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a. TITULO
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE QUESO
EMPACADOS AL VACÍO EN LA PARROQUIA VALLADOLID Y SU
COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA
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b. RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo de elaborar un
proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora y
comercializadora de Queso Empacados al Vacío, cuya finalidad es
aprovechar los recursos existentes en la parroquia Valladolid y beneficiar
con el producto terminado a los habitantes de la ciudad de Loja,
igualmente se planteó cinco objetivos específicos que son; realizar el
estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo - legal, estudio
financiero y la evaluación financiera.
Para poder cumplir con estos objetivos se utilizaron métodos, técnicas y
procedimientos los cuales permitieron investigar desarrollar y comprobar
la veracidad del proyecto, los métodos que se utilizaron fueron: Método
inductivo, método deductivo, técnicas la encuesta y la entrevista.
El estudio contempla 4 capítulos que a continuación se detallan:
Estudio de Mercado: Este estudio se utilizó para tomar la decisión sobre
la introducción al mercado del nuevo queso, el primer paso es identificar
el mercado objetivo al cual va dirigido el producto en este caso es la
población urbana de la ciudad de Loja comprendida a 49.803 familias.
Luego se determinó la demanda potencial 90.641 quesos empacados al
vacío y una aceptación de la nueva empresa del 95%, a través de las
encuestas que se aplicó en los diferentes sectores de la ciudad. Además,
se da a conocer la clasificación y naturaleza del producto que se va a
elaborar, concluyendo con la descripción del marketing mix que la
2

empresa va a realizar para que el producto nuevo sea conocido en el
mercado por los consumidores.
Estudio Técnico: Se determinó el tamaño del proyecto, con una
capacidad instalada del 75% de 63.360 quesos empacados al vacío
anual, y con un porcentaje de 55% de capacidad utilizada con un valor de
47.520 quesos empacados al vacío al año. Se estableció la localización y
distribución física de la empresa; como la ingeniería del proyecto que
corresponde a la descripción del proceso productivo de los quesos
empacados al vacío y de las materias primas necesarias para su
elaboración.
Estudio

Administrativo-Legal:

Se

conformó

una

empresa

de

responsabilidad limitada, cuya razón social es: “QUESOS YANELA Cía.
Ltda.”; misma que tendrá una vida útil de 5 años. Para que la empresa
cumpla eficientemente sus actividades, se realizó una estructura
administrativa que permita una adecuada utilización de los recursos;
mediante la elaboración de los niveles jerárquicos, así como de los
organigramas estructural, posicional y funcional; además de los manuales
de funciones para cada puesto.
Estudio Financiero: Constan los presupuestos de los activos fijos,
activos diferidos, capital de trabajo, mismos que dieron un total de
inversión de $56.360, valor que será financiado con un capital de los
socios de $48.160 y con un crédito de $8.200 otorgado por el BanEcuador
y todos los estados financieros como son; presupuestos de costos, con un
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total de $75.441,45 para el primer año,

presupuestos de ingresos

determinando el costo unitario de producción $1,59, más un margen de
utilidad de 36%, dando como resultado un precio venta al público de
$2,80. Para el punto de equilibrio se clasifico los costos fijos y variables
obteniendo como resultado para el primer año, en función de la capacidad
instalada del 42,47% y en función de las ventas del $ 53.274,18, en este
punto la empresa no gana ni pierde.
Evaluación Financiera: Para la evaluación del proyecto se calculó el
Valor Actual Neto (VAN) el cual dio un valor de 114.855,25 dólares, la
Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 77 %, el Periodo de Recuperación de
Capital (PRK), es de un año, ocho meses y un día, la Relación Costo
Beneficio es de 1,22 dólares, que significa que por cada dólar invertido la
empresa obtendrá 22 centavos de ganancia, y en los análisis de
sensibilidad se muestra que el proyecto soportara un incremento de
costos máximo de

54 % y una disminución de los ingresos máxima de

30 %.
Con todo lo expuesto anteriormente se ha demostrado que el proyecto en
cuestión es factible y por ende se recomienda implementar la empresa en
la parroquia Valladolid y su comercialización en la ciudad de Loja.

