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b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis el cual se denomina “PROYECTO DE 

INVERSIÓN PARA LA ELABORACIÓN TÉCNICA DE QUESOS DE 

HEBRA PARA EL CANTÓN YANZATZA DE LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE ” , se ha  elaborado con el objetivo principal de 

incentivar el desarrollo socio-económico y el fortalecimiento e innovación 

en la creación de nuevas empresas  a través de un proyecto de inversión 

en el cantón Yanzatza, mediante la propuesta de la implementación de un 

una empresa de producción dedicada a la elaboración de quesos de 

hebra de una manera tecnificada, simultáneamente con esto engloba 

señalar que se planteó objetivos específicos que determinen un horizonte 

al cual se pretende llegar. 

Como primer objetivo planteado  a cumplirse se basa en  determinar los 

gustos y preferencias  de la población en la aceptación del nuevo 

producto como es el caso del queso de hebra, para lo cual se realizó 

encuestas a los potenciales consumidores con preguntas específicas, de 

manera que se pueda adentrarse con el producto para satisfacer las 

necesidades de la población y además se realizó entrevistas a las 

tiendas, mercados, supermercados y ferias libres, estos lugares es donde 

se ofrece  productos similares derivados de la leche como es el caso del 

quesillo realizado de manera artesanal, permitió conocer en qué 

condiciones se encuentra el mercado en la cual se incursionara la nueva 

empresa productora de quesos de hebra de una manera tecnificada. Se 
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determinó la demanda insatisfecha, de los canales de distribución del 

mercado a utilizar, producto, precio, promoción, plaza.  

Como segundo objetivo se realizó un estudio técnico para determinar el 

tamaño, localización e ingeniería del proyecto la cual se determinó las 

obligaciones técnicas adecuados, de manera esencial se buscó la 

ubicación apropiada para la empresa, mediante un cuadro de ponderación 

por puntos; además se realizó el plano arquitectónico mediante un 

profesional especializado en el área de la construcción, con lo cual se 

determinó la infraestructura y distribución correspondiente; además se 

investigó en diversos lugares para localizar las maquinarias e 

instrumentos apropiados, además se procedió a realizar  el flujo-grama 

que fue base fundamental para establecer el proceso del servicio así 

como la mano de obra necesaria para poner en marcha la empresa. 

El tercer objetivo se fundamenta en desarrollar un estudio administrativo 

legal, que fundamente la estructura organizacional del proyecto, 

organigramas, manuales de funciones, lo cual  está basado en el estudio  

los aspectos legales y organizacionales que se toman en cuenta para la 

implementación de un proyecto, relacionado con la legislación laboral y 

mercantil, código tributario y ley de compañías, para lo cual se hizo 

investigación en diversas fuentes de información. 

En el  cuarto objetivo  trata realizar un estudio de los inversionistas y las 

fuentes de financiamiento que requiere el proyecto. Realizar un estudio 
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financiero y económico con herramientas como son: VAN, TIR, RC/B, PRI, 

PE,  y además trata  de encontrar adecuadas fuentes de financiamiento, 

por tanto  fue necesario realizar un estudio financiero en el que se 

muestre los diversos montos de inversión así como los gastos e ingresos 

que tendrá la empresa con la finalidad de buscar una entidad financiera 

que ofrezca solidez y garantía al momento de otorgar un crédito en el 

caso de que sea necesario, se procedió a la aplicación de diversos 

indicadores financieros basándose en el flujo de caja, los cuales arrojaron 

valores  positivos y permitieron medir la rentabilidad de la empresa. 

Finalmente se determina la viabilidad tanto técnica, legal, económica y 

financiera, para implementar la fabricación técnica de quesos de hebra en 

el Cantón Yanzatza de la Provincia de Zamora Chinchipe. Por lo cual se 

recomienda impulsar el desarrollo industrial de las fábricas de Quesos. 
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ABSTRACT 

This thesis work which is called " INVESTMENT PROJECT FOR 

PROCESSING TECHNIQUE CHEESE STRING FOR CANTON Yanzatza 

PROVINCE DE ZAMORA CHINCHIPE " , has been developed with the 

main objective of promoting the socio- economic development and 

strengthening and innovation in creating new businesses through an 

investment project in the canton Yanzatza , by proposing the 

implementation of a production company dedicated to making cheese 

thread a tech way , simultaneously with this note includes specific goals 

that determine a horizon which is to get raised . 

As a first objective to be met has been raised , is based on determining the 

preferences of the population, for which surveys were conducted to 

potential consumers with specific questions that allowed to determine their 

preferences to meet the needs of the population and also interviews with 

shops, markets , supermarket , free fair was held , these locations where 

we offer products of milk such as the cottage cheese made the traditional 

way, thus allowed to know under what conditions is the market in the 

which the new company producing a cheese thread will enter tech way . 

As it could also determine the unmet demand distribution channels used 

market, product, price, promotion, and place. 

The second objective technical study was conducted to determine the 

size, location and engineering project which the appropriate technical 
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obligations of essentially determined the appropriate location for the 

company was sought by a box weighting points, also was performed the 

architectural level through a specialized area of construction , whereby the 

infrastructure and corresponding distribution was determined professional , 

also was investigated in various places to locate machinery and 

appropriate tools , also proceeded to make the flow program was 

instrumental in establishing the service process and the labor required to 

implement the work -based company . 

The third objective is based on developing a legal administrative study to 

substantiate the project organizational structure , organizational ,operating 

manuals , which the study is based on the legal and organizational 

aspects are taken into account for the implementation of a project, related 

to labor and company law , tax code and law firms , for which research 

was done in various sources. 

The fourth objective is to conduct a study of investors and funding sources 

that require the project. Perform a financial and economic survey tools 

such as: NPV, IRR , RC / B , PRI , PE, and also tries to find suitable 

funding sources , therefore it was necessary to conduct a financial study 

that shows the various amounts of investment and expenditure and 

income have the company in order to find a financial institution that offers 

strength and security when granting credit in the event that it is necessary 

, we proceeded to the implementation of various financial indicators based 
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on the cash flow, which yielded positive values and allowed to measure 

the profitability of the company . 

Finally both technical, legal, economic and financial viability is determined 

to implement the art of cheese making in Canton Yanzatza strand of the 

Province of Zamora Chinchipe. Therefore it is recommended to promote 

industrial development in cheese factories. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La fabricación de quesos es una de las principales actividades 

económicas que sustentan a familias del cantón Yanzatza, quienes han 

visto en dicha actividad una solución que permita un desarrollo socio 

económico sustentable. Es por ello que es de gran importancia abordar en 

el presente proyecto, para el sector ganadero y en especial los fabricantes 

de quesos presenta una situación bastante crítica que consiste en un 

trabajo mal asalariado, en condiciones inapropiadas y con un proceso 

productivo bastante costoso; limitando de esta manera su desarrollo 

económico de quienes hacen de esta actividad su única fuente de 

ingresos. 

 

Para tal efecto, con el presente proyecto de tesis se pretende aportar 

claramente en la calidad de vida y desarrollo económico de todas las 

partes comprendidas en esta actividad productiva; además el proyecto es 

un referente para todos los productores de quesos artesanales que estén 

interesados en mejorar tanto la producción como el desarrollo económico 

y social del Cantón mediante la producción tecnificada. En el presente 

proyecto de tesis se plantea una alternativa de inversión que consiste en 

crear una fábrica de elaboración técnica de quesos de hebra,  es decir 

que desarrolle un proceso productivo de quesos, tomando en cuenta las 

maquinarias la misma que va a permitir la producción de un queso de 

hebra tecnificado, optimizando de esta manera los recursos materiales y 
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brindando a los trabajadores un trabajo digno en condiciones favorables 

que desempeñen sus funciones de manera eficientemente; así percibir 

una remuneración justa y digna. Es importante mencionar que el  presente 

trabajo de tesis tiene también como objetivo colaborar para el 

mejoramiento y crecimiento económico de los productores de quesos, 

mencionando que esta empresa es totalmente nuevo e inexistente en los 

mercados a los cuales se va a dirigir  permitiendo que la introducción del 

producto sea sin presión inmediata de la competencia lo que permite 

obtener una buena captación del mercado y de esta manera  mejorar la 

calidad de vida de todos los habitantes del Cantón Yanzatza. 

 

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

TÍTULO “Proyecto de inversión para la elaboración técnica de quesos de 

hebra para el Cantón Yanzatza de la provincia de Zamora Chinchipe”, a 

continuación se encuentra el RESUMEN que es una recapitulación del 

contenido de toda la tesis, la INTRODUCCIÓN la cual consta de tres 

partes fundamentales: la importancia, el aporte y la estructura del trabajo 

de tesis.  

A continuación se presenta la  REVISIÓN DE LITERATURA de la cual se 

obtiene conceptos importantes en base al tema propuesto, luego se 

puede apreciar el detalle de los MATERIALES Y MÉTODOS mediante los 

cuales permitieron el desarrollo y cumplimiento de cada uno de los 

objetivos de la tesis. De igual forma se encuentran los RESULTADOS en 
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los cuales se analiza los gráficos que se obtuvieron  de la aplicación de 

las encuestas a los demandantes y entrevistas a los ofertantes, dentro de 

los resultados se encuentra el desarrollo de la propuesta que fue 

realizado a través del estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

administrativo-legal estudio financiero y evaluación económica. A 

continuación tenemos  la DISCUSIÓN, que es donde se analiza y detalla 

de forma concreta los resultados obtenidos. El siguiente punto tenemos 

las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, que han sido planteadas 

mediante un análisis meticuloso de los resultados y la discusión. Siguiente 

tenemos la BIBLIOGRAFÍA que se ocupó como referencia para consultar 

los términos para sustentar los conceptos  teóricos de la presente tesis, 

también tenemos  ANEXOS que ha servido para sustentar esta tesis 

luego para culminar tenemos el ÍNDICE el cual nos permite localizar de 

forma más sencilla cada uno de los temas expuestos en la presente tesis. 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

DEFINICIÓN: Una empresa es una organización, institución o industria, 

dedicada a actividades o persecución de fines económicos o comerciales, 

para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los 

demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura 

productivo-comercial así como sus necesarias inversiones, se    

caracteriza por su coordinación, sincronización de recursos, instrumentos 

y materiales que son necesarios para la producción, encaminados a una 

dirección común, en resumen la empresa requiere de objetivos 

plenamente clarificados y de una cabeza directriz coordinadora de 

esfuerzos necesarios para conseguirlos”1.  

 

IMPORTANCIA: Radica en que la empresa es creada para satisfacer las 

necesidades humanas, y, por consiguiente obtener una diferencia entre el 

costo de venta, conocido como Utilidad. 

 

CLASIFICACIÓN DE EMPRESA 

Por la actividad que realiza: 

Comerciales.- Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

                                                           
1 «Introducción a la Administración de Organizaciones», Segunda Edición, de De Zuani Rafael Elio, 
Editorial Maktub, 2003, Págs. 82 al 86. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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función primordial es la compra/venta de productos terminados. Tienen 

por objeto vender los productos a precios superiores, de manera que les 

permita cubrir los gastos de operación y obtener utilidad. Pueden 

clasificarse en: 

 

 Mayoristas.- Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

 Minoristas.- Venden al por menor. 

 Comisionistas.- Venden productos que le pertenecen por los cuales 

le dan una comisión.  

 

De Servicios.- Es aquella que vende un servicio, y así busca satisfacer 

múltiples necesidades de las personas, el objeto de estas empresas es 

ofrecer algo a los demás; mediante el cual trata de conseguir un beneficio 

que remunera a lo consumido. ”.2  

 

Industriales.- “La actividad primordial de este tipo de empresa es la 

producción de bienes, mediante la transformación  o extracción de la 

materia prima, es decir, cuando se dedican a la explotación de recursos 

naturales. Se dividen en: 

 

Extractivas.- Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, 

ya sea renovables o no renovables. 

                                                           
2 «Introducción a la Administración de Organizaciones», Segunda Edición, de De Zuani Rafael Elio, 
Editorial Maktub, 2003, Págs. 82 al 86. 
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Manufactureras.- Son empresas que transforman la materia prima en 

productos terminados. 

 

Por  su tamaño y estructura: 

 

Microempresa.- “Es aquella empresa en la cual operan menos de 10 

trabajadores, y desarrolla cualquier tipo de actividad.  

 

Pequeña.- Es aquella que opera con capitales reducidos, sus bienes y 

sus operaciones son de magnitudes reducidas; el trabajo que realiza este 

tipo de empresas, con un escaso número de empleados y trabajadores. 

 

Mediana.- En este tipo de empresa puede observase una mayor 

especialización de producción o trabajo, en consecuencia el número de 

empleados va desde 50 a 250 empleados laborando. La inversión y los 

rendimientos obtenidos ya son considerables, su información contable es 

amplia y su producto solamente llega al ámbito nacional, abarcando los 

distintitos mercados3.   

 

Grande.- Es la de mayor organización, posee personal técnico, 

profesional y especializado para cada actividad, las inversiones y 

                                                           
3 «Introducción a la Administración de Organizaciones», Segunda Edición, de De Zuani Rafael 
Elio,Editorial Maktub, 2003, Págs. 82 al 86.. 
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rendimientos son de mayor cuantía. Tiene más de 250 empleados, y su 

producto abarca el mercado internacional”.4 

 

Por su constitución legal: 

 

Unipersonales.- El capital es aportado por una sola persona. 

 

Sociedades o Compañías.-  “El aporte del capital lo realizan varios 

socios, con el fin de repartirse entre sí las utilidades que obtenga la 

empresa.  

Dentro de las clases de compañías tenemos: 

 

Compañía Anónima.- Es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. 

Compañía en Nombre Colectivo.- Se contrae entre dos o más personas 

que hacen el comercio bajo una razón social. La razón social es la fórmula 

enunciativa de los nombres de todos los socios o de algunos de ellos, con 

la agregación de las palabras: “y compañías”, los que responden en 

forma solidaria e ilimitada en caso de quiebra5.   

                                                           
4 HARGADON, Bernard. Principios de Contabilidad. Editorial NORMA. Colombia, 2001. Pág. 11. 
5 NARANJO SALGUEROS, Hnos. Contabilidad Comercial y de Servicios. Doceava Edición. Año 2006. 
Pág. 19 
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Compañía en Nombre Simple.- Existe bajo una razón social y se contrae 

entre uno o varios socios solidarios e ilimitadamente responsables y otros 

u otros, simples suministradores de fondos, llamados socios 

comanditarios, cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes. La 

razón social será, necesariamente, el nombre de uno o varios de los 

socios solidariamente responsables, al que se agregará siempre las 

palabras: “compañía en comandita” escrita en todas sus letras. 

 

Compañía en Comandita por Acciones.- El capital de esta compañía se 

dividirá en acciones nominativas de un valor nominal igual. La décima 

parte del capital social, por lo menos, debe ser aportada por los socios 

solidariamente responsables, a quienes por sus acciones se entregará 

certificados nominativos intransferibles. 

 

Compañía 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 su razón social o denominación objetiva, a la que se 

añadirá, en todo caso, las palabras “Compañía Limitada” o la siglas 

“Cía. Ltda.” En esta compañía el capital no podrá estar representado por 

títulos negociables y estará dividida en partes iguales, acumulativas e 

indivisibles. 

Compañía de Economía Mixta.- El Estado, Municipios, Consejos y las 
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personas jurídicas, podrán participar conjuntamente con el capital privado, 

en el capital y en gestión social de esta compañía”6. La facultad a la que 

se refiere el artículo anterior corresponde a las empresas dedicadas al 

desarrollo y fomento de la agricultura y de las industrias convenientes a la 

economía nacional y a la satisfacción de las necesidades de orden 

colectivo. 

 

FÁBRICAS 

Una fábrica es un espacio que cuenta con la infraestructura y los 

dispositivos que se requieren para producir determinados bienes o 

transformar una fuente energética. El verbo fabricar por su parte, hace 

referencia a obtener productos en serie. 

La fabricación suele implicar una transformación de una o más materias 

primas para crear un producto susceptible de comercialización o 

utilización. Este procesamiento se puede realizar a través de máquinas o 

mediante el trabajo manual; en este último caso, se habla de fabricación 

artesanal. 

TIPOS DE FÁBRICAS 

Fábricas artesanales 

Interviene únicamente el esfuerzo físico, sin la intervención de maquinaria 

                                                           
6 NUEVA CODIFICACIÓN LEY DE COMPAÑÍAS. Editorial El fórum. Buenos Aires. Año 2007. Págs.19, 
28, 33 y 39. 

http://definicion.de/maquina/
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que facilite la producción, se caracterizan por procesos rústicos, y con 

recursos económicos limitados que impiden la innovación de la 

producción, quedando al margen de las grandes empresas7. 

 

Fábricas Industriales 

 

“La fabricación industrial es un amplio mercado final que aún el uso de 

maquinaria y personas para producir y distribuir distintos productos y 

servicios en todo el mundo. Normalmente, los procesos de producción y 

fabricación industrial parten de materiales en bruto y, tras un proceso de 

fabricación, proporcionan productos terminados que se transportan, se 

entregan, se utilizan y, en condiciones óptimas, se reciclan.   

Los equipos de fabricación y producción industrial pueden encontrarse, 

entre otros, en procesos de producción de elementos químicos, 

ingeniería, comida y bebida, diseño industrial, metalurgia, plásticos, 

telecomunicaciones, textiles, papel, equipos para plantas y fábricas, 

equipos de energía exterior, transportadores, robótica”8. 

LA LECHE 

Definición. Para asuntos legales la leche es definida como “la secreción 

Láctea entera (sin adición ni sustracción), limpia y fresca, obtenida al 

                                                           
7 Global. McGraw-Hill, Décimo segunda, Edición, México, 2004. 
8Producción/fabricaciónindustrial.Recuperadode:http://www.schraderinternational.com/Solutio
ns/Manufacturing Production?sc_lang=es-MX-SA 
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ordeñar una o más vacas sanas debidamente alimentadas y mantenidas, 

exceptuando aquella que se produce desde 15 días antes hasta 5 días 

después del parto” conocida como Calostro, Químicamente se define 

como una mezcla compleja de sustancias alimenticias, orgánicas e 

inorgánicas entre las cuales se  deben destacar: Agua, Grasas, 

Carbohidratos (Lactosa), Proteínas, Minerales, Vitaminas, Gases, 

Enzimas y Bacterias. 

Composición química de la leche 

La composición de la leche determina su calidad nutricional, su valor 

como materia prima para la transformación en productos y muchas de sus 

propiedades. 

COMPOSICION QUIMICA DE LA LECHE 

COMPONENTE PORCENTAJE (%) CONSTITUYENTE 

Grasa 3.46 Glicéridos: principalmente 

triglicéridos y algunos 

diglicéridos y monoglicéridos 

Fosfolipidos 0.04 Lecitina, Cefalina, 

Esfingomielinas 

Proteínas 3.50 Caseínas: 2.73% 

Prot. del suero: 0.60% 

Sustancias nitrogenadas no 

proteicas: 0.17% 

Lactosa 4.70 Disacáridos de la leche 

(Galactosa - Glucosa) 

Sales Minerales 0.80 Calcio, Magnesio, Sodio, 

Potasio, Fosfatos, Hierro, 

Manganeso, Cobre, Cobalto 
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Total Extracto Seco 

 

12,50 

 

 

La Grasa Láctea 

La materia grasa en la leche se encuentra dispersa en forma de pequeños 

glóbulos esféricos, por lo cual se puede distinguir una fase: la emulsión de 

materia grasa, bajo forma globular. 

 

Los glóbulos grasos tienen la tendencia a reunirse en racimos.  El 

diámetro de los glóbulos grasos tiende a disminuir a medida que avanza 

el ciclo de lactancia. En la leche de vaca el diámetro medio se sitúa entre 

 

CONSTITUYENTES MENORES 

 

Pigmentos Carotenos, Xantofila, Riboflavina 

Enzimas Lipasas, Proteasas, Reductasas, Fosfatasa, Lactoperoxidasa, Catalasa, 

Oxidasa. 

Vitaminas Liposolubles: A, D, E, K. 

Hidrosolubles: C, Grupo B. 

Gases Oxígeno, Nitrógeno, Gas Carbónico. 

Material Celular Células Epiteliales, Leucocitos. 

Microorganismos Bacterias (Flora nativa de la ubre). 

Contaminantes (Bacterias, Levaduras, Hongos) 

Contaminantes Desinfectantes, Semillas, Hojas, Pastos, Suelos.  
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tres (3) y cinco (5) Micras (µ). 

La grasa Láctea la forman numerosos lípidos diferentes: 

 Lípidos Neutros 98%. 

 Lípidos Polares 1%. 

 Sustancias Lipoicas o Insaponificables 1%. 

 

Proteínas De La Leche 

Las proteínas consisten en cadenas polipeptídicas,  no ramificadas 

definidas por la secuencia de Alfa-Aminoácidos unidos a un enlace 

peptídico. Las principales proteínas de la leche son: 

 La Caseína: Materia prima en la elaboración de quesos, está presente 

en diferentes formas como: Alfa S1, Alfa S2, Beta, Kappa y Gamma.  

 La Albúmina. 

 La Globulina. 

 

La Lactosa 

Compuesta por Glucosa y Galactosa, es el carbohidrato más importante 

de la leche de casi todas las especies de mamíferos, es el componente de 

la leche que se encuentra en  mayor proporción. 

La Lactosa no es tan dulce como  otros azucares corrientes (Glucosa - 

Sacarosa), por su poder edulcorante es seis (6) veces menor que la 
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Sacarosa. 

Muchos microorganismos que están presentes en la leche metabolizan la 

Lactosa; así, las fermentaciones que producen Ácido Láctico son las más 

importantes en la tecnología de la leche. 

Sales 

Las sales tienen importancia desde el punto de vista nutricional como 

también porque son en gran parte las responsables del estado 

fisicoquímico del suero de la leche, lo que a su vez influye mucho en la 

estabilidad de las proteínas. 

 

Enzimas 

 

Las Enzimas son compuestos proteicos que aceleran los procesos 

biológicos. 

La acción de la Enzima depende de la temperatura y la acción del pH del 

medio, las temperaturas bajas reducen su actividad, de 70 a 85 °C se 

activan la mayor parte de las Enzimas. 

 Fosfatasa: Se activa a temperaturas mayores a 70 °C. la presencia de 

esta Enzima indica que la leche no ha sido pasteurizada a 

temperaturas adecuadas.  su efecto en la leche y quesos es 

secundaria.  
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 Peroxidasa: Se inactiva a temperaturas mayores a los 80 °C, la 

ausencia de esta Enzima, indica que la pasterización se realizó a 

temperaturas elevadas. 

 Catalasa: Esta Enzima se encuentra en cantidades mínimas en la 

leche de vacas sana.  vacas enfermas de  Mastitis y vacas en estado 

calostral producen leches con altos contenidos de esta Enzima. 

 Lipasa: Es una Enzima que separa la Grasa en Glicerina   y Ácidos 

Grasos, mismos que provocan malos olores y sabores desagradables 

en la leche, crema y mantequilla.  esta Enzima se inactiva al efectuar 

la pasteurización a temperaturas bajas. 

 Xantinoxidasa: Su presencia es importante en la elaboración de 

quesos d5e pasta firme como el tipo Holandés, en presencia de 

Nitratos de Potasio ayuda a combatir la acción de bacterias Bútiricas, 

que producen grietas en este tipo de quesos, se inactivan a 

pasterización elevada. 

 

Vitaminas 

Además de su importancia nutricional las Vitaminas juegan un papel 

importante en la actividad metabólica de los microorganismos de algunos 

productos lácteos como el queso. 

Las vitaminas más importantes presentes en la leche son: 

 Vitamina A. 
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 Tiamina. 

 Riboflavina (B2). 

 Niacina. 

 B6. 

 Ácido Pántoneico. 

 Ácido Fólico. 

 B12. 

 Ácido Ascórbico (C). 

 Vitamina E. 
 

EL QUESO 

El queso es la cuajada formada a partir de la leche entera o 

semidescremada, por acción de la renina en presencia de ácido láctico, el 

cual es producido por la adición o presencia natural  en la leche, de 

gérmenes de fermentación ácido láctico.  Este está constituido por una 

muestra de compuestos nitrogenados, grasa y otros componentes lácteos, 

la cual se separa del suero por procedimientos adecuados; esta 

separación se ve favorecida por las enzimas, la acidificación y el calor.9 

 

Según el Diccionario de la Lengua Española, “queso” es el producto 

obtenido por la maduración de la cuajada de la leche, con características 

propias para cada uno de sus tipos según su origen y método de 

                                                           
9 Departamento de Desarrollo Tecnológico. Manual de Industrialización de la Leche (Productos 
Lácteos). Elaboro: Lic. Gabriel Mónico Silos Quezada. 
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preparación. Y se define el queso como el producto, fresco o maduro, 

obtenido por la separación del suero, después de la coagulación de la 

leche natural, desnatada total o parcialmente, de nata, o del suero de 

mantequilla o sus mezclas. 

 

Técnicamente, el queso está compuesto principalmente de caseína y 

materias grasas. Según la proporción de estas últimas, los quesos se 

dividen en grasos, semigrasos y magros. Pueden ser de pasta dura o de 

pasta blanda10. 

 

Dada la gran cantidad de variedades y tipos de queso existentes en el 

mundo, es imposible hacer una clasificación completa de los mismos. 

Además, cada país tiene sus normas, no siempre coincidentes, ya que no 

es válido para un país lo que lo es para otro. No hay acuerdo para 

establecer una clasificación única y, por lo tanto, muchas veces se hacen 

clasificaciones subjetivas; fundamentalmente en Europa, cuna de los 

quesos más famosos del mundo, ya que los quesos producidos en otros 

países no europeos están más o menos copiados, inspirados o apoyados 

en tecnologías europeas para su elaboración. 

Pueden existir hasta unas 2,000 variedades de quesos distintas que no 

son sino variaciones sobre unos 100 tipos básicos, que se elaboran 

                                                           
10 Departamento de Desarrollo Tecnológico. Manual de Industrialización de la Leche (Productos 
Lácteos). Elaboro: Lic. Gabriel Mónico Silos Quezada. 
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siguiendo, en lo fundamental, un proceso similar. 

Cada queso es el resultado de la combinación, original y única, de una 

serie de factores que actúan desde mucho antes de que intervenga la 

mano del elaborador. Esto explica la dificultad de reproducir determinadas 

variedades de queso fuera de su lugar de origen y por qué los expertos 

catadores pueden identificar la zona e incluso la granja de algún queso 

determinado, sobre todo si está elaborado con leche sin pasteurizar. 

 

La pasteurización garantiza la duración y facilidad digestiva, tanto de la 

leche como del queso. Pero mengua o elimina sabores y aromas que 

ayudaban a caracterizar quesos singulares, elaborados con leche cruda. 

 

RAZAS Y CARACTERISTICAS DEL GANADO LECHERO 

HOLSTEIN 

 Originaria de Europa 

 Gran productora de leche, campeona mundial de leche 27445kg 

en365 días. Su leche es la que contiene menos sólidos totales.11 

 Animal maduro puede llegar a pesar 700 kg. 

                                                           
11 Departamento de Desarrollo Tecnológico.Manual de Industrialización de la Leche (Productos 
Lácteos). Elaboro: Lic. Gabriel Mónico Silos Quezada. 
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 La vaca Holstein es grande, elegante y fuerte, con un peso 

promedio de 650 Kilos y una alzada aproximada de 1.50 m. 

  Se caracteriza por su pelaje blanco y negro. 

 

JERSEY  

 Originaria de la Isla de jersey 

 Son de Color bayo claro, marrón hasta casi negro, pezuñas y 

mucosas negras. De tamaño Pequeño 

 Apta a los 14 meses con 250Km 

 Utilizada en el mejoramiento de vacas lecheras en el trópico 

  Peso máximo HEMBRAS 350-500Kg. 

AYRSHIRE  

  Es originaria de Escocia 

 De tamaño Mediano  

 Buenos aplomos patas resistentes 

 Las ubres son Simétricas, uniformes y niveladas 

 La más longeva de las razas 

 Tiene las más alta conversión 



 

 

27 

 La leche contiene: Grasa 4% proteína 3.4% 

  Es adaptable al trópico. 

PARDO SUIZO  

 Originaria de suiza 

 Existen dos variedades, el europeo y el americano  

 Esta raza es la segunda RAZA  más productora de leche en el 

mundo. 

 Excelente para producir leche en el trópico por su Rusticidad 

 Longevidad, Baja incidencia de problemas metabólicos 

 Pospartos, muy adaptable a extremos climáticos. 

 Peso máximo HEMBRAS 700-800Kg 

 MACHO 950-1000Kg 

 La Leche contiene Grasa 4.0% y Proteína 3.5 

SHORTON LECHERO 

 Originario de Inglaterra 

  Cabeza pequeña, perfil cóncavo, belfo rosado sin pigmento. 

  Cuernos de color marfil con puntas oscuras. Cortos y finos. 

 El pelaje puede ser rojo, blanco o rosillo, de diversas 
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 modalidades. 

 Es una raza prolífica, con 60 a 85% de prolificidad. 

 Las crías nacen con 38kg 

 Las hembras pesan alrededor de 636kg y los machos 1045kg 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

Se entiende por sistema productivo la forma o manera como un conjunto 

de elementos humanos, físicos y mecánicos, interrelacionados y 

estructurados, desempeñan la función de producir bienes y/o servicios  

En los sistemas para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

 

Alternativas de inversión 

 

En los sistemas económicos, se tiende por proceso de inversión a la 

actividad que consiste en asignar los recursos económicos a fines 

productivos, mediante la formación bruta de capital fijo, con el propósito 

de recuperar con creces los recursos asignados. Sacrificando el consumo 

presente, ahorrando e invirtiendo, en aras de una expectativa de un 

mayor consumo futuro. 

Proyecto de inversión se entiende que es una propuesta documentada y 

analizada técnica y económicamente, destinada a una futura unidad 

productiva, que prevé la obtención organizada de bienes o servicios para 
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satisfacer necesidades físicas, psicosociales de una comunidad, en un 

tiempo y espacio definidos12. 

 

PROYECTO 

Es un conjunto de actividades y variables tales como: financieras, 

económicas y sociales y ambientales orientadas hacia la inversión  con la 

intención suministrar un bien o de ofrecer un servicio. 

Proyecto de Inversión 

El concepto de proyecto está relacionado de acuerdo al ámbito de 

desarrollo y la perspectiva que adopte el proyectista en un determinado 

trabajo. En primera instancia, debe saber qué tipo de estudio está por 

realizar, por ejemplo, si es un Proyecto de Inversión. 

 

Los proyectos surgen de las necesidades individuales y colectivas de las 

personas. Son las personas las que importan, son sus necesidades las 

que deben ser satisfechas a través de una adecuada asignación de 

recursos, teniendo en cuenta la realidad social, cultural y política en la que 

el proyecto pretende desarrollarse. 

Proyecto de Producción  

Se define como una aplicación de conocimientos, herramientas y técnicas 

para encontrar una respuesta adecuada al planteamiento de una 

                                                           
12 ARBOLEDA, VÉLEZ G., (2001). Proyectos, formulación, evaluación y control. Bogotá: Ac.Editores 
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necesidad13. 

Ejemplo: vivienda, salud, recreación, educación, política, defensa, cultura. 

 

ESTUDIO DEL MERCADO 

El mercado puede ser un lugar físico y también se refiere a las 

transacciones de un cierto tipo de bien o servicio, en cuanto a la relación 

existente entre la oferta y la demanda de los mismos 

El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las 

transacciones comerciales. Por una parte se trata de un lugar físico 

especializado en las actividades de vender y comprar productos y en 

algunos casos servicios.  

En este lugar se instalan distintos tipos de vendedores para ofrecer 

diversos productos o servicios, en tanto que ahí concurren los 

compradores con el fin de adquirir dichos bienes o servicios. Aquí el 

mercado es un lugar físico.  

Análisis de los proyectos derivados de las necesidades de mercado 

local 

Dentro de este parámetro se analizó diversas alternativas de proyectos 

según las necesidades del mercado local la que permitió tener diversas 

                                                           
13 ARMIJOS, Eduardo y Armijos Alex (2009). Guía para la elaboración y Evaluación de  Proyectos 
de Investigación, primera edición, Loja - Ecuador, 402 pp. 
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propuestas y así conocer el tipo de muestra que existe en nuestra 

localidad con el fin de tener un mayor conocimiento de las características, 

preferencias y necesidades que tiene la comunidad. 

 

Estudio de mercado real 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis 

de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. 

Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios lanzar un nuevo 

producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse 

a nuevos mercados. 

 

Segmentos del mercado 

En síntesis, la segmentación del mercado se puede definir como, "el 

proceso mediante el cual, una empresa subdivide un mercado en 

subconjuntos de clientes de acuerdo a ciertas características que le son 

de utilidad. El propósito de la segmentación del mercado es la de alcanzar 

a cada subconjunto con actividades específicas de mercadotecnia para 

lograr una ventaja competitiva". 

LA DEMANDA 

Se refiere como al conjunto de mercancías o servicios, ofrecidos a un 

cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores  a mayor 

volumen están dispuestos a adquirir en estas consecuencias.- En este 
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punto interviene la variación que se da por efecto de los volúmenes 

conocidos. 

A mayor volumen de compra se debe obtener un menor precio; es bajo 

estas circunstancias como se satisfacen los consumidores frente a la 

oferta de los vendedores14. 

Demanda insatisfecha 

Se llama demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha sido 

cubierta en el mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por 

el Proyecto; dicho de otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la 

demanda es mayor que la oferta. 

Demanda de espacio que el mercado no puede satisfacer por razones 

diversas, como problemas de precio, disponibilidad del espacio suficiente 

para cubrir necesidades, localización no adecuada. 

LAS 4P DEL MERCADO 

Producto 

El servicio como producto y la comprensión de las dimensiones de las 

cuales está compuesto es fundamental para el éxito de cualquier 

organización de marketing de servicios. Como ocurre con los bienes, los 

clientes exigen beneficios y satisfacciones de los productos de servicios. 

                                                           
14 ARMIJOS, Eduardo y Armijos Alex (2009). Guía para la elaboración y Evaluación de Proyectos de 
Investigación, primera edición, Loja - Ecuador, 402 pp. 
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Los servicios se compran y se usan por los beneficios que ofrecen, por las 

necesidades que satisfacen y no por sí solos15. 

Precio 

Las decisiones sobre precio son de una importancia capital en la 

estrategia de marketing tanto para las de consumo como para servicios. 

Como ocurre con los demás elementos de la mezcla de marketing, el 

precio de un servicio debe tener relación con el logro de las metas 

organizacionales y de marketing. 

Promoción  

La promoción en los servicios puede ser realizada a través de cuatro 

formas tradicionales, de tal manera de poder influir en las ventas de los 

servicios como productos. Estas formas son:   

a) Publicidad: definida como cualquier forma pagada de presentación no 

personal y promoción de servicios a través de un individuo u organización. 

b) Venta personal: definida como la presentación personal de los servicios 

en una conversación con uno o más futuros compradores  con el 

propósito de hacer ventas. 

c) Relaciones Públicas: definida como la estimulación no personal de 

demanda para un servicio obteniendo noticias comercialmente 

                                                           
15 FONTAINE, E. R, (2008).Evaluación Social de Proyectos. p 648. 13 ed. Madrid: Editorial Pearson 
Prentice Hall. México 
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importantes acerca de éste, en cualquier medio u obteniendo su 

presentación favorable en algún medio que no esté pagado por el 

patrocinador del servicio. 

d) Promoción de ventas: actividades de marketing distintas a la publicidad, 

venta personal y relaciones públicas que estimulan las compras de los 

clientes y el uso y mejora de efectividad del distribuidor. 

 

Publicidad 

a. Utilizar mensajes claros sin ambigüedades. 

b. Destacar los beneficios de los servicios.  

c. Sólo prometer lo que se puede dar.  

d. Publicidad para los empleados. 

e. Obtener y mantener la colaboración de los clientes en el proceso de 

producción del servicio. 

f. Crear comunicación verbal.  

g. Dar pistas tangibles (símbolos, temas, formatos, etc.)  

h. Dar continuidad a la publicidad.  

i. Eliminar la ansiedad después de la compra. 

Promoción de Ventas 

Finalmente la promoción de ventas es un elemento de la combinación de 

promoción en una organización de servicios. Los programas 

promociónales más efectivos son aquellos que se ajustan a toda la 
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estrategia promocional y se consideran a su vez como un elemento en la 

estrategia general de marketing. 

Plaza 

Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, 

tienen interés en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal, 

sitio, entrega, distribución, ubicación o cobertura). Es decir, cómo ponen a 

disposición de los usuarios las ofertas y las hacen accesibles a ellos. La 

plaza es un elemento de la mezcla del marketing que ha recibido poca 

atención en lo referente a los servicios, debido a que siempre se la ha 

tratado como algo relativo a movimiento de elementos físicos16. 

LA OFERTA 

Evaluación del negocio Situación financiera Aspectos legales Análisis de 

la competencia Evaluación del producto o servicio Posicionamiento. El 

estudio de la oferta, consiste en conocer los volúmenes de producción y 

venta de un determinado producto o servicio, así como saber, el mayor 

número de características de las empresas que los generan. Durante el 

proceso de recolección de datos, es frecuente que las organizaciones 

eviten dan información sobre sí mismos, por lo que hay necesidad de 

prever ciertos procedimientos o técnicas para obtener los datos o 

información que se requiere. Por ello, lo primero es determinar el número 

                                                           
16 FONTAINE, E. R, (2008).Evaluación Social de Proyectos. p 648. 13 ed. Madrid: Editorial Pearson 
Prentice Hall. México 
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de productores y oferentes que intervienen en el área de influencia, es 

decir, nuestra competencia. 

