𝐓𝐚𝐬𝐚 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚 =  
1

( 1 + i )n
 

 

Dónde: 

I = tasa de interés del préstamo  

N = Número de año de vida del proyecto 

 

Año 1: 

𝐓𝐚𝐬𝐚 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚 =  
1

( 1 + 0,1183 )1 
=  0.894214433 
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Año 2:  

𝐓𝐚𝐬𝐚 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚 =  
1

( 1 + 0,1183 )2 
=  0.799619452 

 

Año 3:  

𝐓𝐚𝐬𝐚 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚 =  
1

( 1 + 0,1183 )3 
=  0.715031254 

 

Año 4:  

𝐓𝐚𝐬𝐚 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚 =  
1

( 1 + 0,1183 )4 
=  0.639391267 

 

Año 5:  

𝐓𝐚𝐬𝐚 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚 =  
1

( 1 + 0,1183 )5 
=  0.571752899 

 

 

Cuadro Nº 45 

VALOR ACTUAL O FACTOR DE ACTUALIZACIÓN = 11,83% 

AÑOS FLUJO NETO 
TASA 

ACTUALIZADA 
VALOR  

ACTUALIZADO 

1 29.580,56 0,894214433 26.451,36 

2 31.262,82 0,799619452 24.998,36 

3 32.241,44 0,715031254 23.053,64 

4 29.315,98 0,639391267 18.744,38 

5 64.788,85 0,571752899 37.043,21 

TOTAL 187.189,65   130.290,95 

 

 

 

Aplicando la fórmula se obtiene: 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 44 
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VAN: Sumatoria de Flujo Neto Actualizado – Inversión 

VAN: 130.290,95 – 101.119,91 

VAN: 29.171,05 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

La relación Beneficio/Costo es el resultado de dividir el valor actualizado de 

los beneficios del proyecto (ingresos) entre el valor actualizado de los 

costos (egresos) a una tasa de actualización igual a la tasa de rendimiento 

mínima aceptable, en este caso su resultado deberá ser mayor a uno para 

poder establecer que el proyecto en mención es aceptable es cual debe 

reflejarse con el porcentaje de marginación de la utilidad que se estableció 

en la estructura de ingresos. 

 

Cuadro N° 46 

RELACIÓN BENEFICIO- COSTO 

 

 

B/C: Ingreso Actualizado / Costos Actualizados 

AÑOS  COSTO 
Factor 
11,83% 

Costo Ingreso 
Factor 
11,83% 

Ingreso 

  Original   Actualizado Original   Actualizado 

1 294.080,93 0,894214433 262.971,41 323.430,21 0,894214433 289.215,96 

2 319.505,25 0,799619452 255.482,61 351.391,87 0,799619452 280.979,77 

3 334.295,29 0,715031254 239.031,58 367.657,97 0,715031254 262.886,94 

4 346.031,50 0,639391267 221.249,52 380.565,45 0,639391267 243.330,22 

5 358.200,53 0,571752899 204.802,19 393.948,95 0,571752899 225.241,45 

TOTAL 1.652.113,51   1.183.537,32 1.816.994,44   1.301.654,35 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 38 y Cuadro N° 42 
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B/C: 1.301.654,35  / 1.183.537,32 

B/C: 1,10 

 

Interpretación: Por cada dólar que se debe se tendrá 0,10 centavos de 

ganancia para poder seguir operando. Exponiendo que el producto que se 

va a lanzar al mercado es rentable en el contexto analizado. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

La TIR es el indicador de rentabilidad de un proyecto a mayor TIR, mayor 

rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la 

aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Expresando que para 

que la TIR del proyecto sea factible esta debe ser superior a la tasa de 

oportunidad del dinero a través del tiempo. 

 

Cuadro N° 47 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
 21,55% 

VAN1 
FACTOR 
21,68% 

VAN2 

1 29.580,56 0,822706705 24.336,13 0,82182774 24.310,12 

2 31.262,82 0,676846323 21.160,13 0,67540084 21.114,94 

3 32.241,44 0,556846008 17.953,52 0,55506315 17.896,04 

4 29.315,98 0,458120944 13.430,26 0,4561663 13.372,96 

5 64.788,85 0,376899173 24.418,86 0,37489012 24.288,70 

SUMAN 187.189,65   101.298,90   100.982,76 

      178,99 
 
  -137,15 

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 44 
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𝐓𝐈𝐑 = Tasa Menor + Diferencia de Tasas ×  (
VAN menor

VAN menor − VAN mayor
 ) 

𝐓𝐈𝐑 = 21,55% + 0,13% × (
178,99

178,99 − (−137,15)
 ) 

 

𝐓𝐈𝐑 = 21,55% + 0,13% × (0,5661732 ) 

 

𝐓𝐈𝐑 = 21,55% + 0,0736025 

 

𝐓𝐈𝐑 = 21,62% 

 

Examinando los resultados obtenidos después de emplear la fórmula 

pertinente, se denota que el proyecto de inversión tiene una tasa de 

rentabilidad de 21,62%; lo que significa que es más beneficioso invertir en 

este proyecto de inversión que colocar el dinero en una institución 

financiera el cual estaría a una de interés del 11,83%. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL  

El periodo de recuperación de capital es el periodo en el cual la empresa 

tarda en recuperar la inversión realizada en el proyecto. Este método es 

uno de los más utilizados para evaluar y medir la liquidez de un proyecto 

de inversión. Mediante el flujo de entradas de efectivo que producirá el 

proyecto. Para determinar si el proyecto es aceptable o no se debe analizar 
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si  el periodo de recuperación es inferior al periodo de vida útil del proyecto, 

y si el tiempo es mayor no es conveniente aceptarlo.  

 

A continuación  se explica la fórmula para este indicador. 

PRC = 
Año que supera 

+ 
Inversión - ∑ primeros flujos 

la inversión Flujo del año que supera la inversión 
 

 

Cuadro N° 48 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS 
INVERSION 

INICIAL 
FLUJO 
NETO 

FLUJOS 
NETOS 

ACUMULADOS 

0 101.119,91     

1   29.580,56 29.580,56 

2   31.262,82 60.843,38 

3   32.241,44 93.084,82 

4   29.315,98 122.400,80 

5   64.788,85 187.189,65 

TOTAL 101.119,91 187.189,65   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN 101.119,91 AÑOS 3,27 

MESES 3,24 

DIAS 7,2 

HORAS 4,8 

MINUTOS 48 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Cuadro N° 44 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El 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 en un proyecto, al cambiar una variable la 

inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los 

ingresos, los costes. De este modo teniendo los nuevos flujos de caja y el 

nuevo VAN podremos calcular y mejorar las estimaciones sobre el proyecto 

que va a comenzar. 