4

SUMMARY
The present research work has the objective of elaborating a feasibility
project for the creation of a company producing and selling Vacuum
Packed Cheese, whose purpose is to take advantage of the existing
resources in the Valladolid parish and benefit the finished product to the
inhabitants of The city of Loja, also raised five specific objectives that are;
Conduct the market study, technical study, administrative - legal study,
financial study and financial evaluation.
In order to meet these objectives, methods, techniques and procedures
were used to investigate and verify the veracity of the project. The
methods used were: Inductive method, deductive method, survey and
interview techniques.
The study contemplates 4 chapters that are detailed below:
Market Study: This study was used to make the decision on the
introduction of the new cheese to the market, the first step is to identify the
target market for the product in this case is the urban population of the city
of Loja comprised 49,803 Families.
Then the potential demand was determined 90,641 cheeses vacuum
packed and a 95% acceptance of the new company, through the surveys
that were applied in different sectors of the city. In addition, it is
announced the classification and nature of the product to be elaborated,
concluding with the description of the marketing mix that the company is
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going to make so that the new product is known in the market by the
consumers.
Technical Study: The size of the project was determined, with an installed
capacity of 75% of 63,360 cheeses packaged in annual vacuum, and with
a percentage of 55% capacity used with a value of 47,520 cheeses
packaged in vacuum per year. The location and physical distribution of the
company was established; As the engineering of the project that
corresponds to the description of the production process of cheeses
vacuum packed and the raw materials necessary for their elaboration.
Administrative-Legal Study: A limited liability company was formed, whose
corporate name is: "QUESOS YANELA Cía. Ltda. "; Which will have a
useful life of 5 years. In order for the company to efficiently carry out its
activities, an administrative structure was created to allow an adequate
use of resources; Through the elaboration of the hierarchical levels, as
well as of the structural, positional and functional organizational charts; In
addition to the function manuals for each position.
Financial Study: The budgets of fixed assets, deferred assets, working
capital, which gave a total investment of $ 56,360, a value that will be
financed with a capital of partners of $ 48,160 and a credit of $ 8,200
granted by the BanEcuador And all financial statements as they are; Cost
budgets, with a total of $ 75,441.45 for the first year, revenue budgets
determining the unit cost of production $ 1.59, plus a 36% profit margin,
resulting in a retail price of $ 2.80 . For the break-even point, we classified
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the fixed and variable costs obtaining as a result for the first year,
according to the installed capacity of 42.47% and based on sales of $
53,274.18, at this point the company does not earn Neither loses.
Financial Assessment: For the evaluation of the project the Net Present
Value (NPV) was calculated, which gave a value of $ 114,855.25, the
Internal Rate of Return (TIR) is 77%, the Capital Recovery Period (PRK) ,
Is one year, eight months and one day, the Cost Benefit Ratio is $ 1.22,
which means that for every dollar invested the company will get 22 cents
of profit, and the sensitivity analyzes show that the project will support A
maximum cost increase of 54% and a maximum income reduction of 30%.
With all the above, it has been demonstrated that the project in question is
feasible and therefore it is recommended to implement the company in the
parish of Valladolid and its commercialization in the city of Loja.
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c. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la
factibilidad para implementar una empresa productora y comercializadora
de queso frescos empacados al vacío en la ciudad de Loja que ofrezca un
producto de calidad 100% natural y con un alto valor nutritivo a un precio
cómodo para el consumidor.
Para el proyecto en mención se tomó en consideración varios aspectos
importantes que han permitido analizar cualitativa y cuantitativamente la
conveniencia de emprender en un proyecto de factibilidad.
El presente trabajo consta de un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA
LA PRODUCCIÓN DE QUESO EMPACADOS AL VACÍO EN LA
PARROQUIA VALLADOLID Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA
CIUDAD DE LOJA”, con la finalidad de ofrecer un mejor producto con
precios accesibles que satisfagan las necesidades de los clientes. En el
resumen se describió una síntesis de toda la investigación; la introducción
se detalla los aspectos importantes de la investigación.
Seguidamente se detallan las técnicas que se utilizaron para la
elaboración de la investigación las mismas que fueron encuesta y
entrevista.
El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera; para
empezar, se fijó el Título en donde se da a conocer el tema con el que
tratara la investigación del proyecto, luego se procedió con el Resumen
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donde se describió en forma breve la forma en que se encuentra
estructurada el desarrollo del proyecto, en la Introducción se destacó la
importancia y relevancia del tema, el aporte a la empresa y su estructura.
En la Revisión de Literatura se fundamentó de forma teórica del proyecto,
luego los Materiales y Métodos que orientaron la investigación, aquí se
describen los métodos, y la aplicación de procedimientos como la
recolección de datos para el desarrollo del proyecto.
Posteriormente en los Resultados se presentaron indicadores de los
principales temas a desarrollar, así como también contiene el análisis e
interpretación de los mismos, luego la Discusión en donde se fundamentó
los resultados obtenidos a través de la aplicación de la práctica la
investigativa en el estudio de mercado en el cual se determinó la
demanda y la oferta del producto; El estudio técnico permitió determinar el
tamaño y localización del proyecto donde se pudo determinar la
capacidad instalada, capacidad utilizada, así como también el lugar
idóneo en donde se ubicara la empresa, la ingeniería del proyecto y la
maquinaria y equipo necesaria para la producción; El estudio financiero
permitió conocer el monto de inversión, el financiamiento los costos de
producción, de operación, y también el punto de equilibro; La evaluación
financiera a través de la utilización de los indicadores se conoció la
factibilidad y rentabilidad del proyecto, de acuerdo a dichos resultados
permitió recomendar la implementación de la empresa desde el punto de
vista económico y financiero.
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Consecutivamente las Conclusiones y Recomendaciones donde se
sintetizan las ideas más importantes del proyecto, y su contribución al
desarrollo empresarial.
Luego la Bibliografía recopilada de todos los libros, blogs, tesis e
investigaciones las cuales nos sirvieron como sustento para poder realizar
la revisión de literatura; en Anexos se presenta documentos importantes
como los instrumentos y resúmenes realizadas en la de investigación.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
Ecuador es un país ubicado al noroeste de América del Sur, cuenta con
aproximadamente 13 millones 700 mil habitantes. Aunque su extensión
territorial no es tan extensa como la de otros países latinoamericanos,
Ecuador cuenta con un gran desarrollo cultural, de biodiversidad y
abundancia de recursos naturales, por lo que pertenece al grupo de los 17
países considerados mega biodiversos a nivel mundial.
Es considerado un importante país exportador de bananas y el octavo
productor mundial de cacao. Asimismo, es significativa su producción de
camarón, caña de azúcar, arroz, algodón, maíz y café y diariamente
produce cuatro millones de litros de leche.
Según la página web en su artículo publicado el 1 de enero del 2007, la
producción láctea, en Ecuador el consumo de leche fluida manifiesta
diferencias. Las cifras oficiales hablan de un consumo anual de 100 litros
per cápita; sin embargo, según cifras aproximadas de diversas empresas
lácteas, menos del 50% de la población consume productos lácteos,
situación considerada como un problema cultural y adquisitivo.
Al igual que en la mayoría de los países sudamericanos, la industria
láctea de Ecuador actualmente está influenciada por la tendencia de
consumo de la leche UHT en funda de polietileno multicapas de larga vida
“Tipo Sachet”, que no requiere cadena de frío.
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Son alrededor de seis empresas las que se pueden considerar grandes
en la industria láctea en Ecuador. La mayor de ellas es Nestlé DPA con
una producción de 300 mil litros de leche diaria. Otras empresas grandes
son: Andina, con una producción de 110 mil litros de leche diarios;
Nutrileche, empresa del Sur de Ecuador, con una producción de 140 a
160 mil litros de leche diaria; Reyleche y Pasteurizadora Quito que
producen de 160 a 180 mil litros de leche diaria cada una; y Tony Yogurt
ubicada en Guayaquil y especializada en la elaboración de yogurt y
bebidas.
Entre las empresas medianas se encuentran: El Ranchito con una
producción de 80 a 100 mil litros diario y Lácteos Tanicuchi, con unos 50
mil litros de leche diarios procesados en yogurt, quesos y leche fluida
pasteurizada en funda de polietileno; Ecualac, con una producción de 30
a 40 mil litros de leche diarios; La Finca con unos 15 mil litros. También se
encuentra un sin número de plantas artesanales dedicadas a la
producción de quesos frescos con una producción diaria de hasta 10 mil
litros diarios
En los últimos años, Ecuador ha presentado una bonanza para las
fábricas de productos alimenticios, los precios de los productos se han
dolarizado y como consecuencia, los márgenes de utilidad son
relativamente satisfactorios, por ejemplo, las empresas que no tienen
elevados gastos financieros, en un litro de leche pasteurizada obtienen,
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en promedio, una ganancia aproximada de cinco a ocho centavos de
dólar.
Las posibilidades de crecimiento para el mercado ecuatoriano se colocan,
según diferentes empresas, en la producción en general de bebidas
lácteas

abarcando

todos

los

sectores

económicos

ecuatorianos.