Canales de Comercialización 

Los canales de comercialización cumplen con la función de facilitar la 

distribución y entrega de nuestros productos al consumidor final. Los 

canales de comercialización pueden ser directos o indirectos. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Consiste  en conocer, aprender y aplicar las partes técnicas que se 

emplean al realizar un estudio técnico dentro de la evaluación de un 

proyecto y así también comprende todo lo que tiene que ver con el 

funcionamiento y operatividad del propio proyecto.  

Tamaño del Proyecto 

El tamaño es definido como la capacidad de producción de bienes y 

servicios medidos en un periodo de tiempo definido y ofrecidos en el 

mercado17.  

Al tamaño se le pueden distinguir tres tipos de capacidades: 

 Capacidad de Diseño: Cantidad máxima de producción en 

condiciones ideales. 

                                                           
17  PASACA, Manuel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, pág. 33-64 



 

 

37 

 Capacidad Instalada: (los recursos como maquinarias, equipos, 

tecnología, personal, etc.) con que contamos como empresa. 

 Capacidad Utilizada: Fracción de capacidad instalada que se está 

empleando o lo que realmente utilizaremos de nuestros recursos en la 

producción de los bienes o servicios proyectados. 

 

Localización del Proyecto 

 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil 

para determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión 

acerca de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios 

económicos, sino también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, 

sociales, entre otros. Por lo tanto el objetivo más importante, 

independientemente de la ubicación misma, es el de elegir aquel que 

conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto entre las 

alternativas que se consideren factibles. 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, 

el estudio de localización se ha subdividido en dos partes: Macro 

localización y Micro localización. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Está orientado a buscar una “función de producción” que optimice la 

utilización de los recursos disponibles para la elaboración del bien o 
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servicio. El estudio de factibilidad se basará en la documentación técnica 

del proyecto elaborado a nivel de Ingeniería Básica, equivalente al 

proyecto técnico18. 

Tecnología 

La solución tecnológica de un proyecto influye considerablemente sobre el 

costo de inversión, y en el empleo racional de las materias primas y 

materiales, consumos energéticos y la fuerza de trabajo. El estudio de 

factibilidad debe contar con un estimado del costo de la inversión. 

Equipos 

Las necesidades de maquinarias y equipos se deben determinar sobre la 

base de la capacidad de la planta y la tecnología seleccionada. La 

propuesta se detallará a partir de: valor del equipamiento principal, 

fuentes de adquisición, capacidad y vida útil estimada. 

Obras de Ingeniería Civil 

Los factores que influyen sobre la dimensión y el costo de las obras 

físicas son el tamaño del proyecto, el proceso productivo y la localización. 

Se requiere una descripción resumida de las obras manteniendo un orden 

funcional, especificando las principales características de cada una y el 

correspondiente análisis de costo, así como él: valor de las obras de 

                                                           
18  PASACA, Manuel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, pág. 33-64 
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Ingeniería civil (complejidad de la ejecución), depreciación y años de vida 

útil. 

Análisis de Insumos 

Se deben describir las principales materias primas, materiales y otros 

insumos nacionales e importados necesarios para la fabricación de los 

productos, así como el cálculo de los consumos para cada año y la 

determinación de los costos anuales por este concepto, los que 

constituyen una parte principal de los costos de producción. 

Servicios Públicos 

La evaluación pormenorizada de los servicios necesarios como 

electricidad, agua, vapor y aire comprimido, constituyen una parte 

importante en el estudio de los insumos. Es necesario detallar el cálculo 

de los consumos para cada año y la determinación de los costos anuales 

por este concepto. 

Mano de Obra 

Una vez determinada la capacidad de producción de la planta y los 

procesos tecnológicos que se emplean, es necesario definir la plantilla de 

personal requerido para el proyecto y evaluar la oferta y demanda de 

mano de obra, especialmente de obreros básicos de la región, a partir de 

la experiencia disponible y atendiendo a las necesidades tecnológicas del 

proyecto. Mediante estos estudios se podrá determinar las necesidades 
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de capacitación y adiestramiento a los diferentes niveles y etapas. Al tener 

definidas las necesidades de mano de obra por funciones y categorías, se 

determina en cada una de ellas el número total de trabajadores, los turnos 

y horas de trabajo por día, días de trabajo por año, salarios por hora, 

salarios por año, etc. 

Registros, Permisos de Funcionamiento y Patentes 

Se describe como los requisitos que son necesarios para que el proyecto 

a implementar pueda incluir de manera legal en la sociedad y comience 

sus operaciones con los permisos requeridos por las autoridades 

pertinentes19. 

Descripción Física del Proyecto, Planos de la Obra Civil 

En este punto tenemos los planos la ubicación del restaurante,  el croquis 

y el presupuesto de la obra civil. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

Representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de 

negocios, ya que si la estructura administrativa es efectiva las 

probabilidades de éxito son mayores.    

Para hacer el estudio se debe empezarse por elaborar un organigrama de 

la empresa, asignar funciones y responsabilidades, dicho estudio debe 

                                                           
19  PASACA, Manuel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, pág. 33-64 
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incluir también una descripción detallada de los costos administrativos 

acompañado de cifras, el aspecto legal de la empresa, nombrando razón 

y objeto social, los permisos que requiere y los trámites de constitución 

necesarios20. 

Organización Legal 

La administración le corresponde al empresario(a) individual, el que puede 

otorgar poderes a otras personas para que representen a la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada y firmen los contratos que sean 

necesarios para operar a su nombre. 

Una Sociedad es un contrato en que dos o más personas se unen o 

asocian para desarrollar una actividad determinada, en este tipo de 

organización los socios/socias se reparten las ganancias y asumen los 

riesgos o pérdidas en conjunto, en proporción a sus aportes o en forma 

que determinen los Estatutos de la Sociedad21. 

Estructura Organizacional 

Estructura organizacional es el conjunto de las funciones y de las 

relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad 

debe cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad. La estructura 

organizacional, es el marco en el que se desenvuelve la organización, de 

                                                           
20 Estudio Administrativo Legal. Edwin Palacio Master Finanzas - IE 
21 BACA URBINA, G., (2010). Evaluación de proyectos. 6 ed. México: Editora McGraw Hill. 
 

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=BisCp2dqZT42RDYrC2gX-xKHOB93uko4C3eDd8BfAjbcBoNEZEAEYASCMl48CKAQ4AFDe_qbgA2DbAaAB68X97QOyARJ3d3cudHJhYmFqby5jb20ubXi6AQoxMjB4NjAwX2FzyAEB2gFPaHR0cDovL3d3dy50cmFiYWpvLmNvbS5teC9lc3R1ZGlvX2FkbWluaXN0cmF0aXZvX3lfZXN0cmF0ZWdpYV9kZV9wcm9kdWNjaW9uLmh0beABAoACAakCE9CqcRs2tj7IAo3_viKoAwHIAx_oAwzoA6EG9QMAAADE9QMAAAAQiAYB&num=1&cid=5Gh8jopLGFqPA9xqNwxcNyC2&sig=AOD64_3Dj_71HNrJyVVBqBn7PEnKYtX_lQ&client=ca-pub-6243645040603087&adurl=http://www.ie.edu/home/degreeprograms/subhome_masters8.php%23%3Fns_campaign%3D_100601_ppc_google_marketing_masters_mastersfinancees_christophercurme_espanol_busqueda_texto%26ns_mchannel%3Dppc%26ns_source%3Dgoogleespana%26ns_linkname%3D_100601_ppc_google_marketing_masters_mastersfinancees_christophercurme_espanol%26ns_fee%3D1%26idc%3D%7B9205e618-e872-df11-85b2-005056b4150f%7D&nm=24&nx=27&ny=27&nh=1&clkt=1602&jca=4389
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acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y 

controladas, para el logro de objetivos. Desde un punto de vista más 

amplio, comprende tanto la estructura formal (que incluye todo lo que está 

previsto en la organización), como la estructura informal (que surge de la 

interacción entre los miembros de la organización y con el medio externo 

a ella) dando lugar a la estructura real de la organización22. 

Principios de una Organización: 

Eficiencia: una estructura organizativa es eficiente si facilita la obtención 

de los objetivos deseados con el mínimo coste posible23. 

La organización formal: es el modo de agrupamiento social que se 

establece de forma elaborada y con el propósito de establecer un objetivo 

específico. Se caracteriza por las reglas, procedimientos y estructura 

jerárquica que ordenan las relaciones entre sus miembros. 

La organización informal: son las relaciones sociales que surgen de 

forma espontánea entre el personal de una empresa. La organización 

informal es un complemento a la formal si los directores saben y pueden 

controlarla con habilidad.   

                                                           
22  PASACA, Manuel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, pág. 33-64 
23 BACA URBINA, G., (2010). Evaluación de proyectos. 6 ed. México: Editora McGraw Hill 
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Manual Orgánico Funcional 

El manual de organización, es un instrumento de trabajo necesario para 

normar y precisar las funciones del personal que conforman la estructura 

organizativa, delimitando a su vez, sus responsabilidades y logrando 

mediante su adecuada implementación la correspondencia funcional entre 

puestos y estructura. 

Organigrama Estructural y Funcional 

El organigrama tiene alcances mayores y otros propósitos, por ejemplo, 

para relaciones públicas, para formación de personal, fiscalización e 

inspección de la organización, evaluación de la estructura, reorganización, 

evaluación de cargos, entre otros24. 

Finalidad del Organigrama 

Representa las diferentes unidades que constituyen la compañía con sus 

respectivos niveles jerárquicos. 

Refleja los diversos tipos de trabajo, especializados o no, que se realizan 

en la empresa debidamente asignados por área de responsabilidad o 

función. 

Muestra una representación de la división de trabajo, indicando: 

 Los cargos existentes en la compañía. 

                                                           
24FONTAINE, E. R, (2008).Evaluación Social de Proyectos. p 648. 13 ed. Madrid: Editorial Pearson 
Prentice Hall. México 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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 Como estos cargos se agrupan en unidades administrativas. 

 Como la autoridad se le asigna a los mismos. 

ESTUDIO FINANCIERO 

Analizar la viabilidad financiera de un proyecto. Se sistematiza la 

información monetaria de los estudios precedentes y se analiza su 

financiamiento con lo cual se está en condiciones de efectuar su 

evaluación. 

Inversiones de Proyecto 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones 

de la empresa, con excepción del capital de trabajo. 

Se entiende por activo tangible (que se puede tocar) o fijo, a los bienes 

propiedad de la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, 

mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros. Se le llama fijo 

porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin que ello 

ocasionara problemas a sus actividades productivas (a diferencia del 

activo circulante) 

Inversiones en activo fijo 

Son las inversiones realizadas en bienes tangibles que se utilizarán en el 

proceso de transformación de insumos o sirven de apoyo a la operación 
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normal del proyecto25. 

Se trata básicamente de recursos naturales, terrenos, obras civiles, 

equipos e instalaciones, infraestructura de servicios de apoyo, etc. 

A los efectos contables, estarán sujetos a depreciación y amortización 

(salvo los terrenos) 

 

Inversiones en activos intangibles 

Son las inversiones realizadas sobre activos constituidos por servicios o 

derechos adquiridos, se encuentran comprendidos los gastos de 

organización, las patentes y licencias, los gastos de puesta en marcha, 

capacitación, sistemas de información, etc. 

Inversiones en capital de trabajo 

Se trata del conjunto de recursos, constituidos por activos corrientes, 

utilizados para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo (para una capacidad y tamaño determinados). 

Fuentes de Financiamiento 

Identificar las fuentes de recursos financieros necesarios para la ejecución 

y operación del proyecto, y asegurar los mecanismos a través de los 

cuales fluirán esos recursos hacia los usos específicos. 

                                                           
25 PASACA, Manuel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, pág. 33-64. 
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Son todos aquellos recursos que determinada empresa puede generar 

por si misma o bien, a través de la obtención de créditos provenientes de 

diversas instituciones de acuerdo con garantías y plazos que entre sí 

convengan, con el propósito de desarrollar actividades comerciales, 

industriales, artesanales, agropecuarias y otras26. 

Recursos Propios 

Son las aportaciones personales empleadas por los propios productores, 

sin tener necesidad de acudir a otras personas o instituciones y ahorran 

con es tolos gastos financieros que conllevaría un crédito. 

Capital de Productores 

Está integrado por aquellos recursos que los productores generan por si 

mismos (producciones  anteriores). 

Mano de Obra Familiar 

Está integrada por el aporte del esfuerzo humano del productor o de sus 

familiares.  

Recursos Ajenos 

La mayoría de actividades productivas necesitan recursos provenientes 

de otras empresas o instituciones con el fin de sufragar necesidades de 

inversión, que no se tienen oportunamente.  

                                                           
26 BACA URBINA, G., (2010). Evaluación de proyectos. 6 ed. México: Editora McGraw Hill 
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Bancarios 

Son los préstamos concedidos por los bancos del sistema financiero. La 

recepción de depósitos monetarios, depósitos a plazo y de ahorro, como 

también la emisión de bonos hipotecarios, constituyen los rubros 

importantes del giro normal de las operaciones pasivas de los bancos, 

luego estos fondos provenientes del público, se canalizan en forma de 

préstamos hacia los sectores interesados. 

 

Líneas de Créditos 

Se considera como un acuerdo informal entre el prestatario y el banco, 

respecto a la cantidad máxima de crédito que éste último podrá otorgar en 

un momento determinado. Sin embargo el banco no está obligado 

legalmente a conceder el crédito por la cantidad convenida. La mayor 

parte de los bancos pueden cumplir con lo dispuesto en el acuerdo 

informal. Por lo general las líneas de crédito se establecen por un período 

de un año. 

 

Otras Modalidades Financieras 

Entre ellas se mencionan las siguientes: Fomento de Hipotecas 

Aseguradas, Casas de Cambio, Instituto de Fomento Municipal y Crédito 

Hipotecario Nacional. Las cuales realizan las funciones de compra y venta 

de moneda extranjera, otorgan préstamos a cambio de una garantía 
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hipotecaria, asistencia técnica, administrativa y financiera a las 

municipalidades y conceder préstamos prendarios y fiduciarios. 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento se obtendrá de aportes de los miembros de la 

cooperativa, así como los créditos necesarios que les permita a los 

productores agenciarse de fondos. El financiamiento se obtiene por medio 

de fuentes internas y externas27. 

Fuentes internas 

Las fuentes internas las obtendrán de las actividades u operaciones de 

capital que realicen los asociados por medio de aportaciones y fuerza 

de trabajo. 

Fuentes externas 

Estarán integradas por los recursos económicos que la Cooperativa 

obtenga por medio de instituciones de crédito, financieras, ONG´s y otras 

entidades que le presten a la pequeña empresa, de los cuales es 

necesario agenciarse para cubrir la totalidad de la inversión de la 

propuesta. 

Plan de financiamiento 

Permite establecer la forma en la que se distribuirán los recursos, tanto de 

                                                           
27 Fuentes de financiamiento. Neri Estuardo Guevara Gutiérrez 
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fuentes internas como externas. 

Costes 

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de 

un producto o la prestación de un servicio.- Al determinar el costo de 

producción, se puede establecer el precio de venta al público del bien en 

cuestión (el precio al público es la suma del costo más el beneficio). 

 

El costo de un producto está formado por el precio de la materia prima, el 

precio de la mano de obra directa empleada en su producción, el precio 

de la mano de obra indirecta empleada para el funcionamiento de la 

empresa y el costo de amortización de la maquinaria y de los edificios. 

 

El análisis de los costos empresariales permite conocer qué, dónde, 

cuándo, en qué medida, cómo y porqué pasó, lo que posibilita una mejor 

administración del futuro. 

 

En otras palabras, el costo es el esfuerzo económico que se debe realizar 

para lograr un objetivo operativo (el pago de salarios, la compra de 

materiales, la fabricación de un producto, la obtención de fondos para la 

financiación, la administración de la empresa, etc.). Cuando no se alcanza 

el objetivo deseado, se dice que una empresa tiene pérdidas. 
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Ingresos28 

Como se puede ver entonces, el término ingresos se relaciona tanto con 

diversos aspectos económicos pero también sociales ya que la existencia 

o no de los mismos puede determinar el tipo de calidad de vida de una 

familia o individuo, así como también las capacidades productivas de una 

empresa o entidad económica. Los ingresos sirven además como motor 

para la futura inversión y crecimiento ya que, aparte de servir para mejorar 

las condiciones de vida, pueden ser utilizados en parte para mantener y 

acrecentar la dinámica productiva. Se genera así un flujo de elementos 

(que pueden ser o no dinero) que entra en constante movimiento y 

dinamismo.  

 

Proyecciones 

Proyección procede del latín proiectio y hace mención a la acción y efecto 

de proyectar (reflejar una imagen óptica amplificada sobre una pantalla, 

hacer visible sobre un cuerpo la figura o sombra de otro, idear o proponer 

el plan y los medios para hacer algo).La proyección también es aquello 

que se espera que consiga un proyecto en el futuro (“Nuestras 

proyecciones hablan de un crecimiento de las ventas del 10% en los 

próximos cinco años”) o el alcance de un hecho o de las cualidades de 

                                                           
28 Principal: Introducción a la Contabilidad PGC de 1990; CAPÍTULO 3. Gastos e ingresos. 
Determinación del resultado del ejercicio Autores: Sotero Amador Fernández, Javier Romano 
Aparicio y Mercedes Cervera Oliver.  
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una persona (“Este jugador tiene una importante proyección 

internacional”, “El escándalo del congreso fue un hecho de proyección 

internacional”). 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA29 

Las inversiones y por lo tanto la producción de bienes y servicios, no 

deben hacerse como una aventura, sino que deben tener una sólida base 

en la que se apoyen. Esta base es la evaluación de proyectos; por 

supuesto antes de evaluar hay que formular de manera muy clara el 

proyecto. 

 

Uno de los aspectos más importantes de la formulación es el estudio de 

mercado, el cual debe describir las cantidades que se demandan así 

como otros datos básicos sobre proveedores, competencia, etc., sin 

embargo normalmente el que desarrolla proyectos no tiene la función de 

realizar esta actividad, ya que para ello generalmente existen personas o 

empresas expertas dedicadas a efectuar estudios de mercado30. 

El estudio económico determina los costos totales en que incurrirá el 

proyecto, clasificándolos en costos de producción, administración, de 

ventas, financieros, etc. 

Las inversiones que la empresa requiere son también de análisis en el 

estudio económico, las cuales son básicamente tres: inversiones en activo 

                                                           
29 Evaluación económica y financiera de proyectos. Autor Ing. Cruz Lezama Osaín.  
30 PASACA, Manuel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, pág. 33-64. 
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fijo (tangible), inversiones en activos intangibles, ambas sujetas a 

depreciación y amortización, e inversión en capital de trabajo. 

 

Ayuda mucho en el estudio económico, el desarrollo del punto de 

equilibrio, ya que presenta una idea de los costos, ingresos por ventas y 

costos total con base en el nivel de producción. Otro elemento importante 

a determinar aquí es la tasa mínima atractiva de rendimiento (TMAR), la 

cual dependerá de las fuentes de financiamiento. 

 

Finalmente el estudio económico debe señalar los estados de resultados 

pro forma fundamentalmente el Estado de Ganancias y Pérdidas y el 

Balance General, pero es indispensable y será con el que se hará la 

evaluación económica, EL FLUJO DE CAJA PROYECTADO. 

 

La evaluación económica viene a definir la rentabilidad del proyecto y 

para ello se utilizan fundamentalmente la Tasa Interna de Retorno (TIR) y 

el Valor Presente Neto (VPN), el cual considera un costo de capital o tasa 

de descuento (TMAR), y ambas técnicas suponen que las ganancias se 

reinvierten en su totalidad y que al reinvertirse ganan la misma tasa de 

descuento a la cual fueron calculadas. 

En un estudio financiero se define de dónde provienen los fondos, a 

dónde van, y cómo son recuperados. Se estudia también los costos y 

beneficios derivados de todas las fases del proyecto (especialmente en la 
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construcción y operación). Asociado al origen y destino de los recursos: 

los riesgos involucrados. La Ilustración que muestra los principales 

actores en una organización, también ejemplifica las múltiples fuentes y 

fines de los recursos financieros, en donde no sólo hay que concentrarse 

en los esquemas que provengan de los "inversionistas" sino de todos los 

participantes. 

 

Cash Flow (Flujo de Caja) 

La creciente complejidad del sistema contable basada en el devengo y 

utilizando únicamente el factor de liquidez, no permite de forma exacta 

determinar a priori los flujos de tesorería. Si tomamos en cuenta que en 

lugar del beneficio neto, es la tesorería la que realmente se utiliza para 

pagar los pasivos; reponer y ampliar el activo fijo material e inmaterial; y 

cubrir los dividendos, se puede entender que su medición y administración 

es importante en cualquier empresa compleja. 

 

V.P.N (Valor Presente Neto) 

Es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a 

largo plazo.  El Valor Presente Neto permite determinar si una inversión 

cumple con el objetivo básico financiero: maximizar la inversión.  El Valor 

Presente Neto permite determinar si dicha inversión puede incrementar o 
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reducir el valor de las PyMES.  Ese cambio en el valor estimado puede 

ser positivo, negativo o continuar igual.  Si es positivo significará que el 

valor de la firma tendrá un incremento equivalente al monto del Valor 

Presente Neto.  Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su 

riqueza en el valor que arroje el VPN.  Si el resultado del VPN es cero, la 

empresa no modificará el monto de su valor31. 

Es importante tener en cuenta que el valor del Valor Presente Neto 

depende de las siguientes variables: La inversión inicial previa, las 

inversiones durante la operación, los flujos netos de efectivo, la tasa de 

descuento y el número de periodos que dure el proyecto. 

 

Fórmula: 

 

 

Criterio de Aceptación 

VPN> 0= Conveniente 

VPN< 0 = Inconveniente  

VPN=0 = indiferente 

 

T.I.R. (Tasa Interna de Retorno) 

A pesar de ser un concepto básico en la economía de nuestras 

inversiones, no muchas personas la tienen en cuenta al invertir su dinero, 

                                                           
31 El Valor Presente Neto – vpn. Autor: JOSE DIDIER VAQUIRO C.  
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ya sea en un depósito, como en otras inversiones más complejas, o 

incluso, en nuestra propia empresa. 

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

inversión está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual 

neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. Estos Valores 

VAN o VPN son calculados a partir del flujo de caja o cash flow anual, 

trayendo todas las cantidades futuras -flujos negativos y positivos- al 

presente. La Tasa Interna de Retorno es un indicador de la rentabilidad de 

un proyecto, que se lee a mayor TIR, mayor rentabilidad. Por esta razón, 

se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 

inversión. 

Fórmula: 

 

 

 

Criterio de aceptación 

Se debe invertir en el  proyecto cuando la TIR sea superior al costo de 

oportunidad. 

 

R.C / B. (Relación Coste /Beneficio) 

También llamado "índice de rendimiento". En un método de Evaluación de 

Proyectos, que se basa en el del "Valor Presente", y que consiste en 
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dividir el Valor Presente de los Ingresos entre el Valor Presente de los 

egresos.  

Si este Índice es mayor que 1 se acepta el proyecto; si es inferior que 1 no 

se acepta, ya que significa que la Rentabilidad del proyecto es inferior al 

Costo del Capital. Relación de escaso Interés. Relación que se calcula 

una vez al mes. Se divide la cifra correspondiente a interés escaso (la 

cifra publicada entre los días 15 y 20 de cada mes) entre el volumen diario 

promedio en la Bolsa de Valores de Nueva York (volumen que se 

promedia una vez al mes).  

Cuando la relación es de aproximadamente 22 % o superior, es Alcista, ya 

que significa que hay demasiadas ventas con Interés escaso para el 

volumen actual, y por tanto muchas de ellas tendrán que verse obligadas 

a cubrirse, lo cual originará un movimiento ascendente en los Precios. 

Por lo general, una cifra inferior al 1% tiende a ser Bajista, pues indica que 

no hay mucho apoyo si los Precios bajan. 

Fórmula: 

 

Criterios de Aceptación 

RCB < 1 el proyecto no es rentable 

RCB > 1 el proyecto es rentable 

RCB = 1 el proyecto es indiferente 
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P.R.I. (Periodo de Recuperación de la Inversión) 

El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos 

que en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la 

hora de evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y 

aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un 

indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo 

relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo32. 

Fórmula: 

 

Criterios de Aceptación 

Entre más pequeño sea el Tiempo de Recuperación de la Inversión mejor 

será más aceptable la idea de implementar el proyecto. 

 

P.E-IV Punto de Equilibrio en Función de la Inversión de Ventas 

Es difícil delimitar con exactitud si ciertos costos fijos sean menores se 

alcanzara más rápido el punto de equilibrio. Por lo general se entiende 

que los costos fijos sean aquellos que son independientes del volumen de 

producción; aunque algunos costos, como salarios y gastos de oficina, 

pueden asignarse a ambas categorías. Es flexible en el tiempo, esto es, el 

                                                           
32 Periodo de recuperación de la inversión – PRI. Autor: JOSE DIDIER VAQUIRO C. 
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equilibrio se calcula con unos costos dados, pero si estos cambian, 

también lo hace el punto de equilibrio. Con la situación tan inestable que 

existe en muchos países, esta  herramienta se vuelve práctica para fines 

de evaluación. El punto de equilibrio se puede calcular en forma gráfica, 

en forma matemática: como se describe a continuación: 

Los ingresos están calculados como el producto del volumen vendido por 

su precio, ingresos= P+Q. se digna por costos fijos a CF, y los costos 

variables se designa por CV. En el punto de equilibrio, los ingresos se 

igualan a los costos totales. 

Fórmula:  

 

P.E – C.I. (Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Instalada) 

Se basa en la producción de  la planta, determina el porcentaje de 

capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su producción 

pueda generar ventas que permitan cubrir los costos; para su cálculo se 

aplica: 

Fórmula: 
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C.A.S. (Coeficiente de Análisis de Sensibilidad) 

Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variable que 

interviene en el proceso, las mimas que están sujetas a cambios por 

fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, 

siendo los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un 

incremento o disminución de los precio. Ahora bien lo preocupante es el 

impacto que tenga la rentabilidad del proyecto, siendo la finalidad del 

análisis de sensibilidad, medir en qué grado se altera la tasa de 

rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una 

variable, asimiento que el resto de variables permanezcan constantes.  

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible los cambios no 

afectan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es =l 1 no hay efecto sobre el proyecto33.  

 

Fórmula cálculo de la TIR 

 

 

Tres fórmulas consecutivas para determinar el CAS 

                                                           
33 PASACA, M. Formulación y Evaluación de proyectos. Quito: Editora UNL. 



 

 

60 

1  

2  

3  

 

Criterios de Aceptación 

>  1 = Sensible 

=  1 = Indiferente 

<  1 = no es sensible 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Aquí involucran todos los materiales que intervienen en el trabajo de 

desarrollo de la presente tesis desde su inicio hasta su culminación, entre 

las cuales podemos citar las siguientes:  

Útiles de oficina 
 

 Cuaderno 

 Esferos  

 Portaminas 

 Copias 

 Resmas de papel 

 Cd´s 

 Libros 

 Calculadora 

 Tinta 

 
Equipo de computación 

 Computadora Portátil 

 Impresora 

 Scanner 

 Pen Drive 

 



 

 

62 

MÉTODOS 

Dentro de las metodologías que se utilizó para obtener información en la 

realización del tema se aplicó algunos métodos como son: 

 

Científico 

La aplicación de este método permitió en recolectar y sistematizar 

conceptos y definiciones que sirvió como base para el desarrollo del 

trabajo de tesis para la elaboración técnica de quesos de hebra, que 

abarcó  todas las fases de desarrollo de la tesis. 

 

Deductivo 

Este método permitió realizar de manera pertinente en lo que se refiere al 

planteamiento del problema enfocado en los puntos centrales que 

contiene un análisis central desde un punto de vista mundial, 

latinoamericana, nacional, local. 

 

Inductivo 

Este método  permitió obtener información y obtener enunciados 

universales a través de la experiencia y a través de los fenómenos o 
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hechos de la realidad a través de las herramientas principales que se 

aplican a la sociedad como es la de la encuesta. 

 

Matemático 

Este método permitió realizar los estudios económicos y financieros y la 

tabulación correspondiente de los resultados. 

 

Analítico 

Este método fue de mucha importancia porque  sirvió para analizar toda la 

información que se obtuvo mediante la aplicación de las encuestas en el 

estudio de mercado, con la cual se determinó los requerimientos de los 

consumidores; así como fue útil para la interpretación  de los indicadores 

financieros que se aplicaron para medir la rentabilidad y viabilidad del 

proyecto. 

 

TÉCNICAS 

Encuestas 

 Esta encuesta se la realizó  a las familias del Cantón Yanzatza,  mediante 

las cuales permitió conocer las necesidades y su aceptación en el 

mercado para quienes serán los potenciales consumidores en la demanda 
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de sus preferencias, que son aspectos muy importantes  que se requieren 

para implementar la empresa. 

 

Entrevista 

Mediante la entrevista se obtuvo información proporcionada directamente 

de los responsables de las pequeñas queseras artesanales, con la 

información obtenida se despejó  las inquietudes referentes al tema, para 

luego hacer un ordenamiento, procesamiento y descripción de toda la 

información recopilada y así poder presentar resultados satisfactorios. 

 

Observación de Campo 

Esta técnica permitió observar directamente  otras empresas 

competidoras directas o indirectas  dedicadas a la producción de quesos 

en el Cantón Yanzatza y de esta manera  se estableció los gustos y 

preferencias de los consumidores y el desempeño de sus actividades, 

información útil para establecer ciertos aspectos para la implementación 

de la empresa. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

Según el Censo 2010, Ecuador tiene 14’483.499 habitantes, en la 

provincia de Zamora Chinchipe tenemos una población de 91.376 

personas, en el Cantón Yanzatza posee un total de 18.675 habitantes en 

el año 2010, la misma que se proyectará para el año 2013, la cual nos da 
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Pf = Po (1+r)n 

como resultado 20.199 personas las mismas que debemos dividirlas para 

4 integrantes de cada familia para el presente estudio. 

 

Proyección de Crecimiento de Población  2010-2018 

AÑO POBLACIÓN YANZATZA Familias /4 

2010 18.675 4.668 

2011 19.169 4.792 

2012 19.677 4.919 

2013 20.199 5.049 

2014 20.734 5.183 

2015 21.284 5.321 

2016 21.848 5.462 

2017 22.427 5.606 

2018 23.021 5.755 

 

 

Fórmula para la proyección de la población: 

 

 

Pf = Población Final 

Po = Población Actual 

I = tasa de crecimiento poblacional                          

r = constante 

n = número de años 

 

 

Fuente: www.inec.gob.ec/ 
Elaboración: José Vicente Guayllas Medina 
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Calculo de la Proyección de Crecimiento de la Población (2010-2018) 

Pf = 18675(1+0,0265)0 = 18.675 

Pf = 18675(1+0,0265)1 = 19.169 

Pf = 18675(1+0,0265)2 = 19.677 

Pf = 18675(1+0,0265)3 = 20.199 

Pf = 18675(1+0,0265)4 = 20.734 

Pf = 18675(1+0,0265)5 = 21.284 

Pf = 18675(1+0,0265)6 = 21.848 

Pf = 18675(1+0,0265)7 = 22.427 

Pf = 18675(1+0,0265)8 = 23.021 

 

Cálculo del Tamaño de la Muestra: 

Fórmula: 

Z = nivel de confianza (1,96) 

P= Probabilidad a favor (0,5) 

q= probabilidad en contra (0,5) 

e= margen de error (0,05) 

n= tamaño muestral 

N= universo proyectado (5.049) del año 2013 por familias 
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Con el objeto de tener información veraz y oportuna se aplicaron las 

encuestas en el Cantón Yanzatza. 

 

ENTREVISTA  

Según datos tomados directamente por la observación directa se 

determina que actualmente 15  personas naturales se encuentran 

realizando actividad similar, pero solo a la producción de queso y quesillo 

tradicional, para lo cual se buscó el tamaño de la muestra para la 

entrevista mediante la siguiente formula: 
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Nomenclatura 

z = nivel de confianza (1,96) 

P= Probabilidad a favor (0,5) 

q= probabilidad en contra (0,5) 

e= margen de error (0,05) 

n= tamaño muestral 

N= (15 locales oferentes de producción de queso y quesillo fabricado de 

forma artesanal). 

 
 

Se realizó entrevista a 14 locales productores de queso y quesillo las 

cuales se escogió de forma aleatoria a cuales entrevistar, mediante esta 

entrevista se obtuvo información importante  acerca de la dinámica del 

consumidor  en el mercado del cantón Yanzatza.  

Formato de Entrevista: (Ver Anexo C) 
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f. RESULTADOS 

INTERPRETACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS DE LOS 

DEMANDANTES 

PREGUNTAS 

1. ¿Su familia consume  queso? 

 

Cuadro N° 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  349 98,03% 

No 7 1,97% 

TOTAL 356 100% 

 

 

Gráfico N°1 

 

INTERPRETACIÓN  

Después del siguiente análisis expuesto anteriormente se puede afirmar 

que las familias del cantón Yanzatza en su alimento diario tiene privilegio 

en el consumo del derivado de la leche como es el caso del queso, a 

través de esto podemos determinar la demanda potencial sobre el 

consumo de queso  de las familias del cantón Yanzatza, se identificó  

potencialmente consumidores del queso tradicional determinados que  un 

98,03% de  las familias y un reducido número de familias prefieren no 

hacerlo; identificados con un 1,97% acotando por múltiples circunstancias 

mal informadas, pero en su mayoría de las familias prefieren consumir 

este producto en la preparación diaria de los alimentos. 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
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2. ¿Con que  frecuencia consumen el  queso? 

 

Cuadro N° 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 152 43,55% 

Casi siempre 181 51,87% 

Rara Vez 16 4,58% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 349 100% 

 

 

 

Gráfico N° 2 

 

INTERPRETACIÓN   

Con estas frecuencias se determina que las familias no son muy 

consecuentes en el consumo del queso prefieren optar en adquirir alguna 

otra opción alimenticia  por tanto esta pregunta nos sirve para identificar la 

constancia del consumo de queso en las familias de la ciudad de 

Yanzatza; ya que se identifica los potenciales consumidores del queso 

demostrado que el 43,55% de las familias consumen queso siempre; 

mientras tanto un 51,88% de las familias casi siempre lo hacen; como 

también tenemos familias que rara vez consumen este producto 

demostrado con un 4,58% en este presente estudio y las familias que 

nunca consumen queso con un 0% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

Siempre
44%Casi siempre

52%

Rara Vez
5%

Nunca
0%

FRECUENCIA DEL CONSUMO DE QUESO
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3. ¿Qué tipo de queso prefieren  consumir? 

 

Cuadro N°3 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Queso fresco 302 86,54% 

Queso maduro 47 13,46% 

TOTAL 349 100% 

 

 

 

 

Gráfico N°3 

 

INTERPRETACIÓN 

Esta pregunta nos sirve para identificar el estado del queso en el cual 

prefieren consumir las familias con mayor frecuencia en la ciudad de 

Yanzatza los principales tipos de quesos que prefieren consumir las 

familias de la ciudad son el queso fresco demostrado con un 86,54%; y en 

menor frecuencia el queso maduro demostrado con un 13,46% en la 

presente gráfica; entonces se demuestra que las familias del cantón 

Yanzatza prefieren consumir un queso en estado fresco, es ahí donde se 

puede intervenir para la incursión de este queso de hebra.  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
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4. ¿Qué cantidad en libras compra usted y su familia semanalmente, cada 

vez que lo hace? 

Cuadro N°4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

0-1 libra 83 23,79% 

1-2 libras 117 33,52% 

2-3 libras 97 27,79% 

3-4 libras 52 14,90% 

TOTAL 349 100% 

 

Gráfico N°4 

INTERPRETACIÓN 

Esta pregunta nos sirve para estipular la cantidad de consumo semanal 

que adquieren las familias en este cantón, por tanto podemos proponer 

una cantidad considerable y precio módico al momento de distribuir el 

queso de hebra en los diferentes mercados de expendio; las familias de la 

ciudad de Yanzatza consumen el queso en cantidades aceptables 

demostrado que en su mayoría prefieren consumir 2 libras a la semana 

demostrado con un 33,52%; seguido de 3 libras a la semana con un 

27,79%; con un 23,79% prefieren consumir 1 libra y con un 14,90% 

prefieren consumir 4 libras. 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
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5. ¿De los siguientes rangos de precios, cuánto gasta 

aproximadamente en su compra? 

 

Cuadro N°5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2,00  dólares 90 25,79% 

4,00 dólares 109 31,54% 

6,00 dólares 101 28,93% 

8,00 dólares 49 14,04% 

TOTAL 349 100% 

 

Gráfico N°5 

INTERPRETACIÓN  

La población a través de la aplicación de las encuestas manifiesta que un 

31,54% estarían dispuestos a cancelar por el producto un  valor 

comprendido de $ 4,00; mientras tanto tenemos gastos en pequeñas 

proporciones de $ 6,00 con un 28,93%; $ 2,00 con un 25,79%; y $ 8,00 

con un 14,04%  que están dispuestos a cancelar. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
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6. ¿Cuál de las siguientes marcas de queso son sus favoritas? 