 

SENSIBILIDAD CON EL 0,09% DE INCREMENTO EN LOS COSTOS 

El análisis de sensibilidad se lo realiza para poder establecer cuál será la 

marginalidad del proyecto. La misma que se refiere al valor mínimo o 

máximo, dependiendo de la variable en discusión, para que el proyecto siga 

siendo rentable; es decir, que el VAN siga siendo positivo. De esta manera, 

el análisis de sensibilidad permite determinar si un cambio porcentual muy 

pequeño en uno de los factores que influyen en la rentabilidad de un 

proyecto hace que el VAN se torne negativo. Por lo que se ha considerado 

necesario un incremento en los costos originales de 0,09% y así con su 

referente diferencia con los ingresos originales tendremos un nuevo flujo 

de caja; de igual manera se llevará a cabo la realización de una nueva TIR  

para el proyecto obteniendo un análisis de sensibilidad de 0,99 en el cual 

varios autores manifiestan que este es la base para que el proyecto soporta 

a lo largo de la vida útil del mismo. Enfatizando que el proyecto en alusión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
https://es.wikipedia.org/wiki/VAN
https://es.wikipedia.org/wiki/VAN
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soporta un incremento mínimo en sus costos, el cual refleja un significativo 

grado de riesgo durante su operatividad pero así mismo de expresa que el 

proyecto es rentable y generará utilidades durante el lapso de tiempo de 

sus actividades.
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 Cuadro N° 49  

SENSIBILIDAD CON EL PORCENTAJE DE 0,09 INCREMENTO EN COSTOS 

AÑOS 
COSTOS 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO  
TOTAL 

ORIGINAL  

COSTOS 
TOTALES 
ORIGINAL  

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 
ACT. VALOR 

ACTUAL 
0,09% 17,75% 17,85% 

0                 

1 294.080,93 323.430,21 294.330,90 29.099,31 0,8492569002 24.712,79 0,8485362749 24.691,82 

2 319.505,25 351.391,87 319.776,82 31.615,04 0,7212372826 22.801,95 0,7200138099 22.763,27 

3 334.295,29 367.657,97 334.579,45 33.078,52 0,6125157389 20.261,11 0,6109578361 20.209,58 

4 346.031,50 380.565,45 346.325,63 34.239,82 0,5201832178 17.810,98 0,5184198864 17.750,60 

5 358.200,53 393.948,95 358.505,00 35.443,94 0,4417691871 15.658,04 0,4398980793 15.591,72 

TOTAL 163.476,63   101.244,87   101.006,99 

            101.119,91   101.119,91 

            124,96   -112,92 

 

 

 

  INVERSIÓN 101.119,91     

        

NUEVA TIR 17,80% 
  

TIR DEL 
PROYECTO 

21,62% 
  

        

1- DIFERENCIA EN TIR  
2.- PORCENTAJE DE  

VARIACION 
 3.- SENSIBILIDAD 

3,8211%  17,67%  0,99 
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SENSIBILIDAD CON EL 0,08% DE DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS 

Es significativo marcar que con los resultados obtenidos en la sensibilidad 

de disminución en los ingresos se puede deducir que el proyecto de 

inversión no soporta una disminución significativa en sus ingresos en los 5 

años de vida útil puntuando que para diversos autores la sensibilidad en los 

ingresos debe ser igual a 0,99 al igual que en los costos, pero así mismo 

se manifiesta que el proyecto es rentable ya que en el trascurso de todo el 

proceso investigativo se dedujo sus respectivos imprevistos en cada fase 

calculada al igual que se realiza sus respectivas reservas para poder 

solventar cualquier eventualidad que se pueda presentar en las actividades 

operativas de la empresa. Destacando que el proyecto es rentable pero el 

mismo no puede soportar una reducción de sus ingresos de forma 

significativa; es decir tendrá un grado de riesgo considerable. 
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Cuadro N° 50 

SENSIBILIDAD CON EL 0,08% DE DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS 

AÑOS 
COSTOS 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO  
TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 
ORIGINAL  

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR ACT. VALOR 
ACTUAL 

FACTOR ACT. VALOR 
ACTUAL 0,08% 17,69% 17,92% 

0                 

1 294.080,93 323.430,21 323.187,64 29.106,70 0,8496898632 24.731,67 0,8480325645 24.683,43 

2 319.505,25 351.391,87 351.128,33 31.623,08 0,7219728636 22.831,01 0,7191592304 22.742,03 

3 334.295,29 367.657,97 367.382,22 33.086,93 0,6134530237 20.297,28 0,6098704464 20.178,74 

4 346.031,50 380.565,45 380.280,02 34.248,52 0,5212448158 17.851,86 0,5171899986 17.712,99 

5 358.200,53 393.948,95 393.653,48 35.452,95 0,4428964362 15.701,99 0,4385939608 15.549,45 

TOTAL 163.518,18   101.413,80   100.866,64 

      293,89   -253,26 

  INVERSIÓN 101.119,91     

        

NUEVA 
TIR 

17,81% 
  

TIR DEL  
PROYECTO 

21,62% 
  

        

1- DIFERENCIA EN TIR 
  

2.- PORCENTAJE DE  
VARIACION 

3.- SENSIBILIDAD 

3,8101%   17,620% 0,99 

TIR PROYECTO -NUEVA 
TIR   

(DIF TIR/TIR DEL 
PROYECTO)*100 % VAR/NUEVA TIR 
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g) DISCUSIÓN  

 

El presente proyecto para la creación de una empresa de producción y 

comercialización de queso de corte está integrado por cuatro fases de 

estudio como es el estudio de mercado, técnico, organizacional y 

financiero, considerados necesarios e imprescindibles, mediante los cuales 

se obtuvo los siguientes resultados. 

 

Estudio de Mercado; constituye la primera fase del proyecto en donde se 

denoto que la demanda potencial para el primer año de vida útil es de 1.336 

personas, la demanda efectiva de 1.336 personas, el consumo per cápita 

anual es de 127 libras de queso, la oferta para el primer año es de  57.060 

libras información que se obtuvo mediante entrevista realizada a los 

productores del Cantón Atahualpa la demanda insatisfecha de 112.612 

libras de queso anuales y posteriormente se elaborado un plan de 

mercadeo en el que se menciona las características que debe tener la 

empresa como son: el canal de comercialización del producto debe ser 

adecuado y responder a las necesidades que tiene el cliente por lo que se 

ha establecido dos canales uno para las parroquias que se encuentran 

situadas fuera del lugar donde se implantará la empresa y otro canal de 

distribución para la zona en donde se encuentra la empresa, el precio es 

superior al de los productores puesto que el producto a ser ofertado contará 

con empaquetado al vacío, etiquetado, valor nutricional y con el respectivo 
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registro sanitario necesario para productos de consumo masivo, su 

publicidad se efectuará por dos medios radiales como Radio Lluvia y Radio 

Elite así como por redes sociales. 