Asimismo, la industria láctea debe dar mayor énfasis al procesamiento, la
calidad y el precio del producto para tener la capacidad de exportar
cuando existan sobrantes de materia prima, evitando vencimientos en la
producción.
Como parte importante de esta investigación, Industria Alimenticia realizó
un recorrido por diversas empresas lácteas ecuatorianas para conocerlas
detalladamente; a continuación, algunas de ellas.
Según la tesis “Estudio De Factibilidad Para La Creación De Una
Microempresa Productora Y Comercializadora De Queso De Hoja, En La
Ciudad De Ibarra, Provincia De Imbabura” manifiesta que la producción
de lácteos y sus derivados es una de las actividades económicas más
importantes en la región sierra de nuestro país, en la provincia de
Imbabura, en la ciudad de Ibarra, se desarrolla una considerable
producción de leche, la cual es aprovechada por los productores lácteos
para la elaboración y comercialización de éstos. La industria quesera en
los últimos años ha logrado posicionarse con firmeza en el mercado local
y se proyecta hacia el mercado internacional. Lo cierto es que existe un
creciente despliegue de inversiones en esta industria e incluso de
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proyectos de exportación. Específicamente en la Ciudad de Ibarra, la
producción de queso está concentrada en el sector artesanal, y de
manera industrial en otros tipos de quesos.
Según la tesis cuyo tema es “Estudio De Factibilidad Para La Creación
De Una Microempresa De Producción Y Comercialización De Productos
Lácteos En La Comunidad De Zuleta De La Parroquia Angochagua”
explica que este proyecto nace con el propósito de rescatar una de las
actividades productivas pecuarias de la comunidad de Zuleta de la
Parroquia de Angochagua pertenecientes al Cantón Ibarra, pues en años
anteriores solo estaba destinada al consumo de carne fresca, leche pura y
quesos artesanales sin la generación de ingresos económicos, al
productor dedicado a esta actividad. Con el crecimiento urbano, los
cambios socio políticos y el avance tecnológico, ingresaron las grandes
empresas productoras de queso y yogurt para comprarles la leche cruda a
precios muy bajos, sin preocuparse por el desarrollo social de la
comunidad, por lo que se planteó efectuar una investigación que permita
formular un Estudio de Factibilidad para la creación de una microempresa
de derivados lácteos en esta comunidad. Para tal efecto y como punto de
partida se realizó un estudio de mercado mediante una investigación de
campo, en la que se indagó a las familias consumidoras, a los propietarios
de tiendas en la zona y entrevistas a vendedores de estos productos, con
el fin de determinar la oferta y la demanda existente por la nueva
microempresa a implementarse.
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El presente trabajo de investigación sobre “Proyecto de Factibilidad para
la Creación de una planta procesadora de productos lácteos en la
parroquia Valladolid” se realizó en el cantón Palanda, Provincia de
Zamora Chinchipe cuyos objetivos fueron. Realizar un estudio de
mercado para determinar el nivel de la oferta y demanda en el cantón
Palanda. Realizar un estudio técnico para determinar los requerimientos
en cuanto al tamaño, localización e ingeniería del proyecto. Elaboración
de presupuestos, determinación del monto de inversión, así como fuentes
de financiamiento. Evaluar el proyecto mediante los distintos indicadores
como son el VAN, TIR, PRC, RB/C y análisis de sensibilidad Para poder
cumplir con este objetivo se utilizaron métodos, técnicas y procedimientos
los cuales permitieron investigar desarrollar y comprobar la veracidad del
proyecto, los métodos que se utilizaron fueron: Método inductivo, método
deductivo.
El

presente

proyecto

titulado

“Estudio

De

Mercado

Para

La

Implementación De Una Empresa Productora Y Comercializadora De
Productos Lácteos En La Universidad Nacional De Loja”, se basa
fundamentalmente en la necesidad de cubrir las perspectivas en el
desarrollo empresarial de la ciudad de Loja, el principal objetivo es ofrecer
a la población del sector urbano con productos lácteos ricos en hierro,
calcio y muchas vitaminas, con costos accesibles para su compra y con
ello elevar el nivel de vida de sus habitantes.
Según la tesis titulada “Proyecto De Factibilidad Para La Creación De
Una Empresa Productora De Queso Seco En El Cantón Célica Y Su
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Comercialización En La Provincia De Loja” expresa que la presente
investigación se desarrolló en el cantón Célica, Provincia de Loja teniendo
como objetivo principal el estudio de factibilidad para la creación de una
empresa productora de queso seco en el cantón Célica y su
comercialización en la provincia de Loja. Con este propósito se efectuó el
análisis basado en métodos tales como el inductivo, deductivo,
descriptivo, analítico, estadístico y la aplicación de técnicas de
investigación como la observación directa y la aplicación de encuestas a
una muestra de 399 consumidores potenciales en la provincia de Loja.
QUESOS
Características Generales
Es un alimento sólido elaborado a partir de la leche cuajada de vaca,
cabra, oveja, búfala, camello u otros mamíferos rumiantes. La leche es
inducida a cuajarse usando una combinación de cuajo (o algún sustituto)
y acidificación. Las bacterias se encargan de acidificar la leche, jugando
también un papel importante en la definición de la textura y el sabor de la
mayoría de los quesos. Algunos también contienen mohos, tanto en la
superficie exterior como en el interior. (wikipedia enciclopedia libre , s.f.)

16

Historia del Queso
Hay constancia de cómo, a través de los siglos, todos los personajes de la
historia más notables lo consumían, así como filósofos, escritores, poetas,
reyes, el pueblo llano…Del mismo modo, en los restos arqueológicos que
se han ido encontrando, donde siempre aparecían vasijas, que servían
para coagular la leche con unos orificios por los que debía salir el suero
restante. Solamente en el siglo XVIII en Europa (no en España), parece
ser que dejó de consumirse en las mesas más refinadas por considerarse
una comida un poco vulgar. Ya en el siglo XIX y XX, volvió a recuperar su
lugar, al igual que los vinos. Fueron los franceses, que supieron ponerlo
en su lugar dándoles la importancia que se merecen y dándolos a conocer
al mundo entero haciendo que reconocieran su calidad. De este modo,
Francia