Cuadro N°6 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Kiosco 20 5,79% 

Gonzales 3 0,61% 

Holandesa 6 1,79% 

Salinerito 0 0,00% 

Alpina 2 0,60% 

Rey queso 34 9,76% 

Gloria 0 0,00% 

Otros 284 81,45% 

TOTAL 349 100% 

 

 

Gráfico N°6 

INTERPRETACIÓN 

Esta pregunta afirma que las familias del cantón Yanzatza no prefieren 

consumir marcas de quesos reconocidos al nivel nacional más bien 

prefieren consumir quesos de producción local; demostrado con un 

81,45%; las otras marcas existentes tienen menor impacto como son 

kiosko con un 5,79; y seguido por Rey  queso con un 9,76%; finalmente 

tenemos la Holandesa con un 1,79% de aceptación. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
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7. ¿Dónde realiza su compra? 

 

Cuadro N°7 

ALTERNATIVA PONDERACION PORCENTAJE 

Tienda 199 57,02% 

Supermercado 20 5,73% 

Mercado de víveres 90 25,79% 

Feria libre 40 11,46% 

TOTAL 349 100% 

 

 

Gráfico N°7 

 

INTERPRETACIÓN 

Esta pregunta nos sirve para estipular el lugar de preferencia y comodidad 

en la adquisición del queso, por lo tanto como su sitio favorito para su 

compra del queso es la tienda que tuvo su mayoría en esta segmentación 

con un 57,02%; mientras tanto tenemos otras preferencias como son en el 

Mercado de víveres con un 25,79%; Feria libre con un 11,46%; 

Supermercado con un 5,73%; sitios de impactos muy débiles  en la 

compra. 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
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8. ¿Cuáles son las características del producto que considera  más 

importante al momento de elegir la marca a consumir? 

Cuadro N°8 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sabor 144 41,26% 

Marca 3 0,86% 

Calidad 123 35,24% 

Presentación 14 4,01% 

Precio 40 11,46% 

Textura 25 7,16% 

Otros 0 0,00% 

 

 

 

Gráfico N°8 

 

INTERPRETACIÓN 

Se  determina que las principales características que requieren encontrar 

las familias en un producto en el cantón  Yanzatza es el sabor y la 

calidad, entonces  tenemos que prefieren el sabor con un  41,26%; 

calidad con un 35,24%; precio con un 11,46%; textura con un 7,16%; 

presentación con un 4,01%; marca con un 0,86%; otros aspectos con un 

0%. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
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9. Si un emprendedor  del Cantón Yanzatza produce quesos de 

hebra, se convertiría usted en un consumidor de este producto, 

considerando que este  queso de hebra posee propiedades nutritivas 

muy abundantes en calcio y fácil de consumirla directamente o en 

platos especiales, su consistencia es alargada con facilidad de 

enrollado su sabor es incomparable. 

 

Cuadro N°9 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 345 98,85% 

No 4 1,14% 

TOTAL 349 100% 

 

 

Gráfico N°9 

 

 INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta se obtuvo resultados positivos en la cual el 98,85% de 

las familias manifiesta que si se convertirá en un consumidor de un 

producto nuevo y elaborado por un productor local y se encuentran 

motivados a conocer nueva línea de alimentación diaria de su familia y la 

degustación exigente de su paladar en lo que se refiere a los quesos de 

hebra; por medio de esta pregunta se pudo determinar la demanda 

efectiva y el  1,14% prefieren no consumir este nuevo producto. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
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10. ¿Usted conoce o ha escuchado hablar de los quesos de 

hebra? 

 

Cuadro N°10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  40 11,60% 

No  305 88,40% 

TOTAL 345 100% 

 

 

Gráfico N°10 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta aplicada  podemos determinar que las familias del 

cantón Yanzatza mantienen un desconocimiento bastante significativo 

sobre la existencia del queso de hebra esto representa el 88,40% de las 

familias encuestadas  que representa más de la mitad del porcentaje del 

presente estudio, mientras tanto tenemos un reducido número de familias 

que si tienen conocimiento de la existencia del queso representado con el 

11,60%; también mediante esta pregunta se determinó la demanda actual 

de los consumidores de queso en el Cantón Yanzatza. 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
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11. De las siguientes alternativas, ¿qué ubicación le gustaría, de 

una  industria   con nuevo  tipo de producción de  quesos  de 

hebra,  se adaptaría  mejor a su  necesidad en la ciudad de 

Yanzatza? 

Cuadro N°11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Barrio San Francisco 208 60,28% 

Barrio San Antonio 14 4,05% 

Barrio Reina del Cisne 17 4,90% 

Barrio Piedraliza 20 5,80% 

Barrio la Delicia 23 6,70% 

Barrio Pitá 29 8,40% 

Barrio el Panecillo 21 6,09% 

Otros 13 3,78% 

 

 

Grafico N°11 

INTERPRETACIÓN  

La encuesta  demuestra que en la ciudad de Yanzatza tiene aceptación 

considerable la inserción de una nueva industria dedicada a la producción 

de quesos de hebra, para su comodidad  y adaptación a sus necesidades 

en la ciudad tenemos que el 60,28% aseguran que  prefieren en el barrio 

San Francisco dando un resultado significativo en relación a los otros 

barrios, el 8,40% en el barrio Pitá; Barrio el Panecillo 6,09%; Barrio la 

Delicia 6,70%; barrio Piedra Liza 5,80%; barrio Reina del Cisne 4,90%; 

barrio San Antonio 4,05%; otros 3,78%. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
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12. Entre las siguientes formas de pago, ¿cuál le ofrece mayor 

comodidad? 

Cuadro N°12 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Efectivo 342 99,13% 

Cheque 0 0,00% 

Tarjeta de crédito 2 0,58% 

Otras 1 0,29% 

TOTAL 345 100% 

 

 

Gráfico N°12 

INTERPRETACIÓN 

El resultado de la encuesta en las formas  de pago las familias de la 

ciudad de Yanzatza  prefieren realizar sus pagos en efectivo la mayor 

cantidad de familias esto que representa un 99,13%; esto debido que se 

les facilita mucho y es muy común en el vivir diario de las familias,  

seguido de tarjeta de crédito con un 0,58%; otras formas de pago 0%;  

cheque 0%; queda demostrado que las familias en general de la ciudad 

de Yanzatza prefieren pagar  de contado la adquisición del producto. 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
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13. ¿Por qué medios de información le gustarían conocer la oferta 

de un nuevo tipo de queso? 

 

Cuadro N°13 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 142 41,15% 

Televisión 63 18,26% 

Internet 10 5,81% 

Gigantografías 16 4,63% 

Prensa escrita 110 28,98% 

Otros 4 1,17% 

TOTAL 345 100% 

 

 

 

Gráfico N°13 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas aplicadas demuestran que las  familias 

para conocer la existencia del queso de hebra en el cantón Yanzatza  

prefieren ser informadas a través de  la  radio con un 41,15%; la televisión 

con un 18,26%; la prensa escrita con un 28,98%; el internet con un 

5,81%; gigantografías con un 4,63%; otras fuentes con un 1,17% ajenas a 

los medios. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
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14. ¿Por qué medio radial de la localidad le gustaría conocer la 

oferta de este nuevo tipo de queso? 

Cuadro N°14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio Amazonas 200 57,97% 

Radio Romántica 105 30,43% 

Radio Integración 15 4,35% 

Radio la Voz de Zamora 25 7,25% 

TOTAL 345 100% 

 

Gráfico N°14 

INTERPRETACIÓN 

El resultado de esta encuesta aplicada determinó que la radio local 

llamada Radio Amazonas es la que tiene mayor preferencia para ser 

informados con mayor frecuencia de los radioescuchas con un 57,97%; y 

es aquí donde podemos implantar la publicidad necesaria para que los 

oyentes puedan conocer este producto,  seguido de la radio Romántica 

con un 30,53%; radio la Voz de Zamora con un 7,25%; radio integración 

con un 4,35%. 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
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15. De los siguientes  horarios, ¿Cuál le parece más adecuado 

para ser informado? 

Cuadro N°15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

05H00-18H00 218 63,19% 

09H00-20H00 40 11,59% 

08H00-19H00 65 18,84% 

10H00-22H00 22 6,38% 

TOTAL 345 100% 

 

Gráfico N°15 

INTERPRETACIÓN 

De las familias encuestadas determinamos que  los horarios que tienen 

con mayor preferencia las familias a la hora de ser informados es  05H00-

18H00 con un 63,19%; esta gran mayoría se debe a que las familias 

madrugan constantemente; de  08H00-19H00 con un 18,84%; este 

porcentaje es debido a que las familias prefieren en un horario más tarde,  

09H00-20H00 con un 11,59%; y de 10H00-22H00 con un 6,38%; 

representado para las amas de casa que permanecen todo el tiempo en 

sus hogares. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
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16. ¿Por qué medio televisivo le gustaría conocer la oferta de este 

nuevo tipo de queso? 

 

Cuadro N°16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión Católica los Encuentros 215 62,32% 

Teleamazonas 87 25,22% 

Tc Televisión 43 12,46% 

Ecotel Tv 0 0,00% 

TOTAL 345 100% 

 

 

Gráfico N°16 

INTERPRETACIÓN 

Esta pregunta aplicada a las familias del Cantón Yanzatza sirve para 

tratar los principales medios televisivos por los cuales las familias 

prefieren ser informados visualmente  tenemos que prefieren a la 

televisión local como es la Televisión Católica los Encuentros con un 

62,32%; seguidamente de Teleamazonas con un 25,22%; Tc televisión 

con un 12,50%; Ecotel Tv con un 0% con esto está demostrado que las 

familias prefieren ser informados por el medio televisivo local con mayor 

calidad de señal.  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto de tesis enfoca a la creación de una empresa 

productora de quesos de hebra, por tal razón se debe tener en cuenta que 

se identificó una necesidad, la cual se desea satisfacerla ofertando un 

queso de hebra sencillamente rico y saludable dándole a las familias otra 

alternativa de alimentación, fortaleciendo esas razones filosóficas que 

llevarán a reconocer al producto como el mejor dentro del mercado del 

Cantón Yanzatza. 

Al ser la industria una de las principales ramas de la economía y 

generadora importante de fuentes de trabajo, es necesario que exista una 

amplia información sobre su aprovechamiento, para así contribuir al 

mejoramiento del nivel de vida de los habitantes del Cantón Yanzatza, y el 

desarrollo económico del país. Por esta razón que se ha tomado la 

iniciativa de realizar los estudios pertinentes para desarrollar el presente 

proyecto titulado “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA ELABORACIÓN 

TÉCNICA DE QUESOS DE HEBRA PARA EL CANTÓN YANZATZA DE 

LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” para aportar en forma 

decisiva con este proyecto de inversión de ser puesto en marcha se 

estaría contribuyendo con la sociedad, porque contaríamos con un 

producto de calidad y a precios competitivos. 
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Con este trabajo se aspira explotar al máximo la materia prima existente 

en nuestra provincia e incentivar a los agricultores para que aprovechen 

sus terrenos en la producción ganadera. 

 

MISIÓN 

Elaborar y comercializar un queso de Hebra que cumpla con los 

estándares de calidad e higiene exigidos por la ley brindando un producto 

saludable y nutritivo con un sabor delicioso y distinguido.   

VISIÓN 

Ser una empresa líder en producción y comercialización de quesos de 

hebra en el Cantón Yanzatza generando fuentes de empleo y 

beneficiando  a todas las familias del sector. 

ALCANCE  

El presente proyecto de tesis busca satisfacer la demanda de las familias 

del Cantón Yanzatza en lo referente al consumo de queso en su 

alimentación diaria, ofreciendo un producto de calidad y con su sabor 

único; en la elaboración del queso de hebra que brindemos a nuestros 

consumidores, ubicarnos como una de las mejores empresas 

especializadas en ofrecer productos de calidad en el Cantón Yanzatza. 
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OBJETIVOS  EMPRESARIALES 

 Determinar las características que requieren los consumidores al 

momento de adquirir el queso de hebra. 

 Dar a conocer la diferencia que existe entre un queso artesanal y un 

queso de hebra elaborado de manera técnica. 

 Producir un queso especial con materia prima seleccionada a un 

precio accesible a toda la sociedad. 

 Contratar personal calificado cuyo trabajo sea realizado con higiene y 

responsabilidad. 

 

JUSTIFICACIÓN  

Este proyecto de tesis se enfoca al mercado consumidor de quesos de 

hebra, este es un producto nuevo e inexistente no conocido en el 

mercado local, lo cual hace atractivo el estudio a que se evaluaran las 

distintas estrategias para posicionar el producto como uno de los 

alimentos preferidos por el consumidor en los hogares del Cantón 

Yanzatza, la misma que generará mucho beneficio a las familias con la 

implementación de esta nueva fábrica y la elaboración de este nuevo 

producto, se ofrecerán nuevas fuentes de trabajo, mejoraría la industria 

quesera en el sector, también tiene la finalidad de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de los ganaderos y campesinos 

mejorando sus ingresos económicos, dando un giro trascendental en la 

economía del sector. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Elaborar un estudio para determinar la factibilidad de implementar una 

empresa productora de quesos de hebra para el Cantón Yanzatza con 

la finalidad de impulsar el desarrollo local y regional. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Ofrecer al mercado un producto con los más altos estándares de 

calidad y sabor, para satisfacer las necesidades del mercado objetivo. 

 Determinar la oferta y la demanda de nuestro producto mediante un 

estudio de mercado.  

 Efectuar un estudio técnico para establecer el tamaño, la localización y 

el proceso productivo de la empresa.  

 Estructurar el sistema organizativo de la empresa y los aspectos 

legales  

 Definir las inversiones y el financiamiento necesario para la empresa 

por medio de los indicadores financieros.  

DESARROLLO: 

ESTUDIO DE MERCADO 

La presente propuesta estructura un estudio de mercado para establecer 
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la dinámica del producto y la acogida que la misma tendrá en el mercado 

local. 

 

Objetivos del Estudio de Mercado: 

 

 Realizar una segmentación correcta y sistematizada del mercado. 

 Establecer gustos y preferencia de la población en cuanto  a la 

producción de un nuevo tipo de producto derivado del queso.  

 Establecer los diferentes tipos de demandas; actual, potencial y 

efectiva.  

 Establecer la frecuencia  de la compra per-cápita.   

 Establecer la oferta, empresas competidoras. 

 Establecer la demanda insatisfecha  del producto. 

 Establecer las  estrategias de mercado las 4P. (Producto, Precio, 

Plaza, Promoción). 

 

El presente estudio de mercado está  establecido y analizado sobre la 

base de la  aplicación de una técnica de investigación como es la 

encuesta, la cual fue realizada a las familias del Cantón Yanzatza de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, en todas las  edades que estén en la 

capacidad de consumir este producto, sus resultados  han permitido 

realizar una segmentación correcta del mercado, basados en gustos y 

preferencias, costumbres, como también por razones nutricionales y  
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tomando en cuenta los diferentes aspectos en la falta de líneas de 

producción con la innovación de nuevos tipos alimenticios en la 

fabricación de quesos en el Cantón Yanzatza. 

 

      Es necesario manifestar que al hablar de segmentación del mercado, se 

refiere a la determinación cuantitativa de la demanda actual, potencial y 

efectiva, además verificar la oferta actual existente para llegar a obtener el 

total de la demanda insatisfecha, con los resultados de las encuestas y 

mediante su tabulación, se puede apreciar cómo se encuentra la dinámica 

comercial respecto a los productos relacionados con la elaboración 

técnica de los quesos de hebra, consiguiendo planificar estrategias y 

políticas de mercado que logren tener ventajas sobre la competencia y 

sobre todo que el producto tenga la aceptación esperada y llegue a 

satisfacer las necesidades de todo el estrato social del Cantón Yanzatza. 

 

Es necesario además aclarar que el presente proyecto se lo ha 

estructurado para 5 años de vida útil por razones de oscilación de la 

economía ecuatoriana. 

Características del Producto 

 

El  producto que se pretende elaborar con la puesta en marcha del 

presente proyecto, está identificado como un aperitivo de consistencia 

alargada denominado queso de hebra es un queso blanco y medio duro , 
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la misma que es realizada a base de leche fresca del ganado bovino, 

aclarando que estará mezclado con ácido glacial aséptico en 

proporciones mínimas las mismas que son requeridas para la acidificación 

de la leche, como también se requerirá del tradicional cuajo para la 

solidificación de la leche en proporciones mínimas para obtener el punto 

de la cuajada, de esta manera se podrá mejorar el sabor y será 

comercializarlo al consumidor final, las familias del Cantón Yanzatza. 

 

Grafico N° 17 

 

El queso de hebra es realizada a base de leche que se obtiene  del 

ganado bovino que tiene la facultad de reproducirse en las tres regiones 

del país, y en nuestra Región Sur  se  produce todo el  tiempo por lo cual 

no existe temor por escasez de materia prima, en definitiva con la 

producción del producto en mención se trata de mejorar la calidad de vida 

de los campesinos y ganaderos y en general a las familias del Cantón 

Yanzatza con un producto más sano y  natural sin la presencia de 

agentes químicos que puedan poner en riesgo la salud de las familias, 

con lo mencionado se puede decir que el presente producto que se 

pretende ingresar al mercado tiene  ventajas ante la competencia en valor 
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alimenticio y en precio, de esta forma se lo puede expender a  las familias 

y en general a los habitantes del Cantón con la necesidad de consumir 

nuevos productos derivados del queso, ya sea esta población con 

ingresos económicos bajos, medianos y altos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR 

 

Ubicación Geográfica. 

 

Al hablar de la ubicación geográfica nos referimos  al Cantón Yanzatza de 

la Provincia de Zamora Chinchipe, la encuesta se la aplicó a las familias 

comprendidas en las edades con la capacidad de consumir y tienen 

preferencia  por el consumo del queso elaborado de forma artesanal pero 

siempre y cuando tomando en consideración que es la única opción que 

ellos tienen porque no hay otra variedad de quesos que ellos puedan 

elegir, siendo el mercado específico tanto en la parte problemática como 

en la propuesta. 

 

Se realizó las encuestas distribuidas en los tres principales sectores de la 

ciudad tomando en consideración que la mayoría de los encuestados 

pasan la mayor parte de su tiempo en sus trabajos por lo que se realizó 

las encuestas en su mayoría 60% en el centro de la ciudad. 
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DISTRIBUCIÓN DE  MERCADO POR BARRIOS DEL CANTON 

YANZATZA 

CUADRO Nº 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Barrio San Francisco 208 60,28% 

Barrio San Antonio 14 4,05% 

Barrio Reina del Cisne 17 4,90% 

Barrio Piedraliza 20 5,80% 

Barrio la Delicia 23 6,70% 

Barrio Pitá 29 8,40% 

Barrio el Panecillo 21 6,09% 

Otros 13 3,78% 

 
 

 

 

Crecimiento Poblacional del Cantón Yanzatza 

La población a quién va a ser dirigido el producto es a los habitantes del 

Cantón Yanzatza; la cual es de 20.734 en el 2014, la misma que se 

proyectará para 5 años utilizando una fórmula matemática para este fin en 

lo concerniente a la población y muestra. 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

El estudio de la demanda constituye una fase fundamental del estudio de 

mercado, y  facilita determinar en forma cuantitativa la demanda potencial  

y efectiva, datos que servirán más adelante para la toma de decisiones 

con respecto a implantar la presente empresa en el Cantón Yanzatza. Es 

necesario exponer que para el análisis de la demanda se procederá a 

segmentar el mercado en forma ordenada y sistemática, es decir, 

FUENTE: Cuadro N° 11 de la tabulación de datos. 
ELABORACIÓN: El Autor 



 

 

95 

según los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas se 

obtienen las demandantes actuales, potenciales y efectivas o futuras. 

 

Para realizar la demanda que tendrá el  producto en estudio se ha 

segmentado la familias  del Cantón Yanzatza tomando en cuenta a todas 

las familias que habitan en el Cantón, con capacidad de consumir 

alimentos procesados, la población de un total de 20.734 habitantes para 

el año 2014, la misma que estarían en la capacidad de adquirir el 

producto y por ende llegarían a ser las posibles demandantes del 

producto a implantarse en el mercado local. Cabe señalar que se 

encuesto a toda la muestra, que es de 356. 

 

DEMANDA POTENCIAL 

Se llama demandantes potenciales a todas aquellas familias con la 

capacidad de consumir alimentos procesados en este caso sería el queso 

de hebra que  aseguran estar actualmente dispuestos a consumir el 

queso, considerando que en poca cantidad algunas personas prefieren no 

consumir este producto.  

 

Tomando como referencia  la pregunta de la encuesta aplicada a las 

familias del Cantón Yanzatza que dice: ¿Su familia consume  queso? Un 

98% confirma que SI consume queso un 2% nos  informa  que NO 

consumen queso; realizando así la primera segmentación solamente de la 
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población que nos respondió que SI obteniendo un Total de 349 posibles 

demandantes del proyecto.  

 

CUADRO Nº 18 

CUADRO DE LA OBTENCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS POBLACION DEL CANTON 
YANZATZA 

DEMANDA POTENCIAL 
Población  
(98%) 

DEMANDA 
ACTUAL 
Población  
(12%) 

      

2014 20.734 20.319 2.438 

 

 

 

DEMANDA ACTUAL 

 

Partiendo de la demanda potencial obtenida, se establece la demanda 

actual partiendo que la constituyen todas las familias que específicamente 

consumen algún tipo de  queso para la satisfacción de sus necesidades,  

sin interesar que sea procesado de forma natural o  con alguna sustancia 

química  ya que al ser lanzado el producto las personas pueden cambiar 

de decisión para la compra   de algún tipo de producto ajeno al queso. 

 

En base a la pregunta que se aplicó a las familias dice ¿Usted conoce o 

ha escuchado hablar de los quesos de hebra? , Un 12 %  respondió que 

SI, mientras que un 88% dijo que NO. Con la aplicación de esta pregunta 

se procede a segmentar el mercado  tomando en cuenta las respuestas 

FUENTE: Cuadro Nro.1 de la Tabulación de datos   
ELABORACIÓN: El autor 
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afirmativas, por tanto el número de encuestados que quedan con un  total 

de familias. 

CUADRO Nº 19 

CUADRO DE LA OBTENCIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL 

AÑOS POBLACION  DEL CANTON YANZATZA DEMANDA POTENCIAL 
(98%) 

    

2014 20.734 20.319 

 
 
 

 
 
DEMANDA EFECTIVA 
 

Una vez que se ha obtenido las demandantes actuales para el proyecto 

es necesario determinar los resultados de las encuestas en lo que tiene 

que ver a que si las demandantes actuales (familias que consumen 

actualmente algún tipo de queso para satisfacer sus necesidades), están 

en condiciones y desean realmente comprar el producto de una empresa 

local, a bajo precio y con garantías de obtener beneficios alimenticios, por 

lo que se aplicó a las familias del Cantón Yanzatza, la siguiente pregunta 

que dice: Si un emprendedor  del Cantón Yanzatza produce quesos de 

hebra, se convertiría usted en un consumidor de este producto, 

considerando que este  queso de hebra posee propiedades nutritivas muy 

abundantes en calcio y fácil de consumirla directamente o en platos 

especiales, su consistencia es alargada con facilidad de enrollado su 

FUENTE: Cuadro N°10 de la Tabulación de datos 
ELABORACIÓN: El Autor 
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sabor es incomparable. Un 99% respondió afirmativamente mientras que 

un 1% dijo que no consumiría el presente producto. 

 

Para realizar el análisis de esta demanda y ultima segmentación y 

definitiva utilizaremos solamente los resultados positivos obteniendo un 

total de 345 personas siendo estos los posibles clientes de la empresa a 

implantarse. 

 

CUADRO Nº 20 

CUADRO DE LA OBTENCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS POBLACION  CANTON 
YANZATZA 

DEMANDA ACTUAL 
–Población   

(98%) 

DEMANDA 
POTENCIAL 

Población  
(12%) 

DEMANDA 
EFECTIVA 
Población   

(99%) 

     

2014 20.734 20.319 2.438 2.414 

 
 

 

CONSUMO PER-CÁPITA  ANUAL 

 

 Tomando como base las preguntas de la encuesta aplicada previamente, 

se ha podido obtener el consumo per-cápita mensual, mismo que fue 

multiplicado por las 52 semanas del año para obtener el consumo per-

cápita anual. 

 

 

FUENTE: Cuadro Nro.9 de la Tabulación de datos   
ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO Nº 21 

CUADRO DE LA OBTENCIÓN DEL CONSUMO PER-CÁPITA ANUAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 libra 83 23,79% 

2 libras 117 33,52% 

3 libras 97 27,79% 

4 libras 52 14,90% 

TOTAL 349 100% 

   

 
 

 

ANÁLISIS.- De las familias encuestadas un 33,52%  consumen el queso 

la cantidad de 2 libras semanalmente, un 27,79% consume 3 libras, una 

libra con un  23,79% respectivamente durante cada semana  del año. 

 

CUADRO Nº 22 

CUADRO DE LA OBTENCIÓN DE CONSUMO PER-CÁPITA ANUAL 

Alternativas Semanal f Total Mensual 
(*52) 

Total Anual 
 

1 libra 83 83 4.316 

2 libras 117 234 12.168 

3 libras 97 291 15.132 

4 libras 52 208 10.816 

TOTAL 349 816 42.432 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 4 de la Tabulación de datos 
ELABORACIÓN: El Autor 

FUENTE: Cuadro Nº 4 de la Tabulación de Datos 
ELABORACIÓN: El Autor 
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En el presente cuadro se suma las alternativas a escoger (días de 

duración del consumo)  obteniendo un total de días de consumo del  

producto al mes, este total se  multiplica por el número de encuestados 

que según la encuesta escogieron  sus días de consumo, arrojando un 

total mensual del producto a consumir para luego ser multiplicado por 52 

semanas al  año obteniendo así un total anual. 

 

Ejemplo cuantitativo en la población  de un día  

 

1libra x 83 familias según la encuesta= 83 unidades x 52 semanas en el 

año  = 4.316  necesidades de queso en el año. 

A continuación en base a los resultados aplicamos la fórmula para 

obtener el número de unidades per cápita anual del total de toda la 

muestra y estimando un promedio general.  

 

 

 Anuales 

DEMANDA EFECTIVA EN UNIDADES DE FUNDAS DE 1 LIBRA 

Para la obtención de la demanda efectiva en unidades se realiza la 

respectiva multiplicación de la demanda efectiva por el consumo per-

cápita anual. Se sigue éste proceso con el fin de obtener la demanda del 

producto medido en unidades. 
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CUADRO Nº 23 

CUADRO DE LA OBTENCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA EN 

UNIDADES 

AÑOS DEMANDA 
EFECTIVA  
(Familias) 

CONSUMO PERCAPITA 
ANUAL (Unidades ) 

DEMANDA EFECTIVA 
(UNIDADES DE QUESOS DE 

1 Libra) 

 99%   

2014 2.414 122 294.508 

2015 2.478 122 302.316 

2016 2.544 122 310.368 

2017 2.611 122 318.542 

2018 2.680 122 326.960 

 

 

   

 

RESUMEN DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

DEMANDA ACTUAL, POTENCIAL Y EFECTIVA 

A continuación se expone un cuadro explicativo  sobre la segmentación 

de mercado realizada, es decir, tomando en cuenta la población, su 

crecimiento y las familias encuestados que tienen la necesidad de 

consumir un nuevo producto derivado de la leche, actualmente 

consumen quesos elaborados de manera artesanal y no tienen otras 

opciones de consumo por la carencia de industrias locales que 

produzcan variedad de quesos y que estarían dispuestos a comprar el 

producto en estudio si la empresa llegará a instalarse, es decir se 

FUENTE: Cuadro Nº 20, 22,23 
ELABORACIÓN: El Autor 
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obtendrá la  proyección explicativa de las demandas para así visualizar 

y entender mejor la segmentación realizada y establecer 

cuantitativamente la información.   

CUADRO Nº 24 

CUADRO RESUMEN DE DEMANDA 

 

 
 

 
ANÁLISIS DE LA OFERTA. 
 

La oferta se puede manifestar que se refiere a toda la cantidad de bienes 

o servicios que están siendo ofertados en el mercado en estudio y que 

representarían competencia ante la decisión del consumidor final. 

Por tanto se refiere a la identificación de los posibles  competidores 

presentes en el medio, es decir que se realizará una cuantificación, 

dimensionamiento y localización de los mismos a fin de conocer sobre la 

capacidad de producción  que tienen, y la cobertura de clientes que 

AÑOS FAMILIAS DEL 
CANTON 

YANZATZA(% 
Crecimiento 
Poblacional ) 

DEMANDA 
POTENCIAL  

Familias 
(12%) 

DEMANDA 
ACTUAL 
Familias  
(98%) 

DEMANDA 
EFECTIVA 

Familias   
(99%) 

CONSUMO 
PERCAPITA 

ANUAL 
(Unidades ) 

DEMANDA 
EFECTIVA 
(Unidades 
de 1 Libra 

de  
Quesos) 

       

2014 20.734 2.438 20.319 2.414 122 294.508 

2015 21.284 2.503 20.858 2.478 122 302.316 

2016 21.848 2.569 21.411 2.544 122 310.368 

2017 22.427 2.637 21.978 2.611 122 318.542 

2018 23.021 2.707 22.561 2.680 122 326.960 

FUENTE: Cuadro N° 18 al 23 
ELABORACION: El Autor 
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pueden atender, brindando un producto similar a los que se pretende 

ofrecer en el proyecto realizado. 

Para la obtención de la Oferta Total del proyecto se ha considerado la 

existencia de 15 locales productores de queso en el Cantón Yanzatza 

estos son ofertantes indirectos, con el objeto de realizar la respectiva 

entrevista para con ello poder determinar de manera más incuestionable 

la oferta (competencia) que tendría el producto (Quesos de hebra) en el 

mercado. 

Se realizó las entrevistas de acuerdo al  tamaño de la muestra en los 

diferentes locales, se estableció realizar esta actividad en  14 diversos 

locales que  se considera que  pueden ser competidores debido a que 

brindan productos similares al queso de hebra como son el quesillo y el 

queso tradicional (Ver Anexo C) 

La pregunta principal que se realizó para este análisis consistió  en 

averiguar sobre la cantidad en libras que venden diariamente, 

obteniéndose los resultados que se muestran en la siguiente tabla: 
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CUADRO  Nº 25 

OFERTA POR DIA 

SECUENCIA NOMBRE COMERCIAL LIBRAS DIARIAS 

1 TIENDA ROSITA 20 

2 TIENDA NAYELI 15 

3 MINIMARKET 30 

4 TIENDA YULI 15 

5 SPIGA PAN 35 

6 CHONTA DORADA 23 

7 S/N 12 

8 TIENDA AGUSTIN 14 

9 TIENDA VANNESITA 20 

10 SUPERMARKET 22 

11 DISTRIB.MOROCHO 17 

12 C.C. YANZATZA 66 

13 TIENDA DELITA 25 

14 FERIA LIBRE 50 

 OFERTA DIA 364 

 OFERTA ANUAL 141.960 

 

 

Analizando los resultados de las entrevistas y observación directa se 

puede determinar que actualmente estos locales venden un promedio 

aproximado de 26 libras  (364/14), lo cual considerando que se trabaja 7 

días a la semana y que  el año tiene 52 semanas y en total la oferta 

analizada es de 15 locales  en el Cantón Yanzatza, que nos da un 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Observación Directa 
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resultado de oferta total anual de 141960 libras de queso y quesillo entre 

todas las empresas analizadas  (364/14*7*52*15=141.960).  

En Base a los datos obtenidos en la entrevista se ha concluido que la 

oferta indirecta de los Quesos de Hebra ascienden a 141960 libras 

anuales , pero cabe destacar  que no existe en el mercado este  producto 

específicamente y por lo general solo se ofertan  quesos fabricados de 

forma artesanal por personas que receptan el quesillo de los ganaderos y 

lo procesan para su posterior venta a los mercados de expendio etc., hay 

que manifestar  que en el mercado existen productos elaborados de 

marcas reconocidas en la fabricación de quesos pero en mínima 

presencia en el mercado local, ahora se  considera que si las familias 

encuestadas con necesidad de conocer y consumir nuevos 

derivados del queso ya no es necesario cuantificar la oferta de las 

marcas reconocidas en la fabricación de quesos, incluso estas familias 

anhelan la producción nuevo tipo de quesos en el Cantón con  gran 

calidad  sabor e higiene y que mejor si es producido con una industria 

local. 

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA DEL PRODUCTO. 

 

Es necesario en toda investigación de mercado llegar a determinar si en el 

área en estudio existe o no consumidores  que están insatisfechos con los 

productos que se ofertan actualmente en el mercado, así es básico 
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aclarar que pueden haber cambios en los gustos y preferencias de los 

consumidores, es decir, pueden no comprar actualmente el producto en 

estudio, pero al  proponerles precios módicos y alta calidad en los 

beneficios del producto al consumidor  puede cambiar de costumbres y 

pasar a ser compradores permanentes gozando de los múltiples 

beneficios  del producto. 

Para la obtención de la demanda insatisfecha del proyecto  se realiza una 

resta entre la demanda efectiva y la oferta total, ambas cantidades en 

iguales unidades. Cabe destacar que al tener una oferta cero de quesos 

de hebra se procedieron a operar con productos  similares ya que no 

existe en el mercado local ningún producto con las mismas características 

del presente queso. 

CUADRO Nº 26 

OBTENCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Años DEMANDA EFECTIVA 
(Unidades de Quesos) 

OFERTA TOTAL (unidades 
de Quesos) 

DEMANDA 
INSATISFECHA 
(Unidades de 

Quesos)  

2014 294.508         141.960  152.548 

2015 302.316         145.722  156.594 

2016 310.368         149.584  160.784 

2017 318.542         153.548  164.994 

2018 326.960         157.617  169.343 

 
 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 23 
ELABORACIÓN:   El  Autor 
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 ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA EL PRODUCTO. 

 

Se puede analizar las estrategias de mercado para el producto, como el 

conjunto de técnicas planificadas y diseñadas por la empresa para 

permitir que un producto llegue a los compradores y consumidores y se 

mantenga en el mercado. 

Las estrategias serán planificadas de acuerdo a la demanda insatisfecha, 

a la competencia y según los resultados de las encuestas con respecto a 

precio, plaza, publicidad y promoción, será necesario también ver los 

canales de comercialización que usa  la competencia para ubicar  este 

nuevo producto derivado del queso en el mercado del Cantón Yanzatza. 

 

Análisis del Producto 

 

El producto es un elemento fundamental del estudio de mercado, 

ubicándose en los bienes que la empresa pretende vender, además de 

las características  que deben tener.  En  el análisis del producto es 

necesario hacer una relación entre las características del producto y las 

del consumidor, para así adaptarlo al producto según el mercado, La 

presentación del presente producto se realizará en fundas por unidades 

de 1 libra a 2 libras de la población encuestada  ha manifestado que ante 

todo requieren que tenga excelente sabor y su consumo varia de 1 a 2 

libras semanalmente, pretendiendo además diseñar estrategias 
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encaminadas a: 

 Producir un queso con sabor de excelencia y con los estándares de   

calidad e higiene  del producto a  precios accesibles. 

 Utilizar materia prima con bajos costos de producción. 

 Trabajar con tecnología adecuada para obtener naturalidad y 

calidad 

 Realizar controles de calidad  durante y al final del proceso  

 Planificar su diseño y composición a gustos y preferencias del 

consumidor (Familias del Cantón Yanzatza). 

Análisis de la Plaza 

 La empresa según los resultados obtenidos en base a la observación y a 

las encuestas aplicadas ha decidido utilizar el siguiente canal de 

comercialización: 

 

 

 

 

 

 

La estrategia de distribución para ingresar al mercado objeto de estudio 

será basándose en un análisis exhaustivo de la competencia y seguir los 

planes del proyecto, por lo que la entidad presente utilizará como canal de 

distribución  para llevar el producto hasta el consumidor final el que 

Empresa Productora 

Consumidor Final 

Tiendas, Supermercados, Panaderías, 

Mercado de Víveres 
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aplique menos intermediarios, es decir, de la empresa a distribuidores, 

mercado de víveres, panaderías,  grandes supermercados y más centros 

afines que ofertan el producto en mención en el Cantón Yanzatza. 

El objetivo de esta pregunta es saber en dónde le gustaría comprar el 

producto a desarrollar con el fin de establecer los canales de 

comercialización más adecuados para la empresa, los resultados 

obtenidos son los siguientes, un 57% manifestó en tiendas, 25% 

contestaron en el mercado de víveres y feria libre con  un 11% y en 

supermercados  con un 7%, como también se implementara el expendio 

en el local propio de la empresa. 

 

El canal de comercialización que aplicará la empresa es el siguiente: 

 

 

 

 Análisis del Precio  

El precio se establecerá en el estudio financiero en base a los costos de 

producción, al margen de utilidad y a los precios de otros productos 

similares si los hubiera existentes en el mercado. 

El precio es uno de los elementos más importantes dentro de la mezcla de 

mercadeo, es la estrategia que ayuda a cumplir los objetivos de la 

empresa, más aún cuando se intenta ingresar productos ya existentes al 

mercado local aunque no sean de la misma procedencia, así se debe 

EMPRESA INTERMEDIARIO CONSUMIDOR 
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escoger una política de precios adecuada de acuerdo a los precios fijados 

por la competencia, sin embargo se tiene ventajas sobre la competencia 

ya que el queso estará elaborado de manera tecnificada con tecnología 

apropiada en la producción lo cual tendría un menor impacto en el valor 

de los costos y por ende el precio de venta, a diferencia que la 

competencia compone el producto en  un considerable porcentaje de la  

presencia  agentes químicos y preservantes que ponen en riesgo la salud, 

elevando notablemente el precio de venta. En el cuadro nro. 5 de la 

tabulación  se ha obtenido que un 32% de los encuestados gastan 

alrededor de 4 dólares semanalmente en la compra del queso, además 

que un 29% gastan  de 4 a 6 dólares semanales, también tenemos que en 

un 26% gastan aproximadamente 2 dólares y con un 14,04% gastan 8 

dólares, estos son las referencias para comparar el precio del producto 

cuando se tenga la estructura de ingresos y el precio de venta final, pero 

dejando la utilidad, pero tomando en cuenta  la capacidad adquisitiva del 

consumidor. 