 

Estudio Técnico; se ha determinado que la macro localización será en el 

Cantón Atahualpa- Provincia de El Oro, la micro localización en la Parroquia 

Paccha calle Miraflores entre calle Oswaldo Hurtado y Manuel Ignacio 

Torres aledaña a las Escalinatas Virgilio Mendoza, la cual se definió por 

medio de un cuadro de ponderación de puntos. La capacidad instalada será 

de 101.351 libras de queso al año, para el primer año se utilizará el 90% de 

la capacidad instalada, para el segundo año el 95% y del tercer año al 

quinto año el 100%, de igual forma cuenta con una cadena de valor sobre 

la secuencia que tendrá el proceso de producción, el plano de la empresa 

tiene una distribución correcta de sus instalaciones tanto en el área 

administrativa como de producción. 

 

Estudio Organizacional; se estableció el marco legal que regulará y 

controlará la empresa productora y comercializadora de queso de corte, así 

como el logotipo empresarial su respectiva marca de producto, eslogan y 

etiquetado del mismo los cuales son necesarios para ser reconocidos en el 

mercado, el organigrama estructural y funcional para conocer la estructura 

orgánica, el manual de funciones, reglamento interno, y por último se ha 

elaborado una propuesta de misión, visión y filosofía empresarial. 
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Estudio Financiero; se determinó la inversión correspondiente en activos 

fijos, diferidos y circulantes que su total asciende a $101.119,91; el punto 

de equilibrio se lo obtendrá cuando se ocupe el 60,05% de la capacidad 

instalada o cuando se tenga ingresos por $194.224,13 para el primer año 

de vida útil; el VAN es de $29.171,05 el mismo que es admisible por ser 

mayor a cero, la relación beneficio costo indica que por cada dólar invertido 

se obtiene una rentabilidad de $0,10; la TIR es 21,62% siendo mayor al 

costo de oportunidad del dinero en el mercado financiero, la inversión se la 

recuperará en 3años, 3 meses y 7 días, en cuanto a la sensibilidad del 

proyecto se tiene que la empresa podrá soportar incremento en sus costos 

hasta en 0,09% y disminución de ingresos hasta en 0,08%. Por esta y 

demás razones expresas con anterioridad se concluye que el proyecto es 

aceptable. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el proyecto de inversión se concluye que a través de la 

ejecución de las 316 encuestas desarrolladas se obtuvieron datos 

importantes sobre la cantidad de habitantes que compraran el producto, así 

mismo se obtuvo una demanda insatisfecha de 112,612 libras de queso 

anules, lo cual representa un significativo mercado disponible, el consumo 

per cápita es de 127 libras de queso anuales que por semana es un 

consumo de 3 libras; de igual manera se resume que se deberá optar por 

un plan de mercadeo idóneo para poder ganar espacio y confianza de los 

hogares, llevando la publicidad mediante los medios radiales más 

sintonizados como radio Lluvia y Élite y así poder llegar a captar mayor 

número de demandantes. 

 

En el estudio técnico se concluye que se utilizará el 90% de la capacidad 

instalada para poder satisfacer la demanda insatisfecha existente; así 

mismo se contará con personal calificado para el proceso productivo y de 

comercialización, además se llevó a cabo la realización de una matriz de 

ponderación de la micro localización en la cual se determinó la ubicación 

más idónea para la empresa tomando una serie de factores claves; se 

contará con maquinaria y equipo de buena calidad y que se encuentra 

accesible dentro del mercado ecuatoriano. 
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En el estudio organizacional se concluye que la empresa estará 

conformada como compañía de responsabilidad limitada, además se 

realizó la propuesta del logotipo empresarial, marca, slogan y etiquetado 

que servirán como identificativo ante los ojos de los consumidores, se 

plasmó la filosofía empresarial que conducirá a la empresa al logro de sus 

metas así como el organigrama estructural y funcional su manual de 

funciones y su respectivo reglamento interno. 

 

En el estudio financiero se concluye que la inversión requerida para 

empresa asciende a un total de $101.119,91, sin necesidad de recurrir a 

ningún tipo de financiamiento ya que los socios fundadores serán quienes 

aportaran con el 25% de capital por cada uno, el precio de venta será de 

$3,55 valor que representa en cuestión a que el producto contará con 

registro sanitario, etiquetado y un empacado al vacío el cual es de un alto 

estándar de calidad. El VAN del proyecto dio un valor positivo de 

$29.171,05, así mismo la TIR 21,62%, siendo mayor a las tasa de 

oportunidad del dinero que otorgan las instituciones, en cuanto a su 

sensibilidad se hace hincapié a que el proyecto es rentable pero no soporta 

un incremento o disminución significativo tanto en sus costos como 

ingresos lo que determina que el proyecto tiene un considerable margen de 

riesgo, pero se enfatiza que a lo largo de su desarrollo se calcularon sus 

respectivos imprevistos para cada elemento en mención así como sus 

fondos de reserva para poder cubrir cualquier tipo de eventualidad que 

llegase a presentarse. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda utilizar toda la oferta existente, realizando convenios con 

proveedores de materia prima para abastecer mayor el número de 

demanda insatisfecha y de esta manera contar con mayor cantidad de 

materia prima para a partir del segundo año de vida útil del proyecto 

incrementar el proceso productivo y expandirse a nivel Provincial ya que 

significaría un beneficio para la empresa y socios; además que si se realiza 

una expansión se tiende a mejorar los niveles de sensibilidad, es decir 

podría incrementarse un porcentaje mayor tanto en incremento de costos 

como en disminución de ingresos del proyecto y de esta forma mejorar la 

TIR del mismo y así lograr mayor tasa de rentabilidad. 

 

Realizar talleres de capacitación al personal tanto del área administrativa 

como de producción, con el afán de ir cada día mejorando los procesos 

productivos y de comercialización y así lograr alcanzar los objetivos 

empresariales establecidos. Así como proporcionar al mercado varios 

diseños de queso de corte, en varias medidas en cuanto a tamaño y peso 

y de esta forma llegar a captar mayor número de demandantes. 

 

Se recomienda que se tome en cuenta cada aspecto de la filosofía 

empresarial instituida dentro de la empresa para que esta manera poder 

laboral en un ambiente de conformidad basado en el respeto mutuo hacia 
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cada trabajador que se encuentre prestando las funciones dentro de la 

empresa de igual forma elaboro su manual de funciones para que cada 

persona sepa cuáles son las funciones que tienen establecida y de esta 

manera evitar tropiezos de tipo laboral. 

 

Se recomienda la ejecución de este proyecto, puesto que cumple todas con 

las condiciones técnicas, financieras y de mercado aceptables para el éxito 

de mismo, contribuyendo con considerables utilidades para los socios o 

inversionistas a más que se generaran oportunidades de empleo y 

desarrollo tanto de las personas como del cantón en mención. 
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 k) ANEXOS 
ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

Dirigida: Familias atahualpenses. 

I. Sección Filtro 

ENCUESTA 

Con el propósito de conseguir información oportuna y veraz para la 

creación de una empresa de producción y comercialización de queso de 

corte para el Cantón Atahualpa-Provincia de El Oro, se ha considerado 

ineludible plantear el siguiente cuestionario de preguntas, el cual permitirá 

conocer el nivel de aceptación que tendrá el producto que va hacer lanzado 

por la empresa; y así divisar las necesidades que se presentan en el lugar 

y de este modo aportar a la satisfacción de la misma. 