se

convirtió

en

su

principal

exponente

elaborándolos,

comercializándolos y exportándolos, antes que el resto de países
europeos.
Los romanos lo incluían en su dieta condimentándolo con tomillo,
pimienta, piñones y otros frutos secos, cuando sus soldados se asentaban
en un campamento, elaboraban queso. Ya los romanos, eran unos
grandes consumidores, su tendencia hacia el queso de cabra era notoria.
Ellos fueron entonces los culpables de la expansión de las técnicas de
elaboración del queso.
Toda la antigüedad estaba plagada de alusiones al queso fresco, cuajado.
En la antigua Grecia no se comía sólo sino mezclado con harina, miel,
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aceite, pasas y almendras y se encuentra en recetas antiguas de platos y
postres muy preciados.
En la Edad Media, la órdenes religiosas se convirtieron en importantes
zonas de actividad agrícola y el queso adquirió importancia durante los
muchos días de ayuno en los que se prohibía comer carne, por lo que se
crearon diferentes tipos de queso, así aportaban variedad a su limitada
dieta (La Página de Bredi , s.f.)
Con el auge del comercio y el aumento de la población urbana, el queso
se convirtió en producto importante para la economía, empezó a
comercializarse con queso, fuera de las zonas de producción y más allá
de las fronteras y cuando se colonizó el Nuevo Mundo, se llevaron sus
tradiciones queseras.
Al principio se utilizaba leche cruda, pero en la década de 1850 el
microbiólogo Louis Pasteur descubrió la pasteurización, que cambió el
proceso de elaboración del queso. Empezó a mezclarse leche de distinta
procedencia y distintos rebaños para obtener un producto homogéneo y
disminuyó considerablemente el riesgo de aparición de organismos que
pudieran estropear el proceso.
En España comenzó la obtención del queso con la leche de oveja y de
cabra, más tarde con la vaca, pero en otros países se utiliza también el
reno y búfalo como ejemplo está la mozzarella.
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Orígenes
El queso es una comida antigua cuyos orígenes pueden ser anteriores a
la historia escrita. Descubierto probablemente en Asia Central o en
Oriente Medio, su fabricación se extendió a Europa y se había convertido
en una empresa sofisticada ya en época romana. Cuando la influencia de
Roma decayó, surgieron técnicas de elaboración de queso locales
diferentes. Esta diversidad alcanzó su cúspide a principios de la era
industrial y ha declinado en cierta medida desde entonces debido a la
mecanización y los factores económicos.
Se dice, que la creación del queso se hizo de forma fortuita y accidental
por un pastor, al quien le debió fermentar la leche, se le coaguló y por
necesidad o por curiosidad, con la ayuda de un poco de sal y los agentes
naturales climatológicos empezó a experimentar, hasta conseguir crear el
primer queso.
Se considera la aparición del queso como alimento en nuestra dieta,
como lo más antiguo que hay. Se cree incluso, que la ganadería apareció
antes que cualquier tipo de cultivo. Se tiene constancia que en el año
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9000 a.JC, ya existía en la parte norte del actual Irak. Luego, a través de
la historia se tiene constancia del consumo y del aprecio que se le tenía al
queso, por su gran valor nutritivo y se le consideraba manjar de dioses.
La elaboración del queso seguramente fue descubierta por diversas
comunidades al mismo tiempo. Las ovejas fueron domesticadas hace
12.000 años y en antiguo Egipto se cuidaban vacas y se les ordeñaban
para tener la leche por lo que es lógico pensar que también harían
quesos. La leche se conservaba en recipientes de piel, cerámica porosa o
madera, pero como era difícil mantenerlos limpios, la leche fermentaba
con rapidez.
El siguiente paso fue el de extraer el suero de la cuajada para elaborar
algún tipo de queso fresco, sin cuajo, de sabor fuerte y ácido. Cuenta la
leyenda que un pastor árabe volvía a su morada con la leche de las
ovejas dentro de una bolsa hecha con la tripa de uno de sus corderos y
que después de caminar a pleno sol, al abrir la bolsa la leche estaba
cuajada, sólida, hecha queso. Según la mitología griega, fueron los
Dioses del Olimpo quienes enseñaron a los humanos a elaborar el queso,
pero esto no se sostiene para nada, como es evidente.
Los pastores, granjeros, monjes, con mucha paciencia, muchos intentos
fallidos o exitosos, fueron haciendo pruebas hasta ir consiguiendo la
variedad de quesos, que ahora conocemos. Se sabe que el tipo de leche
(vaca, oveja, cabra, camella, búfala, yacks), la clase de la leche (más
grasa o menos debido a los pastos del terreno), el clima (cada región
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imprime una marca especial o una diferencia en el tipo de queso), la
coagulación, la maduración, la fermentación, dan lugar a los diferentes
tipos de queso.
En la actualidad, toda la leche se pasteuriza y se reproducen todos esos
efectos naturales a través de la tecnología consiguiendo grandes éxitos,
aunque siguen existiendo algunos fabricados artesanalmente. (La Página
de Bredi , s.f.)
Clasificación De Los Quesos
Resulta muy difícil realizar una clasificación estricta, debido a la amplia
gama de quesos existentes son los siguientes:
Según sea el proceso de elaboración:
 Fresco y blanco pasteurizado: el queso fresco es aquel que está
listo para consumir tras el proceso de elaboración y el blanco
pasterizado es el queso fresco cuyo coágulo se somete a
pasterización y luego se lo comercializa.
 Afinado, madurado o fermentado: es aquel que luego de ser
elaborado requiere mantenerse durante determinado tiempo
(dependiendo del tipo de queso) a una temperatura y demás
condiciones para que puedan generarse ciertos cambios físicos y/o
químicos característicos y necesarios.
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Según sea el contenido de grasa (%), sobre el extracto seco (sin
agua)
 Desnatado: contiene como mínimo 10% de grasa
 Semidesnatado: con un contenido mínimo del 10% y un máximo
del 25%
 Semigraso: con un contenido mínimo del 25% y un máximo de 45%
 Graso: contenido mínimo de grasa del 45% hasta un máximo del
60%
 Extragraso: con un contenido mínimo del 60% (zonadiet.com, s.f.)
Diferentes tipos de presentación de queso en el mercado:
La gran gama de quesos existentes hace imposible una clasificación
única de los mismos. Son muchas las características que los definen,
como el grado de añejamiento, o curado, la procedencia de la leche
usada, su textura o su contenido en grasa. A continuación, se describen
varios tipos, o características, de ellos:
Quesos naturales o frescos: Son aquellos en los que la elaboración
consiste únicamente en cuajar y deshidratar la leche. A estos quesos no
se les aplican técnicas de conservación adicionales, por lo que aguantan
mucho menos tiempo sin caducar. Su mantenimiento se podría comparar
al de los yogures, pues es necesario conservarlos en lugares refrigerados.
Quesillo: Es la leche cuajada a través de una pastilla y es utilizado
mayormente en las sopas o cremas de sal, con miel de panela se
considera un exquisito postre, y mayormente es fabricado en forma
artesanal por las amas de casa.
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Mozzarella: Es un queso por excelencia en las ensaladas es la
mozzarella, que se elabora introduciendo la cuajada de la leche en agua
caliente, de tal forma que se van creando masas en forma de bolas por
efecto de la temperatura. La mozzarella también es el más utilizado como
ingrediente de las pizzas, sin embargo, para ello se utiliza una variedad
más deshidratada, que no corresponde a un queso fresco.
Parmesano: Es un tipo de queso considerado como curado lo que hace
que obtenga una textura bastante más dura y seca, así como que se
incremente la intensidad de su sabor, propiedad muy deseada entre los
amantes del queso. El queso parmesano para curarse sobrepasa tiempos
de tres años. Tiene una textura extremadamente dura, lo que facilita su
consumo de forma rallada, como condimento o relleno de pastas italianas.
Hilado: Este tipo de queso es muy comestible en lugares donde las
temperaturas son bajas ya que presenta un alto índice de carbohidratos
para el ser humano, también es un producto de exclusiva utilidad en la
variedad de platos que pueda ofrecer un chef.
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Composición y valor nutricional del queso
Propiedades y aportes nutricionales
El queso es un alimento de alto valor nutritivo y gastronómico, fácil de
incluir en la alimentación. Su valor energético dependerá esencialmente
de su contenido en grasas, las cuales dependerán también del tipo de
leche con la que se elabora el queso (entera, semi o desnatada) y del
contenido de suero: a mayor contenido de suero, menor contenido de
grasas y nutrientes, y viceversa.
La presencia de proteínas es muy variable, oscilando entre el 8% de los
quesos frescos al 40% de los quesos de pasta prensada cocida. Respecto
a las vitaminas, el queso es una buena fuente de vitaminas hidrosolubles
como la B1 y B2, así como liposolubles A y D, cuyo contenido dependerá
de la mayor o menor presencia de grasa. De la misma manera, el calcio y
el fósforo participan de forma importante en la composición nutricional del
queso. (Webconsultas , s.f.)
BASES TEÓRICAS
PROYECTOS DE INVERSIÓN
La inversión según Peumans (1967) es todo desembolso de recursos
financieros para adquirir bienes concretos durables o instrumentos de
producción, denominados bienes de equipo, y que la empresa utilizará
durante varios años para cumplir su objeto social.