 

Análisis de la Promoción y Publicidad 

 

En base a la pregunta de la promoción que se aplicará en la venta de 

producto, se llevará a cabo únicamente en las compras al por mayor, es 

decir a partir de las 20 unidades  se dará el 5% de descuento. 

 La publicidad se la realizará en los medios de comunicación televisiva, 
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radial y escrita: durante 3 meses, 2 veces al día en el horario de la 

mañana y la noche en el medio de comunicación radial  “Radio 

Amazonas”, ya que el 57,97% de los encuestados prefirieron ésta opción, 

también se realizará en la radio “Romántica” por un periodo de 3 meses, 2 

veces al día en el horario de la mañana y la noche , ya que  la presente 

opción tiene acogida de un 30,43%, además  acoge como medio de 

comunicación utilizado a la prensa escrita por lo que se realizará la 

publicidad en Diario  “La Hora de Zamora, dos veces al mes todo el año, 

además tenemos que el 62,32% prefieren ser informados por el medio de 

comunicación televisivo ( Televisión Católica los Encuentros) . 

 

Se planificará promociones del producto consultas y pruebas  de 

laboratorio que no comprometan la salud de los consumidores, además  

se puede dar a conocer el producto en las exposiciones feriales o 

realizando campañas promocionales en lugares públicos, de esta forma 

se establecerá los beneficios alimenticios del producto, llegando así al 

cliente con pruebas prácticas de  la calidad del queso.  

 

NOMBRE Y LOGOTIPO 

 

Para afianzar  de mejor manera la imagen de la empresa  se ha 

considerado el nombre de la FINCA, la razón fundamental  por el cual se 

escogió este nombre es porque los consumidores prefieren conocer 
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nuevos productos con diferente forma de fabricación que lleguen con el 

impacto visual y llamativo al consumidor además conocerán nuevo sabor 

del queso que cambiara totalmente su degustación tradicional. De igual 

forma se ha diseñado un logotipo una etiqueta y un diseño de 

empaquetado  que sea atractivo para captar mayor número de 

consumidores.  
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ESTUDIO TÉCNICO 

Este estudio es realizado con ayuda netamente técnica de profesionales 

en industrias alimenticias y afines,  además un profesional en 

construcción para la obra civil.  Todo el análisis se lo realiza tomando en 

cuenta las fuerzas localizaciones, procesos de producción, capacidad de 

la maquinaria y equipo que sirve para la transformación de la materia 

prima (Leche Bovina) 

El presente  estudio  comprende los siguientes aspectos: 

1. Localización  

2. Tamaño del proyecto. 

3. Ingeniería del producto. 

4. Ingeniería del Proceso productivo. 

5. Ingeniería de la planta. 

 

LOCALIZACIÓN 

 

La localización de la empresa es determinante para la buena marcha de 

la misma, y para evitar problemas de tipo legal en lo que se refiere a 

problemas ecológicos, de ahí que se deba encontrar una localización de 

acuerdo a los objetivos que pretende la empresa, los mismos que serán  

transformar materia prima y obtener un bien con precio conveniente y con 

costos reducidos.  Por otra parte es necesario conocer las fuerzas 

localizaciones que influyen en el proyecto para su ejecución. 
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Macro-Localización: Consideración el lugar donde se producirá el 

producto permaneciendo en el Cantón Yanzatza de la Provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 
 

Gráfico N° 21 

 

 

 

Micro-Localización: Es el sitio en donde se define específicamente la 

ubicación, mediante calles y lugares exactos  del área de producción34, en 

este caso la industria se encuentra ubicada en las calles Adelaida Marcillo 

y Zamora a tras del terminal terrestre del Cantón Yanzatza. 

                                                           
34 Mapa de Ubicación, www.googleheart.com/ 

Fuente: Googleheart 

Elaboración: El Autor 
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LUGAR DE PRODUCCIÓN 35 

Gráfico N°22 

 

Fuerzas Localizaciones.- Para la realización del proyecto se considerara 

las siguientes fuerzas localizaciones para lograr una planta productiva y 

oficinas eficientes. 

 

 Agua: Ya que es un elemento necesario que ayuda a dar la 

consistencia de hebra a la cuajada, con el calentamiento del agua 

(Materia Prima), la aseo de la planta, oficina. 

                                                           
35 Mapa de Ubicación, www.googleheart.com/ 

Fuente: Googleheart 
Elaboración: El Autor 

Terminal Terrestre 

del Cantón Yanzatza 
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 Alcantarillado.-Sirve para el desagüe de las aguas residuales y 

también para el desuerado de la cuajada, con la finalidad de mantener un 

ambiente aseado e idóneo para realizar las actividades de la empresa. 

 

 Energía.- Se utilizará para poder dar funcionamiento a la 

maquinaria de refrigeración y mantenimiento del producto, es decir para el 

proceso productivo; así como también para la iluminación de las oficinas y 

áreas de trabajo. Cabe señalar que tipo de medidor que se utilizara en la 

planta de producción será de tipo industrial.  

 

 Teléfono.-  La línea telefónica servirá para la empresa mantener 

una comunicación activa entre todos los miembros de la empresa y los 

clientes de esta manera mantener un orden de trabajo bien seguro. 

Además de mantenerse en contacto con los proveedores. 

 

 Internet.- Este servicio será utilizado únicamente en la oficina 

ubicada en la fábrica con el fin de realizar consultas, comunicaciones 

entre los proveedores, clientes, directivos  para el  progreso de la 

empresa. 

 

 Transporte.- El acceso vial se encuentra en buenas condiciones 

tanto para las operaciones de producción, como para la administración y 

comercialización del producto. 
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Para la realización correcta de la micro-localización se realiza una matriz 

localizaciones por puntos de ponderación: 

 

TABLA Nº 27 

PUNTAJE PARA CADA ALTERNATIVA 

ASIGNACION DE PUNTAJE A CADA 
ALTERNATIA 

ASIGNACION CUALITATIVA 

5 EXCELENTE 

4 MUY BUENO 

3 BUENO 

2 REGULAR 

1 MALO 

Fuente: Google 
Elaborado por: El Autor

PROCEDIMIENTO PARA UBICAR LA MATRIZ LOCALIZACIONAL 

POR PONDERACIÓN DE PUNTOS 

 

Peso Asignado = Coeficiente de Ponderación/Total de 

Coeficiente de Ponderación. 

 

Calificación Ponderada = (Peso Asignado)*(Calificación) 
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TABLA Nº 28 

MATRIZ LOCALIZACIONAL POR  PONDERACION DE  PUNTOS 

DETERMINACION DE LA UBICACIÓN DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE QUESOS DE HEBRA 

PROVINCIA/CANTON/CIU
DAD 

ZAMORA 
CHINCHIPE/YAN

ZATZA 

 

ALTERNATIVA 1   Barrio San Francisco  

ALTERNATIVA 2     Barrio Pita  

ALTERNATIVA 3       Barrio la Delicia 

   A1 A2 A3 

FACTORES DE 
LOCALIZACIÓN 

COEFICIENTE 
DE 

PONDERACIÓN 

PESO ASIGNADO CALIFICACI
ÓN 

CALIF. 
PONDERA

DA 

CALIFICACI
ÓN 

CALIF. 
PONDERA

DA 

CALIFICACI
ÓN 

CALIF. 
PONDERA

DA 

Condiciones de vías 
urbanas 

5 0,14 5 0,68 4 0,54 3 0,41 

Ruido 2 0,05 5 0,27 1 0,05 2 0,11 

Temperatura 3 0,08 5 0,41 3 0,24 3 0,24 

Energía Eléctrica 5 0,14 5 0,68 4 0,54 2 0,27 

Agua Potable 5 0,14 5 0,68 5 0,68 3 0,41 

Alcantarillado 5 0,14 5 0,68 3 0,41 4 0,54 

Línea Telefónica 4 0,11 5 0,54 2 0,22 3 0,32 

Recolección de basura 5 0,14 5 0,68 2 0,27 2 0,27 

Precio de terrenos 3 0,08 3 0,24 2 0,16 1 0,08 

TOTAL 37 1,00  4,84  3,11  2,65 

 Fuente: Observación de Campo 
Elaborado por: El Autor 
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Como se puede visualizar  en la tabla anterior, para la realización de la 

misma se ha considerado tres potenciales sectores en los cuales se 

podría implementar la empresa productora de quesos de hebra, 

considerado tres posibles sectores o alternativas en donde ubicar,  en los 

cuales el sector que ha obtenido mayor puntaje es el barrio Pita que se 

encuentra ubicado en la vía al Pangui, esto demuestra que dicho barrio  

cumple con los requisitos indispensables que permiten ubicar 

estratégicamente esta empresa, ubicada exactamente en las calles 

Adelaida Marcillo y Zamora a tras del Terminal Terrestre en dirección vía 

al Pangui. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Materia Prima: La materia prima para la realización del  producto será 

obtenida a través de proveedores directos (Campesinos Ganaderos), los 

mismos que se encuentran en  los sectores aledaños a la planta de 

producción además de que se conoce de la existencia de los mismos en 

diversas Parroquias y Barrios, fincas aledañas al Cantón como: Parroquia 

Los Encuentros, Parroquia Bellavista, Parroquia Chicaña y Barrios como: 

Miraflores, Ungumiansa, San Juan, Muchime ,Mercadillo, entre otros la 

cual el camión recolector de la leche recorrerá todos estos lugares en 

horarios rotativos en la mañana, mediodía, tarde de acuerdo a la 

posibilidad de los Campesinos Ganaderos del horario que ellos puedan 

sacar  la leche; la cantidad de materia prima que se comprará será para 3 

Fuente: Investigación de 
Campo 
Elaborado por: El Autor 
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meses y ésta dependerá de la capacidad utilizada; es decir para el primer 

año de vida útil. 

 

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA 

Condiciones: 

 5,25  días laborables y cuarto de hora extra  a la semana de lunes 

a viernes.  

 1 turno  diario 

 552 minutos por día, 252 días al año  

 4 operarios, 1 bodeguero, 1 chofer 

 La tina quesera procesa alrededor de 800 litros. 

Cálculo de la Capacidad Instalada 

200 unidades diarias * 252 días = 50.400 unidades al año 

Ahora 50.400 unidades / 10 bandejas de empaquetado = 5.040 cajas 

anuales. 

252 días año = 5,25 días *4 semanas = 21*12 meses  = 252 días al año. 

CUADRO N° 29 

CAPACIDAD INSTALADA 

Años Demanda Insatisfecha Capacidad Instalada al 100% % participación 

2014 152.548 50.400 33,04% 

2015 156.594 50.400 32,19% 

2016 160.784 50.400 31,35% 

2017 164.994 50.400 30,55% 

2018 169.343 50.400 29,76% 

 
Fuente: Cuadro de la Segmentación de Mercado. 
Elaboración: El Autor 
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En el presente proyecto no se puede calcular las unidades producidas 

por hora o minuto; ya que el proceso de producción tendrá un periodo 

de un día, en el que se obtendrá 200 Unidades diarias luego de haber 

realizado todo su proceso. 

CUADRO N° 30 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Años Capacidad 
Instalada 

Porcentaje 
Utilizado % 

Capacidad Utilizada 

1 50.400 100% 50.400 

2 50.400 100% 50.400 

3 50.400 100% 50.400 

4 50.400 100% 50.400 

5 50.400 100% 50.400 

       FUENTE: Capacidad Instalada 
       ELABORACIÓN: El  Autor 

 

Cálculo de la Capacidad Utilizada 

(Unidades Producidas para el Primer Año de Vida Útil) 

 

         

 

Para todos los años se ocupará toda la capacidad utilizada y se 

alcanzaría los 200 quesos  diarios.  

 

INGENIERÍA DEL  PROCESO PRODUCTIVO: 

 

ETAPAS DEL PROCESO: Las actividades  a realizarse para la 

transformación de la materia prima en producto terminado cuentan con la 
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asesoría de un Ingeniero en alimentos; proceso que se detalla a 

continuación: 

Filtrado: Tiene como finalidad la de eliminar impurezas visibles, tales 

como pelos, partículas de excremento, partículas vegetales y polvo, que 

caen en los recipientes durante el ordeño que ya se encuentran en ellos. 

Esta operación se puede realizar ya sea con filtro que lleva un disco de 

algodón entre dos discos metálicos perforados o bien filtros de tela o 

gasa. 

Grafico N°23 

 

Selección  y análisis de la leche: Lo realizaran los 4 operarios 

previamente revisado por el ingeniero agrónomo en un tiempo promedio 

de 120 minutos ya que al ser un proceso manual llevará tiempo su 

realización; teniendo así una duración estimada de 40 minutos para el 

llenado de la tina quesera. 

Grafico N°24 
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Lavado de la tina quesera y las herramientas: Lo realizaran los 4 

operarios en el lapso de 20 minutos mediante una manguera a presión. 

Control de Calidad: Tendrá una duración de 10 minutos y se lo realizará 

con el fin de inspeccionar las impurezas en la leche, para luego proceder 

al siguiente paso.  

 

Acidificación con ácido acético glacial: Este método de acidificación, 

consiste en agregar ácido acético glacial a la leche en Cantidades tales, 

que permitan alcanzar los 32 -35°D. Es importante destacar que de esta 

forma, se alcanza la acides necesaria en cuestión de minutos, este 

proceso tendrá una duración de alrededor de 30-45 minutos. 

 

Medición del PH de la leche: Se agita la leche en temperatura ambiente  

y se deposita en una probeta resbalando por las paredes, evitando así la 

formación de espuma. Se hunde el lactodensímetro o potenciómetro y se 

le da un pequeño giro. Cuando queda en reposo, se procede a leer la 

escala al nivel de la parte alta del menisco. La corrección de la 

temperatura en esta prueba es importante, ya que la temperatura normal 

para esta determinación es de 15°C. Temperaturas distintas requieren la 

correspondiente corrección de valores, esto puede llevar cerca de unos 

30 minutos. 

 

Calentamiento de la Leche: Una vez acidificada la leche, se debe 

calentar  a fuego lento hasta llegar a 30-32°C con el fin de poder aplicar el 
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cuajo. Para calentar la leche y llegar a una temperatura relativamente 

baja, se debe considerar el volumen a calentar. 

 

Aplicación del Cuajo: El cuajo se aplica una vez que la temperatura de 

la leche se fija en 30-32°C. Se aplican 10 mL de cuajo fuerza 1:10,000 por 

cada 100 litros de leche; se agita brevemente la leche para distribuirlo 

bien y se deja reposar. 

Para determinar el momento óptimo de la coagulación  se introduce un 

cuchillo en la cuajada; si el cuchillo sale totalmente limpio, la cuajada está 

lista para cortarse. Normalmente el tiempo de cuajado varía entre 15 y 35 

minutos, dependiendo, entre otros factores, del tipo de cuajo y del 

volumen de leche. 

 

Corte de la cuajada: Se recomienda que el corte de la cuajada se haga 

con liras de acero inoxidable horizontales y verticales. El corte mejora la 

consistencia de la cuajada. Se debe realizar primero en forma horizontal y 

luego en forma vertical. A la cuajada que ha sido cortada se le llama 

grano. En esta fase se obtienen dos productos: el grano y el suero. 

Grafico N°25 

 

Trabajo del Grano y reposo: El trabajo del grano consiste en agitar, de 

manera suave, el grano dentro del mismo suero durante 15 minutos 
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aproximadamente, con el fin de darle cuerpo y consistencia; con estos 

movimientos se elimina parte de la humedad que contiene el grano. 

Durante la agitación, las bacterias presentes en el grano siguen 

desarrollando aroma y sabor. Es importante mantener la temperatura a 

32°C. 

 

Desuerado: Durante el reposo, el grano se asienta en el fondo del 

recipiente, lo que facilita la eliminación de la mayor parte del suero (3/4 

partes). Es necesario tener a la mano una coladera para detener los 

granos que puedan ir en el suero. El grano al final queda con 

aproximadamente 1/4 del total de suero. 

 

Prueba de estirado: Un fragmento de la cuajada se bate con agua a 70 - 

80°C. Si se estira ya se llegó al "punto" para amasar toda la cuajada. Esta 

prueba, se debe realizar en el primer método, después del desuerado, 

para verificar que las bacterias naturales hayan mantenido la acidez en la 

cuajada. Si le falta, el grano se deja reposar un tiempo mayor hasta que 

alcance el punto de la prueba. En este caso, se debe realizar una prueba 

cada cierto periodo de tiempo (10 - 20 minutos). Cuando se realiza la 

acidificación por medio de ácido acético glacial, esta prueba debe 

realizarse inmediatamente después de aplicar el ácido, en este caso se 

toma una pequeña porción de leche, se le aplica cuajo y se realiza la 

prueba. 
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Grafico N°26 

 

Amasado y estirado de la pasta: Ya que se confirmó el punto de 

amasado, se realiza el desuerado total y se procede a amasar toda la 

cuajada: en un recipiente se deposita la cuajada, se agrega agua caliente 

a 70 - 80°C y se procede a amasar juntando la cuajada ya sea con un 

agitador o con las manos (usando guantes). El agua se va cambiando 

según lo requiera. Ya que logramos juntar la masa y esté en el punto de 

estirarla, se procede a la formación de tiras que se van depositando en 

otro recipiente que contiene agua fría donde reposan unos 15 minutos 

antes de pasar a la siguiente actividad. 

 

Grafico N° 27 

 

Oreado: Las tiras o correas de queso se retiran del agua fría y se cuelgan 

durante unos 20 minutos para que escurra el exceso de agua. 

Salado: El salado se realiza por frotación en las tiras. La cantidad de sal 

varía según el gusto y puede aplicarse en un rango de 0.75 a 2% del peso 

del queso. 
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Formación de bolas y Empaque: Las bolas de queso se forman según 

el tamaño que se desee. Es recomendable envolverlas en plástico y 

conservarlas en frío, El rendimiento del  queso de hebra  oscila entre 9 y 

11 kg/100 litros de leche. Esto tendrá una duración aproximada de 30 

minutos. 

Grafico N° 28 

Queso hebra formación de bolas y empaquetado. 

 

Cámara de refrigeración: Las bolas de queso de hebra se las conserva 

a frío para que no se deterioren y se mantengan frescos sanos y 

saludables para su posterior distribución y venta en los diferentes 

mercados de expendio, esto lo realizaran los 4 operarios en un lapso de 

tiempo de 30 minutos. 

Es importante considerar que el proceso de recepción de materia prima, 

productos indirectos y mantenimiento de las máquinas se lo realizará un 

día al mes, razón por la cual se ha considerado mayor tiempo para cada 

proceso. 

Durante todo el proceso, las condiciones de higiene deben perdurar en 

todo el entorno: personal, utensilios, leche, equipo, etc.  

Cabe señalar que se dotará al personal operario de uniformes, los 

mismos que deben ser usados en todos los procesos productivos; estos 
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son: Cubrepelos, casco contra impactos,  mascarilla, guantes, bata, botas 

impermeables, anteojos de protección, mandil contra altas temperaturas,  

Sin embargo en todo el proceso productivo  se dará de la protección 

necesaria del personal con el fin de proporcionar el mejor cuidado a 

nuestro personal y brindar un producto de calidad con altos estándares de 

higiene y respetando sobre todo el medio ambiente. 
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FLUJO-GRAMA DE PROCESO 

RECEPCION DE LA LECHE CRUDA FRESCA

LECHE ACIDA APROPIADA

FIJACION DE TEMPERATURA DE CUAJADO

CUAJADO

CORTADO

TRABAJO DE LA 
CUAJADA

REPOSO 

DESUERADO

REPOSO DE LA 
CUAJADA

AMASADO CON 
CALENTAMIENTO DIRECTO

HILADO DE PASTA EN 
PORCIONES

OREADO

FORMACION DE BOLAS

ENVUELTO EN FILME DE PLASTICO

BOLAS O MADEJAS

DISTRIBUCIÓN

Colada, edad, 2-3 horas

Acidez a 35 °D, 
aproximadamente

32-33°C

Cuajo líquido, fuerza 1/1000, 
15 ml/100 litros

Cortado amplio, con liras de 
¾-1 pulgada , o con pala o 
cuchillo.

Lento y progresivo rápido, t: 
5 min aproximadamente

15 Min. aproximadamente

El tiempo necesario hasta 
prueba de elasticidad 
positiva

Directamente con agua 
caliente, manejo de la pasta 
con pala,mano continuo; t: 
1h aprox.

SALADO Durante amasado, 2% de sal 
aprox.

30-60 min. Aproximadamente.

CONSERVACIÓN 
Y 

ALMACENAMIEN
TO

 

FUENTE: Etapas del Proceso 
ELABORACIÓN:   El Autor 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 
OPERACIÓN 

CONTROL    

ALMACENAMIENTO 
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FLUJO-GRAMA DE PROCESO 
Nº Tiempo Descripción del proceso Simbología 

1 2-3 horas aproximadamente RECEPCION DE LA LECHE CRUDA 

 

2 Acidez a 35 minutos 
aproximadamente 

LECHE ACIDA APROPIADA 

 

3 10 minutos FIJACION DE TEMPERATURA DE 
CUAJADO  

4 35 minutos CUAJADO 

 

5 15 minutos CORTADO 

 

6 35 minutos TRABAJO DE LA CUAJADA 

 

7 30 minutos REPOSO 

 

8 25 minutos DESUERADO 

 

9 35 minutos REPOSO DE LA CUAJADA 

 

10 45 minutos AMASADO CON CALENTAMIENTO 
DIRECTO  

11 2 minutos SALADO 

 

12 30 minutos HILADO DE PASTA EN PORCIONES 

 

13 30 minutos OREADO 

 

14 40 minutos FORMACION DE BOLAS 

 

15 30 minutos ENVUELTO EN FILME DE 
PLÁSTICO  

16 15 minutos BOLAS O MADEJAS 

 

17 1 hora CONSERVACIÓN  

18 20 minutos DISTRIBUCIÓN 

                     
552 Minutos en la producción  TOTALES 

 

Elaboración: El Autor 
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RECURSOS A UTILIZAR 

Recursos Humanos 

CUADRO Nº 31 

CARGO N° Otras Funciones 

Gerente 1 Jefe de Recursos Humanos 

Jefe de Ventas 

Jefe Financiero 

Secretaria 1 Contadora 

Operarios 4 Limpieza 

Bodeguero 1 Guardia 

Chofer 1 Vendedor 

TOTAL 8  

                                         FUENTE: Flujo grama de Procesos 
                                         ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR 

 

CUADRO Nº 32 

TINA QUESERA 

 

 

OBJETIVO 

La Tina Quesera tiene como 

objetivo receptar la leche para 

su posterior calentamiento y de 

esta manera elimina las 

impurezas que puedan tener, 

como también servirá para 

medir el PH y la acidificación de 

la leche. 
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      PERCHAS METALICAS 

 

 

 

ENVASE DE TRANSPORTE DE LA LECHE 

 

 

 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

  

MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA EL AMASADO  

 

 

OBJETIVO 

La percha metálica tiene como 

objetivo principal la del 

almacenamiento de las 

diferentes herramientas que se 

utiliza durante todo el proceso 

productivo de esta manera 

manteniendo higiene en los 

instrumentos. 

OBJETIVO 

El recipiente lechero tiene como 

objetivo principal la de 

transporte de la leche desde el 

almacenador hasta el lugar que 

la leche sea procesada 

fácilmente. 

OBJETIVO 

El objetivo de esta máquina es 

la de almacenar la leche en un 

gran volumen alrededor de 

1000 litros manteniéndolo 

fresco. 

OBJETIVO 

El objetivo de esta mesa 

metálica de acero inoxidable es 

la de brindar apoyo a la hora de 

dar forma al queso de hebra, 

como también podemos darle 

diversos usos múltiples. 
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EQUIPO DE REFRIGERACION   

 

 

MONTACARGAS MANUAL  

 

 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL  

ANTEOJOS DE PROTECCION  

 

 

BATA  

 

 

OBJETIVO 

El objetivo de esta máquina es 

mantener el queso refrigerado 

y sano libre de impurezas para 

luego ser distribuido. 

OBJETIVO 

El objetivo de este 

montacargas es la de 

transportar la leche de 

recipientes mayor a 20 litros 

hacia el lugar de la producción 

del queso. 

OBJETIVO 

El objetivo de este anteojo es 

la de brindar protección de los 

ojos a los operarios que se 

encuentren  manipulando la 

materia prima. 

OBJETIVO 

El objetivo de esta prenda es 

la de proteger al personal de 

altas temperaturas de 

accidentes inoportunos 

durante el proceso de 

producción. 
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BOTAS IMPERMEABLES   

 

 

CASCO CONTRA IMPACTO  

 

 

GUANTES  

 

 

MANDIL CONTRA ALTAS TEMPERATURAS  

 

 

 

 

OBJETIVO 

El objetivo de esta prenda es la de 

brindar protección para que el 

personal no contamine el producto 

con agentes de impureza o 

microbios que puedan encontrarse 

sobre el piso. 

OBJETIVO 

El objetivo de esta prenda es la 

de brindar protección al 

operario de impactos 

inoportunos. 

OBJETIVO 

El objetivo de esta prenda es la 

de brindar protección de las 

manos en todas las etapas de 

producción y en especial al 

encontrarse en contacto con 

alas temperaturas. 

OBJETIVO 

El objetivo de esta prenda es la 

de mantener protegido al 

operador de las altas 

temperaturas. 
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CUBREBOCA  

  

GUANTES QUIRURGICOS  

 

 

 

GORRAS QUIRURGICAS  

 

 

EQUIPOS PARA LA PRODUCCION   

CAMIONES REFRIGERADOS  

 

 

OBJETIVO 

El objetivo de esta prenda es la de 

mantener protegido al producto de 

cualquier impurezas que pueda 

contaminar el operario por vía 

aérea. 

OBJETIVO 

El objetivo de esta prenda es la 

de proteger al producto de las 

impurezas que se puedan 

contaminar durante la 

manipulación. 

OBJETIVO 

El objetivo de esta prenda es la 

de proteger al producto de 

cualquier impureza que pueda 

provenir del cabello de los 

operarios.  

OBJETIVO 

El objetivo de este vehículo es 

la de recorrer las diferentes 

fincas aledañas al cantón para 

recolectar la leche previamente 

contratados. 
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ACIDO ACEPTICO GLACIAL  

 

 

TERMOMETRO  

 

 

CUAJO LIQUIDO  

  

PH-METRO  

 

 

CUCHILLO PARA EL CORTADO  

 

 

OBJETIVO 

El objetivo de este ingrediente 

es la de acelerar el proceso de 

acidificación de la leche para 

luego seguir con el proceso. 

OBJETIVO 

El objetivo de este instrumento 

es la de medir la temperatura 

apropiada que debe 

mantenerse la leche. 

OBJETIVO 

El objetivo de este ingrediente es 

muy importante, ya que a través de 

este ingrediente se puede dar la 

coagulación de la leche y continuar 

con el proceso de producción. 

OBJETIVO 

El objetivo de este instrumento 

es la de demostrar el momento 

exacto en que la cuajada esta 

lista para ser amasada y dar la 

forma. 

OBJETIVO 

El objetivo de este  instrumento 

es la de medir la acidez de la 

leche en su punto exacto para 

ser procesado. 
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COCINA INDUSTRIAL  

 

 

CILINDRO DE GAS INDUSTRIAL  

 

 

OLLA N° 40   

 

 

BALANZA ELECTRONICA  

 

 

SELLADORA DE FUNDAS  

 

 

OBJETIVO 

El objetivo de este objeto es la 

de calentar el agua que es 

necesario para el fundido del 

queso de hebra. 

OBJETIVO 

El objetivo de este aparato es 

la de proveer combustible para 

mantener el fuego constante. 

OBJETIVO 

El objetivo de esta olla es la de 

calentar el agua a 80°C 

necesaria para el fundido. 

OBJETIVO 

El objetivo de este equipo es la 

de brindar el peso exacto, para 

luego ser sellado. 

OBJETIVO 

El objetivo de este equipo es la 

de sellar las fundas ya 

previamente pesadas. 
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RECOJEDOR DE CUAJADA  

 

 

LIRAS DE CORTE MANUAL  

 

 

RASTRILLOS Y AGITADORES  

 

 

FUENTE: Capacidad Instalada y Utilizada 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

El objetivo de este equipo es la 

de sellar la de recoger la 

cuajada luego del desuerado. 

OBJETIVO 

El objetivo de este equipo es la 

de dar un corte equitativo a la 

cuajada.  

OBJETIVO 

El objetivo de este equipo es la 

de brindar la comodidad a la 

hora de la mezcla de sus 

componentes. 
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INGENIERÍA DE LA PLANTA 

En el siguiente grafico se expone la distribución de la planta de 

producción de los quesos de hebra.  

 

 

 

Fuente: Diseño Arquitectónico.  

Elaborado por: Ingeniero Civil Angel Guaillas 
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CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS  

La industria tiene una dimensión total de 306m2  dentro de la cual se 

encuentra el área de parqueadero, y la planta de producción de la cual se 

encuentra dividida de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 32 
 

DESCRIPCIÓN METROS METROS 

CUADRADOS 

Gerente General 4m * 8m 32 m2. 

Sala de Reuniones 3,5m * 8m 28m2. 

Vestuario y Limpieza 3m * 9m 27m2. 

Producción y Comercialización  5m * 6m 30m2. 

Contabilidad 7m * 4m 28m2. 

Laboratorio 5m * 4m 20m2. 

Área de Producción  5m * 8m 40m2. 

Empacado 5m * 4m 20m2. 

Bodega de Quesos y Cámara de 

Conservación  

8m*4m 32m2  

Estacionamiento 7m * 7m 49m2 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño Arquitectónico.  

Elaborado por: Ingeniero Civil Angel Guaillas 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

MARCO LEGAL 

Determinando que el estudio organizacional es un sistema ordenado de 

reglas y relaciones funcionales para llevar a cabo las políticas 

empresariales, es importante que en el mismo se presenten 

características específicas y normalmente únicas que obligan a definir una 

estructura organizativa acorde con los requerimientos propios que exija su 

ejecución. En lo que respecta a la organización social. La empresa en 

proceso de formación  se enmarcará en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, en la Ley de Compañías y en el contrato social 

que los socios realizarán, en lo referente al contrato social que se 

suscribirá tendrá una duración de cinco años, y luego finalizado este 

lapso, el mismo podrá ser renovado si se lo determinase así, o si no fuera 

ese el caso se procederá a su respectiva liquidación, y sus causales se 

sujetarán por lo dispuesto por la Ley de Compañías. Dentro de los puntos 

considerados dentro de la escritura pública que se formará constarán los 

siguientes: 

 

ACTA  DE CONSTITUCION  

Es un documento certificado en la conformación legal de la empresa, en 

el  que se debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales 

se constituye la empresa. 



 

 

142 

RAZÓN SOCIAL: 

Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe estar de 

acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la Ley, la 

compañía será de Responsabilidad Limitada, La razón social de la 

empresa a conformarse es “LA FINCA”.  La compañía se contraerá 

mediante Escritura Pública según la Superintendencia de Compañías, así 

mismo será inscrita en el registro mercantil. 

DOMICILIO Y DIRECCIÓN: 

La empresa estará domiciliada en el Cantón Yanzatza perteneciente a la 

provincia de Zamora Chinchipe, en el barrio San Francisco, calles 

Adelaida Marcillo y General Rumiñahui. 

OBJETO DE LA EMPRESA: 

Al constituirse esta  empresa se lo hace con un objetivo determinado, ya 

sea: producir  y comercializar derivado de la leche, ello debe estar 

claramente definido por  lo cual la empresa ofrecerá el servicio de 

producción y comercialización  de quesos de hebra a los demandantes 

locales. 

CAPITAL SOCIAL: 

El 60% que constituye el capital social de la empresa a constituirse será 

integrado por aportes de los socios y por aporte personal en partes 

iguales. 
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TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: 

La duración de la empresa   será de 5 años a partir de la fecha de  

inscripción en el registro mercantil. 

NACIONALIDAD: 

La empresa será de nacionalidad ecuatoriana por lo que estará sujeta a 

todas las leyes vigentes en el Ecuador. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme 

lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más 

las que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá 

los siguientes niveles. 

 

NIVEL LEGISLATIVO 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y los reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por 

los dueños de la empresa, los cuales tomarán el nombre de la Junta 

General de Socios, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se 

hayan constituido. Es el órgano máximo de dirección de la empresa, está 

integrado por los socios legalmente constituidos; y para su actuación está 

representado por la Presidencia. 

 



 

 

144 

NIVEL EJECUTIVO 

Este nivel está conformado por el Gerente- Administrador, el cual será 

nombrado por el nivel Legislativo y será el responsable de la gestión 

operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión. 

 

 NIVEL ASESOR 

Normalmente constituye este nivel el órgano destinado a orientar las 

decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso de las 

situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa 

con otras organizaciones o clientes. Generalmente toda empresa cuenta 

con un asesor jurídico sin que por ello se descarte la posibilidad de tener 

asesoramiento de profesionales en otras áreas en caso de requerirlo. 

 

NIVEL AUXILIAR O DE APOYO 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa, su 

grado de autoridad es mínimo y su responsabilidad se limita a cumplir 

órdenes de los niveles ejecutivos. En el caso de la presente empresa este 

nivel está conformado por la Secretaria Contadora.  

NIVEL OPERATIVO 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con la prestación del servicio. Es decir, son todos los 
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departamentos que se encargan de la marcha operativa de la empresa. 

ORGANIGRAMAS 

Es la que está representada gráficamente  de una estructura orgánica que 

muestra claramente la composición y orden, en sus departamentos, sus 

respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de 

comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría dentro de la 

misma. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA  EMPRESA “LA FINCA”  

GRÁFICO Nº 29 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “LA FINCA”   

GRÁFICO Nº 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

ASESORÍA JURÍDICA 
 Asesorar legalmente 

a la   Empresa. 

SECRETARÍA  
 Realización de trámites internos 
 Atención al público 

GERENCIA 
 Ejecuta resoluciones  de la  

Junta Gral. de Socios. 
 Planifica, Organiza,  Ejecuta 

y Controla las actividades. 

OPERARIA 

 Manejar los equipos y bienes de la 
empresa, respondiendo por su buen 
manejo y conservación. 

 Efectuar las labores de producción 
de quesos. 

CONTABILIDAD. 
 Dirección  la 

contabilidad 
 Realizar todos los  

trámites  tributarios 

 

JUN. GENERAL DE SOCIOS 
 Estipulan las políticas y  estrategias      generales. 
 Establecen los objetivos normas, procedimientos, 

reglamentos. 
 Toma decisiones oportunas. 

BODEGUERO  -  CHOFER 
 Realización actividades de chofer 
 Recolección de la leche. 
 Aseo  y cuidado de instalaciones 

asignadas a su cargo. 

COMERCIALIZACION. 
 Planifica  estrategias y 

políticas de precios, 
promoción, publicidad. 

 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN  
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA “LA FINCA”   

GRÁFICO Nº 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

Asesor Jurídico 

SECRETARÍA  

GERENTE 

OPERARIOS- PRODUCCIÓN  DE QUESOS 

CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTADORA 

Lcda. Sonia 
Ramírez  
Sueldo = $ 370 

 

 

 

JUN. GENERAL DE SOCIOS 

Bodeguero –Chofer  
 

DEP. PRODUCCIÓN 
 

DEP. FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTADORA 

Lcda. Sonia 
Ramírez  
Sueldo = $ 370 

 

 

 

 

 

DEP. PRODUCCION 
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MANUALES DE FUNCIONES “LA FINCA” Cía. Ltda. 

Determina en la descripción detallada de todos los puestos de trabajo que 

existirán en la empresa y las funciones específicas que cada empleado va 

a cumplir. Este manual está elaborado con la finalidad de que la 

organización cuente con un documento que muestre como está 

organizada la empresa de producción, “LA FINCA” Cía. Ltda. Es de gran 

importancia contar con información del centro de trabajo para que los 

trabajadores conozcan con precisión y exactitud cuáles son las funciones 

que deben desempeñar como colaboradores, así como a quien están 

subordinados.  

DESCRIPCIONES DE PUESTOS Y SUS FUNCIONES 

El Manual de la empresa “LA FINCA”, es una versión detallada de la 

descripción de los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los 

distintos puestos de trabajo que componen la estructura de la 

organización. El propósito fundamental de estos manuales, es el de 

instruir a los miembros que la componen sobre los distintos aspectos 

antes mencionados, procurando minimizar el desconocimiento de las 

obligaciones de cada uno, la duplicación o superposición de funciones, 

lentitud y complicación innecesarias en la prestación del servicio, 

desconocimiento de los procedimientos administrativos, entre otros. 
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NIVEL JERÁRQUICO 

 Legislativo 

ÓRGANO RECTOR 

Junta General de Socios 

NATURALEZA 

Legislar y dictar normas y políticas a la empresa 
FUNCIONES 

 Toma de decisiones 
 Controla y supervisa el buen manejo de la empresa. 
 Aprobar los planes de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Personalidad equilibrada y proactiva.  
 Autoestima positiva.  
 Capacidad de adaptación a los cambios.  
 Habilidades comunicativas y escucha activa.  
 Liderazgo 
 Sociable 

REQUISITOS 

Ser accionista de la empresa. 

CÓDIGO # 001 

NIVEL JERÁRQUICO 

          Ejecutivo 

TÍTULO DEL PUESTO 

          Gerente 

NATURALEZA DEL CARGO 

Planificar, organizar, ejecutar, controlar y dirigir. 