DATOS GENERALES  

Fecha: …………………………. 

DATOS INVESTIGATIVOS  

1. ¿Actualmente usted y su familia consume queso de corte en su 

dieta diaria? 

              Si        (    ) 

              No       (    ) 

Si su respuesta  fue si por favor continúe con la encuesta, si su respuesta 

fu no muchas gracias. 
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2. ¿Usualmente usted y su familia donde realizan la compra de queso 

de corte? 

     Tiendas                                                  (    ) 

     Mercados                                               (    )             

     Directamente al productor                     (    )      

 

3. ¿Cree usted que el consumo de queso de corte es primordial 

dentro de su hogar?  

              Si       (    ) 

              No      (    ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Con que frecuencia consumiría  usted y su familia queso de 

corte? 

             Diario (1 libra)                                        (    ) 

             Semanal (4 libras)                                 (    ) 

             2 veces por semana (5 libras)               (    ) 

             3 veces por semana (6 libras)               (    ) 

             4 veces por semana (7 libras)               (    )     

 

5. ¿Cuánto está pagando actualmente por una libra de queso de 

corte? 

             $1,50                                    (    ) 

             $1,80                                    (    ) 

             $2,00                                    (    ) 

             $2,25                                    (    )  
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6. ¿En qué presentaciones le gustaría a usted y su familia que venga 

el queso de corte? 

  ½ libra                                  (    ) 

  1 libra                                   (    ) 

  2 libras                                 (    ) 

  3 libras                                 (    ) 

 

 

7. ¿Si se llegase a implantar una empresa de producción y 

comercialización de queso de corte en el cantón basado en 

normas de higiene, calidad, salubridad, y con su respectivo 

Registro Sanitario que garantice beneficios en la salud suya y de 

su familia comprarían el mismo? 

             Si         (    ) 

             No        (    ) 

 

Si su respuesta  fue si por favor continúe con la encuesta, si su respuesta 

fu no muchas gracias. 

 

8. ¿Qué características le gustaría a usted y su familia que tenga el 

producto a la hora de comprarlo?  

            Calidad                (    )                              Sabor                      (    ) 

             Precio                 (    )                              Tamaño                   (    ) 

             Otros                  (    )                               Cantidad                 (    ) 

Cuales……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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9. ¿En qué diseño le gustaría recibir el queso de corte a ofertarse por 

la empresa? 

 

  Cuadrado              (    ) 

  Redondo               (    ) 

  Rectangular          (    ) 

 

 

10. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría que diéramos a 

conocer el  producto que será ofertado en el Cantón Atahualpa? 

             Radio                   (    ) 

             Televisión            (    ) 

             Prensa                 (    ) 

             Internet                (    ) 

             Volantes              (    ) 

 

11. Si su respuesta fue radio, ¿por cuál le gustaría informarse? 

              Lluvia                (    )                        Candela            (    ) 

              Elite                  (    )                         Líder                 (    ) 

              Fuego               (    )                         Impacto            (    ) 

             

HORARIO 

Mañana (   )  Tarde  (   ) Noche  (   ) 

 

 

12. Si su respuesta fue la televisión, ¿por cuál le gustaría enterarse? 

             OK TV                     (    )                           TC Television            (    ) 

             CQ15                       (    )                           GAMA TV                 (    ) 
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             TV Oro                     (    )                           RTS                          (    )    

 

HORARIO 

Mañana (   )  Tarde  (   ) Noche  (   ) 

 

13. Si su respuesta fue prensa, ¿por cuál le gustaría enterarse? 

             La Hora              (    )                                       Universo             (    ) 

             Correo                (    )                                       Comercio            (    ) 

             Extra                   (    ) 

            

SUGERENCIAS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

Dirigida: Productores de queso. 

II. Sección Filtro 

ENTREVISTA 

DATOS GENERALES 

Fecha: …………………………. 

Nombre:………………………… 

1. ¿Cuánto tiempo tiene usted dedicándose a la actividad de 

elaboración de queso? 

……………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de producción de queso? 

………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………….. 

3. ¿Cuántos quesos vende usted semanalmente? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué características tiene el producto que usted está ofertando? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Cuáles son las presentaciones en las que está ofreciendo el queso 

de corte a los clientes? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuál es el precio que actualmente usted cobra por una libra de 

queso de corte? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuál ha sido su tasa de crecimiento o  disminución que usted ha 

presentado en sus ventas de un año al otro? 

…………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Hace distribución a las tiendas o hace la venta directamente al 

consumidor final? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 
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ANEXO N° 4 

ESTUDIO FINANCIERO  

VALOR DE VEHÍCULO  

ACTIVOS UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO  
VALOR  
TOTAL 

VEHÍCULO  Unidad 

CHEVROLET DMAX 
DOHC MOTOR 

GASOLINA CS 4X2 TM 
AC (2015) 

1 27.790,00 27.790,00 

TOTAL   27.790,00 27.790,00 

 

 

El vehículo constituye parte importante para poder realizar el proyecto, el 

mismo que es de casa el cual fue cotizado en E.MAUL C.A. 

 

ANEXO N° 5 

VALOR DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

EQUIPOS DE PLANTA  CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO  
VALOR  
TOTAL  

Tanque recolector de materia prima  7 67,20 470,40 

Tina de recepción y filtrado de leche  1 9.037,95 9.037,95 

Bomba sanitaria  1 2.576,00 2.576,00 

Filtro para leche 1000litros/hora 1 1.512,00 1.512,00 

Tina de pasteurización y cuajado 1 5.449,92 5.449,92 

Lira vertical para corte de cuajada  2 173,60 347,20 

Agitador  2 145,60 291,20 

Molino Industrial  1 627,20 627,20 

Moldes circular/rectangular  320 14,00 4.480,00 

Prensa mecánica de tornillo y presión por 
gravedad 1 2.576,00 2.576,00 

Mesa de moldeo y desuerado 2 1.288,00 2.576,00 

Empacadora al vacío  1 3.998,40 3.998,40 

Armario refrigerante/congelante 1 2.744,00 2.744,00 

TOTAL  341 30.209,87 36.686,27 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: E.MAUL C.A SIEMPRE CONTIGO 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Equipos Industriales Ochoa Hermanos 
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Toda la información obtenida en lo referente a maquinaria y equipo 

indispensable para poder llevar a cabo el proceso de producción de queso 

de corte; se la obtuvo de proformas proporcionas por la empresa lojana 

“Equipos Industriales Ochoa Hermanos”, la cual es una institución que 

pone a disposición de la sociedad en general equipos de toda clase para 

poder realizar las actividades de forma garantizada. 