24

ESTUDIO DE MERCADO
Con respecto al estudio de mercado según Sapag (2011) , se ha
considerado a la economía porque es la ciencia que estudia el mercado
con objeto de elegir la mejor forma de asignar recursos limitados a la
producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades y los
deseos ilimitados de los individuos y las empresas. Se ha considerado la
mejor opción de inversión a la Para decidir respecto de la mejor opción de
inversión, la empresa debe investigar las relaciones económicas actuales
y sus tendencias, y proyectar el comportamiento futuro de los agentes
económicos que se relacionan con su mercado particular.
Demanda
El autor Sapag (2011) expresa que demanda es la búsqueda de
satisfactores de un requerimiento o necesidad que realizan los
consumidores, aunque sujeta a diversas restricciones. La satisfacción de
las necesidades de los clientes debe tener en cuenta las existencias de
los ingresos como un recurso escaso. Por ello, el cliente busca distribuir
sus ingresos entre todas sus necesidades: vestuario, alimentación,
vivienda, salud, viajes, entretenimiento etc. Como es fácil apreciar, el
cliente puede ser un individuo, una empresa o incluso un país. En donde
el autor expresa que existen las siguientes demandas:
a) Demanda potencial
Es la diferencia absoluta o porcentual que se pueda establecer entre la
demanda total, que significa el 100% de las peticiones de los
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consumidores para un servicio o bien y la demanda específica de un
servicio o de una compañía en particular, es lo que llamaremos demanda
potencial para la empresa.
b) Demanda real
Es la capacidad de compra que el consumidor tiene en determinado
momento, en función de su poder adquisitivo y en relación con los precios
de los productos y servicio que se ofrecen en el mercado. Por lo general
este tipo de demanda es estática, a coro plazo por el breve periodo en
que se desenvuelve.
c) Demanda efectiva
Es la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por
el mercado ya que existen restricciones producto de la situación
económica, el nivel de ingresos u otros factores que i impedirán que
puedan acceder al producto, aunque quisieran hacerlo.
d) 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.
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Oferta
Según Sapag (2011) manifiesta que la oferta del mercado corresponde a
la conducta de los empresarios, es decir, a la relación entre la cantidad
ofertada de un producto y su precio de transacción. Otros elementos que
condicionan la oferta son el costo de producción del bien o servicio, el
grado de flexibilidad en la producción que tenga la tecnología, las
expectativas de los productores, la cantidad de empresas en el sector, el
precio de bienes relacionados y la capacidad adquisitiva de los
consumidores, entre otros.
Segmentación
Es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o
servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos.
La esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores.
Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su
capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. (Wikipedia
enciclopedia libre , s.f.)
Plan de Comercialización
Producto
Esto es aquello que deseamos vender, sea un servicio, un bien intangible
o un producto con valores físicos. El producto debe tener gran calidad o
avances de innovación superiores a los de la competencia; aquí debemos
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fijarnos en todo: desde los procesos de producción, el diseño del
producto, su sabor (si es alimento), su manufactura y su calidad hasta el
empaque. Este último debe ser un reflejo de la calidad que ofrecemos,
con un diseño profesional y adecuado o llamativo para el público
consumidor que deseamos captar. (Entrepreneur, s.f.)
Precio
El valor del producto que vamos a vender es fundamental; si para la gente
comprar lo que ofrecemos es flashquotcaro y flashquot, puede ser que no
lo haga. Es necesario comparar precios con aquellos productos
semejantes al nuestro. Debemos ser competitivos, hay que ofrecer un
precio adecuado; si damos el producto muy barato, puede ser percibido
como de mala calidad, si lo damos caro, como un robo. Entonces
busquemos su justa medida. (Entrepreneur, s.f.)
Plaza
Esta se refiere a los lugares donde venderemos nuestro producto y a los
canales de distribución. A mayor cantidad de sitios donde el consumidor
pueda encontrar lo que ofrecemos, mayor cantidad de ventas. De muy
poco nos servirá tener un producto de excelente calidad y precio, cuando
es difícil encontrarlo. Para la gente es muy molesto tener deseos de
adquirir un producto de difícil acceso. Si, por ejemplo, fabricamos y
vendemos un delicioso licor de café, y alguien tiene ganas de tomar se
una copa, ese alguien comprará el que encuentre más fácilmente, que
esté a buen precio, sea de buena calidad y le llame la atención. Si el
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nuestro no se encuentra en el anaquel, entonces perderemos un cliente.
(Entrepreneur, s.f.)
Promoción
En este punto del proceso nos encargaremos de decirle a la gente que
existimos y por qué le conviene adquirir nuestro producto. La labor de la
publicidad es dar a conocer un producto o un servicio en un mercado
determinado; la promoción nos ayudará a acelerar el proceso de venta.
(Entrepreneur, s.f.)
ESTUDIO TÉCNICO
Según Sapag (2011), manifiesta el estudio técnico busca determinar si es
físicamente posible hacer el proyecto. El objetivo del estudio técnico que
se hace dentro de la viabilidad económica de un proyecto es netamente
financiero, es decir calcula los costos, inversiones y beneficios derivados
de los aspectos técnicos o de la ingeniería del proyecto. Para ello en este
estudio se busca determinar las características de la composición óptima
de los recursos que harán que la producción de un bien o servicio se logre
eficaz y eficientemente. Para esto se deberá examinar detenidamente las
opciones tecnológicas que es posible implementar, así como sus efectos
sobre las futuras inversiones, costos y beneficios.
Tamaño
Sapag (2011) enuncia el tamaño de un proyecto muestra su relación con
el número de unidades a producir, el número de consultas médicas que
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atender, la cantidad de empresas a las que prestar servicios o el número
de cursos a dictar en un periodo de tiempo.
Localización
Sapag (2011) expresa la localización que se elija para el proyecto puede
ser determinante en su éxito o en su fracaso, por cuanto de ello
dependerá en gran parte la aceptación o el rechazo tanto de los clientes
por usarlo como del personal ejecutivo por trasladarse a una localidad que
carece de incentivos para su grupo familiar (colegios, entretenimiento,
etc.), o los costos de acopio de la materia prima, entre muchos otros
factores. Uno fundamental consiste en considerar variables constitutivas
de ventajas competitivas con respecto a las características diagnosticadas
para la futura competencia. Además, variables de índole económico, el
evaluador de un proyecto deberá incluir en su análisis variable
estratégicas de desarrollo futuro, flexibilidad para cambiar su destino y
factores emocionales de la comunidad, entre varios otros.
Ingeniería del proyecto
El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo
lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la
descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria se determina
la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de
organización que habrá de tener la planta productiva. (Baca Urbina, 2010)
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO
El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las
herramientas que sirven de guía para los que en su caso tendrán que
administrar dicho proyecto. Este estudio muestra los elementos
administrativos tales como la planeación estratégica que defina el rumbo y
las acciones a realizar para alcanzar los objetivos de la empresa, por otra
parte, se definen otras herramientas como el organigrama y la planeación
de los recursos humanos con la finalidad de proponer un perfil adecuado
y seguir en la alineación del logro de las metas empresariales. Finalmente
se muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y ecológico que debe tomar en