FUNCIONES 

 Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar los procesos de atención al 
cliente. 

 Representar legalmente a la empresa. 
 Delegar funciones. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Autoestima positiva.  
 Capacidad de adaptación a los cambios.  
 Habilidades comunicativas y escucha activa.  
 Liderazgo 

REQUISITOS 

Educación:   Ing. Banca y Finanzas  o Carreras afines. 
Experiencia: Mínimo 2 años en empresas productivas. 
Adicional: Especialización  en Recursos Humanos. 

Elaboración: El  Autor 
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CÓDIGO # 002 

NIVEL JERÁRQUICO 

        Operacional 

TÍTULO DEL PUESTO 

Secretaria - Contadora 

NATURALEZA DEL CARGO 

Manejo y control de todos los movimientos internos que realizan las áreas 
de la industria. 

FUNCIONES 

 La preparación de los informes financieros. 
 Registro de todas las actividades de la empresa. 
 Estudios de estados financieros y sus análisis. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Capacidad de trabajar bajo presión. 
 Buena presencia y capacidad de comunicación. 

DEPENDENCIA 

         Gerente 

DEPENDIENTES 

         No aplica 

REQUISITOS 

 Título en Contabilidad. 
 Experiencia en cargos similares 

Elaboración: El  Autor 
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CÓDIGO # 003 

NIVEL JERÁRQUICO 

         Operacional 

TÍTULO DEL PUESTO 

     Operarios 

NATURALEZA DEL CARGO 

 Llevar a cabo un adecuado manejo de la producción de quesos. 

FUNCIONES 

 Manejar los equipos y bienes de la empresa cuando aplique o ejecute la 
prestación de los servicios. 

 Efectuar las labores de producción  con eficiencia. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Capacidad de trabajar y un buen desenvolvimiento con los clientes.  
 Capacidad  de desenvolvimiento y buena comunicación. 

DEPENDENCIA 

         Gerente 

DEPENDIENTES 

         No aplica 

REQUISITOS 

 Hoja de Vida  
 Experiencia en labores a fin al menos 2 años 

Elaboración: El  Autor 
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CÓDIGO # 004 

NIVEL JERÁRQUICO 

 Operacional 

TÍTULO DEL PUESTO 

 Bodeguero - Chofer 

NATURALEZA DEL CARGO 

Realizar la recolección de la leche de las fincas proveedoras con 
responsabilidad. 

FUNCIONES 

 Entregar la leche a los  operarios. 
 Llevar el aseo del puesto de trabajo. 
 Darle mantenimiento al vehículo. 

DEPENDENCIA 

         Secretaria 

DEPENDIENTES 

        No aplica 

REQUISITOS 

 Licencia de tipo C  profesional. 
 Experiencia en cargos similares. 

Elaboración: El  Autor 
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ESTUDIO FINANCIERO. 
 
Se refiere a la factibilidad económica de un proyecto, cuyo objetivo es 

ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores así, como elaborar los cuadros 

analíticos y antecedentes adicionales, para la evaluación del proyecto y 

así poder determinar la rentabilidad del proyecto. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 
 
Inversiones 
 
Se refiere a las erogaciones o flujos negativos que ocurren al comienzo 

de la vida económica del proyecto y que representa desembolsos de 

efectivo para la adquisición de activos de capital, tales como: Terrenos, 

edificios, maquinaria, etc. 

La mayor parte de las inversiones deben realizarse antes de la puesta en 

marcha del proyecto, pero también puede existir inversiones que sea 

necesario realizar durante la operación, ya sea por remplazar activos 

desgastados o porque se requiere incentivar la capacidad instalada.  

Las inversiones pueden clasificarse en tres categorías: Activos Fijos, 

Activos Diferidos y Capital de Trabajo. 

Activos fijos. 

Se compone por los bienes de propiedad de la empresa, que no son 

objeto de sus transacciones comunes, ya que les son indispensables para 



 

 

154 

la realización con su proceso productivo. Estos bienes son: vehículo, 

maquinaria y equipo, terreno, construcción  herramientas y otros.  

Se llaman fijos porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de 

él sin que ello ocasione problemas a sus actividades productivas. 

Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que 

no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son 

necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la 

venta. 

Vehículo.- Es necesario la compra de un vehículo para el transporte de la 

materia prima, y si fuese necesario dejar productos a domicilio si el monto 

de compra lo amerita y otras actividades afines, se ha planificado la 

compra de un camión para el transporte de la leche valorada en 

16.990,00  en el mercado vehicular (Anexo Nº1). 

Terreno.- Es necesario la compra del terreno para poder implantar la 

construcción de la industria en donde funcionara en todas sus 

operaciones. (Anexo N°2). 

Construcción y Obras Complementarias.- Es necesario tomar en 

cuenta que la construcción que aquí se incluye en la industria pasa a ser 

de propiedad de la industria ya que su infraestructura deberá ofrecer 

comodidad en la producción, las instalaciones y obras complementarias 

corresponden a la ingeniería  como es la obra civil donde funcionara la 

industria.(Anexo N°22) 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/activo
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
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Maquinaria y Equipo.- Es necesario  la compra de la maquinaria y el 

equipo adecuado para poder mantener la producción de los quesos de 

hebra, para este fin utilizaremos lo que son el tanque de almacenamiento, 

la selladora de fundas, tina quesera, las liras y otros equipos tecnificados 

que harán mucho más fácil la producción tecnificada de los quesos de 

hebra (Anexo N°3) 

 

Muebles y Enseres.- Los muebles y enseres son parte importante en 

todo el proceso de vida que tendrá la industria ya que estos muebles y 

enseres que utilizaremos en todo el proceso de producción  ayuda 

mantener el orden y limpieza de los documentos y la fábrica en general en 

lo que se refiere a los enseres, mientras tanto los muebles proveerán de 

orden y facilidad a los administradores que manejan documentos propios 

de la industria (Anexo N°12 y 6). 

 

Equipo de Oficina.- Es necesario la adquisición de los equipos de oficina 

son parte fundamental para el correcto funcionamiento de los documentos 

que involucran a la empresa (Anexo N°4) 

 

Equipo de Computo.- Es la unidad de servicio encargado del diseño e 

implementación de sistemas y de la administración de los recursos 

computacionales de la empresa. Su trabajo se enfoca hacia el desarrollo 
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de herramientas que faciliten la labor del resto de dependencias de la 

empresa. (Anexo N°5) 

Imprevistos.- Para este cálculo se tomó en cuenta el 3% del total de las 

inversiones fijas, cuyo monto asciende a 2.670,57 dólares.  

 

Tabla Nº 34 

VALOR DE LAS INVERSIONES FIJAS 

ESPECIFICACIÓN  VALOR TOTAL 

Terreno 18.000 

Vehículo 16.990 

Construcción 35.000,00 

Maquinaria y Equipo de producción 12.615,40 

Equipo de Oficina 2.336,36 

Equipo de Computación 2.582,07 

Muebles 1.495,20 

Sub total 89.019,03 

Imprevistos 3% 2670,5709 

Total de Inversiones Fijas 91.689,60 

              Fuente: Anexos N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,32 
              Elaboración: El Autor 

 

 Activos Diferidos 

Son los desembolsos que la industria  realiza con los propósitos de 

garantizar la normal estabilidad de la empresa, y obtener resultados 

positivos en el futuro, constituyen aquellos gastos sobre activos 

constituidos para los servicios o derechos adquiridos necesarios para la 
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marcha del proyecto y son susceptibles de amortización, afectando al flujo 

de caja indirectamente. 

 

Permisos de Funcionamiento.- En el Ilustre Municipio del Cantón 

Yanzatza, permiso del Ministerio de Salud de la Provincia de Zamora 

Chinchipe, Ministerio del Ambiente, permiso de funcionamiento del 

Cuerpo de Bomberos, EERSSA regional de la Provincia de Zamora 

Chinchipe,  por  lo  tanto tenemos un total de pagar de 338,75 dólares por 

permisos y documentación. 

 

Gastos de Constitución.- Es un gasto que toda empresa debe realizarlo 

para establecerse en forma legal en toda la Provincia de Zamora 

Chinchipe, este desembolso para la empresa representa 400,00 dólares. 

 

Estudios del Proyecto.- Son los gastos que comprende el estudio previo 

para poder implementar el proyecto como son el estudio técnico, el 

estudio de factibilidad, el  diseño arquitectónico, (investigaciones para la 

ejecución del proyecto) con un costo total de 2.600 dólares. 

 

Línea Telefónica.- Son los gastos importantes a pago por compra de la 

línea telefónica, cuyo costo suma un total de 67,20 dólares. 

Marcas y Patentes.- Son los gastos que se realiza  para la identificación 

de la empresa  cuyo monto es de 108,00 dólares. 
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Tabla  Nº 35 
VALOR DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

Especificación   Valor Total 

Pago en Bomberos 21,00 

Ministerio de Salud 22,00 

Pago Ministerio del Ambiente 180,00 

Pago a la EERSSA 95,00 

Licencia anual de Funcionamiento del Municipio  20,75 

Total de Permisos 338,75 

Gastos de Constitución   

Pago – Minuta Notaria 400,00 

IEPI 108,00 

Estudios del Proyecto   

Estudio Técnico 1.000,00 

Estudio de Factibilidad 800,00 

Diseño Arquitectónico 800,00 

Línea Telefónica   

Pago a CNT 67,20 

Subtotal del Activo Diferido 3513,95 

Imprevistos  (3%) 105,4185 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3.619,37 

 

  

 

Activos Circulantes. 

Los activos circulantes son necesarios al iniciar el funcionamiento de las 

instalaciones o de inicio de las operaciones hasta que alcancen un 

funcionamiento adecuado durante un ciclo productivo para una capacidad 

y tamaño determinado. 

Costo del Servicio.- (costo primo) Comprende la materia prima directa y 

la mano de obra directa. 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaboración: El Autor 
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Materia Prima Directa.- Son todos los materiales que intervienen 

directamente en la transformación del producto y que son visibles en esta. 

(Anexo N°10) 

Mano de Obra.- La mano de obra está conformado por quienes 

intervienen directamente en la fabricación o generación de un bien o 

servicio manualmente, como también operando las máquinas que 

transforman la materia prima en producto terminado. 

Mano de Obra Directa.- La constituyen los operadores, cuyos esfuerzos 

están asociados a transformar la materia prima a producto elaborado y se 

encuentra directamente ligado a la producción (Anexo N°7) 

Mano de Obra Indirecta.- Corresponde a la persona que interviene 

indirectamente en el proceso productivo en este caso estará integrado por 

un Ing. especializado en alimentos  encargado del departamento de 

producción (Anexo N°8) 

Gastos.-  Son los gastos ocasionados por los materiales indirectos, la 

mano de obra indirecta y la carga fabril. 

Gastos de Administración.- Son los gastos que provienen del personal 

administrativo que se encuentra al frente de la industria dirigiendo las 

operaciones de producción (Anexo N°16 y17) 

Gastos de Ventas.- El gasto de ventas es el gasto del Marketing que en 

el presente proyecto nos ayuda dar a  conocer a través  de los medios  de 
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comunicación y en especial a través  radio los productos existentes en la 

empresa (Anexo N°18). 

Tabla  Nº 36 

VALOR DE LAS INVERSIONES CIRCULANTES 
ESPECIFICACIÓN VALOR ANUAL VALOR MENSUAL/12 

COSTOS DE OPERACIÓN    

Materia Prima Directa 124.595,24 10.382,94 

Mano de Obra Directa 22.974,83 1.914,57 

Materia Prima Indirecta 0 0 

Mano de Obra indirecta 11.704,92 975,41 

Subtotal de costos de producción 159.274,98 13.272,92 

Imprevistos  (3%) 4778,25 398,19 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 164.053,23 13.671,10 

GASTOS GENERALES    

Servicios Básicos 2.112,00 176 

Suministros de Limpieza (Enseres) 496,30 41,36 

Mantenimiento 4021,12 335,09 

Depreciaciones 12.423,48 1.035,29 

Subtotal  gastos generales 19.052,90 1.587,74 

Imprevistos  (3%) 571,587 47,63 

TOTAL GASTOS GENERALES 19.624,49 1.635,37 

GASTOS ADMINISTRATIVOS    

Sueldos y Salarios ( Gerente, Secretaria) 12.382,22 1.031,85 

Suministros de Oficina 307,82 25,65 

Costos de Venta (material POP) 4.470,00 372,50 

Subtotal de gastos administrativos 17.160,04 1.430,00 

Imprevistos  (3%) 514,80 42,90 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 17.674,84 1.472,90 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 201.352,56 16.779,38 

TOTAL DE INVERSIÓN 296.661,53 112.088,35 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: El Autor 
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Tabla  Nº 37  
VALOR TOTAL DE LAS INVERSIONES 

Fuente Tablas Nº 34, 35,36 
Elaboración:   El Autor 

 
 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Para poner en marcha la industria necesitaremos el financiamiento de una 

entidad del estado que nos de la facilidad de otorgar el crédito y la opción 

más razonable será acudir a la Corporación Financiera Nacional, que 

financiará en parte el presente proyecto, para el crédito requerido, en este 

caso se utilizará como fuente a la CFN, por ser una institución que ayuda 

a generar el desarrollo industrial, por medio de créditos a largo plazo y a 

una tasa de interés bajo; la industria para su funcionamiento requiere de 

112.088,35 dólares correspondientes a inversiones fijas, diferidas y 

circulantes. Se menciona que entre los requisitos para el préstamo la 

industria  debe estar legalmente constituida y presentar un proyecto 

tentativo y factible de lo que se quiera realizar, además los activos fijos 

serán comprados con el préstamo para que queden como garantía, la 

empresa deberá además estar con todos los pagos municipales al día, y 

deberá tener garantías de bancos locales. 

ESPECIFICACIÓN VALOR TOTAL  

Activo Fijo 91.689,60 

Activo Diferido 3.619,37 

Activo Circulante 18.365,26 

TOTAL 112.088,35 
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Fuentes de Financiamiento. 

Realizado el estudio sobre la inversión requerida para el proyecto se 

debió recurrir a las fuentes de financiamiento externo e interno. El capital 

interno  o propio a invertir será de 67.253,01dólares (60%) el mismo que 

será cubierto por los socios y aporte personal de 44.835,34 dólares (40%) 

restantes será financiado por la Corporación Financiera Nacional (CFN) a 

través de la línea de crédito multisectorial que posee una tasa de interés 

del 8,5 % a un plazo de 5 años, la amortización del crédito y del activo 

diferido la determinamos  en los (Anexos  Nº19). 

Tabla  Nº 38 
FINANCIAMIENTO 

Financiamiento Valor % 

Fuente  Interna 67.253,01 60% 

Fuente  Externa 44.835,34 40% 

TOTAL 112.088,35 100% 

                                   Fuente: Tabla N° 39  y CFN 
                                       Elaboración: El Autor   

 

ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 

Para todo proyecto es fundamental conocer cuánto va a ser el costo de 

producir y qué ingreso se obtendrá, la cual es de vital importancia para la 

implementación de una industria en este caso la industria de quesos de 

hebra. 

Presupuesto de Costos 

 Son todos aquellos gastos que la industria debe enfrentar durante el 

proceso productivo, así para una más específica y amplia explicación se 
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presenta en la siguiente Tabla para los 5 años de vida útil del proyecto y 

respetando los parámetros financieros de cálculo para proyectos de 

inversión.
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Tabla  Nº 39 

 PRESUPUESTO DE COSTOS 

                                    
  1 2 3 4 5 

COSTOS DE PRODUCCION           

Materia Prima Directa 124.595,24 129.778,40 135.177,18 140.389,75 146.016,01 

Mano de Obra Directa 22.974,83 23.532,37 24.511,31 25.530,98 26.593,07 

Mano de Obra indirecta 11.704,92 12.191,84 12.699,03 13.227,30 13.777,56 

Subtotal de costos de 
producción 

159.274,98 165.502,61 172.387,52 179.148,03 186.386,64 

Imprevistos  (3%) 4.778,25 4.977,02 5.184,07 5.399,73 5.624,35 

TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCION 

164.053,23 170.479,63 177.571,59 184.547,76 192.011,00 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

          

Sueldo y Salarios ( Gerente, 
Secretaria) 

12.382,22 12.897,32 13.433,85 13.992,70 14.574,79 

Suministros de Oficina 307,82 320,63 333,96 347,86 362,33 

Costos de Venta (material 
POP) 

4.470,00 4.655,95 4.849,64 5.051,38 5.261,52 

Subtotal de gastos 
administrativos 

17.160,04 17.873,90 18.617,45 19.391,94 20.198,64 

Imprevistos  (3%) 514,8 536,22 558,52 581,76 605,96 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

17.674,84 18.410,11 19.175,97 19.973,69 20.804,60 

GASTOS GENERALES           

Servicios Básicos 2.112,00 2.199,86 2.291,37 2.386,69 2.485,98 

Suministros de Limpieza 
(Enseres) 

496,3 516,95 538,45 560,85 584,18 

Mantenimiento 4.021,12 4.188,40 4.362,64 4.544,12 4.733,16 

Depreciaciones 12.423,48 12.940,30 13.478,61 14.039,32 14.623,36 

Subtotal  gastos generales 19.052,90 19.845,50 20.671,07 21.530,99 22.426,68 

Imprevistos  (3%) 571,59 595,37 620,13 645,93 672,8 

TOTAL GASTOS 
GENERALES 

19.624,49 20.440,87 21.291,21 22.176,92 23.099,48 

Gastos Financieros           

Amortización del activo 
diferido 

723,87 753,99 785,35 818,02 852,05 

Interés pagados 3.705,82 3.042,09 2.320,74 1.536,77 684,76 

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS 

4.429,69 3.796,08 3.106,09 2.354,79 1.536,81 

COSTOS Y GASTOS 
TOTALES 

205.782,25 213.126,69 221.144,86 229.053,17 237.451,89 

 
 
 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaboración: El Autor 
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Tabla  Nº 40 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA LOS CINCO AÑOS DE VIDA UTIL 

 
COSTOS FIJOS año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Mano de obra 
directa 

22.974,83 23.532,37 24.511,31 25.530,98 26.593,07 

Mano de obra 
indirecta 

11.704,92 12.191,84 12.699,03 13.227,30 13.777,56 

Depreciaciones 12.423,48 12.940,30 13.478,61 14.039,32 14.623,36 

Sueldos 12.382,22 12.897,32 13.433,85 13.992,70 14.574,79 

Gastos 
financieros 

4.429,69 3.796,08 3.106,09 2.354,79 1.536,81 

TOTAL COSTOS 
FIJOS 

63.915,14 65.357,90 67.228,89 69.145,10 71.105,60 

COSTOS 
VARIABLE  

     

Materia prima 
directa 

124.595,24 129.778,40 135.177,18 140.389,75 146.016,01 

Servicios básicos 2.112,00 2.199,86 2.291,37 2.386,69 2.485,98 

Suministros de 
limpieza 

496,30 516,95 538,45 560,85 584,18 

Suministros de 
oficina 

307,82 320,63 333,96 347,86 362,33 

Costo de Venta 
material (POP) 

4.470,00 4.655,95 4.849,64 5.051,38 5.261,52 

Imprevistos 5.864,64 6.108,61 6.362,72 6.627,41 6.903,11 

Mantenimiento 4.021,12 4.188,40 4.362,64 4.544,12 4.733,16 

TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

 
141.867,11 

147.768,79 153.915,97 159.908,07 166.346,30 

TOTAL COSTOS 
FIJOS Y 
VARIABLES 

205.782,25 213.126,69 221.144,86 229.053,17 237.451,89 

         Elaboración: El Autor 
         Fuente: Est.Financiero 
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Estructura de Ingresos. 

Es muy importante  manifestar que se ha establecido el proceso técnico 

para la estimación de los ingresos en empresas de producción , es decir 

se ha tomado en cuenta los costos totales que abarca, mano de obra, 

gastos administrativos de ventas y financieros, por tanto a estos se les ha 

asignado un margen de utilidad empezando desde 40% hasta 60% ya que 

los proveedores no permiten que uno como intermediario le suba más el 

precio final fijado, así sumado los costos totales más la utilidad se obtiene 

en este caso los ingresos totales para los años de vida útil del proyecto.  

A continuación  se expone el  proceso citado. 

 

Tabla  Nº 41 

ESTRUCTURA DE INGRESOS  PARA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

 

AÑO COSTOS 
TOTALES 

NRO DE VECEZ  O 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 

MARGEN DE 
UTILIDAD (%)             

PRECIO EMPRESA 

TOTAL DE 
INGRESOS PARA 

LA EMPRESA 

1 205.782,25 50.400 40% 288.095,15 

2 213.126,69 50.400 45% 298.384,27 

3 221.144,86 50.400 50% 308.673,38 

4 229.053,17 50.400 55% 318.962,49 

5 237.451,89 50.400 60% 329.251,60 

 
Fuente: Presupuestos Costos, Tabla Nº 39 
Elaboración: El Autor
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

El estado de pérdidas y ganancias  para el periodo  de vida útil de la industria se 

lo calculó tomando en cuenta los ingresos por ventas, esto menos el costo del 

servicio, de operación y desembolsos legales que se los indica en el siguiente 

Tabla, se obtiene la utilidad liquida en cada  periodo anual. 

TABLA N° 42 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas     
288.095,15  

    
298.384,27  

    
308.673,38  

      
318.962,49  

       
329.251,60  

            

COSTO DE 
PRODUCCION 

    
164.053,23  

    
170.479,63  

    
177.571,59  

      
184.547,76  

       
192.011,00  

GASTOS GENERALES       
19.624,49  

      
20.440,87  

      
21.291,21  

        
22.176,92  

         
23.099,48  

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

      
17.674,84  

      
18.410,11  

      
19.175,97  

        
19.973,69  

         
20.804,60  

GASTOS 
FINANCIEROS 

      
11.351,98  

      
11.351,98  

      
11.351,98  

        
11.351,97  

         
11.351,98  

(=)Utilidad-Bruta-
Ventas 

      
75.390,61  

      
77.701,67  

      
79.282,63  

        
80.912,15  

         
81.984,55  

(-) 15% Trabajadores       
11.308,59  

      
11.655,25  

      
11.892,39  

        
12.136,82  

         
12.297,68  

(=)Utilidad-antes- Imp.       
64.082,02  

      
66.046,42  

      
67.390,24  

        
68.775,33  

         
69.686,86  

(-) 22% Impuesto- 
renta 

      
14.098,04  

      
14.530,21  

      
14.825,85  

        
15.130,57  

         
15.331,11  

(=)Utilidad Liquida       
49.983,98  

      
51.516,21  

      
52.564,39  

        
53.644,75  

         
54.355,75  

Fuente: Presupuestos, Tabla Nº 39 y 41 
Elaboración: El Autor  
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Punto de Equilibrio.    

Permite tener conocimiento cuando se intersecan tanto los ingresos por 

ventas y el total de los costos (fijos y variables), es decir es el punto 

donde la industria  no tiene perdidas ni ganancias. 

 

Para calcular el punto de equilibrio en forma matemática en función de la 

capacidad instalada y de las ventas; y gráfico, es necesario clasificar a los 

costos en fijos y variables. En el siguiente Tabla se expone los costos fijos 

y variables, para luego proceder a calcularlos matemáticamente, en 

función de los ingresos por ventas y en función de la capacidad instalada, 

y por último a graficarlos y de esta manera obtener el punto de equilibrio. 

Como se indicó anteriormente, primero se clasifica los costos en fijos y 

variables, para luego con la utilización de las formulas en función de las 

ventas y la capacidad instalada proceder al cálculo del punto de equilibrio. 

En función de Ventas.- Se basa en volumen de ventas y los ingresos 

monetarios que la industria  genera. 

 

En función de la capacidad Instalada.- Se basa en la capacidad de 

producción de la planta, determina el porcentaje de capacidad al que 

debe trabajar la máquina  para que su producción pueda generar ventas 

que permitan cubrir los gastos.      
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN 

TABLA N° 43 

RUBROS AÑO 1 

COSTOS FIJOS $   63.915,14 

COSTOS VARIABLES $  141.867,11 

VENTAS TOTALES $ 288.095,15 

                           Elaboración: El Autor 

 

PUNTO DE EQULIBRIO DEL AÑO 1. 

a). En función de la capacidad instalada. 

 

 

Dónde: 

PE= Punto de Equilibrio. 

CFT= Costos Fijos Totales. 

VT= Ventas Totales. 

CVT= Costo Variables Totales. 

 % 

b). En función de las Ventas. 
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c) Método Gráfico: Es la representación gráfica en el que se especifica el 

punto de equilibrio mediante el plano cartesiano. 

Gráfico Nº 32 
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$120.000   – 
 
$110.000   – 
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$90.000     – 
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   $10.000  -                        
 

                   I       I       I        I        I        I        I       I        l       l       

                       10    20    30    40    50    60    70    80    90   100   
 
 

 
    Fuente: Cuadros Nº 40 

    Elaboración: El Autor 

 

Análisis: El punto de equilibrio de la industria quesera “LA FINCA Cía. 

Ltda.” Para el primer año se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 43,71%; tiene ventas de $ 125.924,15 dólares. En este 

VT= 288.095,15 

%PE =  43,71 

CVT= 141.867,11 
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% EN FUNCIÓN  DE LA  CAPACIDAD   INSTALADA 

CF =63.915,14 

$PE 125.924,15 
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punto la empresa ni gana ni pierde, cuando la empresa trabaja menos de 

43,71% de su capacidad instalada y cuando sus ventas son menos de $ 

125.924,15 dólares la empresa pierde. 

 EVALUACIÓN FINANCIERA 

La  evaluación financiera permite cuantificar y determinar  los costos  que 

se  requerirán para poner en marcha la industria y los beneficios que se 

obtendrán  como rentabilidad en periodos determinados de actividades 

comerciales de los alimentos de primera necesidad, para ello se elabora 

el flujo de caja como un primer indicador para  determinar la situación 

financiera. 

Flujo de Caja. 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos los flujos de caja 

inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o 

comprar activos, el flujo de caja, permite tomar decisiones sobre la 

evolución de la empresa durante la vida útil del proyecto, en donde se 

agrupan las fuentes de acuerdo  al origen de los fondos.  A este estado 

financiero se lo obtiene relacionando el total de ingresos con el total de los 

egresos de cada año de vida útil, para así conocer el flujo de efectivo que 

la empresa tendrá en el proceso de producción  en estudio. Se puede 

interpretar estos resultados como el flujo de efectivo por año, que tiene 

dinámica permanente en la empresa, es decir, entradas y salidas en 

efectivo. A continuación se expone la Tabla con los cálculos realizados.                               
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TABLA N° 44 

FLUJO DE CAJA 

FLUJO DE CAJA   

(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)   

RUBRO /  AÑO   2014 2015 2016 2017 2018 

INGRESOS             

INGRESOS POR 
VENTAS 

  288.095,15 298.384,27 308.673,38 318.962,49 329.251,60 

TOTAL DE INGRESOS   288.095,15 298.384,27 308.673,38 318.962,49 329.251,60 

EGRESOS             

COSTO DE 
PRODUCCION 

  164.053,23 170.479,63 177.571,59 184.547,76 192.011,00 

GASTOS GENERALES   19.624,49 20.440,87 21.291,21 22.176,92 23.099,48 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

  17.674,84 18.410,11 19.175,97 19.973,69 20.804,60 

GASTOS FINANCIEROS             

INTERESES DEL 
PRESTAMO 

  3.705,82 3.042,09 2.320,74 1.536,77 684,76 

AMORTIZACION DEL 
CAPITAL 

  7.646,16 8.309,89 9.031,24 9.815,20 10.667,22 

TOTAL EGRESOS   212.704,54 220.682,59 229.390,75 238.050,34 247.267,06 

UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIONES 

  75.390,61 77.701,67 79.282,63 80.912,15 81.984,55 

15% PART. 
TRABAJADORES 

  11.308,59 11.655,25 11.892,39 12.136,82 12.297,68 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

  64.082,02 66.046,42 67.390,24 68.775,33 69.686,86 

22% IMP. A LA RENTA   14.098,04 14.530,21 14.825,85 15.130,57 15.331,11 

UTILIDAD NETA   49.983,98 51.516,21 52.564,39 53.644,75 54.355,75 

FLUJO EFECTIVO 
OPERACIONAL 

  49.983,98 51.516,21 52.564,39 53.644,75 54.355,75 

(-) INVERSIONES -112088,35           

(-) REINVERSION DE 
EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

            

REINVERSION EN 
COMPUTADORAS 

        2.582,07   

(+) VALOR DE 
RESCATE  

            

TERRENO Y 
CONSTRUCCIÓN 

          32.796,59 

FLUJO DISPONIBLE EN 
EL AÑO 

-112088,35 49.983,98 51.516,21 52.564,39 56.226,82 87.152,34 

 

 

Fuente: Est.Financiero 
Elaboración: El Autor  

 



 

 

173 

VALOR ACTUAL NETO 

Representa el valor presente de los beneficios después de haber recuperado la 

inversión realizada en el proyecto más costo de oportunidad. 

Tabla  Nº 45  
VALOR ACTUAL FACTOR ACTUALIZACIÓN =  13,01% 

VALOR PRESENTE NETO 

 
AÑO 

FLUJO DISPONIBLE 
 EN EL AÑO 

FACTOR DE 
 ACTUALIZACION 13,01% 

FLUJOS  
ACTUALIZADOS 13,01% 

0 -112.088,35   -112.088,35 

2014 49.983,98 0,884877444 44.229,69 

2015 51.516,21 0,783008092 40.337,61 

2016 52.564,39 0,692866199 36.420,09 

2017 56.226,82 0,613101672 34.472,76 

2018 87.152,34 0,542519840 47.281,87 

  297.443,74   90.653,67 

Fuente: Tabla Nº 44 
Elaboración: El Autor 

 

VALOR ACTUAL DEL PROYECTO  

V.A.N = Sumatoria de Flujo neto – inversión 

V.A.N = 202.742,02 -112.088,35 
 
V.A.N = 90.653,67 

 

Importante: El valor actual del  proyecto será de $ 90.653,67 valor 

positivo por lo tanto la decisión de invertir en el proyecto es factible ya que 

los inversionistas tendrán beneficios al finalizar la vida útil del proyecto. 
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Relación Beneficio Costo. 

B/C = Ingreso actualizado/Costos actualizados 

Cuando se obtiene un índice mayor a 1 en la relación beneficio – costo, el 

proyecto renta justo lo que el inversionista exige de la inversión (se acepta) 

BE/C= INGRESOS ACTUALIZADOS / COSTOS ACTUALIZADOS 

Ingresos actualizados= Ingresos totales 

Costos actualizados= Costos totales 

Tabla  Nº 46 

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

RELACION COSTO BENEFICIO 

 
AÑO 

 
COSTE TOTAL  

ORIGINAL 

 
FACTOR  

ACTUALIZACIÓN 
13,01% 

 
COSTE TOTAL 
ACTUALIZADO 

 
INGRESO  
TOTAL 
ORIGINAL 

 
FACTOR 
ACTUALIZAC 
ÓN DEL 13,01% 

 
INGRESO 
TOTAL 
ACTUALIZADO 

0             

1          205.782,25  0,88487744447 182.092,07 288.095,15 0,88487744447 254.928,9032 

2          213.126,69  0,78300809174 166.879,92 298.384,27 0,78300809174 233.637,2948 

3          221.144,86  0,69286619922 153.223,80 308.673,38 0,69286619922 213.869,3507 

4          229.053,17  0,61310167173 140.432,88 318.962,49 0,61310167173 195.556,4367 

5          237.451,89  0,54251984048 128.822,36 329.251,60 0,54251984048 178.625,5277 

      771.451,04     1.076.617,5131 

 

 

BE/C= INGRESOS ACTUALIZADOS / COSTOS ACTUALIZADOS 

B/C= 1.076617, 5131/ 771.451,04        

B/C= $ 1,40 

Fuente: Presupuestos - Tablas  Nº 39 
Elaboración: El Autor 
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Interpretación: Analizando, que se puede observar que tenemos como 

resultado el valor de 1,40 dólares, por tanto  se tiene un dólar con 

cuarenta centavos  para cubrir las obligaciones de la industria, el proyecto 

renta 0,40 centavos. 

Tasa Interna de Retorno 

La razón de aceptación o rechazo de proyectos que propone la TIR. La TIR se 

compara con la tasa de oportunidad y se aceptan en el caso de ser igual o 

superior. 

SI LA TIR ES MAYOR O IGUAL A LA TASA DE OPORTUNIDAD, EL VAN SERA 

MAYOR O IGUAL A CERO 

FORMULA:  

Tabla  Nº 47 

TASA INTERNA DE RETORNO 

TASA INTERNA DE RETORNO     

AÑO FLUJO 
DISPONIBLE 
EN EL AÑO 

 
FACTOR DE 
ACTUALIZACIO
N 39% 

FLUJOS  
ACTUALIZADOS 
39% VPN1 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 
40% 

FLUJOS  
ACTUALIZADOS 
40% VPN2 

0 -112.088,35   -112.088,35   -112.088,35 

1 49.983,98 0,71942446 35.959,70 0,71428571 35.702,84 

2 51.516,21 0,51757155 26.663,32 0,51020408 26.283,78 

3 52.564,39 0,37235364 19.572,54 0,36443149 19.156,12 

4 56.226,82 0,26788031 15.062,06 0,26030820 14.636,30 

5 87.152,34 0,19271965 16.795,97 0,18593443 16.204,62 

      1.965,24   -104,69 

 
 Fuente: Tabla Nº 44 
Elaboración: El Autor 
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Fuente: Tabla Nº 44 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

 
 
Interpretación: Al realizar el análisis correspondiente se puede observar 

que se tiene una TIR de 39,95 % lo que significa que la inversión del 

presente proyecto ofrece un considerable rendimiento y por cuanto es 

beneficioso invertir o ejecutar dicho proyecto. 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión  

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial 

para su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la 

inversión. Fórmula: 

PRI= ∑Sumatoria de flujos disponibles - inversión total/flujo disponible en el año 5 

 

Tabla  Nº 48 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION  

AÑO FLUJOS  
 DISPONIBLES 

FACTOR DE  
ACTUALIZACIÓN 

13,01% 

FLUJOS  
ACTUALIZADOS 

13,01% 

FLUJOS 
ACTUALIZADOS 
 ACUMULADOS 

0 -112.088,35   -112.088,35 -112.088,35 

1 49.983,98 0,884877444 44.229,69 44.229,69 

2 51.516,21 0,783008092 40.337,61 84.567,30 

3 52.564,39 0,692866199 36.420,09 120.987,39 

4 56.226,82 0,613101672 34.472,76 155.460,15 

5 87.152,34 0,542519840 47.281,87 202.742,02 

  297.443,74   90.653,67 495.898,21 
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Formula: 
 
 
PRI= ∑Sumatoria de flujos disponibles - inversión total/flujo disponible en el año 5 
 
 
PRI=297.443,74 – 112.088,35/87.152,34 
 
PRI= 2,13 
 
Entonces tenemos: 

2,13 2,13 2 Años 

0,13*12 1,56 1 mes 

0,56*30 16,8 16  días 

 

INTERPRETACIÓN: Con el resultado obtenido, se puede observar que la 

inversión inicial será recuperada en 2 años, 1 meses  y 16 días. 

Coeficiente de Análisis de Sensibilidad C.A.S. 

El análisis de sensibilidad se efectúa considerando las variaciones que 

ocasionan incremento de los costos o disminución de los ingresos, 

considerando lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente resultante es mayor que la unidad, el proyecto 

es sensible. 

 Cuando el coeficiente resultante es igual a la unidad, el proyecto no 

corre riesgos. 

 Cuando el coeficiente es menor que la unidad, el proyecto no es 

sensible.
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 14,172 % EN LOS COSTOS. 