 

ANEXO N° 6 

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

   DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO  
VALOR  
TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CON IVA 
POR 

PRODUCTO  

Modular Éxtasis de 2 
gavetas (Gerente) 

Unidad 1 
       

410,00  
    

410,00  
               

459,20  

Modular Flex de 2 gavetas 
(Secretaria-Contadora) Jefe 
de producción. 

Unidad 2 
       

360,00  
    

720,00  
               

806,40  

Sillón Maya (Gerente) Unidad 1 
       

145,00  
    

145,00  
               

162,40  

Silla pilot mediana S/Brazos 
(Secretaria-Contadora), 
Jefe de producción. 

Unidad 2 
       

120,00  
    

240,00  
               

268,80  

Sillas de espera tentación Unidad 6 
         

65,00  
    

390,00  
               

436,80  

Archivadores metálicos 4 
gavetas  

Unidad 5 
       

150,00  
    

750,00  
               

840,00  

Basureros plásticos Unidad 7 
           

5,00  
       

35,00  
                 

39,20  

TOTAL   
 

24 
    

1.255,00  
 

2.690,00  
           

3.012,80  

 

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Moblicentro INDUMASTER “La Arquitectura del mueble” - INSTEL –  Bazar Créditos 
Gonzales   
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La adquisición de los muebles y enseres necesarios para poder llevar a 

cabo las actividades diarias que tiene planeado la empresa, fueron 

cotizados en empresas de la ciudad de Machala y Zaruma motivos que 

llevaron a realizar el pedido de estas dos proformas con el único objetivo 

de poder cotizar activos de bajo costo pero de excelente calidad.  

 

ANEXO N° 7 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

ACTIVOS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Equipo de Computación 
DELL INSPIRON 14-3443 
CORE i5 

Unidad 3 802,68 2.697,00 

Impresora Multifunción 
EPSON L210 de tanque de 
tinta  

Unidad 3 299,11 1.005,01 

TOTAL  6 1.101,79 3.702,01 

 

  

El activo correspondiente a equipo de cómputo necesario para ejercer cada 

una de las actividades tanto del área administrativa como de producción, 

fueron cotizados en almacenes VELSYSTEM  de la ciudad de Loja, 

considerándolo oportuno por ser equipos de buena calidad a precios 

accesibles y tecnología avanzada; así  mismo se destaca que se realizará 

la respectiva reinversión de los mismos para el cuarto año de vida útil del 

proyecto; tomando como base para las respectivas proyecciones la tasa de 

inflación encontrada en el año 2014 la cual culmino con el 3,67% anual. 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: VELSYSTEM “Tu solución Informática”  
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ANEXO N° 8 

EQUIPO DE OFICINA 

EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

Calculadora sumadora CASIO 
modelo DR 120 TM 

Unidad 3 85,00 255,00 

Teléfonos Fijo Panasonic 
modelo KXT 6B210 

Unidad 3 49,00 147,00 

Teléfono Móvil Unidad 2 56,00 112,00 

TOTAL 190,00 514,00 

 

 

El equipo de oficina que se detalla en el siguiente anexo representa parte 

elemental para la empresa; pues los mismos fueron proformados en 

empresas de la ciudad de Loja y de Zaruma con el único afán de minimizar 

costos pero así mismo de conseguir productos que sean de buena calidad 

a precios cómodos. De igual forma como todo activo estos serán sometidos 

a depreciación y para su proyección al igual que los demás bienes se 

considerará la tasa de inflación del año 2014. 

 

ANEXO N° 9 

MATERIA PRIMA DIRECTA PRIMER AÑO  

MATERIA 
PRIMA 

DIRECTA  
UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR  
TOTAL  

LECHE  LITROS 347117 0,50 173.558,50 

SAL  QUINTAL  152 18,05 2.744,08 

CUAJO  SOBRES 11571 0,20 2.314,11 

TOTAL      18,75 178.616,69 

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Bazar Créditos Gonzales  - RIVEL electrodomésticos  

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Investigación directa a Productores del Cantón Atahualpa  y  a bodegas de la localidad en 
cuanto a precio de materia prima. 
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PROYECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA PARA LOS AÑOS 

DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑOS 
UNIDADES A 
PRODUCIR 

$ MONTO 
MATERIA 

PRIMA 

VALOR ANUAL 
REAL (3,67% 

inflación) 

2016 91.216 178.616,69 178.616,69 

2017 96.283 188.538,76 195.458,13 

2018 101.351 198.462,78 205.746,36 

2019 101.351 198.462,78 213.297,25 

2020 101.351 198.462,78 221.125,26 
 

La materia prima directa es el recurso de mayor importancia en el proyecto 

pues sin este medio no se podría llevar a cabo la idea de emprendimiento; 

los valores expuestos en cuanto a materia prima para realizar su respectivo 

calculo fueron obtenidos directamente de investigación realizada a los 

productores de la misma y a las bodegas del cantón, manifestando que no 

existen proformas motivos que surgen por que la venta es de forma directa 

al consumidor. 

ANEXO N° 10 

VALOR DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO OPERARIOS  

DENOMINACIÓN  VALORES 

Salario Básico Unificado  354,00 

Décimo Tercero (S.B+H.E/12) 37,37 

Décimo Cuarto (354/12) 29,50 

Aporte Patronal 11,15% R.U 50,00 

Fondos de Reserva 8,33% 0,00 

Aporte al IECE (S.B+H.E*0,5%) 2,24 

Aporte al SECAP (S.B+H.E*0,5%) 2,24 

Horas extras día Sábado de 8:00 a 17:00 94,40 

TOTAL 569,75 

Numero de operarios  3 

TOTAL MENSUAL 1.709,24 

Provisión de Vacaciones ( S.B + H. E/24) 18,68 

Total mensual con Vacaciones  1.727,93 

TOTAL ANUAL 20.735,10 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Tabla Salarial  
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El valor de la mano de obra constituye el monto que va a ganar cada 

trabajador/empleado que trabaje para la empresa está calculada en base a 

la tabla asalariar del presente año, con un salario mínimo de 354 dólares, 

diagnosticando también cual serán los beneficios de ley que le 

corresponden, manifestando que se recurrirá al pago de horas extras por 

motivos que trabajarán el día sábado el cual representara el 100% de la 

hora normal. 