cuenta toda organización para iniciar sus operaciones o bien para
reorganizar las actividades ya definidas. (Serra Salvador, Vercher Bellver,
& Zamorano Benlloch, 2005)
Estructura empresarial
Según Serra y Zamorano (2005) expresan que es la parte fundamental
de la empresa en la etapa de operación de la empresa es, la estructura
organizativa con que esta cuenta, ya que una buena organización permite
asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que
conforman la misma. Esto hará posible, que los recursos, especialmente
el Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura
organizativa se representa por medio de los organigramas a los cuales se
acompañan con el manual de funciones.
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Organigramas
Thompson (2009) expresa el organigrama representa la estructura de una
organización; estructura significa la disposición u ordenación de los
órganos o cargos que componen una empresa.
Manual de funciones
Dentro de la estructura organizacional de cualquier empresa, una vez que
se ha diseñado la distribución del trabajo por áreas y por puestos, así
como establecidos sus niveles de autoridad, es necesario darle
fundamentación a dicho diseño; para ello, resulta indispensable plasmar
en un documento, la descripción de cada uno de los puestos establecidos,
sus funciones, tareas, líneas de comunicación y relaciones de autoridad
que tengan. (Montalván Gárges, 1999)
ESTUDIO FINANCIERO
El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de un
proyecto de inversión. El cual puede analizar un nuevo emprendimiento,
una organización en marcha, o bien una nueva inversión para una
empresa, como puede ser la creación de una nueva área de negocios, la
compra de otra empresa o una inversión en una nueva planta de
producción.
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Inversiones
Anzola (2005) define que inversiones es la aplicación que las personas
dan a sus fondos tanto propios como ajenos y que se realizan con el
ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio futuro. La inversión se
compone por los bienes materiales e inmateriales que son necesarios
para el desarrollo de las empresas, entre las cuales se encuentran:
Activo fijo: se definen como los bienes que una empresa utiliza de
manera continua en el curso normal de sus operaciones; representan al
conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil
de un bien adquirido.
Activo diferido: está integrado por valores cuya recuperabilidad está
condicionada generalmente por el transcurso del tiempo; es el caso de
inversiones realizadas por el negocio y que en un lapso se convertirán en
gastos. Así, se pueden mencionar los gastos de instalación, las primas de
seguro, etc.
Activo circulante o Capital de trabajo: es aquel activo líquido a la fecha
de cierre del ejercicio, o convertible en dinero dentro de los doce meses.
Además, se consideran corrientes a aquellos activos aplicados para la
cancelación de un pasivo corriente, o que evitan erogaciones durante el
ejercicio. Son componentes del activo corriente las existencias, los
deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, las inversiones
financieras a corto plazo y la tesorería.
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Evaluación financiera
Según Anzola (2005) define que la evaluación financiera permite
demostrar que la inversión propuesta se da o no económicamente
rentable mediante la combinación de operaciones matemática a fin de
obtener coeficientes de evaluación basada en valores actuales de
ingresos y gastos.
CONCEPTOS
PROYECTO DE INVERSIÓN
El proyecto de inversión se puede definir como un conjunto de actividades
con objetivos y trayectorias organizadas para la resolución de problemas
con recursos privados o públicos limitados. También se define como el
paquete de inversiones, insumos y actividades diseñadas con el fin de
eliminar o reducir varias restricciones del desarrollo, para lograr
productos, servicios o beneficios en términos del aumento de la
productividad y del mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de
beneficiarios. La importancia del proceso de Planeación dentro de la
construcción de un proyecto de inversión es indispensable. (Wikipedia
enciclopedia libre , s.f.)
ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de
hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad
económica. (Wikipedia enciclopedia libre , s.f.)
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ESTUDIO TÉCNICO
Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mercado,
que permite obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación
económica de un proyecto a realizar. El proyecto de inversión debe
mostrar en su estudio técnico todas las maneras que se puedan elaborar
un producto o servicio, que para esto se necesita precisar su proceso de
elaboración. Determinado su proceso se puede determinar la cantidad
necesaria de maquinaria, equipo de producción y mano de obra calificada.
(Wikipedia enciclopedia libre , s.f.)
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las
herramientas que sirven de guía para los que en su caso tendrán que
administrar dicho proyecto. (Wikipedia enciclopedia libre , s.f.)
ESTUDIO FINANCIERO
El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para
ser sustentable, viable y rentable en el tiempo. (Wikipedia enciclopedia
libre , s.f.)
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
MATERIALES
En el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes materiales:
Materiales de Oficina: Hojas formato A4, carpetas, lápiz, esferográficos,
etc.
Equipo de Oficina: Equipo de computación, calculadora.
Medios Magnéticos: Flash memory y cd´s.
Reproducción de Texto: Copias, digitalización de texto, impresiones y
empastado.
Otros: Internet e imprevistos.
MÉTODOS
Método Inductivo
Este método se lo aplico durante el análisis de estudio de mercado, para
conocer cuál es la demanda y la oferta del proyecto mediante la
aplicación de las encuestas y las entrevistas correspondientes.
Método Deductivo
Este método sirvió de gran ayuda en el desarrollo del trabajo investigativo,
en los diferentes estudios, además permitió realizar las conclusiones y
recomendaciones.
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TÉCNICAS
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se empleó las
siguientes técnicas, como la encuesta y entrevista:
Encuesta
Con el fin de obtener información más detallada se aplicó un cuestionario
a los demandantes, el cual con preguntas concretas sirvieron para la
obtención de información, acerca de los gustos y preferencias que tienen
los encuestados que en este caso como el producto es un bien de uso
múltiple las encuestas fueron aplicadas a las familias de la ciudad de Loja.
Entrevista
Esta técnica permitió obtener información de los competidores realizando
un cuestionario a los competidores que ofrecen el mismo producto o
similares para así saber cuáles son sus propósitos, proceso de
producción y canales de distribución mejorar la calidad del producto y
diferenciarlos de la competencia.
Procedimiento
Para iniciar con la obtención de información se realizó encuestas con un
sin número de interrogantes, de las cuales fueron seleccionadas
preguntas claras y precisas acerca de lo que se quiso saber del producto,
clientes y mercado designado, con lo cual se armó una encuesta final,
luego de obtener los resultados de la encuesta se procedió a la tabulación
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de la información obtenida, de los métodos de análisis mencionados
anteriormente, para de esta manera poder recalcar las ideas más
importantes y así lograr determinar la demanda y las preferencias de los
clientes para la satisfacción de los mismos, lo que dio la iniciativa para
que se continúe con el proyecto para determinar la factibilidad del mismo,
posteriormente se presentó la tabulación de los resultados, para de esta
manera proseguir con la realización de los estudios correspondientes al
proyecto de inversión.
Población y Muestra
Población. - Es el universo que demando el producto.
Según el último censo del 2010 es de 170280 habitantes dividido para
cuatro miembros por familia promedio se obtiene el número de familias.
 Nº de familias: Pb / 4
 Nº de familias: 170280/ 4
 Nº de familias: 49.803