Cuadro Nº 49 

COEFICIENTE DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

AÑO COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 

TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO  

TOTAL 

+ 14,172% 

FLUJO 

NETO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACION 

40% 

FLUJO 

ACTUALIZADO 

40% 

FACTOR DE 

ACTUALIZACION 

41% 

FLUJO 

ACTUALIZADO 

41% 

0   -112088,35   -112088,35   -112.088,35   -112.088,35 

1 205782,25 288095,15 234945,71 53149,44 0,7142857 37.963,89 0,709219858 37.694,64 

2 213126,69 298384,27 243331,00 55053,26 0,5102041 28.088,40 0,502992807 27.691,40 

3 221144,86 308673,38 252485,51 56187,87 0,3644315 20.476,63 0,356732487 20.044,04 

4 229053,17 318962,49 261514,58 57447,91 0,2603082 14.954,16 0,253001764 14.534,42 

5 237451,89 329251,60 271103,57 58148,03 0,1859344 10.811,72 0,179433875 10.433,73 

            206,45   -1.690,13 

 
 
 
 

 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: El Autor 
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1. NUEVA TIR:  

    

 

         

    

 

         NTIR= 40,11% 

2. DIFERENCIA DE TIR:  

 

 

 

 

3. PORCENTAJE DE VARIACIÓN:  

 

 

 

 

4. SENSIBILIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













VANTMVANTm

VANTm
DTTmNTIR













)13,690.1(45,206

45,206
)4041(40NTIR











58,896.1

45,206
)1(40NTIR
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NOTA: El Análisis de Sensibilidad con el incremento del 14,172% en los 

costos, nos permite obtener flujos netos positivos y nos dio como 

resultado 0,99% que es menor  a 1, lo que significa que el proyecto si es 

sensible ya que los cambios no afectan la rentabilidad del proyecto. 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL – 29,686 % DE DISMINUCIÓN  EN LOS  INGRESOS 

Cuadro Nº 50 

COEFICIENTE DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

AÑO 

COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 

TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 

TOTAL 

DISMINUIDO 

- 29,686% 

FLUJO 

NETO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACION 

40% 

FLUJO 

ACTUALIZADO 

40% 

FACTOR DE 

ACTUALIZACION 

41% 

FLUJO 

ACTUALIZADO 

41% 

0   -112088,35   -112088,35   -112.088,35   -112.088,35 

1 205782,25 288095,15 202571,23 -3211,03 0,7142857 -2.293,59 0,709219858 -2.277,32 

2 213126,69 298384,27 297498,48 84371,79 0,5102041 43.046,83 0,502992807 42.438,41 

3 221144,86 308673,38 307757,05 86612,19 0,3644315 31.564,21 0,356732487 30.897,38 

4 229053,17 318962,49 318015,62 88962,45 0,2603082 23.157,66 0,253001764 22.507,66 

5 237451,89 329251,60 328274,19 90822,30 0,1859344 16.886,99 0,179433875 16.296,60 

            273,75   -2.225,63 

 

 

 

Fuente: Estudio Financiero  
Elaboración: El Autor 
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1. NUEVA TIR:  

 

 

 

 

 

       NTIR= 40,11% 

2. DIFERENCIA DE TIR:  

 

 

 

3. PORCENTAJE DE VARIACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

4. SENSIBILIDAD  

 

 

 

 

 

NOTA: El Análisis de Sensibilidad con la disminución del 29,686 % en los 

ingresos, nos permite obtener flujos netos positivos y nos dio como 

resultado 0,99 % que es menor a 1, lo que significa que el proyecto es 

sensible a este margen de disminución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













VANTMVANTm

VANTm
DTTmNTIR













)63,225.2(75,273

75,273
)4041(40NTIR











38,499.2

75,273
)1(40NTIR
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g. DISCUSIÓN  

La realidad que atraviesa la provincia de Zamora Chinchipe y 

específicamente el Cantón Yantzaza, es un tema de gran importancia, 

mediante la cual nos permite plantear alternativas de inversión que 

mejoren la situación económica y social como se propone en el presente 

estudio.  

Una de las principales actividades económicas es sin duda la producción 

y comercialización del queso y el quesillo, el mismo que se desarrolla en 

el Cantón con poca inversión y trabajo intenso y mal remunerado sin la  

utilización de  tecnología adecuada, simplemente con el gran esfuerzo 

que hacen los campesinos y ganaderos habitantes del sector, y que en su 

mayoría implica exponer su salud por el clima irregular del sector, con el 

fin de obtener una remuneración que les permita el sustento diario. 

Muchos campesinos y ganaderos dependen de esta actividad y para la 

mayoría de familias que se desempeña en esta actividad son el único 

medio que subsistir. 

Es por ello que, evidenciando la situación que atraviesa el sector 

ganadero y campesino se presenta una alternativa de inversión que 

pretende mejorar notoriamente la situación actual de esta parte 

importante del sector productivo, y consiste en crear una empresa que 

produzca quesos de hebra de una manera tecnificada con tecnología 

adecuada, es decir que se desarrolle un proceso productivo de quesos de 
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hebra tomando en cuenta maquinaria, y mano de obra, que va a permitir 

el desarrollo de la industria de la producción, optimizando los recursos, y 

brindando a los trabajadores una trabajo digno en condiciones favorables, 

y desempeñando sus funciones con una remuneración justa. 

 

Para la elaboración del presente proyecto de tesis, fue necesario el 

desarrollo de varios estudios, los mismos que son de suma importancia, 

para determinar la viabilidad del proyecto. 

 

El primer estudio comprende el estudio de mercado, para ello se 

determinó la demanda del producto en donde  se pudo conocer la 

demanda potencial la cual  está integrada por las familias que consumen 

queso constantemente, posteriormente se determinó la demanda actual 

que está integrada por las familias que conocen el queso de hebra y que 

van a consumir; está formada por el doce por ciento de la demanda 

potencial, y por último se determinó la demanda efectiva y la constituyen 

aquellas familias  que van a consumir y a utilizar el producto que se 

producirá de acuerdo al proyecto el mismo que lo integran el noventa y 

nueve por ciento de la demanda actual.  Además fue importante realizar 

un estudio de la oferta y se determinó la oferta total de cada año de esta 

manera  se pudo obtener una demanda insatisfecha que es la que vamos 

a cubrir como empresa y que presenta un resultado bastante atractivo, 

para quienes deseen innovar la producción artesanal de quesos. 
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El segundo estudio comprende el Estudio Técnico, en donde se determina 

Localización el Tamaño del proyecto, la Ingeniería del producto y la 

Ingeniería del Proceso productivo. 

Para desarrollar esta fase se inicia con la localización de la empresa, 

desde un nivel macro que consiste en una representación geográfica a 

nivel del país, para ubicar la provincia de Zamora Chinchipe, y la micro 

localización que es la ubicación exacta dentro del contexto del Cantón 

Yantzaza. 

Una parte importante en esta fase es la de determinar el tamaño de la 

empresa, tanto de su estructura arquitectónica como la capacidad de la 

maquinaria, la misma que debe ir en relación a cubrir la demanda 

insatisfecha del mercado, y después de analizar varias alternativas de 

maquinaria y equipos de producción se ha considerado que la maquina 

propicia para el proyecto es la tina quesera cuyo volumen de recepción de 

leche oscila en los 800 litros diarias la misma que tiene la capacidad de 

producir 200 quesos de hebra al día. 

El estudio Técnico comprende además un análisis sobre la producción de 

queso de hebra de forma técnica, y se ha elaborado un flujo grama con el 

proceso de cada método de producción. 

El tercer estudio comprende la organización legal y estructura de la 

empresa, para ello se desarrolló los pasos de forma ordenada para 

orientar a los inversionistas en las fases que deben cumplir para constituir 
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una empresa dedicada a la producción y comercialización del queso de 

hebra de forma legal, y conocer los costos que deberán cancelar para 

iniciar las operaciones. En la estructura de la empresa se detalla el 

número de funcionarios que la empresa deberá contratar para cumplir su 

objetivo, y se desarrolla manuales con las funciones de cada uno de los 

integrantes de la empresa partiendo de los inversionistas hasta los 

operarios, con el fin de que cada miembro conozca su responsabilidad y 

no exista doble función para cada miembro de la organización. Junto a las 

funciones también constan los requisitos para desempeñar cada uno de 

los cargos, y se informa también la remuneración que obtendrán teniendo 

en cuenta que es con los beneficios de ley correspondientes que los 

amerita. 

El cuarto estudio comprende el estudio financiero, aquí se realizó el 

presupuesto de la inversión del proyecto, determinando el coste del 

proyecto. Partiendo de las inversiones y teniendo en cuenta la producción 

que se ha planteado para cada uno de los años, se ha realizado una 

proyección de costos, en donde el valor se va incrementando, 

proporcionalmente para cada uno de los años, ello se debe a que cada 

valor se proyecta, considerando la inflación, y además la producción 

también se incrementa de modo que los costes son el resultado de una 

mayor producción.  

El quinto capítulo se estudia la factibilidad del proyecto a través de los 

índices financieros así: la tasa interna de retorno, determina beneficiosa la 
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misma que genera una gran rentabilidad, mayor a la que ofrece una 

entidad financiera. Se ha determinado la relación coste beneficio 

obteniendo como resultado que por cada dólar que se invierta en la 

empresa se obtiene 40 centavos de dólar. Por último se aplicó el 

Indicador de Análisis de Sensibilidad en donde se determinó la 

sensibilidad del proyecto teniendo en cuenta tanto la disminución de los 

ingresos y  el incremento en los costes, de este indicador se puede 

conocer, que la empresa puede soportar un mínimo cambio en cuanto a 

costes e ingresos, ya que en caso de producirse una alteración notoria en 

estos rubros, la empresa se ve afectada en la sensibilidad, poniendo en 

riesgo la rentabilidad. 

 

Por los factores antes mencionados se puede deducir que el proyecto es 

de carácter financieramente factible, y que beneficia a todos los actores 

involucrados en esta importante actividad económica que al ser puesta en 

marcha genera gran rentabilidad y de esta manera ayudará al crecimiento 

económico del Cantón Yanzatza y la Provincia de Zamora Chinchipe y 

contribuir con una parte el mejoramiento de la calidad de vida de los 

ecuatorianos. 

 

 

 



 

 

188 

h. CONCLUSIONES 

Al tratarse de un mercado creciente, en donde la demanda crece 

conforme a la oferta, se muestra la viabilidad para la creación de una 

industria dedicada a la elaboración tecnificada y comercialización de 

quesos de hebra en el Cantón Yanzatza de la Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 El estudio de mercado demostró que existe oferta considerable de 

pequeños locales de  producción artesanal del queso y la venta directa 

del quesillo que brindan productos similares pero no iguales al queso 

de hebra. Pero la oferta no cubre la totalidad de la demanda y es por 

ello que existe una considerable demanda insatisfecha. 

 La empresa debe funcionar en un lugar estratégico que cuente con 

todos los servicios requeridos por la empresa y permita el libre acceso 

de los consumidores para adquirir el producto. 

 La estructura organizacional planteada permitirá una conexión directa 

entre las unidades funcionales de la empresa, a través de una gestión 

por procesos logrando de esta manera un adecuado funcionamiento. 

 El estudio financiero y la evaluación económica ratifica la viabilidad del 

proyecto, los indicadores financieros demuestran la rentabilidad y el 

éxito de implementar una empresa dedicada a la elaboración técnica 

de quesos de hebra. 

 La consecución  del presente proyecto permite evidenciar el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos, además permite al 
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proponente consolidar la formación profesional en cuanto a proyectos 

de inversión. 

 El manejo de los desechos de cualquier actividad productiva siempre 

genera algún tipo  impacto en el ambiente donde se desarrolla, es por 

esto que es obligación de los involucrados el de mitigar los impactos o 

eliminarlos por completo. 
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i. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se han planteado para el presente proyecto 

son las siguientes: 

 Se recomienda promover la puesta en marcha de la empresa 

productora y comercializadora de quesos de hebra de manera técnica 

en el Cantón Yanzatza y de esta manera cubrir la demanda 

insatisfecha latente en el mercado. 

 Se recomienda ubicar a la empresa productora y comercializadora de 

quesos de hebra en el Barrio San Francisco, ya que es un sitio 

estratégico que permite el acceso libre de los consumidores y público 

en general, ya que el sitio ofrece todos los servicios transitables 

requeridos para la adquisición del producto. 

 Tomar en cuenta la estructura organizacional propuesta en el presente 

proyecto de tesis con el fin de que cada uno de los funcionarios 

cumplan con sus actividades específicas encomendadas. 

 Se recomienda a los inversionistas que consideren el presente 

proyecto de tesis para cada una de las inversiones que la realizan, de 

tal manera que los resultados que se obtengan sean reales y bien 

elaboradas al igual que el presente proyecto. 

 Se recomienda a los estudiantes involucrarse en proyectos de 

inversión, ya que permite fortalecer los conocimientos adquiridos, 

evidenciando de cerca la realidad  de proponer un proyecto  inversión. 
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 Para mitigar los impactos ambientales se recomienda que los residuos 

orgánicos como es el (Suero) sean distribuidos a los diferentes 

productores porcinos  del Cantón para su alimentación. 
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k. ANEXOS  

ANEXO A. 

PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

“Proyecto de Inversión para la elaboración  

técnica de quesos de hebra para el cantón 

Yanzatza de la Provincia de Zamora 

Chinchipe”. 
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b. PROBLEMA 

El  panorama que demuestra  la economía mundial se encuentra al borde 

de otra gran recesión económica, por la caída de la producción en 2011 y 

2012, y se vislumbra una desaceleración en 2013, agravando los 

problemas de desempleo, que promedia el 9% a nivel global, pero que en 

países como España pasa de 25%, esta situación complica la 

recuperación del crecimiento económico. 

La persistencia de un alto nivel de desempleo sigue siendo el talón de 

Aquiles de la recuperación económica en los países más desarrollados. 

La tasa de desempleo promedio de 8,6 por ciento en los países 

desarrollados en 2011 se ubica aún muy por encima del nivel anterior a la 

crisis, de 5,8 por ciento, registrada en 2007. En muchas economías 

desarrolladas la situación actual es peor que la reflejada en las tasas 

oficiales de desempleo. 

En los Estados Unidos, por ejemplo, las tasas de participación han estado 

en disminución constante desde el inicio de la crisis. Cada vez más 

trabajadores sin empleo por un período prolongado han ido dejando de 

buscar trabajo, lo que los excluye de las estadísticas de fuerza laboral. 

Alrededor de 29 por ciento de los desempleados en los Estados Unidos 

han estado sin trabajo durante más de un año, muy por encima del 10 por 

ciento que había en 2007. La duración prolongada del desempleo tiende a 

tener importantes y duraderos efectos perjudiciales tanto en los individuos 

que han perdido sus empleos como en la economía en general. 

Pero a nivel agregado, cuanto mayor es la proporción de trabajadores 

atrapados en el desempleo prolongado, mayor será el impacto negativo 

en la productividad de la economía en el mediano y largo plazo. 

La crisis está azotando cada vez con más fuerza al emprendimiento en el 

mundo, el pasado año se cerraron entre enero y noviembre 20.116 

empresas, un 14,5% más que en los mismos meses del año anterior. 
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Además se crearon menos sociedades mercantiles que en 2011, un 3,3% 

menos (80.797), revelan además cómo la situación económica que 

atraviesa el mundo  está provocando que, cuando se emprende, se haga 

con menos dinero. El capital medio suscrito por las empresas creadas el 

pasado año se redujo un 64,8% respecto al año anterior, la crisis 

mundial36 prevalece en el mundo, cerca de mil millones de personas 

todavía viven en la absoluta pobreza al nivel mundial  y que la mayoría de 

estas personas pertenecen al medio rural, pequeños agricultores, 

ganaderos, pescadores sin recursos y los campesinos sin tierra37. 

A nivel mundial los grandes productores de leche y sus derivados se 

encuentran en Europa, Australia, Nueva Zelanda y América38. 

En América Latina la mayor producción lechera se da en EEUU, sin 

embargo también existen otros países que producen grandes cantidades 

de leche para someterla a los diferentes procesos y elaborar otros 

derivados, por lo que la mayoría de estos disponen de normativas que 

especifican las condiciones sanitarias en las que se debe producir, 

procesar y almacenar la leche. Prácticamente toda la leche, con el fin de 

garantizar su aptitud para el consumo humano, es sometida al proceso de 

pasteurización y posteriormente es refrigerada antes de su envasado y 

distribución. Es un producto alimentario supervisado en forma muy 

meticulosa. Cabe destacar que en nuestro país la mayor producción 

lechera se ha concentrado en la región Interandina, siendo Pichincha la 

de mayor aporte a nivel Nacional, por otra parte la región Costa refleja 

que Manabí es la segunda provincia productora de leche, y en tercer lugar 

se encuentra la provincia del Guayas. 

 

                                                           
36 http://economia.elpais.com/economia/2013/02/14/empleo/1360868653_761969.html 
37 https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:iF3qJ5GOcz0J:www.un.org/ 
38 www.cepal.org/publicaciones/xml/4/48374/LEO_2013.pdf 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/48374/LEO_2013.pdf
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En el Ecuador la ganadería es una de las actividades que más influencia 

tiene en el sector agropecuario, esta actividad produce diariamente cerca 

de 4 millones de litros diarios generando trabajo directo a más de un 

millón de ecuatorianos, sin tomar en cuenta las actividades adherentes a 

la producción de sus derivados, la producción de leche  en el país sirve 

para abastecer el consumo interno, evitando un gasto innecesario para el 

estado ecuatoriano y  la importación del mismo,  de esta forma ahorra al 

estado ecuatoriano cerca de 500 millones de dólares al año. 

 

Actualmente la industria láctea esta signada por una alta competencia 

debida a las altas perspectivas de crecimiento que este sector muestra. 

Cabe recalcar que la producción lechera en el país; en forma muy 

tradicional se concentra en la región interandina; y es aquí en donde se 

ubican los mayores hatos lecheros ya que el 73% de la producción 

nacional de leche se realiza en la sierra, aproximadamente un 19% en la 

Costa y un 8% en el Oriente y Región Insular. El uso y destino de la 

producción lechera en el país tiene un comportamiento regular, según las 

estimaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre un 25% y 

32% de la producción bruta se destinan al consumo de terneros 

(autoconsumo) y mermas (2%), la leche fluida disponible se destina en un 

25% para la elaboración industrial (19%) leche pasteurizada y 6% para 

elaborados lácteos) 75% entre consumo de utilización de la leche cruda 

(39% en consumo humano directo y 35 % para industria caseras de 

(quesos frescos) y aproximadamente un 1% se la comercializa con 

Colombia en la frontera. 

 

La competencia se centra principalmente dentro del rubro de la publicidad 

y la tecnología para la diversificación de la oferta, se diría que en la 

actualidad en un mundo globalizado quien no tecnifica y diversifica sus 

productos  perderá su mercado de ventas. 
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El consumo de la leche y sus derivados  ha obligado a ciertas empresas a 

volverse creativos y producir una variedad de productos que posean las 

mismas ventajas de la leche, por lo que gracias a su consumo esta ayuda 

a evitar enfermedades tales como Artritis, Osteoporosis y demás 

padecimientos que estén relacionados con la desmineralización de los 

huesos, por lo que nutriólogos recomienda su consumo diario, dentro de 

los principales productos derivados de la producción de la leche en el 

país, se encuentra el queso, ocupando el 30% del total de la producción 

nacional (5% para el queso industrializado y 25% para la producción del 

queso artesanal). Las proyecciones de crecimiento que se espera para el 

crecimiento del queso en el mercado  está en función del consumo de ahí 

que este sector productivo no cuenta con información de cifras reales por 

el mercado artesanal e informal de producción en el país, no obstante se 

puede afirmar que el mercado tiene un considerable prospecto  de 

crecimiento a futuro debido a la fuerte inversión por parte del sector 

privado. Diversificando su oferta a través de la adquisición de tecnología 

actualizada entre las cuales podemos citar las principales empresas 

nacionales como Proloceki y Floralp. 

La provincia de Zamora Chinchipe cuenta con una  gran desventaja en 

cuanto se refiere a la producción y comercialización a gran escala los 

productos lácteos, en especial a la producción de variedades  de quesos, 

aunque cuenta con suficiente materia prima esta provincia es netamente 

ganadera  no es aprovechada de manera adecuada  su  recurso en 

especial en el Cantón Yanzatza ya que su materia prima, la leche son 

transportados a otras provincias para ser procesadas, este cantón no 

cuenta con industrias tecnológicas altamente especializadas para  el 

procesamiento de productos derivados de la leche, la producción de 

quesos que se realiza en el Cantón es netamente artesanal sin las 

debidas normas de producción e higiene  y calidad por este motivo se ha 

visto estancado la innovación de este producto, que es muy diverso al 
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nivel mundial, quedando abierta una cuantía considerable de 

oportunidades de mercado. 

 

Estas mismas oportunidades que pueden ser aprovechadas 

implementando nuevas variedades como es el caso del  queso de hebra, 

ya que en la provincia no existe ninguna industria que fabrique este tipo 

de queso, al elaborar este nuevo producto estaríamos supliendo una 

necesidad de la sociedad de Yanzatza para que conozca una nueva 

variedad en la elaboración de quesos. 

Este queso es utilizado en la  alimentación diaria  de la población, por su 

duración al medio ambiente es más saludable y es utilizada en aperitivos 

para elaborar de gustaciones puntuales como son las quesadillas, que es 

la tortilla con queso y flor de calabaza, chicharrón u otro ingrediente,  

también se utiliza con frecuencia como base para el queso flameado que 

consiste en queso fundido y chorizo rojo, pero se debe de tomar en 

cuenta que implementar nuevas variedades de productos para ser 

ofertados sigue siendo un acto de riesgo que es necesario minimizar 

debido a la escasez de todo tipo de recursos necesarios para la 

producción de nuevas presentaciones.- El informe de  la Cámara Andina 

de Fomento del Ecuador (CAF) nos determina que  el 80% de las 

actividades de emprendimiento fracasan por falta de estudios reales que 

permitan determinar la vialidad de estas acciones. Por eso es muy 

importante que primero se realice un estudio que nos permita determinar  

la factibilidad para el mercado en este caso el  de queso de hebra, este 

estudio nos permitirá minimizar el riesgo que cualquier actividad de 

emprendimiento trae consigo. 

 

Para determinar la factibilidad de la elaboración técnica de los quesos de 

hebra implica desarrollar metodológicamente una investigación minuciosa 
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que permita ponderar y calificar las oportunidades fructuosas que en la 

actualidad nos presenta en este mundo globalizado, la implementación de 

un nuevo sistema alimentario con la  elaboración técnica de los quesos de 

hebra se  accederá a aprovechar oportunidades comerciales, como 

también la apertura de nuevas fuentes de trabajo y desarrollo para todos 

los dependientes involucrados en el mismo. 

 

Tomando en cuenta todos estos factores que repercuten en el limitado 

aprovechamiento de oportunidades de mercado, la falta de 

industrialización y mucho menos la fabricación de este tipo de quesos en 

la provincia de Zamora Chinchipe y en especial énfasis en el Cantón 

Yanzatza se ha visto la necesidad de proponer esta nueva actividad para 

la industria de quesos, culminando por lo descrito se propone elaborar el 

“PROYECTO DE INVERSION PARA LA ELABORACION TECNICA DE 

QUESOS DE HEBRA” 
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c. JUSTIFICACION  

1. JUSTIFICACION ACADEMICA 

Dando cumplimiento con lo establecido dentro del marco de la misión del 

Área Jurídica Social y Administrativa  de la carrera de Ingeniería  en 

Banca y Finanzas de la Universidad Nacional de Loja la presente 

investigación permite dar cumplimiento con el requerimiento fundamental 

que es la de la elaboración del proyecto de tesis previo a la obtención del 

Título de Ingeniero en Banca y Finanzas. 

La presente investigación se basa fundamentalmente del conocimiento 

adquirido  durante  todo el periodo de carrera que, de esta manera que 

afín con la realidad actual  permitirá  plantear soluciones de gran 

importancia que aporten a la solución de los problemas  que carecen las 

industrias queseras de la Provincia de Zamora Chinchipe y en especial el 

Cantón Yanzatza. 

Durante el trayecto de carrera la universidad proporcionado 

conocimientos esenciales que permitan interpretar  la realidad de las 

diferentes actividades  administrativas comerciales y financieras de 

manera muy profesional y poder modificar metódicamente las variables 

tomadas para generar información  y de esta manera poder tomar 

decisiones apropiadas. 

2. JUSTIFICACION SOCIOECONOMICA 

Este proyecto de tesis se enfoca  al mercado consumidor de quesos como 

también el análisis de la demanda para el consumo del queso de hebra. 

Este es un producto no conocido en el mercado local lo que hace atractiva 

el estudio a que se evaluaran las distintas estrategias para posicionar el 

producto como uno de los alimentos  preferidos por el consumidor  en sus 

hogares, lo que genera mucho beneficio a las personas con la 

implementación de este nuevo producto, se ofrecerán nuevas fuentes de 
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trabajo, se mejoraría la industria quesera  en el Cantón y se diversifica de 

manera significativa de producir nuevas líneas alimentarias, para ser 

comercializados a restaurantes, familias tiendas, supermercados, 

despensas ,etc.- De  esta forma mejorará  la calidad de vida de las 

familias, con esto se podría dar a conocer que las provincias sureñas del 

Ecuador son rentables y competitivas y productoras y saben innovar sus 

productos para diversificar la alimentación de las personas, este proyecto 

presente dará a la generación de nuevos subproyectos con la línea de 

investigación que aquí se encuentra, existirá mayor circulante, más 

empleo, mayor generación de dinero para las familias. 

3. JUSTIFICACION AGRARIA 

El presente proyecto tiene como finalidad la contribución en el 

mejoramiento de la fabricación de las industrias queseras y lácteas del 

cantón Yanzatza, también se mejorara la calidad de vida de los 

ganaderos , como también ayuda a mejorar la oferta  de leche en los 

campesinos, este producto será adquirido en su lugar de residencia ya 

que se planea implementar  recolectores que vayan directamente a las 

fincas  a adquirir la materia prima, aprovechando esta materia prima y 

suprimiendo a los  especuladores o intermediarios se mejorara la calidad 

de  vida del campesino mejorando sus ingresos económicos y la calidad 

de vida , se daría un nuevo giro en la economía de la zona.  
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d. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar un proyecto que permita determinar la vialidad para la ejecución 

de un nuevo tipo de producción como es la elaboración técnica de quesos 

de hebra en el Cantón Yanzatza de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Realizar un estudio de mercado en el cantón Yanzatza que 

determine la demanda insatisfecha existente, como también 

determinar los canales de distribución de mercado a utilizar, 

producto, precio, promoción, plaza.  

 Realizar un estudio técnico para determinar el tamaño, localización 

e ingeniería del proyecto. 

 Desarrollar un estudio administrativo legal, que fundamente la 

estructura organizacional del proyecto, organigramas, manuales de 

funciones. 

 Realizar un estudio de los inversionistas y las fuentes de 

financiamiento que requerirá el proyecto. Realizar un estudio 

financiero y económico con herramientas como son: VAN, TIR, 

RC/B, PRI, PE. 
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e. MARCO TEORICO 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. Quesos en el ecuador 

1.1.1. El queso, un manjar milenario 

La palabra “Queso” tiene sus orígenes en el vocablo indoeuropeo caceus, 

que significa “que carece de suero”.- para explicar sus orígenes han 

surgido múltiples versiones; desde historias míticas, hasta narraciones en 

las que se atribuyen el descubrimiento ala casualidad y a la  necesidad de 

conservar la leche.- Mas allá de la historia de este producto y de su 

inigualable sabor, existe toda una industria mundial dedicada a su 

elaboración, desde los quesos frescos hasta los más elaborados como el 

gruyere y el roquefort, el mercado Ecuatoriano de quesos es muy 

dinámico de acuerdo  con las investigaciones de Pulso Ecuador, un 

84,3% de los hogares urbanos de las principales 15 ciudades consumen 

regularmente este producto; estos presentan algo más de un millón de 

hogares, indudablemente el mercado más dinámico es del queso fresco; 

su tradición y precio son factores decisivos a la hora de elegirlos: 92,8% 

de los hogares que compran regularmente queso adquieren este 

producto.- La variedad mozzarella ( 11,5%) y los quesos maduros ( 4,8%) 

son también predilectos por una gran cantidad de ecuatorianos; aunque el 

precio de estos productos hace que su consumo se concentre a los 

hogares de mayores ingresos.- En el ecuador urbano, mensualmente se 

consume 1,36 millones de quesos de todas las variedades, lo cual 

representa un mercado de $ 7,03 millones por mes, el consumo promedio 

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

destina en promedio de $ 6,5 por mes, el 81,5% del mercado de quesos 

corresponde  a la variedad del fresco, que contempla el queso de mesa, 

comida, amasado, criollo, entre otros, el 10,3% del gasto mensual 

corresponde al queso mozzarella, el 4,3% a las variedades de maduros y 

semimaduros, y el restante 3,8% a otras variedades.- a la hora de elegir 
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un queso las preferencias de los ecuatorianos son muy variadas; sin 

embargo, la calidad ( 37,5%) en donde se agrupan principalmente el 

sabor, lo saludable del producto y su precio ( 21,1% ) son los factores 

decisivos para los consumidores, quienes en su mayoría prefieren 

adquirirlo en un supermercado (40,2%) en una tienda de barrio,( 29,8%) o 

en el mercado ( 20%).- El mercado Ecuatoriano de quesos es muy 

complejo más de 300 marcas compiten para incrementar su participación 

de mercado; no obstante de entre ellas, existen exitosas empresas que 

lideran el mercado, con muchos años de tradición y presencia en el 

mercado. 

1.2. Quesos de Hebra 

El queso de hebra  es un queso blanco y medio duro semejante al 

Mozzarella, pero de sabor mucho más suave. Es típico principalmente de 

la región de Valles Centrales en el estado de Oaxaca, su lugar de 

procedencia, donde fue primeramente elaborado. 

 

Se conoce como quesillo o queso de hebra cuando está formado como 

una pelota, su aspecto es un poco inusual debido a su proceso de 

producción; al cuajarse se forman muchas hebras, las mismas que se 

juntan en tiras largas que se entrelazan para hacer una bola de queso. 

Este queso se deshebra y se funde muy fácilmente.  

 

Es tierno y de color blanco; su sabor puede ser desde desabrido hasta 

mantecoso y dulce, la cabaña ganadera utilizada en la obtención de leche 

para la elaboración de este queso resulta bastante heterogénea, con 

ganado de origen criollo y rebaños de distintas razas puras de origen 

europeo, se elabora con leche de vaca, con leche entera permite obtener 

un quesillo de sabor más apreciado, mientras que con leche descremada 

http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Queso/Quesos_del_mundo/Italia/Mozarella.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/L/LE/Leche.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/L/LE/Leche.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/L/LE/Leche.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/L/LE/Leche.htm
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se obtiene un quesillo de sabor notable únicamente para los paladares 

conocedores.  

 

La gran mayoría de elaboraciones de queso Oaxaca o de hebra, se hacen 

a partir de leche cruda, el proceso de producción es complicado e implica 

en ocasiones estirar el queso en tiras largas y luego enrollarlo para hacer 

una pelota de los hilos de queso, se pueden hacer rollos más pequeños 

de distinto peso. 

 

El quesillo es un derivado lácteo que se obtiene mediante una técnica 

cuidadosa de elaboración para darle una consistencia elástica, misma que 

se puede moldear hasta darle una forma redonda y trenzada, la leche 

cuajada se fermenta y es sometida a altas temperaturas hasta volverse un 

queso uniformemente elástico que puede ser estirado a una forma 

redonda, este queso se elabora de leche de vaca, y pertenece a la familia 

de quesos de “pasta hilada” en cuya tecnología la pasta hilada se acidifica 

hasta alcanzar un pH de 5.3 y con este procedimiento se moldea. El 

moldeado puede hacerse al estirar las hebras y trenzado de las correas, o 

bien ponerla en un molde y formar rectángulos, en este último caso se 

llama queso asadero. 

 

Su elaboración requiere de destreza y conocimiento, puesto que presenta 

ciertos puntos críticos cuyo control es indispensable, por ejemplo, la 

acidez adecuada de la leche, la acidificación de la cuajada, la 

determinación del punto de hebra y el amasado de la pasta con agua 

caliente (65º a 70º OC) o malaxado, y luego el enfriado de las hebras con 

agua a 4ºC39. 

                                                           
39http://www.bedri.es/Comer_y_beber/Queso/Quesos_del_mundo/Mejico/Quesillo_Oaxaca.ht
m 

http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/L/LE/Leche.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CU/Cuajada.htm
http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes/C/CU/Cuajada.htm
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LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

La provincia de Zamora Chinchipe,  Se encuentra ubicada  en la región 

sur de la Amazonía ecuatoriana, localizada entre los meridianos de 79º 

30` 07” W y 78º 15` 07” W de longitud Oeste y los paralelos 3º 15` 12” S y 

5º 05`12” S de latitud Sur, en la región Sur de la Amazonía Ecuatoriana, 

tiene 10.556 Km2 de superficie, equivalente al 4.4% de la superficie total 

del país,  está constituida por nueve cantones y  parroquias. 

 

Condiciones demográficas: 

En esta provincia la población crece en forma acelerada por la llegada de 

colonos, en especial de Loja. La población es blanca y ha formado 

pueblos prósperos. Ocupan esta región, los mestizos, los saraguros los 

shuar y los negros. 

La población es marcadamente rural, ya que una gran parte de los 

habitantes  viven en el campo o en la selva. 

Límites: 

Norte: Con la provincia de Morona Santiago 

Sur: Con la República del Perú 

Este: Con la República del Perú 

Oeste: Con las provincias del Azuay y Loja 

Su capital es la ciudad de Zamora  localizada al sur oriente del Ecuador a 

una distancia de 724 km desde Quito la capital del país, denominada 

también “Zamora Ciudad de aves y Cascadas”. 

Este territorio de la Patria tiene zonas que se encuentran entre los 1000 y 

3000 msnm. 

 

EL CANTON YANZATZA 

El cantón Yantzaza, es un cantón en la provincia de Zamora Chinchipe, 

Ecuador. El origen de su nombre lo debe a la presencia del Valle de 

Yantzaza y a sucabecera cantonal. Al igual que Zamora, limita con la 
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mayoría de cantones restantes a excepción de Chinchipe, Palanda y 

Nangaritza.  

Historia  

El cantón se creó por ley publicada en el Registro Oficial No. 388 del 26 

de febrero de 1981, con algunas imprecisiones en sus límites con la 

provincia de Morona Santiago, para dividir la parroquia Yantzaza del 

cantón Zamora. 

Información general  

A pesar de no ser uno de los primeros cantones, desde su creación 

Yantzaza se ha destacado por su vertiginoso desarrollo y relevante 

importancia. 

El cantón posee una importancia turística todavía sin explotar, por ser la 

entrada principal a la Cordillera del Cóndor. 

Yantzaza es el principal centro económico, comercial, y la segunda ciudad 

más poblada de la provincia. Se encuentra ubicada en la ribera del río 

Zamora, sobre el famoso Valle de Yantzaza o Valle de las Luciérnagas, a 

43 kilómetros de la ciudad de Zamora. El origen de su nombre proviene 

del shuar Yanzatza que significa "valle de las luciérnagas", debido a la 

constante presencia de estos insectos en el lugar. En las afueras y 

alrededores de la ciudad se desarrolla una actividad ganadera de forma 

intensiva que abastece el mercado local y nacional. 

La actividad hotelera se ve reflejada en la presencia de varios hoteles 

como son: Hotel Inca, Amazonas, Yanku, Central. 

Se puede degustar la gastronomía popular en varios restaurantes como 

son: Restaurante El Ejecutivo y Mi Zambo. 

Población.- 7569 habitantes. Hombres 3800 y mujeres 3769, 

equitativamente distribuidos. 

PEA.- 2611 habitantes. 

Actividad económica.- Son habitantes dedicados a la agricultura, la 

ganadería y  la manufactura, más el empleo público.  

Estratos Sociales.- Se caracterizan como finqueros y mineros de medio y 
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alto valor económico. 

Grupos Étnicos.- mestizos. 

Estructura de Poder.- Están administrados por un gobierno de régimen 

municipal, son católicos y protestantes y más, mantienen la organización 

en los barrios, las cooperativas y otras   de similar característica tipo 

escuelas, directorio de aguas, padres de familia y otros organismos 

parroquiales. 

Actores Sociales.- Están representados en cooperativas, iglesias, 

catequistas y organismos asociados y federados de la parroquia urbana.    

  

Tipo de Asentamiento.- Cabecera cantonal integrado por colonos. 

Acceso.- Terrestre. 

Transporte.- Público y privado. 

Estado de la Vía.- Regular. 

Infraestructura de Salud.- Índice de desarrollo en salud 52.66.  

Infraestructura de Vivienda y Servicios Básicos.- Habitaciones 

construidas con techos de zinc, teja y paredes de ladrillo y cemento 

armado. Índice de desarrollo en vivienda 54.89, luz eléctrica 69.50, 

alcantarillado 45.36, agua potable 36.51, recolección de basura 54.74 y 

eliminación de excretas 76.8. 

Infraestructura de Educación.- Años de escolaridad 6.22, analfabetismo 

8.89 e Índice de desarrollo educativo 54.78. 

Infraestructura de Comercio, Finanzas y Seguridad Pública.- Las 

actividades comerciales en las tiendas, mercados, bares y cantinas  son 

eminentemente de carácter informal, las finanzas proceden de 

cooperativas de ahorro y crédito locales y la seguridad pública lo 

administra la jefatura política y la policía local. 

Seguridad Social.- Cuentan con los programas asistenciales públicos 

tipo bono de la solidaridad y otros. Incidencia de la pobreza 60.8. 

Incidencia de la indigencia 9.8. 
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Tenencia de la Tierra.- Los predios rurales se encuentran escriturados. 

Uso del Suelo.-  Los sistemas productivos ganaderos y mineros son 

medianos. 

Área Protegida.- Parque Nacional Podocarpus. 

División política  

El cantón está dividido políticamente en tres parroquias, una parroquia 

urbana y dos rurales que son: 

•    Chicaña 

•    Los Encuentros 

•    Yanzatza40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40http://www.zamorachinchipe.gob.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemi
d=90 

http://www.zamora/
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes generales del proyecto de inversión 

Se entiende por sistema productivo la forma o manera como un conjunto 

de elementos humanos, físicos y mecánicos, interrelacionados y 

estructurados, desempeñan la función de producir bienes y/o servicios 

para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

2.2. Alternativas de inversión 

En los sistemas económicos, se tiende por proceso de inversión a la 

actividad que consiste en asignar los recursos económicos a fines 

productivos, mediante la formación bruta de capital fijo, con el propósito 

de recuperar con creces los recursos asignados. Sacrificando el consumo 

presente, ahorrando e invirtiendo, en aras de una expectativa de un 

mayor consumo futuro. 

Proyecto de inversión se entiende que es una propuesta documentada y 

analizada técnica y económicamente, destinada a una futura unidad 

productiva, que prevé la obtención organizada de bienes o servicios para 

satisfacer necesidades físicas, psicosociales de una comunidad, en un 

tiempo y espacio definidos. 

 

2.3. Proyecto de Inversión 

El concepto de proyecto está relacionado de acuerdo al ámbito de 

desarrollo y la perspectiva que adopte el proyectista en un determinado 

trabajo. En primera instancia, debe saber qué tipo de estudio está por 

realizar, por ejemplo, si es un Proyecto de Inversión. 