 

PROYECCIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA PARA LOS AÑOS 

DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

Inflación 3,67% 

AÑOS VALOR ANUAL 

1 20.735,10 

2 22.840,74 

3 23.679,00 

4 24.548,02 

5 25.448,93 

 

La proyección de la mano de obra directa del proyecto ha sido calculada en 

base al incremento de sueldos y salarios que presenta el Ecuador de un 

año a otro, enfatizando que para el segundo año de vida se recurrirá a 

pagar el respectivo fondo de reserva de 8,33% y tomando así mismo la tasa 

de inflación del 3,67% que se establece para proyectos de inversión, 

centrándose de esta manera más a la realidad. 
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ANEXO N° 11 

MATERIA PRIMA INDIRECTA PRIMER AÑO  

MATERIA PRIMA 
INDIRECTA  

UNIDAD  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL  

Fundas para empacar 
al vacío de 500 gramos 
(1 LIBRA) 

Unidades 92.356 0,21 19.394,80 

Etiquetas Unidades 92.356 0,09 8.312,06 

TOTAL      0,30 27.706,86 

 

 

PROYECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA INDIRECTA PARA LOS AÑOS 

DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

La materia prima indirecta es el recurso que servirá como algo 

complementario para el proyecto pues sin este medio no se podría llevar a 

cabo la culminación total del producto; los valores expuestos en cuanto a 

materia prima para realizar su respectivo calculo fueron conseguidos de 

AÑOS 
UNIDADES A 
PRODUCIR 

$ MONTO 
MATERIA 

PRIMA 
INDIRECTA 

VALOR 
ANUAL 

REAL (3,67% 
inflación) 

2016 92.356 27.706,86 27.706,86 

2017 97.487 29.245,96 30.319,29 

2018 102.618 30.785,37 31.915,19 

2019 102.618 30.785,37 33.086,48 

2020 102.618 30.785,37 34.300,75 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Proformas empresa Darwin Street 
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proformas obtenidas por parte de empresa Darwin Street como 

intermediario; logrando de esta manera obtener precios convenientes para 

poder minimizar en cierto porcentaje los costos de producción y así  mismo 

velando por brindar al consumidor final un producto que garantice 100% su 

satisfacción. Cabe denotar que se margino un porcentaje de error del 

1,25% para los materiales indirectos debido a que pudiese pasar algún tipo 

de error al momento del empaqueto del producto en mención, y para su 

respectiva proyección se consideró el 3,67% de inflación. 

 

ANEXO N° 12 

MANO DE OBRA INDIRECTA PRIMER AÑO 

CARGO TRANSPORTISTA 

DENOMINACIÓN  VALORES 

Salario Básico Unificado 365,00 

Décimo Tercero (S.B+H.E/12) 38,53 

Décimo Cuarto (354/12) 29,50 

Aporte Patronal R.U (S.B+H.E*11,15%) 51,55 

Fondos de Reserva 8,33% 0,00 

Aporte al IECE (S.B+H.E*0,5%) 2,31 

Aporte al SECAP (S.B+H.E*0,5%) 2,31 

Horas extras día Sábado de 8:00 a 17:00 97,33 

TOTAL 586,53 

Numero de operarios  1 

TOTAL MENSUAL 586,53 

Provisión de Vacaciones (S.B+H.E/24) 19,26 

Total mensual con vacaciones  605,80 

TOTAL ANUAL 7.269,58 

 

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Tabla Salarial  
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El valor de la mano de obra indirecta incorpora un elemento de categoría 

ya que permitirá detectar cuanto va a ganar el transportista pues este no 

incurrirá directamente en el proceso de producción sino que trabajará como 

complemento para el traslado de la materia prima hacia la empresa su 

sueldo está calculado en base a la tabla asalariar del presente año, con un 

salario mínimo de 354 dólares, diagnosticando también cual serán los 

beneficios de ley que le corresponden, recalcando que se pagará horas 

extras que representaran el 100% de la hora normal puesto que laborará el 

día sábado en horario normal. 

PROYECCIÓN DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA PARA LOS AÑOS 

DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

Inflación 3,67% 

AÑOS VALOR ANUAL 

1 7.269,58 

2 7.998,52 

3 8.292,07 

4 8.596,39 

5 8.911,88 

  

La proyección de la mano de obra indirecta ha sido computarizada en base 

al incremento de sueldos y salarios que ha presentado el Ecuador de un 

año a otro, acentuando que para el segundo año de vida se recurrirá a 

pagar el concerniente fondo de reserva de 8,33% y tomando así mismo la 

tasa de inflación del 3,67% que se establece para proyectos de inversión, 

centrándose de esta manera más a la realidad. 
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ANEXO N° 13 

CARGA FABRIL 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
ANUAL 

Agua m3 0,25 205 651,00 

Energía Eléctrica kw/h 0,11 560 739,20 

Aceite Galón 21,43 5 107,15 

Gasolina Extra Galón 1,48 20 355,20 

Gas Domestico Cilindro 2,5 15 37,50 

Imprevistos 4%       75,60 

TOTAL 805 1.965,65 

 

 

 

PROYECCIÓN DE LA CARGA FABRIL PARA LOS AÑOS DE VIDA 

ÚTIL DEL PROYECTO 

 

La carga fabril constituye los elementos que son necesarios para el 

funcionamiento de las maquinas que formarán parte de la producción así 

como del área administrativa y de producción y por ende para tener un 

estricto control de sanidad en todas las instalaciones, indicando que para 

ESPECIFICACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AGUA 651,00 664,02 677,30 690,85 704,66 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 739,20 753,98 769,06 784,44 800,13 

ACEITE 107,15 108,22 109,30 110,40 111,50 

GASOLINA 355,20 355,20 355,20 355,20 355,20 

GAS DOMESTICO 37,50 46,88 58,59 73,24 91,55 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: GAD de Atahualpa – CNEL EP – Estación de Servicio la Brujita - 
Investigación Directa 
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las respectivas proyecciones de considero oportuno proyectar con el 2% 

para agua y energía por prevenir cualquier subida de las mismas, el 1% 

aceite, 25% gas doméstico este incremento se dio por motivos que habido 

un alza del mismo en la zona y para gasolina no se le incremento un 

porcentaje en vista que tras varios años este producto se ha mantenido 

constante. 

 

ANEXO N° 14 

DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN-
ACTIVOS 

VALOR  
HISTÓRICO 

VIDA 
ÚTIL 

 % DE 
DEPRE. 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECI. 
ANUAL 

VALOR/ 
RESCATE 

Vehículo 27.790,00 5 20% 5.558,00 4.446,40 5.558,00 

Maquinaria y 
Equipo 

36.686,27 10 10% 3.668,63 3.301,76 20.177,45 

Muebles y Enseres 3.012,80 10 10% 301,28 271,15 1.657,04 

Equipo de Oficina 514,00 10 10% 51,40 46,26 282,70 

Equipo de Computo 3.702,01 3 33,33% 1.233,88 822,71 1.233,88 

SUBTOTAL 71.705,08     10.813,19 8.888,29 28.909,07 

Reinversión en 
Equipo de Computo 

3.702,01 3 33,33% 1.233,88 822,71 2.056,59 

TOTAL 75.407,10     12.047,07 9.711,00 30.965,66 

 

  

Las depreciaciones surgen o nacen para poder evidenciar cuanto se van 

depreciando los activos por el tiempo de uso en el transcurso de los años 

de vida del proyecto y así poder conocer cuál es la depreciación que sufre 

anualmente y cuáles son sus valores tanto residual como su valor rescate. 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Anexo 4-5-6-7-8 
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ANEXO N° 15 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

 

PROYECCIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS 

AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

Para la respectiva proyección y mantenimiento de los activos fijos se 

consideró tomar el porcentaje de inflación citado anteriormente ya que 

estos dependen de las variaciones que existen en el País. 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN VALOR ALÍCUOTA  VALOR ANUAL 

Vehículo 27.790,00 2% 555,80 6.669,60 

Maquinaria y Equipo 36.686,27 1% 366,86 4.402,35 

Muebles y Enseres 3.012,80 1% 30,13 361,54 

Equipo de Oficina 514,00 1% 5,14 61,68 

Equipo de Computo 3.702,01 3% 111,06 1.332,73 

TOTAL 12.827,89 

AÑOS PROYECCIÓN 

1 12.827,89 

2 13.298,68 

3 13.786,74 

4 14.292,71 

5 14.817,25 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Anexo 4-5-6-7-8 
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ANEXO N° 16 

GASTOS ADMINISTRATIVOS – SUELDOS 

DENOMINACIÓN  GERENTE 
SECRETARIA-
CONTADORA 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

Remuneración Unificada 500,00 425,00 392,00 

Décimo Tercero (R.U.) 41,67 35,42 41,38 

Décimo Cuarto (354/12) 29,50 29,50 29,50 

Vacaciones (R.U+H.E/24) 20,83 17,71 20,69 

Aporte Patronal (R.U+H.E*11,15%) 55,75 47,39 55,36 

Aporte al SECAP (R.U+H.E*0,5%) 2,50 2,13 2,48 

Aporte al IECE (R.U+H.E*0,5%) 2,50 2,13 2,48 

Fondos de Reserva 8,33% 0,00 0,00 0,00 

Horas extras día sábado de 8:00 a 
17:00 0,00 0,00 104,53 

TOTAL 652,75 559,26 648,43 

Numero de operativo  1 1 1 

TOTAL MENSUAL 652,75 559,26 648,43 

TOTAL ANUAL 7.833,00 6.711,15 7.781,15 

 

 

Los sueldos del personal administrativo están calculados en base a la tabla 

salarial, incluyendo de igual forma su remuneración unificada como lo 

hacen las mayorías de las empresas. Se recalca que el pago de horas 

extras solo será para el jefe de producción ya que será el único que laborará 

el día sábado en horario normal puesto que es el encargado de controlar el 

proceso productivo; considerando el 100% del pago de su hora normal. 

 

 

  

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Tabla Salarial  
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ANEXO N° 17 

SUMINISTROS DE OFICINA 

ESPECIFICACIONES UNIDADES 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

ANUAL  
VALOR 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CON IVA 
POR 

PRODUCTO 

Hojas de papel bond 
(resma) Unidades 3,50 5 17,50 17,50 

Carpetas archivadoras AO 
ARCH AZ OF  Ideal 

Unidades 1,92 35 67,20 75,26 

Esferos(caja 24) Caja 7,50 4 30,00 33,60 

Tinta impresora Tanque  8,04 2 16,08 18,01 

Calculadora sencilla CASIO 
CC MX-120S 

Unidades  5,67 2 11,34 12,70 

Grapadora Artesco negra 
M-727 Unidades 3,36 4 13,44 15,05 

Perforadora KW-TRIO 978 
grande PFK Unidades 4,43 4 17,72 19,85 

Clips Caja 0,50 3 1,50 1,68 

Grapas Caja 1,25 3 3,75 4,20 

Borradores Unidades 0,20 24 4,80 5,38 

Factureros (*300) Unidades 3,75 15 56,25 63,00 

Lápiz Unidades 0,35 24 8,40 9,41 

Cuadernos para 
Contabilidad Unidades 2,50 2 5,00 5,60 

Block de recibos con copia Unidades 3,65 45 164,25 183,96 

TOTAL       417,23 465,20 

 

 

Los suministros de oficina para los años de vida que fue proyectado el 

proyecto fueron cotizados en empresas de la ciudad de Loja y Piñas con el 

afán de minimizar costos. 

 

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Graficas Santiago – librería y Papelería Don Pancho 
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ANEXO N° 18 

GASTOS GENERALES POR SERVICIO 

GASTOS GENERALES 
POR SERVICIO 

MARCA  UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

ANUAL 
TOTAL 

Jabón liquido  Jhonson Unidades  1,99 9 17,91 

Papel higiénico (*12) Elite Unidades  5,00 4 20,00 

Detergente (grande) 5 Kg Ciclón Unidades  13,99 6 83,94 

Desinfectante (grande) 
1800 ml Fabuloso  Unidades  4,29 12 51,48 

Escobas  Estrella Unidades  2,29 4 9,16 

Ambientales 500 ml Sapolio Unidades  5,99 6 35,94 

Trapeadores (tela) Estrella Unidades  2,99 4 11,96 

Trapeador de baño  Estrella Unidades  1,99 3 5,97 

Cepillo de baño Estrella Unidades  1,99 3 5,97 

Recogedor de basura  Estrella Unidades  1,99 1 1,99 

Fundas de basura  La dura Unidades  0,99 3 2,97 

SUBTOTAL 247,29 

IVA 12% 29,67 

TOTAL  276,96 

 

 

Los gastos generales representan la parte de ímpetu pues mediante estos 

se podrá tener un aseo estricto de cada una de las instalaciones de la 

empresa; así mismo se mantendrá el orden requerido para que se puedan 

cumplir cada uno de los objetivos planteados desde el inicio del proyecto. 

Aquellos que fueron proformados en la empresa SIVI Market de la ciudad 

de Machala. 

  

 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: SIVI Market “pensado en su economía” 
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ANEXO N° 19 

GASTOS GENERALES DE SEGURIDAD E IDENTIDAD 

GASTOS GENERALES UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD  TOTAL 

Camiseta polo con 2 logos 
bordados 

Unidades  
9,50 

6 
57,00 

TOTAL 9,50 6 57,00 

  

 

GASTOS GENERALES 
SUMINISTROS DE SEGURIDAD 

UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD  TOTAL 

Delantal medio de PVC  Unidades  4,01 8 32,08 

Overol en Gab Piloto T Unidades  32,14 8 257,12 

Bota amarilla  Unidades  8,92 4 35,68 

Guantes TNTL Caja  17,76 2 35,52 

11329-20 Virtual CLR Lens 
anti-fog claro 

Unidades  3,39 15 50,85 

Set mascarilla para volvo 50 PCS Caja 4,46 2 8,92 

Mandil gab fina  Unidades  25,00 4 100,00 

SUBTOTAL 520,17 

IVA 12% 62,42 

TOTAL  582,59 

 

 

Los gastos a los que se incurrió por suministros de seguridad e identidad 

empresarial se los realizo con el único fin de contar con una buena imagen 

empresarial y poder así ser reconocidos en el mercado, puesto que toda 

empresa que realice funciones de producción debe contar con equipos de 

protección personal para ganar buena imagen ante el consumidor o cliente 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Creaciones PIDEPS 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: SIMASIHU 
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ya que son ellos nuestro principal objetivo, una buena apariencia 

institucional habla por sí sola y es por ello que las cotizaciones se las realizo 

en empresas de la ciudad de Machala y Loja como Creaciones PIDEPS  y 

SIMASIHU. 