Para determinar el tamaño de muestra se necesita conocer la población
actual, es por ello que, para proyectar la población de la ciudad de Loja,
desde el año 2010 hasta el año 2016 se toma como referencia el número
total de familias del año 2010 y se aplica la tasa de crecimiento
establecida por el INEC, misma que es de 2,65%.
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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

Parroquias
Urbanas
El Valle
Sucre
Sagrario
San Sebastián
TOTAL

Cuadro N° 1
Año 2010
30.695
69.388
15.162
55.035
170.280

Año 2016
8.977
20.295
4.434
16.096

49.803

FUENTE: I. Municipio de Loja
ELABORACIÓN: El Autora

Calculo de la muestra censo proyectado al 2016

Donde:
Pf

= Población final

Po

= Población Inicial

I

= Tasa de crecimiento

n

= Número de años

Remplazando valores:

P2016= 199.210

P2016= 49.803
Muestra
Con el fin de conocer la cantidad de encuestas que serán aplicadas en la
población se determina el tamaño de muestra así mismo, obtener la
información que permita realizar un análisis de la información que se está
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investigando. La muestra resultará de la utilización de la siguiente
fórmula:

Donde:
n = Tamaño de la muestra (número de encuestas)
N = Población
E = Margen de error
Remplazando valores:

Encuestas
ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Cuadro N° 2
POBLACION
POBLACION
PARROQUIAS HABITANTES
FAMILIAS
2016
EL VALLE
35.910
8.977
SUCRE
81.180
20.295
EL SAGRARIO
17.736
4.434
SAN
64.385
16.096
SEBASTIAN
TOTAL
199.211
49.803

% DE
N° DE
ENCUESTAS ENCUESTAS
18%
71
41%
162
9%
36
32%

127

100%

396

FUENTE: I. Municipio de Loja
ELABORACIÓN: El Autora
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f. RESULTADOS
Los resultados de los instrumentos de investigación aplicados a la
muestra de la población se presentan continuación:
Análisis de las encuestas a los consumidores de queso empacado al
vacío en la ciudad de Loja.
1. En la alimentación diaria de su familia ¿consumen queso?
CUADRO N° 3
Consumen queso
VARIABLE
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
362
34
396

PORCENTAJE
91%
9%
100%

Fuente: Encuesta (Investigación directa)
Elaboración: La autora

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora

Análisis e interpretación:
De las encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, se
determina que el 91% de la población consume queso; mientras que el
9% de la población, no adquiere este tipo de producto. En base a los
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resultados concluimos que la mayoría de los encuestados si consumen
queso.
2. ¿Cuántos miembros integran su familia?

VARIABLE
2–4
5–8
9 – 12
Más de 12
TOTAL

CUADRO N° 4
Miembros de su familia
FRECUENCIA
152
184
26
0
362

PORCENTAJE
42%
51%
7%
0%
100%

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora

Análisis e interpretación:
Esto indica que el 42% de los encuestados están conformados entre 2-4
miembros, que un 51% cuentan con 5-8 miembros, un 7% respondieron
que son entre 9-12 miembros y un 0% son conformados por más de 12
personas en la familia. Con los resultados obtenidos de los encuestados
se analizó, que cuentan con cinco a ocho miembros en su mayoría.
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3. ¿A Cuánto asciende los Ingresos mensuales en su familia?
CUADRO N° 5
Ingresos mensuales
VARIABLE
150 – 250
251 – 350
351 – 450
451 – 550
Más de 551
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

32
148
80
55
47
362

9%
41%
22%
15%
13%
100%

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora

Análisis e interpretación
Los resultados indican que el 9% de los encuestados tienen un promedio
de ingresos entre 150-250; el 41%, respondieron que sus ingresos son de
251-350, el 22% de los encuestados sus ingresos son de 351-450; el 15%
su promedio de ingreso es de 451-550; el 13% con un promedio de más
de 551, en base a estos datos el promedio de los ingresos de las familias
del sector urbano de la ciudad de Loja es regular en la mayoría de los
casos.
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4. ¿Dónde adquiere el queso?
CUADRO N° 6
Donde adquiere el queso
VARIABLE
Supermercados
Tiendas
Panaderías
Mercados
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

106
57
92
107
362

29%
16%
25%
30%
100%

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora

Análisis e interpretación
Con los datos que muestra el presente cuadro se determinó que, el 29%
que

representan

a

106

personas,

adquieren

el

producto

en

supermercados, el 16% que representa a 57 personas en tiendas, el 25%
que representa a 92 personas en panaderías y 30% que representa a 107
personas en mercados. Obteniendo como resultado en base a los
encuestados que adquieren el queso en los mercados.
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5. Al momento de adquirir el queso, qué aspectos considera
usted más importantes:
CUADRO N° 7
Aspectos del queso que más considera
VARIABLE
Precio
Sabor
Higiene
Calidad
Presentación
Todas las anteriores
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0
0
0
0
0
362
362

0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora

Análisis e interpretación
Esto indica que el 100% de los encuestados respondieron que el aspecto
que consideran más importante son el precio con el 0%, así mismo el
sabor con un 0%, la higiene con el 0% de buena calidad el 100%, la
presentación con el 0% y un 100% todas las anteriores. Concluyendo que
los encuestados consideran todos los aspectos.
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6. ¿Compra usted quesos empacados al vacío?
CUADRO N° 8
Compra queso empacado al vació
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

TOTAL

344
18
362

95%
5%
100%

Si
No
Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora

Análisis e interpretación
Con los datos que muestra el presente cuadro se determinó que, el 95%
que representan a 344 personas, compran quesos empacados al vació;
mientras el 5% que representan a 18 personas no requieren. En base a
estos resultados se determina que los encuestados si compran quesos
empacados al vació.
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7. ¿Indique cuánto paga usted por el queso?
CUADRO N° 9
Cuánto paga por el queso
VARIABLE
1 libras
2 libras
TOTAL

FRECUENCIA
$2.50
$4.00

112
72

$3.00
$4.50
344

PORCENTAJE
108
52

33%
21%

31%
15%
100%

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora

Análisis e interpretación
Con los datos que muestra el presente cuadro se determinó que, el 33%,
adquieren el queso de una libra en $2.50, mientras que el 31%
manifiestas que lo compran a $3.00; como también un 21% compra el
producto de 2 libras en $4.00, así mismo el 15% en $4.50. Se concluye
que los encuestados pagan $2,50 a $ 3,00 por el queso de una libra.
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8. Si se creara una empresa productora de queso empacado al
vacío en la parroquia Valladolid y su comercialización en la
ciudad de Loja, compraría usted el producto.
CUADRO N° 10
Si se creara una empresa productora de quesos empacados al vació
compraría
VARIABLE