Los proyectos surgen de las necesidades individuales y colectivas de las 

personas. Son las personas las que importan, son sus necesidades las 
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que deben ser satisfechas a través de una adecuada asignación de 

recursos, teniendo en cuenta la realidad social, cultural y política en la que 

el proyecto pretende desarrollarse. 

 

2.4. Estudio del Mercado 

El mercado puede ser un lugar físico y también se refiere a las 

transacciones de un cierto tipo de bien o servicio, en cuanto a la relación 

existente entre la oferta y la demanda de los mismos 

El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las 

transacciones comerciales. Por una parte se trata de un lugar físico 

especializado en las actividades de vender y comprar productos y en 

algunos casos servicios.  

En este lugar se instalan distintos tipos de vendedores para ofrecer 

diversos productos o servicios, en tanto que ahí concurren los 

compradores con el fin de adquirir dichos bienes o servicios. Aquí el 

mercado es un lugar físico.  

 

2.5. Análisis de los proyectos derivados de las necesidades de 

mercado local 

Dentro de este parámetro se analizó diversas alternativas de proyectos 

según las necesidades del mercado local la que permitió tener diversas 

propuestas y así conocer el tipo de muestra que existe en nuestra 

localidad con el fin de tener un mayor conocimiento de las características, 

preferencias y necesidades que tiene la comunidad. 
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2.6. Estudio de mercado real 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis 

de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. 

Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios lanzar un nuevo 

producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse 

a nuevos mercados. 

2.7. Segmentos del Mercado 

En síntesis, la segmentación del mercado se puede definir como, "el 

proceso mediante el cual, una empresa subdivide un mercado en 

subconjuntos de clientes de acuerdo a ciertas características que le son 

de utilidad. El propósito de la segmentación del mercado es la de alcanzar 

a cada subconjunto con actividades específicas de mercadotecnia para 

lograr una ventaja competitiva". 

2.8. La Demanda 

Se refiere como al conjunto de mercancías o servicios, ofrecidos a un 

cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores  a mayor 

volumen están dispuestos a adquirir en estas consecuencias.- En este 

punto interviene la variación que se da por efecto de los volúmenes 

conocidos. 

A mayor volumen de compra se debe obtener un menor precio; es bajo 

estas circunstancias como se satisfacen los consumidores frente a la 

oferta de los vendedores. 

 

2.9. Demanda Insatisfecha: 

Se llama demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha sido 

cubierta en el mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por 
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el Proyecto; dicho de otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la 

demanda es mayor que la oferta. 

Demanda de espacio que el mercado no puede satisfacer por razones 

diversas, como problemas de precio, disponibilidad del espacio suficiente 

para cubrir necesidades, localización no adecuada41. 

2.10. Las 4P del Mercado 

2.10.1. Producto 

El servicio como producto y la comprensión de las dimensiones de las 

cuales está compuesto es fundamental para el éxito de cualquier 

organización de marketing de servicios. Como ocurre con los bienes, los 

clientes exigen beneficios y satisfacciones de los productos de servicios. 

Los servicios se compran y se usan por los beneficios que ofrecen, por las 

necesidades que satisfacen y no por sí solos42. 

2.10.2. Precio  

Las decisiones sobre precio son de una importancia capital en la 

estrategia de marketing tanto para las de consumo como para servicios. 

Como ocurre con los demás elementos de la mezcla de marketing, el 

precio de un servicio debe tener relación con el logro de las metas 

organizacionales y de marketing. 

2.10.3. Promoción  

La promoción en los servicios puede ser realizada a través de cuatro 

formas tradicionales, de tal manera de poder influir en las ventas de los 

servicios como productos. Estas formas son:   

a) Publicidad: definida como cualquier forma pagada de presentación no 

personal y promoción de servicios a través de un individuo u organización. 

 

b) Venta personal: definida como la presentación personal de los servicios 

en una conversación con uno o más futuros compradores  con el 

propósito de hacer ventas. 

                                                           
41 http://es.scribd.com/doc/63155301/Demanda-Insatisfecha 
42 http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id11.html 
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c) Relaciones Públicas: definida como la estimulación no personal de 

demanda para un servicio obteniendo noticias comercialmente 

importantes acerca de éste, en cualquier medio u obteniendo su 

presentación favorable en algún medio que no esté pagado por el 

patrocinador del servicio. 

d) Promoción de ventas: actividades de marketing distintas a la 

publicidad, venta personal y relaciones públicas que estimulan las 

compras de los clientes y el uso y mejora de efectividad del distribuidor. 

2.10.4. Publicidad  

 

a. Utilizar mensajes claros sin ambigüedades.  

b. Destacar los beneficios de los servicios.  

c. Sólo prometer lo que se puede dar.  

d. Publicidad para los empleados.  

e. Obtener y mantener la colaboración de los clientes en el proceso de 

producción del servicio.  

f. Crear comunicación verbal.  

g. Dar pistas tangibles (símbolos, temas, formatos, etc.)  

h. Dar continuidad a la publicidad.  

i. Eliminar la ansiedad después de la compra. 

2.10.5. Promoción De Ventas 

Finalmente la promoción de ventas es un elemento de la combinación de 

promoción en una organización de servicios. Los programas 

promociónales más efectivos son aquellos que se ajustan a toda la 

estrategia promocional y se consideran a su vez como un elemento en la 

estrategia general de marketing. 

2.10.6. Plaza  

Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, 

tienen interés en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal, 
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sitio, entrega, distribución, ubicación o cobertura). Es decir, cómo ponen a 

disposición de los usuarios las ofertas y las hacen accesibles a ellos. La 

plaza es un elemento de la mezcla del marketing que ha recibido poca 

atención en lo referente a los servicios debido a que siempre se la ha 

tratado como algo relativo a movimiento de elementos físicos43. 

 

3. La Oferta 

Evaluación del negocio Situación financiera Aspectos legales Análisis de 

la competencia Evaluación del producto o servicio Posicionamiento. El 

estudio de la oferta, consiste en conocer los volúmenes de producción y 

venta de un determinado producto o servicio, así como saber, el mayor 

número de características de las empresas que los generan. Durante el 

proceso de recolección de datos, es frecuente que las organizaciones 

eviten dan información sobre sí mismos, por lo que hay necesidad de 

prever ciertos procedimientos o técnicas para obtener los datos o 

información que se requiere. Por ello, lo primero es determinar el número 

de productores y oferentes que intervienen en el área de influencia, es 

decir, nuestra competencia. 

4. Canales de Comercialización 

Los canales de comercialización cumplen con la función de facilitar la 

distribución y entrega de nuestros productos al consumidor final. Los 

canales de comercialización pueden ser directos o indirectos. 

5. Estudio Técnico 

Consiste  en conocer, aprender y aplicar las partes técnicas que se 

emplean al realizar un estudio técnico dentro de la evaluación de un 

                                                           
43 http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id11.html 
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proyecto y así también comprende todo lo que tiene que ver con el 

funcionamiento y operatividad del propio proyecto.  

5.1. Tamaño del proyecto 

El tamaño es definido como la capacidad de producción de bienes y 

servicios medidos en un periodo de tiempo definido y ofrecidos en el 

mercado44.  

Al tamaño se le pueden distinguir tres tipos de capacidades: 

 Capacidad de Diseño: Cantidad máxima de producción en 

condiciones ideales. 

 Capacidad Instalada: (los recursos como maquinarias, equipos, 

tecnología, personal, etc.) con que contamos como empresa. 

 Capacidad Utilizada: Fracción de capacidad instalada que se está 

empleando o lo que realmente utilizaremos de nuestros recursos en la 

producción de los bienes o servicios proyectados. 

5.2. Localización del proyecto 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil 

para determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión 

acerca de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios 

económicos, sino también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, 

sociales, entre otros. Por lo tanto el objetivo más importante, 

independientemente de la ubicación misma, es el de elegir aquel que 

conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto entre las 

alternativas que se consideren factibles. 

                                                           
44  PASACA, Manuel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, pág. 33-64 
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De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, 

el estudio de localización se ha subdividido en dos partes: 

Macrolocalización y Microlocalización. 

5.3. Ingeniería del proyecto 

Está orientado a buscar una “función de producción” que optimice la 

utilización de los recursos disponibles para la elaboración del bien o 

servicio. 

El estudio de factibilidad se basará en la documentación técnica del 

proyecto elaborado a nivel de Ingeniería Básica, equivalente al proyecto 

técnico45. 

 

5.3.1. Tecnología 

La solución tecnológica de un proyecto influye considerablemente sobre el 

costo de inversión, y en el empleo racional de las materias primas y 

materiales, consumos energéticos y la fuerza de trabajo. El estudio de 

factibilidad debe contar con un estimado del costo de la inversión. 

 

5.3.2. Equipos 

Las necesidades de maquinarias y equipos se deben determinar sobre la 

base de la capacidad de la planta y la tecnología seleccionada. La 

propuesta se detallará a partir de: valor del equipamiento principal, 

fuentes de adquisición, capacidad y vida útil estimada. 

 

                                                           
45  PASACA, Manuel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, pág. 33-64 
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5.3.3. Obras de Ingeniería civil 

Los factores que influyen sobre la dimensión y el costo de las obras 

físicas son el tamaño del proyecto, el proceso productivo y la localización. 

Se requiere una descripción resumida de las obras manteniendo un orden 

funcional, especificando las principales características de cada una y el 

correspondiente análisis de costo, así como él: valor de las obras de 

Ingeniería civil (complejidad de la ejecución), depreciación y años de vida 

útil. 

 

5.3.4. Análisis de insumos 

Se deben describir las principales materias primas, materiales y otros 

insumos nacionales e importados necesarios para la fabricación de los 

productos, así como el cálculo de los consumos para cada año y la 

determinación de los costos anuales por este concepto, los que 

constituyen una parte principal de los costos de producción. 

5.3.5. Servicios públicos 

La evaluación pormenorizada de los servicios necesarios como 

electricidad, agua, vapor y aire comprimido, constituyen una parte 

importante en el estudio de los insumos. Es necesario detallar el cálculo 

de los consumos para cada año y la determinación de los costos anuales 

por este concepto. 

5.3.6. Mano de obra 

Una vez determinada la capacidad de producción de la planta y los 

procesos tecnológicos que se emplean, es necesario definir la plantilla de 

personal requerido para el proyecto y evaluar la oferta y demanda de 

mano de obra, especialmente de obreros básicos de la región, a partir de 
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la experiencia disponible y atendiendo a las necesidades tecnológicas del 

proyecto. Mediante estos estudios se podrá determinar las necesidades 

de capacitación y adiestramiento a los diferentes niveles y etapas. Al 

tener definidas las necesidades de mano de obra por funciones y 

categorías, se determina en cada una de ellas el número total de 

trabajadores, los turnos y horas de trabajo por día, días de trabajo por 

año, salarios por hora, salarios por año, etc. 

6. Registros, Permisos de funcionamiento y Patentes 

Se describe como los requisitos que son necesarios para que el proyecto 

a implementar pueda incluir de manera legal en la sociedad y comience 

sus operaciones con los permisos requeridos por las autoridades 

pertinentes46. 

 

7. Descripción física del proyecto, planos de la obra civil 

En este punto tenemos los planos la ubicación del restaurante,  el croquis 

y el presupuesto de la obra civil. 

8. Estudio Administrativo Legal 

Representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de 

negocios, ya que si la estructura administrativa es efectiva las 

probabilidades de éxito son mayores47.    

Para hacer el estudio se debe empezarse por elaborar un organigrama de 

la empresa, asignar funciones y responsabilidades, dicho estudio debe 

incluir también una descripción detallada de los costos administrativos 

acompañado de cifras, el aspecto legal de la empresa, nombrando razón 

                                                           
46  PASACA, Manuel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, pág. 33-64 
47  PASACA, Manuel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, pág. 33-64 
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y objeto social, los permisos que requiere y los trámites de constitución 

necesarios48. 

9. Organización legal 

La administración le corresponde al empresario(a) individual, el que 

puede otorgar poderes a otras personas para que representen a la 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y firmen los contratos 

que sean necesarios para operar a su nombre. 

Una Sociedad es un contrato en que dos o más personas se unen o 

asocian para desarrollar una actividad determinada, en este tipo de 

organización los socios/socias se reparten las ganancias y asumen los 

riesgos o pérdidas en conjunto, en proporción a sus aportes o en forma 

que determinen los Estatutos de la Sociedad. 

10. Estructura Organizacional 

Estructura organizacional es el conjunto de las funciones y de las 

relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad 

debe cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad. La estructura 

organizacional, es el marco en el que se desenvuelve la organización, de 

acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y 

controladas, para el logro de objetivos. Desde un punto de vista más 

amplio, comprende tanto la estructura formal (que incluye todo lo que está 

previsto en la organización), como la estructura informal (que surge de la 

interacción entre los miembros de la organización y con el medio externo 

a ella) dando lugar a la estructura real de la organización49. 

 

                                                           
48 Estudio Administrativo Legal. Edwin Palacio Master Finanzas - IE 
http://www.trabajo.com.mx/estudio_administrativo_y_estrategia_de_produccion.htm 
 
49  PASACA, Manuel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, pág. 33-64 

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=BisCp2dqZT42RDYrC2gX-xKHOB93uko4C3eDd8BfAjbcBoNEZEAEYASCMl48CKAQ4AFDe_qbgA2DbAaAB68X97QOyARJ3d3cudHJhYmFqby5jb20ubXi6AQoxMjB4NjAwX2FzyAEB2gFPaHR0cDovL3d3dy50cmFiYWpvLmNvbS5teC9lc3R1ZGlvX2FkbWluaXN0cmF0aXZvX3lfZXN0cmF0ZWdpYV9kZV9wcm9kdWNjaW9uLmh0beABAoACAakCE9CqcRs2tj7IAo3_viKoAwHIAx_oAwzoA6EG9QMAAADE9QMAAAAQiAYB&num=1&cid=5Gh8jopLGFqPA9xqNwxcNyC2&sig=AOD64_3Dj_71HNrJyVVBqBn7PEnKYtX_lQ&client=ca-pub-6243645040603087&adurl=http://www.ie.edu/home/degreeprograms/subhome_masters8.php%23%3Fns_campaign%3D_100601_ppc_google_marketing_masters_mastersfinancees_christophercurme_espanol_busqueda_texto%26ns_mchannel%3Dppc%26ns_source%3Dgoogleespana%26ns_linkname%3D_100601_ppc_google_marketing_masters_mastersfinancees_christophercurme_espanol%26ns_fee%3D1%26idc%3D%7B9205e618-e872-df11-85b2-005056b4150f%7D&nm=24&nx=27&ny=27&nh=1&clkt=1602&jca=4389
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11. Principios de una organización: 

Eficiencia: una estructura organizativa es eficiente si facilita la obtención 

de los objetivos deseados con el mínimo coste posible50. 

La organización formal: es el modo de agrupamiento social que se 

establece de forma elaborada y con el propósito de establecer un objetivo 

específico. Se caracteriza por las reglas, procedimientos y estructura 

jerárquica que ordenan las relaciones entre sus miembros. 

La organización informal: son las relaciones sociales que surgen de 

forma espontánea entre el personal de una empresa. La organización 

informal es un complemento a la formal si los directores saben y pueden 

controlarla con habilidad.   

12. Manual Orgánico Funcional 

El manual de organización, es un instrumento de trabajo necesario para 

normar y precisar las funciones del personal que conforman la estructura 

organizativa, delimitando a su vez, sus responsabilidades y logrando 

mediante su adecuada implementación la correspondencia funcional entre 

puestos y estructura. 

13. Organigrama Estructural y Funcional 

El organigrama tiene alcances mayores y otros propósitos, por ejemplo, 

para relaciones públicas, para formación de personal, fiscalización e 

inspección de la organización, evaluación de la estructura, reorganización, 

evaluación de cargos, entre otros51. 

                                                           
50 Estructura Organizacional. Universidad de Champagnat - Portal de estudiantes de recursos 

humanos | Teoría de la organización http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/la-
estructura-organizacional.htm 

51 Organigrama estructural. San Luisfer  http://admluisfernando.blogspot.com/2008/04/iii-
estudio-legal-y-administrativo.html 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/la-estructura-organizacional.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/la-estructura-organizacional.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/adm/teoriaadministrativa.htm
http://www.blogger.com/profile/15915387142177758206
http://admluisfernando.blogspot.com/2008/04/iii-estudio-legal-y-administrativo.html
http://admluisfernando.blogspot.com/2008/04/iii-estudio-legal-y-administrativo.html
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14. Finalidad Del Organigrama 

Representa las diferentes unidades que constituyen la compañía con sus 

respectivos niveles jerárquicos. 

Refleja los diversos tipos de trabajo, especializados o no, que se realizan 

en la empresa debidamente asignados por área de responsabilidad o 

función. 

Muestra una representación de la división de trabajo, indicando: 

 Los cargos existentes en la compañía. 

 Como estos cargos se agrupan en unidades administrativas. 

 Como la autoridad se le asigna a los mismos. 

15. Estudio Financiero 

Analizar la viabilidad financiera de un proyecto. Se sistematiza la 

información monetaria de los estudios precedentes y se analiza su 

financiamiento con lo cual se está en condiciones de efectuar su 

evaluación. 

16. Inversiones de Proyecto 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones 

de la empresa, con excepción del capital de trabajo. 

Se entiende por activo tangible (que se puede tocar) o fijo, a los bienes 

propiedad de la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, 

mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros. Se le llama fijo 

porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin que ello 

ocasionara problemas a sus actividades productivas (a diferencia del 

activo circulante) 
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17. Inversiones en activo fijo 

Son las inversiones realizadas en bienes tangibles que se utilizarán en el 

proceso de transformación de insumos o sirven de apoyo a la operación 

normal del proyecto52. 

Se trata básicamente de recursos naturales, terrenos, obras civiles, 

equipos e instalaciones, infraestructura de servicios de apoyo, etc. 

A los efectos contables, estarán sujetos a depreciación y amortización 

(salvo los terrenos) 

18. Inversiones en activos intangibles 

Son las inversiones realizadas sobre activos constituidos por servicios o 

derechos adquiridos, se encuentran comprendidos los gastos de 

organización, las patentes y licencias, los gastos de puesta en marcha, 

capacitación, sistemas de información, etc. 

19. Inversiones en capital de trabajo 

Se trata del conjunto de recursos, constituidos por activos corrientes, 

utilizados para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo (para una capacidad y tamaño determinados). 

20. Fuentes de financiamiento 

Identificar las fuentes de recursos financieros necesarios para la ejecución 

y operación del proyecto, y asegurar los mecanismos a través de los 

cuales fluirán esos recursos hacia los usos específicos. 

Son todos aquellos recursos que determinada empresa puede generar 

por si misma o bien, a través de la obtención de créditos provenientes de 

diversas instituciones de acuerdo con garantías y plazos que entre sí 

                                                           
52 PASACA, Manuel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, pág. 33-64. 
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convengan, con el propósito de desarrollar actividades comerciales, 

industriales, artesanales, agropecuarias y otras. 

 

21. Recursos propios 

Son las aportaciones personales empleadas por los propios productores, 

sin tener necesidad de acudir a otras personas o instituciones y ahorran 

con es tolos gastos financieros que conllevaría un crédito. 

 

22. Capital de productores 

Está integrado por aquellos recursos que los productores generan por si 

mismos (cosechas anteriores) 

23. Mano de obra familiar 

Está integrada por el aporte del esfuerzo humano del productor o de sus 

familiares.  

24. Recursos ajenos 

La mayoría de actividades productivas necesitan recursos provenientes 

de otras empresas o instituciones con el fin de sufragar necesidades de 

inversión, que no se tienen oportunamente.  

24.1. Bancarios 

Son los préstamos concedidos por los bancos del sistema financiero. La 

recepción de depósitos monetarios, depósitos a plazo y de ahorro, como 

también la emisión de bonos hipotecarios, constituyen los rubros 

importantes del giro normal de las operaciones pasivas de los bancos, 

luego estos fondos provenientes del público, se canalizan en forma de 

préstamos hacia los sectores interesados. 
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25. Líneas de créditos 

Se considera como un acuerdo informal entre el prestatario y el banco, 

respecto a la cantidad máxima de crédito que éste último podrá otorgar en 

un momento determinado. Sin embargo el banco no está obligado 

legalmente a conceder el crédito por la cantidad convenida. La mayor 

parte de los bancos pueden cumplir con lo dispuesto en el acuerdo 

informal. Por lo general las líneas de crédito se establecen por un período 

de un año. 

26. Otras modalidades financieras 

Entre ellas se mencionan las siguientes: Fomento de Hipotecas 

Aseguradas, Casas de Cambio, Instituto de Fomento Municipal y Crédito 

Hipotecario Nacional. Las cuales realizan las funciones de compra y venta 

de moneda extranjera, otorgan préstamos a cambio de una garantía 

hipotecaria, asistencia técnica, administrativa y financiera a las 

municipalidades y conceder préstamos prendarios y fiduciarios. 

27. Financiamiento 

El financiamiento se obtendrá de aportes de los miembros de la 

cooperativa, así como los créditos necesarios que les permita a los 

productores agenciarse de fondos. El financiamiento se obtiene por medio 

de fuentes internas y externas53. 

27.1. Fuentes internas 

Las fuentes internas las obtendrán de las actividades u operaciones de 

capital que realicen los asociados por medio de aportaciones y fuerza 

de trabajo. 

                                                           
53Fuentesdefinanciamiento.NeriEstuardoGuevaraGutiérrezhttp://es.scribd.com/doc/61973604/9
3/estudio-administrativo-legal 
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27.2. Fuentes externas 

Estarán integradas por los recursos económicos que la Cooperativa 

obtenga por medio de instituciones de crédito, financieras, ONG´s y otras 

entidades que le presten a la pequeña empresa, de los cuales es 

necesario agenciarse para cubrir la totalidad de la inversión de la 

propuesta. 

27.3. Plan de financiamiento 

Permite establecer la forma en la que se distribuirán los recursos, tanto de 

fuentes internas como externas. 

28. Costes 

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de 

un producto o la prestación de un servicio.- Al determinar el costo de 

producción, se puede establecer el precio de venta al público del bien en 

cuestión (el precio al público es la suma del costo más el beneficio). 

 El costo de un producto está formado por el precio de la materia prima, el 

precio de la mano de obra directa empleada en su producción, el precio 

de la mano de obra indirecta empleada para el funcionamiento de la 

empresa y el costo de amortización de la maquinaria y de los edificios. 

El análisis de los costos empresariales permite conocer qué, dónde, 

cuándo, en qué medida, cómo y porqué pasó, lo que posibilita una mejor 

administración del futuro. 

En otras palabras, el costo es el esfuerzo económico que se debe realizar 

para lograr un objetivo operativo (el pago de salarios, la compra de 

materiales, la fabricación de un producto, la obtención de fondos para la 

financiación, la administración de la empresa, etc.). Cuando no se alcanza 

el objetivo deseado, se dice que una empresa tiene pérdidas. 
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29. Ingresos54 

Como se puede ver entonces, el término ingresos se relaciona tanto con 

diversos aspectos económicos pero también sociales ya que la existencia 

o no de los mismos puede determinar el tipo de calidad de vida de una 

familia o individuo, así como también las capacidades productivas de una 

empresa o entidad económica. Los ingresos sirven además como motor 

para la futura inversión y crecimiento ya que, aparte de servir para 

mejorar las condiciones de vida, pueden ser utilizados en parte para 

mantener y acrecentar la dinámica productiva. Se genera así un flujo de 

elementos (que pueden ser o no dinero) que entra en constante 

movimiento y dinamismo.  

30. Proyecciones 

Proyección procede del latín proiectio y hace mención a la acción y efecto 

de proyectar (reflejar una imagen óptica amplificada sobre una pantalla, 

hacer visible sobre un cuerpo la figura o sombra de otro, idear o proponer 

el plan y los medios para hacer algo).La proyección también es aquello 

que se espera que consiga un proyecto en el futuro (“Nuestras 

proyecciones hablan de un crecimiento de las ventas del 10% en los 

próximos cinco años”) o el alcance de un hecho o de las cualidades de 

una persona (“Este jugador tiene una importante proyección 

internacional”, “El escándalo del congreso fue un hecho de proyección 

internacional”). 

                                                           
54 Principal: Introducción a la Contabilidad PGC de 1990; CAPÍTULO 3. Gastos e ingresos. 
Determinación del resultado del ejercicio Autores: Sotero Amador Fernández, Javier Romano 
Aparicio y Mercedes Cervera Oliver. http://www.contabilidad.tk/concepto-de-gastos-e-ingresos-
13.htm 
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31. Evaluación económica y financiera55 

Las inversiones y por lo tanto la producción de bienes y servicios, no 

deben hacerse como una aventura, sino que deben tener una sólida base 

en la que se apoyen. Esta base es la evaluación de proyectos; por 

supuesto antes de evaluar hay que formular de manera muy clara el 

proyecto. 

Uno de los aspectos más importantes de la formulación es el estudio de 

mercado, el cual debe describir las cantidades que se demandan así 

como otros datos básicos sobre proveedores, competencia, etc., sin 

embargo normalmente el que desarrolla proyectos no tiene la función de 

realizar esta actividad, ya que para ello generalmente existen personas o 

empresas expertas dedicadas a efectuar estudios de mercado56. 

El estudio económico determina los costos totales en que incurrirá el 

proyecto, clasificándolos en costos de producción, administración, de 

ventas, financieros, etc. 

Las inversiones que la empresa requiere son también de análisis en el 

estudio económico, las cuales son básicamente tres: inversiones en activo 

fijo (tangible), inversiones en activos intangibles, ambas sujetas a 

depreciación y amortización, e inversión en capital de trabajo. 

Ayuda mucho en el estudio económico, el desarrollo del punto de 

equilibrio, ya que presenta una idea de los costos, ingresos por ventas y 

costos total con base en el nivel de producción. Otro elemento importante 

a determinar aquí es la tasa mínima atractiva de rendimiento (TMAR), la 

cual dependerá de las fuentes de financiamiento. 

                                                           
55Evaluación económica y financiera de proyectos. Autor Ing. Cruz Lezama 
Osaín.http://www.monografias.com/trabajos55/evaluacioneconomicaproyectos/evaluacionecon
omica-proyectos2.shtml 
56 PASACA, Manuel, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, pág. 33-64. 
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Finalmente el estudio económico debe señalar los estados de resultados 

pro forma fundamentalmente el Estado de Ganancias y Pérdidas y el 

Balance General, pero es indispensable y será con el que se hará la 

evaluación económica EL FLUJO DE CAJA PROYECTADO. 

La evaluación económica viene a definir la rentabilidad del proyecto y 

para ello se utilizan fundamentalmente la Tasa Interna de Retorno (TIR) y 

el Valor Presente Neto (VPN), el cual considera un costo de capital o tasa 

de descuento (TMAR), y ambas técnicas suponen que las ganancias se 

reinvierten en su totalidad y que al reinvertirse ganan la misma tasa de 

descuento a la cual fueron calculadas. 

En un estudio financiero se define de dónde provienen los fondos, a 

dónde van, y cómo son recuperados. Se estudia también los costos y 

beneficios derivados de todas las fases del proyecto (especialmente en la 

construcción y operación). Asociado al origen y destino de los recursos: 

los riesgos involucrados. La Ilustración que muestra los principales 

actores en una organización, también ejemplifica las múltiples fuentes y 

fines de los recursos financieros, en donde no sólo hay que concentrarse 

en los esquemas que provengan de los "inversionistas" sino de todos los 

participantes. 

32. CASH FLOW (Flujo de Caja) 

La creciente complejidad del sistema contable basada en el devengo y 

utilizando únicamente el factor de liquidez, no permite de forma exacta 

determinar a priori los flujos de tesorería. Si tomamos en cuenta que en 

lugar del beneficio neto, es la tesorería la que realmente se utiliza para 

pagar los pasivos; reponer y ampliar el activo fijo material e inmaterial; y 

cubrir los dividendos, se puede entender que su medición y 

administración es importante en cualquier empresa compleja. 
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33. V.P.N. (valor presente neto) 

Es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a 

largo plazo.  El Valor Presente Neto permite determinar si una inversión 

cumple con el objetivo básico financiero: maximizar la inversión.  El Valor 

Presente Neto permite determinar si dicha inversión puede incrementar o 

reducir el valor de las PyMES.  Ese cambio en el valor estimado puede 

ser positivo, negativo o continuar igual.  Si es positivo significará que el 

valor de la firma tendrá un incremento equivalente al monto del Valor 

Presente Neto.  Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su 

riqueza en el valor que arroje el VPN.  Si el resultado del VPN es cero, la 

empresa no modificará el monto de su valor57. 

Es importante tener en cuenta que el valor del Valor Presente Neto 

depende de las siguientes variables: La inversión inicial previa, las 

inversiones durante la operación, los flujos netos de efectivo, la tasa de 

descuento y el número de periodos que dure el proyecto. 

34. T.I.R. (tasa interna de rendimiento) 

A pesar de ser un concepto básico en la economía de nuestras 

inversiones, no muchas personas la tienen en cuenta al invertir su dinero, 

ya sea en un depósito, como en otras inversiones más complejas, o 

incluso, en nuestra propia empresa. 

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

inversión está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual 

neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. Estos Valores 

VAN o VPN son calculados a partir del flujo de caja o cash flow anual, 

trayendo todas las cantidades futuras -flujos negativos y positivos- al 

presente. 

                                                           
57 El Valor Presente Neto –vpn.Autor:JOSEDIDIERVAQUIROC.http://pymesfuturo.com/vpneto.htm 
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La Tasa Interna de Retorno es un indicador de la rentabilidad de un 

proyecto, que se lee a mayor TIR, mayor rentabilidad. Por esta razón, se 

utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 

inversión. 

35. R.C / B. (relación coste / beneficio) 

También llamado "índice de rendimiento". En un método de Evaluación de 

Proyectos, que se basa en el del "Valor Presente", y que consiste en 

dividir el Valor Presente de los Ingresos entre el Valor Presente de los 

egresos.  

Si este Índice es mayor que 1 se acepta el proyecto; si es inferior que 1 

no se acepta, ya que significa que la Rentabilidad del proyecto es inferior 

al Costo del Capital. Relación de escaso Interés. Relación que se calcula 

una vez al mes. Se divide la cifra correspondiente a interés escaso (la 

cifra publicada entre los días 15 y 20 de cada mes) entre el volumen diario 

promedio en la Bolsa de Valores de Nueva York (volumen que se 

promedia una vez al mes).  

Cuando la relación es de aproximadamente 22 % o superior, es Alcista, 

ya que significa que hay demasiadas ventas con Interés escaso para el 

volumen actual, y por tanto muchas de ellas tendrán que verse obligadas 

a cubrirse, lo cual originará un movimiento ascendente en los Precios. 

Por lo general, una cifra inferior al 1% tiende a ser Bajista, pues indica 

que no hay mucho apoyo si los Precios bajan. 

36. P.R.I. (periodo de recuperación de la inversión) 

El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos 

que en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la 

hora de evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y 

aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un 
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indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo 

relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo58. 

37. P.E-IV Punto de Equilibrio en Función de la inversión de ventas 

Es difícil delimitar con exactitud si ciertos costos fijos sean menores se 

alcanzara más rápido el punto de equilibrio. Por lo general se entiende 

que los costos fijos sean aquellos que son independientes del volumen de 

producción; aunque algunos costos, como salarios y gastos de oficina, 

pueden asignarse a ambas categorías 

Es flexible en el tiempo, esto es, el equilibrio se calcula con unos costos 

dados, pero si estos cambian, también lo hace el punto de equilibrio. Con 

la situación tan inestable que existe en muchos países, esta  herramienta 

se vuelve práctica para fines de evaluación. 

El punto de equilibrio se puede calcular en forma gráfica, en forma 

matemática: como se describe a continuación: 

Los ingresos están calculados como el producto del volumen vendido por 

su precio, ingresos= P+Q. se digna por costos fijos a CF, y los costos 

variables se designa por CV. En el punto de equilibrio, los ingresos se 

igualan a los costos totales. 

38. P.E – CI (punto de equilibrio en función de la capacidad 

instalada) 

Se basa en la producción de  la planta, determina el porcentaje de 

capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su producción 

pueda generar ventas que permitan cubrir los costos; para su cálculo se 

aplica: 

 

                                                           
58PeriododerecuperacióndelainversiónPRI.Autor:JOSEDIDIERVAQUIROC.http://pymesfuturo.com/
pri.htm  

http://pymesfuturo.com/pri.htm
http://pymesfuturo.com/pri.htm
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39. C.A.S. (coeficiente de análisis de sensibilidad) 

Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variable que 

interviene en el proceso, las mimas que están sujetas a cambios por 

fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, 

siendo los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un 

incremento o disminución de los precio. Ahora bien lo preocupante es el 

impacto que tenga la rentabilidad del proyecto, siendo la finalidad del 

análisis de sensibilidad, medir en qué grado se altera la tasa de 

rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una 

variable, asimiento que el resto de variables permanezcan constantes.  

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible los cambios no 

afectan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es =l 1 no hay efecto sobre el proyecto.  
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f. Metodología 

Dentro de las metodologías que se utilizara  ayuda  a obtener información 

para la realización del tema será  la aplicación de algunos métodos como 

son: 

1.  Métodos 

1.1. Método deductivo.- Este método permitirá realizar de manera 

pertinente en lo que se refiere al planteamiento del problema enfocados 

en los puntos centrales que contienes un análisis central desde un punto 

de vista mundial, latinoamericano, nacional, local. 

1.2. Método Inductivo.- Este método  permitirá obtener información y 

obtener enunciados universales a través de la experiencia y a través de 

los fenómenos o hechos de la realidad a través de las herramientas 

principales que se aplican a la sociedad como es la de la encuesta. 

1.3. Método Matemático.- Este método será utilizado al momento de 

realizar los estudios económicos y financieros y la tabulación 

correspondiente de los resultados. 

1.4. Método Bibliográfico.- Mediante este método tenemos las fichas 

bibliográficas, libros, tesis, y apuntes para poder realizar las consultas que 

aportan con la información que se relacione con la investigación. 

 

2. Técnicas  

2.1. Encuestas.- Esta encuesta será aplicada a las familias del Cantón 

Yanzatza las cuales permitirá conocer las necesidades que requieren 

para implementar la misma. 

2.2. Entrevista.- Mediante la entrevista podemos obtener información 

proporcionada directamente de los responsables de las pequeñas 

queseras artesanales, con la información obtenida se podrá despejar las 

inquietudes referentes al tema, para luego hacer un ordenamiento, 
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procesamiento y descripción de toda la información recopilada y así poder 

presentar resultados satisfactorios. 

 

2.3. Observación de Campo.- Mediante esta técnica se procederá a la 

observación directa de las pequeñas fábricas artesanales en el cantón y 

de esta manera obtener información. 

3. Población y Muestra 

Según el Censo 2010, Ecuador tiene 14’483.499 habitantes, en la 

provincia de Zamora Chinchipe tenemos una población de 91.376 

personas, en el Cantón Yanzatza posee un total de 18.675 habitantes en 

el año 2010, la misma que se proyectará para el año 2013 con una tasa 

de crecimiento poblacional  la cual nos da como resultado 20.199 

personas las mismas que debemos dividirlas para 4 integrantes de cada 

familia para el presente estudio. 

4. Proyección de la tasa de crecimiento 2010-2018 

Cuadro N.- 1 

AÑO POBLACIÓN YANZATZA Familias /4 

2010 18.675 4.668 

2011 19.169 4.792 

2012 19.677 4.919 

2013 20.199 5.049 

2014 20.734 5.183 

2015 21.284 5.321 

2016 21.848 5.462 

2017 22.427 5.606 

2018 23.021 5.755 

Fuente: www.inec.gob.ec/ 

Elaboración: José Vicente Guayllas Medina 

http://www.inec.gob.ec/
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5. Fórmula para la proyección de la población: 

Pf = Población Final 

Po = Población Actual 

I = tasa de crecimiento poblacional 

r = constante 

n = número de años 

 

6. Calculo de la Proyección de Crecimiento de la Población ( 2010-

2018) 

18.675  

19.169 

 

20.199 

20.734 

21.284 

21.848 

22.427 
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23.021 

7. Calculo del tamaño de la muestra de la muestra: 

Formula: 

 

Z = nivel de confianza (1,96) 

P= Probabilidad a favor (0,5) 

q= probabilidad en contra (0,5) 

e= margen de error (0,05) 

n= tamaño muestral 

N= universo proyectado (5.049) del año 2013 por familias 

 

 

 

 

 

Con el objeto de tener información veraz y oportuna se aplicaran las 

encuestas en el Cantón Yanzatza. 

8. Proceso de desarrollo: 
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8.1. Diseñar una encuesta.- primeramente se diseña la encuesta para 

ser aplicada a los habitantes del Cantón Yanzatza.  

8.2. Aplicar, tabular, analizar.- Procedemos a analizar los datos 

obtenidos de la encuesta realizada. 

8.3. Segmentar y proyectar los resultados.- Es la determinación de 

todo el proceso, como también la determinación del mercado, se avaluara  

la obtención de datos, la  demanda y la  oferta., luego el estudio técnico, 

tamaño, localización,  inversiones, financiamiento. 
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g. Recursos y Presupuesto 

1. Recursos Humanos.- Aquí involucran todas las personas que 

intervienen en el trabajo de investigación, tanto actores internos como 

actores externos entre las cuales podemos citar las siguientes:  

 Aspirante/ Tesista 

 Director de tesis 

 Encuestadores 

 Propietarios de queseras 

2. Recursos Materiales.- A este punto se hace mención a todos los 

materiales que utilizaremos durante el proceso de la investigación en 

desde su inicio hasta la culminación del trabajo. 