 

ANEXO N° 20 

GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTALES 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Sueldos 22.325,30 

Suministros de Oficina 465,20 

Gastos Generales 276,96 

Gatos Suministros para personal 639,59 

Teléfono 161,28 

Internet 2.016,00 

Arriendos 2.100,00 

Imprevistos 4% 1.119,37 

TOTAL 29.103,70 

   

A los gastos administrativos se les incrementará para sueldos y suministros 

de oficina el 3,67% anual de inflación; teléfono e internet el 1%, gastos  

generales el 3,67%; para gastos suministros de seguridad e identidad para 

el personal el 3,67%, arriendo se mantiene debido a que existirá contrato 

de arrendamiento y para imprevistos los cuales servirán para cubrir cual 

tipo de eventualidad se le proyectara el 4% debido a que para empresas de 

producción el margen de imprevistos debe ser superior que a las de 

servicios.  

Elaborado por: El Autor 
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ANEXO N° 21 

PROYECCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS  

AÑO SUELDO 
SUMINISTROS 

3,67% 
TELÉFONO 

1% 
INTERNET 

1% 

GASTOS  
GENERALES 

3,67% 

GASTOS 
SUMINISTROS 

PARA 
PERSONAL 

3,67% 

ARRIENDOS 
IMPREVISTOS 

4% 
TOTAL 

1 22.325,30 465,20 161,28 2.016,00 276,96 639,59 2.100,00 1.119,37 29.103,70 

2 24.565,60 482,27 162,89 2.036,16 287,13 663,06 2.100,00 1.164,15 31.461,26 

3 25.467,16 499,97 164,52 2.056,52 297,67 687,40 2.100,00 1.210,71 32.483,95 

4 26.401,80 518,32 166,17 2.077,09 308,59 712,63 2.100,00 1.259,14 33.543,73 

5 27.370,75 537,34 167,83 2.097,86 319,92 738,78 2.100,00 1.309,51 34.641,98 

 

ANEXO N° 22 

GASTOS DE VENTAS  

PUBLICIDAD EMISORA FACTOR FRECUENCIA  CANTIDAD PRECIOS TOTAL 

Radio 

Lluvia Cuñas 
Lunes-Sábado 3  

cuñas diarias por el 
año 

864 5,00 4.320,00 

Elite Cuñas 
Lunes- Viernes 3 

cuñas diarias por cinco 
meses 

300 3,34 1.002,00 

TOTAL 1164 8,34 5.322,00 
Elaborado por: El Autor 
Fuente: Radio Lluvia Radio Elite  
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ANEXO N° 23 

PROYECCIÓN GASTOS DE VENTAS  

 3,67% 3,00%  

AÑOS PUBLICIDAD IMPREVISTOS 3% TOTAL 

1 5.322,00 159,66 5.481,66 

2 5.517,32 165,52 5.682,84 

3 5.719,80 171,59 5.891,40 

4 5.929,72 177,89 6.107,61 

5 6.147,34 184,42 6.331,76 
 

Para la respectiva proyección de los gastos de ventas se ha considerado 

oportuno incrementar el 3,67% como referencia o promedio del crecimiento 

inflacionario publicado en páginas del gobierno y así mismo proyectar un 

3% de imprevistos para poder salvaguardar cualquier contingente que se 

presente. 

ANEXO N° 24 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS AMORTIZACIÓN 

1 616,85 

2 616,85 

3 616,85 

4 616,85 

5 616,85 

  

 

El activo diferido se constituye en el dinero indispensable para poder 

obtener los permisos de funcionamiento de la empresa así como otros 

aspectos, por lo cual es necesario amortizar este activo dividiendo su valor 

total para el número de años que estar en marcha el proyecto. 

Elaborado por: El Autor  
Fuente: Cuadro N° 34 
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ANEXO N° 24 

PROFORMAS  
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CANTON PARROQUIA NOMBRE DE LA  ASOCIACION
VOLUMEN DE LECHE 

DIARIOS

DESTINO DE LA 

LECHE

TOTAL 

LITROS/DIA

UNIGAN 995 QUESO

GANADEROS INDIVIDUALES 2525 QUESO

SALVIAS MIRMIR 8107 QUESO

ARCAPAMBA GANADEROS INDIVIDUALES 1750 QUESO, MANJAR

GUANAZAN ASOCIACION DE PROD AGROP. SAN PEDRO 2500 QUESO (INVIERNO)

CERRO ZAUL 5 DE NOVIEMBRE 1000

ASOCIACION DE GANADEROS ATAHUALPA 2000

CENTRO AGRICOLA 2000

AYAPAMABA GANADEROS INDIVIDUALES (AYAPAMBA SAMBOTAM) 4000

CHILLA 1 DE AGOSTO 400 QUESO

DUMARI GANADEROS INDIVIDUALES 484 QUESO

COOPROMARC 1400 QUESO

SAN FRANCISCO 960 QUESO

BALSAS BALSAS ASOCIACION DE GANADEROS  BALSAS 280 LECHE, MANJAR 280 LITROS

SARACAY COOPERATIVA GANADERA 21 DE DICIEMBRE 630 LECHE, QUESO

PIÑAS ASOCIACION DE GANADEROS  FRANCISCO CARRION 750 LECHE, QUESO, MANJAR

MOROMORO ASOCIACION MONTUBIOS EL PALTO 800 QUESO

TOTAL LITROS/DIARIOS 35336

MATERIA PRIMA (LECHE) 

DISTRIBUCION EN TRES FASES 

CONSUMO DIARIO, DERIVADOS, 

PRODUCCION DE QUESO (9000 LITROS)

SARACAY, 

PIÑAS, 

MOROMORO

2360 LITROS

DE LA PROVINCIA  DE EL ORO

TECNICO MAGAP EL ORO

Dr. Ramiro Alvarado Aguilar

MORALES 

CURTINCAPA

C SALATI

PORTOVELO GANADEROS INDIVIDUALES

CHILLA

ZARUMA

2190

884 LITROS

LECHE , QUESO

4745 LITROS

GANADEROS INDIVIDUALES

2190 LITROSQUESO

GUIZAGUIÑA

PACCHA

MARCABELI

ESTOS VOLUMENES DE LECHE ESTAN  CONSIDERADOS EN EPOCA DE INVIERNO EN VERANO EXISTE UNA DISMINUCIÓN DE UN 40% 

VOLUMENES ESTIMADOS DE PRODUCCION DE  LECHE POR ASOCIACION Y GANADEROS INDIVIDUALES DE LA PARTE ALTA 

FECHA ELABORACION: 11 DE MAYO 2015

2565

15877 LITROS

PIÑAS

MARCABELI

ATAHUALPA 
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