 

 

3. Presupuesto 

Cuadro N.- 2 

INGRESOS EGRESOS 

APORTE VALOR DETALLE VALOR 

José Guayllas $ 1.650.00 Encuestador     $  100,00 

  Internet  $ 200,00 

  Impresión     $  200,00 

  Materiales de 

oficina 

    $  300,00 

  Gastos de 

movilización 

    $. 450,00 

  Imprevistos     $.   400,00 

TOTAL INGRESOS  $.1.650.00 TOTAL   

GASTOS 

    $.1.650,00 

Nota: El financiamiento de la tesis está financiado exclusivamente por el autor. 
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h. Cronograma de trabajo 

Cuadro N.- 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE LA 

INVESTIGACION 

 

AÑO 2013  

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diagnostico                     

Sondeo y Observación x x x                  

Elaboración del Proyecto de 

Tesis y trámite para su 

elaboración 

   x x x               

Investigación Bibliográfica, 

revisión de literatura, 

materiales y métodos 

      x x             

Estudio de mercado         x x x          

Investigación de campo, 

aplicación de instrumentos de 

recolección de información 

           x         

Presentación y análisis de la 

información 
            x        

Estudio técnico              x x      

Diseño de la planta y 

Ubicación Geográfica 
               x     

Estudio organizacional                 x    

Elaboración de la base legal                  x   

Elaboración de manual de 

Funciones y Organigramas 
                  x  

Informe Final                    x 
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ANEXO B.  

ENCUESTA 

Introducción.- La presente encuesta tiene como objetivo fundamental 

determinar las preferencias de los consumidores en cuanto tiene que ver con 

alternativas de alimentación en la ciudad de Yanzatza. Favor responder con 

responsabilidad y elocuencia previo a que la información obtenida guarde 

correspondencia con la realidad. 

Instrucción: Señale con una (X) la (s) alternativa(s) que respondan a la 

pregunta. 

1. ¿Su familia consume  queso? 

Si consume   (   )   No consume  (   ) 

Porque……………………………………………………………………………… 

Si su respuesta fue afirmativa continúe con la encuesta caso contrario  

gracias por la atención prestada.  

2. ¿Con que  frecuencia consumen el  queso? 

Siempre   (   )   Casi nunca  (   ) 

Casi siempre   (   )   Nunca   (   ) 

3. ¿Qué tipo de queso prefieren  consumir? 

Queso fresco   (   ) 

Queso Maduro  (   ) 

4. ¿Qué cantidad en libras compra usted y su familia semanalmente, cada 

vez que lo hace? 

1libra    (   )  2 libras   (   ) 

3 libras   (   )  4 libras   (   ) 

5. ¿De los siguientes rangos 

de precios, cuánto gasta aproximadamente en su compra? 

$ 2,00    (   )   $ 4,00   (   ) 

$ 6,00    (   )   $ 8,00   (   ) 

6. ¿Cuál de las siguientes marcas de queso son sus favoritas? 

Kiosco    (   )   Alpina   (   ) 

Gonzales   (   )   Rey queso  (   ) 

Holandesa   (   )   Gloria   (   ) 

Salinerito   (   )   Otros   (   ) 

7. ¿Dónde realiza su compra? 

Tienda    (   )   Supermercado (   ) 

Mercado de Víveres  (   )   Feria libre  (   ) 

8. ¿Cuáles son las características del producto que considera  más 

importante al momento de elegir la marca a consumir? 

Sabor    (   )    Marca   (   ) 

Calidad   (   )    Presentación  (   ) 

Precio    (   )   Textura  (   ) 
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9. ¿Si un emprendedor  del Cantón Yanzatza produce quesos de hebra, se 

convertiría usted en un consumidor de este producto, considerando 

que este  queso de hebra posee propiedades nutritivas muy abundantes 

en calcio y fácil de consumirla directamente o en platos especiales, su 

consistencia es alargada con facilidad de enrollado su sabor es 

incomparable.  

Si    (   )   No   (   ) 

Si respondió afirmativamente continúe caso contrario gracias. 

10. ¿Usted conoce o ha escuchado hablar de los quesos de hebra? 

Si conoce   (   )   No conoce  (   ) 

11. De las siguientes alternativas, ¿qué ubicación le gustaría, de una  

industria   con nuevo  tipo de producción de  quesos  de hebra,  se 

adaptaría  mejor a su  necesidad en la ciudad de Yanzatza? 

Barrio San Francisco  (   ) Barrio Piedra liza (   )  

Barrio Pita  (   ) Barrio San Antonio (   )  

Barrio la Delicia  (   ) BarrioelPanecillo  (   ) 

Barrio Reina del Cisne             (   )  Otros   (   )  

12. Entre las siguientes formas de pago, ¿cuál le ofrece mayor comodidad? 

Efectivo   (   )   Cheque  (   ) 

Tarjeta de crédito  (   )   Otras   (   ) 

13. ¿Por qué medios de información le gustaría conocer la oferta de un 

nuevo tipo de queso? 

Radio    (   )   Televisión  (   ) 

Internet   (   )   Gigantografías (   ) 

Prensa escrita              (   )   Otros   (   ) 

14. Si respondió radio, ¿Por qué medio local  le gustaría conocer la oferta 

de este nuevo tipo de queso? 

Radio Amazonas  (   ) Radio Romántica   (   ) 

Radio Integración  (   ) Radio la voz de Zamora  (   )  

15. De los siguientes  horarios, ¿Cuál le parece más adecuado para ser 

informado? 

05H00-18H00   (   ) 09H00-20H00    (   ) 

08H00-19H00   (   ) 10H00-22H00    (   ) 

16. Si respondió televisión, ¿Por qué medio le gustaría conocer la oferta de 

este nuevo tipo de queso? 

Televisión Católica (Los Encuentros) (   ) Teleamazonas          (   ) 

Tc Televisión                         (   )  EcotelTv            (   ) 

Si respondió prensa escrita, ¿Porque medio le gustaría conocer la oferta de 

este Nuevo tipo de queso? 

La Hora (Zamora)    (   ) El comercio  (   )  

Otras, 

¿Cuál?............................................................................................................... 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  C 

FORMATO DE ENTREVISTA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINSITRATIVA 

CARRERA DE INGENERIA EN BANCA Y FINANZAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PROPIETARIOS Y PRODUCTORES DE 

QUESOS FABRICADOS DE FORMA ARTESANAL DEL CANTON YANZATZA. 

OBJETIVO: 

Analizar la Producción y Comercialización de los quesos fabricados de forma 
artesanal  y su participación en las ventas del Cantón Yanzatza. 
 
1.- ¿Desde qué año se encuentra fabricando los quesos en la ciudad de 
Yanzatza? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…… 
 
2.- ¿En qué  lugares vende sus  productos en el cantón Yanzatza? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…… 
 
3.- ¿Quiénes son sus principales clientes? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…… 
 
4.- ¿Qué porcentaje se han incrementado sus ventas desde el año pasado  
      5,10% 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…… 
 
 
5.- ¿Aproximadamente cuántas  libras de queso  producen mensualmente? Y 
¿Cuántas destinan para la venta en la ciudad de Yanzatza? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO D 

ACTIVOS FIJOS 

ANEXO N°1 

VALOR DEL VEHÍCULO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. VALOR TOTAL 

1 Camión Cronos 3 Toneladas $ 16.990,00 $ 16.990,00 

TOTAL $ 16.990,00 

   Fuente: QMC 
   Elaboración: El Autor 
 

El vehículo fue cotizado en QMC MOTORS en la ciudad de Quito. 

 

ANEXO N°2 

VALOR DEL TERRENO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Terreno para la “Quesera  La Finca ”( 
hectáreas ) 

306 m2       18.000     18.000  

TOTAL 18.000 

Fuente: Cámara de la Construcción de  Zamora Chinchipe  

(Infraestructura mixta hormigón-estructura metálica) 

Elaboración: El Autor 

ANEXO N°3 

VALOR  DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

CANT Descripción  P.U. P.T. 

1 Cocina Industrial cubierta de lámina de acero inoxidable 4 

quemadores  

320,00 320,00 

1 Balanza electrónica digital. 98,21 98,21 
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1 Olla  de aluminio durable y ligero N° 40 80,00 80,00 

1    

6 Mandil contra altas temperaturas con logotipo blanco  

(Bata) 

20,00 120,00 

6 Cubre pelos blancos de tela  1,50 9,00 

1 Guante Quirúrgico caja   15,00 15,00 

6 Cubre bocas ( Mascarilla) 1,00 6,00 

3 Bote Lechero 280,00 280,00 

2 Recogedor de Cuajada 85,36 170,72 

1  Juego de Liras para cortar la Cuajada  123,12 123,12 

2 Rastrillos y agitadores 160,00 320,00 

1 PH – metro ( Potenciómetro ) D/BOLSILLO m. MARTINI- 
ITALI 

116,71 116,71 

1 Termómetro C/PROT.PLAS.P/LECHE 25,79 25,79 

2 Percha metálica 2 m de alto x 0,40m de fondo x 0,95 m de 
frente 5 pisos  

70,00 140,00 

1 Mesas de trabajo de acero inoxidable 480,00 480,00 

1 Equipo de Refrigeración Frigorífico para mantención de 
Quesos 

1.980,00 1.980,00 

3 Montacargas manual 380,00 380,00 

6 Anteojos de protección ( Gafas Protectoras)  3,00 18,00 

6 Botas Impermeables 4x4 blancos  7,37 44,20 

6 Casco contra impacto arseg blancos  5,58 33,48 

6 Guante Industrial de cuero   3,13 18,75 

1 Extintor CO2 BC 10 Lb.  46,42 46,42 

1 Cuchillo 3,00 3,00 

2 Cilindro Industrial con carga 45 kg 250,00 500,00 

300 Sellado  de fundas con impresiones A3 full color  en 
counche.  

0,62 185,00 

1 Tina quesera rectangular sencilla de 1,000 litros  3.522 3.522,00 

50 Fundas de 200  de 2  libras  de  7x11 punto rojo  ( 
Paquete)  

2,00 100,00 

1 Selladora de Fundas 2.500 2.500,00 

 TOTAL  12.615,40 

Fuente: Electrohogar, Almacenes Industrial Ochoa, Mediconf, Tecnoaustral, Metal 
Perforados, SOS Señales y Equipos de Seguridad, Graficas Velásquez, Vigusa , 
ECUAPACK  Proforma referencia N° 174, N°000171, N°002, N°6280, N°003, 
N°000000209, N°000116, N° 00055 
Elaboración: El Autor 
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La  información sobre maquinaria y equipo que se expone, se la obtuvo 

de facturas proforma hechas a empresa de la ciudad de Loja y Yanzatza, 

las cuales son  encargadas de distribuir este tipo  de equipo. 

 

ANEXO N°4 

VALOR  DE EQUIPO DE OFICINA 

CANT Descripción  P.U. P.T. 

1 TV LED.LG. 2.075,62 2.075,62 

1 Teléfono Panasonic KXTG4062LAT INAL  2 bases 

contestadoras 

69,64 69,64 

3 Ventiladores Tumbado Elect. Life TJ56A 35,70 107,10 

3 Lámparas  28,00 84,00 

 TOTAL  2.336,36 

Fuente: Electro hogar,  MARCIMEX S.A. Proforma referencia N° 174, N°22541, N°22546, 
N°22545, N°254  
Elaboración: El Autor. 

ANEXO N°5 

VALOR  DEL  EQUIPO DE CÓMPUTO 

CANT Descripción  P.U. P.T. 

1 Computadora 1TB-HD MONITOR 18.5"  1.071,72 1.071,72 

1 Portátil DELL INSPIRON C17-3537U 1.282,54 1.282,54 

1 Impresoras Epson L210  227,81 227,81 

 TOTAL  2.582,07 

Fuente: Empresa Master PC, Proforma  referencia N° 22541 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO N° 6 

VALOR DE MUEBLES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/U V/T 

Archivador 4 cajones   2 125,00 250,00 

Escritorio ejecutivos en uno    2 175,00 350,00 

Sillón ejecutivo  1 180,00 180,00 

Sillón economía 1 70,00 70,00 

Sillas para atención en oficina  - 

negras de metal   

5 19,00 95,00 

Estación de trabajo Me lamine 

mediano  

2 120,00 240,00 

Librero con 2 puertas  2 75,00 150,00 

TOTAL 1.495,20 

Fuente: Almacén Mueblería la Economía, Proforma referencia No.000000003 
Elaboración: El Autor 

 

Las adquisiciones en muebles, enseres, equipo de oficina entre otros 

activos necesarios para el funcionamiento normal de los servicios de la 

empresa, mismos que fueron cotizados en las ciudades de Loja y 

Yanzatza.  

ANEXO B 

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION 

ANEXO N°7 

VALOR DE LA MANO DE OBRA DIRECTA  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MENSUAL ANUAL 

Obrero 1 1 478,64 5.743,68 

Obrero 2 1 478,64 5.743,68 

Obrero 3 1 478,64 5.743,68 

Obrero 4 1 478,64 5.743,68 

TOTAL 22.974,72 

Fuente: Rol de Pagos de Remuneraciones 
Elaboración: El Autor  
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PROYECCIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS VALOR ANUAL 

1 22.974,83 

2 23.532,37 

3 24.511,31 

4 25.530,98 

5 26.593,07 

 
 

ANEXO N°8 

VALOR DE LA  MANO DE OBRA INDIRECTA  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MENSUAL ANUAL 

Chofer 1 400,00 6.252,36 

Bodeguero 1 340,00 5.510,64 

TOTAL 12.604,50 

Fuente: Rol de Pagos de Remuneraciones 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°9 

VALOR DE LA REMUNERACIONES EN EL ROL DE PAGOS 

ROL DE PAGOS 

"LA FINCA" 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO AÑO 1 

Secuenci
a. 

Nombr
es 

Cargo Ingresos  Egreso
s 

Total 
egresos 

Líquido a 
pagar 

      S.B. Décim
o 
tercer 
sueld
o 

Décim
o 
cuarto 
sueld
o 

Vacacion
es 

Fondos 
de 
Reserva 

IESS 
patronal 
12,15% 

Total 
Ingresos 

IESS 
person

al 
9,35% 

1   Gerente 450,00 37,50 26,50 18,75 - 54,68 587,43 42,08 42,08 545,35 

2   Secretaria/ 
Contadora 

340,28 27,94 26,50 13,97 - 40,74 444,43 31,35 31,35 413,08 

  785,28 65,44 53,00 32,72 - 95,41 1.031,85 73,42 73,42 958,43 

ROL DE PAGOS 

"LA FINCA" 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2 

Secuenci
a. 

Nombr
es 

Cargo Ingresos Total 
Ingresos 

Egreso
s 

Total 
egresos 

Líquido a 
pagar 

      S.B. Décim
o 
tercer 
sueld
o 

Décim
o 
cuarto 
sueld
o 

FONDOS 
DE 
RESERV
A 

Vacacion
es 

IESS 
patronal 
12,15% 

IESS 
person

al 
9,35% 

1   Gerente 450,00 37,50 26,50 37,50 18,75 54,68 624,92 42,08 42,08 582,85 

2   Secretaria 350,00 29,17 26,50 29,17 14,58 42,53 491,94 32,73 32,73 459,22 
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  800,00 66,67 53,00   33,33 97,20 1.116,87 74,80 74,80 1.042,07 

ROL DE PAGOS 

"LA FINCA" 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 1 

Secuenci
a. 

Nombr
es 

Cargo Ingresos Total 
Ingresos 
Para el 

trabajad
or 

Egreso
s 

Total 
egresos 
Para el 

Trabajad
or 

Líquido 
que 

recibe el 
Trabajad

or 

      S.B. Décim
o 
tercer 
sueld
o 

Décim
o 
cuarto 
sueld
o 

IESS 
patronal 
12,15% 

FONDOS 
DE 
RESERV
A 

Vacacion
es 

IESS 
person

al 
9,35% 

2   Obrero 1 340,00 28,33 26,50 41,31 - 14,17 436,14 31,79 31,79 404,35 

3   Obrero 2 340,00 28,33 26,50 41,31   14,17 436,14 31,79 31,79 404,35 

4   Obrero 3 340,00 28,33 26,50 41,31   14,17 436,14 31,79 31,79 404,35 

5   Obrero 4 340,00 28,33 26,50 41,31 - 14,17 436,14 31,79 31,79 404,35 

  1.360,0
0 

113,33 106,00 165,24 0,00 56,67 1.744,57 127,16 127,16 1.617,41 

ROL DE PAGOS 

"LA FINCA" 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE PERSONAL DE PRODUCCIÓN AÑO 2 

Secuenci
a. 

Nombr
es 

Cargo Ingresos Total 
Ingresos 

Egreso
s 

Total 
egresos 

Líquido a 
pagar 

      S.B. Décim
o 
tercer 
sueld
o 

Décim
o 
cuarto 
sueld
o 

Fondos 
de 
Reserva 

Vacacion
es 

IESS 
patronal 
12,15% 

IESS 
person

al 
9,35% 

1   Obrero 1 340,00 28,33 26,50 28,33 14,17 41,31 478,64 31,79 31,79 446,85 

2   Obrero 2 340,00 28,33 26,50 28,33 14,17 41,31 478,64 31,79 31,79 446,85 

3   Obrero 3 340,00 28,33 26,50 28,33 14,17 41,31 478,64 31,79 31,79 446,85 
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4   Obrero 4 340,00 28,33 26,50 28,33 14,17 41,31 478,64 31,79 31,79 446,85 

  1.360,0
0 

113,33 106,00 113,33 56,67 165,24 1.914,57 127,16 127,16 1.787,41 

ROL DE PAGOS 

"LA FINCA" 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO AÑO 1 

Secuenci
a. 

Nombr
es 

Cargo Ingresos  Egreso
s 

Total 
egresos 

Líquido a 
pagar 

      S.B. Décim
o 
tercer 
sueld
o 

Décim
o 
cuarto 
sueld
o 

Vacacion
es 

Fondos 
de 
Reserva 

IESS 
patronal 
12,15% 

Total 
Ingresos 

IESS 
person

al 
9,35% 

1   Chofer 400,00 33,33 26,50 16,67 - 48,60 525,10 37,40 37,40 487,70 

2   Bodeguero 340,00 28,33 26,50 14,17 - 41,31 450,31 31,79 31,79 418,52 

  740,00 61,67 53,00 30,83 - 89,91 975,41 69,19 69,19 906,22 

ROL DE PAGOS 

"LA FINCA" 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2 

Secuenci
a. 

Nombr
es 

Cargo Ingresos Total 
Ingresos 

Egreso
s 

Total 
egresos 

Líquido a 
pagar 

      S.B. Décim
o 
tercer 
sueld
o 

Décim
o 
cuarto 
sueld
o 

FONDOS 
DE 
RESERV
A 

Vacacion
es 

IESS 
patronal 
12,15% 

IESS 
person

al 
9,35% 

1   Chofer 400,00 33,33 26,50 33,33 16,67 48,60 558,43 37,40 37,40 521,03 

2   Bodeguero 350,00 29,17 26,50 29,17 14,58 42,53 491,94 32,73 32,73 459,22 

  750,00 62,50 53,00   31,25 91,13 1.050,37 70,13 70,13 980,25 
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ANEXO N°10 

VALOR DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA PROYECTADA 

Primer Año     

Descripción Medida Cantidad  ( Anual) Valor unitario  Valor total (Anual) 

Leche Litros 201.600 0,6000 120960 

Sal Gramos 45.360 0,0440 1996,23 

Cuajo Militros 20.160 0,0485 977,76 

Ácido Acético  Militros 10.080 0,0656 661,248 

        124595,24 

Segundo Año     

Descripción Medida Cantidad  ( Anual) Valor unitario  Valor total (Anual) 

Leche Litros 201.600 0,624960 125991,936 

Sal Gramos 45.360 0,04583934 2079,272465 

Cuajo Militros 20.160 0,0505176 1018,434816 

Ácido Acético  Militros 10.080 0,06832896 688,7559168 

        129778,40 

Tercer Año     

Descripción Medida Cantidad  ( Anual) Valor unitario  Valor total (Anual) 

Leche Litros 201.600 0,650958336 131233,2005 

Sal Gramos 45.360 0,047746257 2165,770199 

Cuajo Militros 20.160 0,052619132 1060,801704 

Ácido Acético  Militros 10.080 0,071171445 717,4081629 

        135177,18 

Cuarto Año     

Descripción Medida Cantidad  ( Anual) Valor unitario  Valor total (Anual) 

Leche Litros 201.600 0,678038203 136692,5017 

Sal Gramos 40.824 0,049732501 2030,279616 

Cuajo Militros 18.144 0,054808088 994,4379497 

Ácido Acético  Militros 9.072 0,074132177 672,5271083 

        140389,75 

Quinto Año     

Descripción Medida Cantidad  ( Anual) Valor unitario  Valor total (Anual) 

Leche Litros 201.600 0,706244592 142378,9097 

Sal Gramos 38.556 0,051801373 1997,253734 

Cuajo Militros 17.136 0,057088105 978,2617591 

Ácido Acético  Militros 8.568 0,077216075 661,587334 

        146016,01 

 Fuente: Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente (AGSO) , 

Tecnoaustral, Súper Tenderito, Disagro Distribuciones Agropecuarias, 

referencia No. 6280, N° 92, N° 000686. 

Elaboración: El autor 

 



 

 

255 

ANEXO C 

ANEXO N°11 

VALOR  DE GASTOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Agua Potable 
(metros 
cúbicos) ( a ) 

300 1m30,25=(1.000 
litros) 

75,0 900,00 

Energía 
Eléctrica KW/H 
( b )  

1000 1kwh=0,06 60,00 720,00 

Teléfono CNT ( 
c ) 

1300 
minutos 

8,50 8,50 102,00 

Internet de 
banda ancha 
KLIX  
INTERNET ( c ) 

1500 K 32,50 32,50 390,00 

Total    2.112,00 

Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Yanzatza, Tvcable, Empresa de energía eléctrica 
Elaboración: El Autor  
Los servicios básicos son de gran importancia ya que con ellos se hace posible el 
funcionamiento de la industria,  en este se encuentran inmersos los servicios de: Agua 
potable, energía eléctrica, tvcable, y teléfono cuyo valor representa USD 2.112,00 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grupotvcable.com/setel/plan_residencial
http://www.grupotvcable.com/setel/plan_residencial
http://www.grupotvcable.com/cablemodem/productos/ver/83
http://www.grupotvcable.com/cablemodem/productos/ver/83
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ANEXO N° 12 

VALOR  DE ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/U V/T 

Tips 3785C Manzana (galón)  10 5,80 58,03 

Clorox  (Galón)  10 3,88 38,83 

Escoba Plástica Estrella   5 1,74 8,70 

Franela limpiones rojas  20 2,30 46,00 

Toallita de cocina Algodón  3 0,89 2,67 

Jabón líquido, 350ML Violeta  5 2,14 10,71 

Guantes Estrella #8 1/2    5 1,13 5,66 

Recipientes plásticos  de basura  MIBA base interior 
PK  

2 13,40 26,80 

Dispensador PH Familia Jumbo 1 8,00 8,00 

Unidades Papel Institucional Sant.   2 1,65 3,30 

6 Klin 2LT Manzana   10 2,81 28,12 

Tips Ambiental Manzana  10 0,69 6,96 

Trapeador Fama Cuadrado Doble  5 2,75 13,75 

Rodapié Alfombra de Caucho Bienvenidos  1 14,73 14,73 

Rodapié Alfombra de Tela 60x100  1 33,93 33,93 

Dispensador de Jabón Líquido Capacidad 1 Litro 1 34,00 102,00 

Limpiones/varios colores(Docena) 1 2,00 12,00 

Recogedor de basura Virutex   2 1,79 3,58 

Detergente As Floral  5kg  5 10,13 50,66 

Cepillo de Sanitario Plast   1 1,79 1,79 

Funda de Basura 20 unidades Champion  15 1,33 20,08 

TOTAL 496,30 

Fuente: Lisbeth Supermercado, Electro hogar, Proforma referencia N° 26, N° 174  
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N° 13 

VALOR  DE MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN CANTID
AD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

ANUAL 

Equipo de computación (cada 3 meses)    

Mantenimiento de  Computadoras  de 

escritorio y portátil (3 meses ) 

2 25,00 300,00 

Equipo Industrial ( cada 6 meses)     

Tina Quesera rectangular sencilla ( 6 meses 

mantenimiento) 

1 50,00 240,00 

Cocina Industrial(6 meses mantenimiento) 1 60,00 200,00 

Tanque de almacenamiento(6 meses 

mantenimiento) 

1 40,00 160,00 

Equipo de refrigeración (6 meses 

mantenimiento) 

1 40,00 160,00 

Montacargas manual(6 meses 

mantenimiento) 

1  25,00 100,00 

TOTAL 1.160,00 

Fuente: Master Pc, Industrial Ochoa, Proforma N° 22541,000171                    
Elaboración: El Autor 

 

ANEXO N° 14 

VALOR  DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Gasolina Extra  8 Galones 1,32  2661,12 

Aceite Cambio 50,00  200,00 

TOTAL    2.861,12 
Fuente: Gasolinera Tepsel 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N° 15 

PRESUPUESTO DE DEPRECIACIONES 

Descripción VALOR 
INICIAL 

VALO
R  

RESID
UAL 

VID
A 

UTIL 

DEPRECIA
CION 

 ANUAL 

DEPRECI
ACIÓN  

ACUMUL
ADA 

VALOR 
DE  

RESCAT
E 

Construcción 35.000,00 5% 10 1750 8.750,00 8.750,00 

Muebles y 
enseres 

1.495,20 10% 10 149,52 1495,2   

Maquinaria y 
equipos  

 
 de Producción 

12.615,40 10% 10 1261,54 12615,4   

Equipo de 
Oficina 

2.336,36 10% 10 233,636 2336,36   

Equipo de 
computación 

2.582,07 33% 3 852,0831 2556,249   

Vehículo 16.990,00 20% 5 3398 16990   

Total         12.423,48   

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO D 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

ANEXO N° 16 

VALOR  DE SUMINISTRO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Bolígrafo  BIC fino Azul (24 unidades) 1                   
5,52 

 
5,52 

Bolígrafo  BIC fino Negro (24 unidades) 1 5,52 5,52 

Carpetas archivadoras NG OF Ideal  25 1,86 46,50 

Papel Bond  Dispalaser 75 GR Hoja (Resma) 6 3,25 19,50 

Sellos – tinta PELIKAN 1 onza TI.PS.02 Azul 6 0,86 5,16 

Perforadora KW Grande PF. K. 978  3 3,68 11,04 

Grapadora EAGLE 26/6 Metal GR.E. 828 3 3,01 9,03 

GA 26/6 Grapas Alex 5000U 10 0,58 5,80 

Clips  Alex pequeño 9-32 (caja de 100 unid.) 3 0,17 0,51 

Calculadora Casio Científica/Grafica  1 29,95 29,95 

Sumador Casio TM/HT 1 77,12 77,12 

Cartuchos de tinta continua EPSON ( Botella 
L200, 70ML)  

4 30,83 30,83 

Fechador  Lancer Múltiple Stamp  1 1,34 1,34 

Blocks de Facturas ½  ( de 300 unidades ) 300 10,00 30,00 

Blocks de Nota de Venta ½ ( de 300 unidades)  300 10,00 30,00 

TOTAL 307,82         

Fuente: La Reforma – Loja, Master PC, Graficas Velásquez,   Proforma referencia N° 
1998, N° 22547, N° 000115 
Elaboración: El Autor 

ANEXO N° 17 

VALOR DEL  PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Fuente: Rol de Pagos de Remuneraciones 
Elaboración: El Autor 

DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 

Gerente 450,00 7.425,26 

Secretaria 335,28 4.956,96 

TOTAL 12.382,22 
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ANEXO N° 18 

VALOR  DE PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN FACTOR CANTIDAD V/U V/T 

Spots Radio 
Amazonas  

Avisos 150 2,00 300         

Diario La Hora 
publicaciones 

¼ página 
color 

10 119,00 1190,00         

TOTAL 1.490 * 3 meses =4.470,00   

Fuente: Diario la Hora, Proforma N 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N° 19 

VALOR DE LOS INTERESES EN LA TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

TABLA DE 
AMORTIZACION     

 
 

  
  
  
    BENEFICIARIO       

  INSTIT.  FINANCIERA   CFN       

  MONTO EN USD   44835,34       

  TASA DE INTERES   
8,50% 

  
T. 
EFECTIVA 

8,68% 

  PLAZO   5 años     

  GRACIA   0 años     

  FECHA DE INICIO   
02/01/20

14       

  MONEDA   
DOLARE
S       

  AMORTIZACION CADA   180 días     

  Número de períodos   10 

para amortizar 
capital     

  No. 
VENCIMIEN
TO SALDO INTERES PRINCIPAL 

DIVIDEND
O 

  0   
45.469,6

9       

  1 01-jul-14 
41.726,1

7 1.932,46 3.743,53 5.675,99 

  2 28-dic-14 
37.823,5

4 1.773,36 3.902,63 5.675,99 

  3 26-jun-15 
33.755,0

6 1.607,50 4.068,49 5.675,99 

  4 23-dic-15 
29.513,6

6 1.434,59 4.241,40 5.675,99 

  5 20-jun-16 
25.092,0

0 1.254,33 4.421,66 5.675,99 

  6 17-dic-16 
20.482,4

2 1.066,41 4.609,58 5.675,99 

  7 15-jun-17 
15.676,9

4 870,50 4.805,48 5.675,99 

  8 12-dic-17 
10.667,2

2 666,27 5.009,72 5.675,99 

  9 10-jun-18 5.444,59 453,36 5.222,63 5.675,99 

  10 07-dic-18 0 231,4 5.444,59 5.675,99 

              

        11.290,18 45.469,69 56.759,87 
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ANEXO E 

ACTIVOS DIFERIDOS 

ANEXO N° 20 

VALOR DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Activo Diferido   

Pago en Bomberos 21,00 

Ministerio de Salud 22,00 

Pago Ministerio del Ambiente 180,00 

Pago a la EERSSA 95,00 

Licencia anual de Funcionamiento del Municipio  20,75 

Total de Permisos 338,75 

Gastos de Constitución   

Pago – Minuta Notaria 400,00 

Marcas y Patentes   

IEPI 108,00 

Estudios del Proyecto   

Estudio Técnico 1.000,00 

Estudio de Factibilidad 800,00 

Diseño Arquitectónico 800,00 

Línea Telefónica   

Pago a CNT 67,20 

Subtotal del Activo Diferido 3513,95 

Imprevistos  (3%) 105,4185 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3619,37 

Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Yanzatza  y el Ministerio del Ambiente, Ministerio de  
Salud, Bomberos, EERSA, CNT, IEPI, de Zamora Chinchipe                        
Elaboración: El Autor 
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ANEXO Nº 21 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO  

AÑO AMORTIZACIÓN 

0  

1 723,87 

2 753,99 

3 785,35 

4 818,02 

5 852,05 
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ANEXO F 

ACTIVO FIJO  

ANEXO N°22 

PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN QUESOS DE HEBRA “LA FINCA” 

  
     

  

  
  

Presupuesto 
del Proyecto 
de " QUESOS 
DE HEBRA LA 

FINCA" 

  
  

1             

N
° 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
 

CANTI
DAD  

 P.U.   IMPORTE  

PRELIMINARES  $ 585,89  

0   

Trazo y nivelación para identificar 
el sembrado de elementos 
estructurales, trazo de ejes y 
referencias, incluye materiales y 
mano de obra. 

m2 
      

148,90  
$ 1,82  $ 271,00  

    

Suministro y colocación de tapial 
de protección en fachada a base 
de lona mesh impresa, incluye 
preparaciones para sujetar la 
misma, anclas, cuerda para 
sujeción, andamiaje y mano de 
obra. 

m2 
      

148,90  
$ 0,10  $ 14,89  

6   

Suministro habilitado y colocación 
de apuntalamiento de seguridad 
para refuerzo del edificio durante 
el proceso de demolición de los 
elementos estructurales, incluye 
material, mano de obra, este 
apuntalamiento está considerado 
para dos niveles. 

ml 
        

15,00  
$ 20,00  $ 300,00  

ESTRUCTURA Y REESTRUCTURA $ 24.225,00  

2   

Elaboración de contratrabes 
nuevas, incluye habilitado y 
armado de acero de refuerzo fy 
4200, cimbra y descimbra 
acabado común, suministro y 
colocación de concreto 
estructural bombeable fc 300 
kg/cm3, materiales y mano de 
obra. 

M3 
        
10,00  

$ 450,00  $ 4.500,00  
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3   

Elaboración de Losa de 
Cimentación, incluye habilitado y 
armado de acero de refuerzo fy 
4200, cimbra y descimbra 
acabado común, suministro y 
colocación de concreto 
estructural bombeable fc 300 
kg/cm3, materiales y mano de 
obra. 

M2 15,00 $ 65,00  $ 975,00  

4   

Suministro habilitado y montaje 
de columna de acero de refuerzo 
A-36 tipo (cm-1) , incluye 
materiales, mano de obra, 
andamiaje, pruebas de soldadura, 
praimer y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

ml 
        
15,00  

$ 430,00  $ 6.450,00  

4   

Elaboración de muro de concreto 
armado, incluye habilitado y 
armado de acero de refuerzo fy 
4200, cimbra y descimbra 
acabado aparente, suministro y 
colocación de concreto 
estructural bombeable fc 300 
kg/cm3, materiales y mano de 
obra. 

m3 
        

14,00  
$ 450,00  $ 6.300,00  

4   

Suministro habilitado y montaje 
de placa base de acero de 
refuerzo A-36 para columna tipo 
(cm-3) , incluye materiales, mano 
de obra, andamiaje, pruebas de 
soldadura, praimer y todo lo 
necesario para su correcta 
ejecución. 

PZA 
        
15,00  

$ 200,00  $ 3.000,00  

5   

Suministro habilitado y montaje 
de viga IR T1 de acero de 
refuerzo A-36, incluye materiales, 
mano de obra, andamiaje, 
pruebas de soldadura, praimer y 
todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ML 
        
10,00  

$ 220,00  $ 2.200,00  

5   

Suministro habilitado y montaje 
de viga IR T2 de acero de 
refuerzo A-36, incluye materiales, 
mano de obra, andamiaje, 
pruebas de soldadura, praimer y 
todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ML 
          
5,00  

$ 160,00  $ 800,00  

INSTALACIONES $ 1.800,00  

6   

Suministro y colocación de 
salidas sanitarias, incluye 
ducteria, abrazaderas, pruebas 
de hermeticidad  y todo lo 
necesario para su correcta 
ejecución. 

salida 
          

5,00  
$ 180,00  $ 900,00  
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6   

Suministro y colocación de 
salidas hidraulicas, incluye 
ducteria, abrazaderas, llaves de 
control, pruebas de hermeticidad  
y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

salida 
          

5,00  
$ 180,00  $ 900,00  

ALBAÑILERIA $ 2.140,00  

5   

Muro de tabique sistema 
novaceramic, de 12 cm de 
espesor asentado con mortero 
cemento cal -arena en proporción 
1:1:6 con juntas de 1 cm de 
espesor, acabado común, 
incluye: el suministro de los 
materiales, cortes, desperdicios, 
herramienta 

M2 
        

26,00  
$ 50,00  $ 1.300,00  

5   

Dalas de desplante y cerramiento 
de sección tipo, concreto fc=200 
kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", 
reforzada con varillas de 3/8" de 
diametro (no. 3) y estribos de 1/4" 
de diametro (no. 2), cimbrado 
acabado común, 2 caras, incluye: 
acarreo de los materiales a 

ML 
        

25,00  
$ 18,00  $ 450,00  

5   

Castillo de sección tipo, concreto 
fc=200 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", 
reforzada con varillas de 3/8" de 
diámetro (no. 3) y estribos de 1/4" 
de diámetro (no. 2), cimbrado 
acabado común, 2 caras, incluye: 
acarreo de los materiales a 

ML 
        

30,00  
$ 13,00  $ 390,00  

VARIOS $ 2.500,00  

6   reingeniería del proyecto lote 
          

1,00  
$ 2.500,00  $ 2.500,00  

 

   

  
 Sub Total  31250,89 

 IVA  $ 3.750,11  

 Total  $ 35.000  

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniería Civil Cámara de la 

Construcción de Zamora Chinchipe 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO G 

PROFORMAS DIGITALES DE LAS COTIZACIONES PARA LA 

IMPLEMENTACION DE LA EMPRESA DEL QUESO DE HEBRA. 

MATERIA PRIMA DIRECTA 
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MATERIA PRIMA DIRECTA 
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ENSERES 
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SUMINISTRO DE OFICINA 
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EQUIPO DE PRODUCCIÓN 
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MUEBLES 
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ENSERES 
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SUMINISTROS DE OFICINA 
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EQUIPO DE PRODUCCIÓN 
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EQUIPO DE PRODUCCIÓN 
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PERMISOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
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PERMISO MUNICIPAL DEL CANTÓN YANTZAZA 
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SERVICIO DE INTERNET 
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EQUIPO DE OFICINA 
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PATENTE MUNICIPAL DEL CANTÓN YANZATZA 

 

 

 

 

 

 



 

 

284 

PERMISO DE BOMBEROS 
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
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MUEBLE 
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ANEXO H 

FOTOGRAFÍAS DEL TERRENO  

FOTOGRAFÍA N° 1 

 

FOTOGRAFÍA DE PRODUCTORAS ARTESANAS DEL QUESO ARTESANAL 

FOTOGRAFÍA N° 2 

FOTOGRAFÍA N° 3 
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