FRECUENCIA

TOTAL

338
6
344

Si
No

PORCENTAJE
98%
2%
100%

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora

Análisis e interpretación
Con los datos que muestra el presente cuadro se determinó que, el 98%
que representan a 338 personas, requieren quesos empacados al vacío;
mientras 2% que representan a 6 personas no requieren de este
producto. Obteniendo como resultado que la mayoría de los encuestados
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están de acuerdo que se cree una empresa productora y comercializadora
de queso empacados al vació.
9. ¿Dónde desearía usted que se venda el producto?
CUADRO N° 11
Donde quiere que se venda el queso
VARIABLE
Supermercados
Tiendas
Panaderías
Mercados
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

106
49
83
100
338

31%
14%
25%
30%
100%

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora

Análisis e interpretación
Con los datos que muestra el presente cuadro se determinó que, el 31%
que representan a 106 personas, quisieran comprar el queso en
supermercados, el 14% que representa a 49 personas en tienda, el 25%
que representa a 83 personas en panaderías, el 30% que representa a
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100 personas en mercados. Dando, así como resultados que la población
prefiere que se venda el queso en supermercados.
10. ¿Qué cantidad consumiría semanalmente y de cuantas libras?
CUADRO N° 12
Qué cantidad consumiría y de cuantas libras
VARIABLE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
1 (1 libra)
50
14%
1 (2 libras)
45
13%
2 (1 libra)
68
20%
2 (2 libras)
34
10%
3 (1 libra)
70
21%
3 (2 libras)
27
8%
4 (1 libra)
20
6%
4 (2 libras)
7
2%
5 (1 libra)
5
1%
5 (2 libras)
4
1%
6 (1 libra)
5
1%
6 (2 libras)
3
1%
TOTAL
338
100%
Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora

Análisis e interpretación
Con los datos que muestra el presente cuadro se determinó que, el 14%
consumen la cantidad de 1 queso semanal de una libra, un 13%
consumen 1 queso semanales de dos libra, un 20% compran 2 queso
semanales de una libra, un 10% compran 2 quesos semanales de dos
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libras, un 21% consumen 3 quesos semanales de una libra, el 8%
consumen 3 quesos de dos libras, el 6% consumen 4 quesos
semanalmente de una libra, un 2% consumen 4 quesos de dos libras, el
1% consumen 5 quesos de una libra, el 1% 5 quesos consumen de dos
libras, el 1% 6 quesos de una libra y el 1% consumen 6 quesos
semanalmente de 2 libras. Dados dichos resultados tenemos que la
mayor parte de los encuestados consumirían quesos de una libra.

11. ¿Cómo le gustaría la presentación del queso empacado al
vacío?
CUADRO N° 13
Presentación del queso
VARIABLE
Rectangular
Redondo
TOTAL

FRECUENCIA
188
150
338

PORCENTAJE
56%
44%
100%

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora
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Análisis e interpretación
Con los datos que muestra el presente cuadro se determinó que, el 56%
que representan a 188 personas, le gustaría que se comercialicen los
quesos rectangulares; mientras el 44% que representan a 150 personas
les gustaría redondos. Con los resultados obtenidos se define que
prefieren que se comercialicen en forma rectangular.
12. ¿Qué promociones le gustaría obtener al momento de comprar
el producto?
CUADRO N° 14
Promociones al comprar el producto
VARIABLE
Descuentos por cantidad
Adhesivos para su nevera
esferos
TOTAL

FRECUENCIA
234
73
31
338

PORCENTAJE
69%
22%
9%
100%

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora
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Análisis e interpretación
Con los datos que muestra el presente cuadro se determinó que, el 69%
la promoción que le gustaría recibir es en descuentos por cantidad, el
22% adhesivos para sus neveras y el 9% esferos. Se evidencia que la
mayor parte de los encuestados les gustaría recibir descuentos por
cantidad.

13. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría saber la
existencia del producto?
CUADRO N° 15
Medio de Comunicación
VARIABLE
Televisión
Radio
Periódico
Internet
Hojas Volantes
TOTAL

FRECUENCIA
98
150
40
30
20
338

PORCENTAJE
29%
44%
12%
9%
6%
100%

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora

Fuente: Encuesta ( Investigación directa)
Elaboración: La autora
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Con los datos que muestra el presente cuadro se determinó que, el 29%
que representan a 98 personas, les gustaría enterarse del producto por
medio de la televisión; mientras que el 44% que representa a 150
personas por medio de la radio, un 12% que representa a 40 personas
por el periódico, el 9% que representa a 30 personas por el internet y un
6% que representa a 20 personas por hojas volantes. Se define que los
encuestados les gustaría saber de la existencia de la empresa atreves de
la radio.
Análisis resultados de entrevista a los principales comercializadores
de queso empacado al vacío en la ciudad de Loja
Según la entrevista aplicada a los diferentes supermercados, se ha
logrado obtener información de suma importancia permitiendo conocer la
aceptación del producto en los diferentes centros en donde más se
comercializa el queso, con la interrogante 1 comercializa queso fresco
empacado al vació (Ver anexo 3). A continuación, se presenta un cuadro
de los comercializadores más grandes de queso empacado al vació en la
ciudad de Loja:

Comerciales
Supermaxi
Tía
Romar
Zerimar
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g. DISCUSIÓN
ESTUDIO DE MERCADO
Al iniciar un proyecto el estudio de mercado es el elemento fundamental
que proporciona información relevante para establecer la demanda, oferta
y conocer los justos y preferencias de un determinado nicho de mercado.
Producto principal
El producto principal de este proyecto es el queso empacado al vacío, sus
propiedades nutritivas aporta vitaminas A, D, B12 y B2, contiene proteínas
de buena calidad, es rico en calcio y fósforo y por eso es imprescindible
incluirlo en nuestra dieta, en especial la de los niños y adolescentes, ya
que sus diversos nutrientes ayudan a una buena formación de huesos y
dientes sanos y fuertes.
Productos Complementarios.
En el mercado existen varios productos complementarios del queso
fresco, este depende del acompañamiento de otros productos como la
miel, patés, mermeladas, pan y entre otros. Como la definición de los
productos complementarios nos dice que, un producto complementario es
un producto que no es competitivo a uno en particular y que está ligado
con el principal.
Productos Sustitutos
Se tiene otros tipos de quesos ya sean estos quesos semi-maduros o
maduros, que poseen prácticamente la misma composición pero que por
sus características son a su vez diferentes, para ser más específicos los
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sustitutos del queso fresco son los semi – maduros. Referente a los
quesos frescos se tiene diferentes presentaciones que se los producen de
la misma manera, pero por su lugar de fabricación posee características
distintivas.
Análisis de la Demanda
Debido al comportamiento poblacional cada vez mayor, así mismo va
creciendo el consumo del queso fresco empacado al vacío, se lo ha
vendido por cierto tiempo, lo cual hace que haya cada vez más mercado.
Los principales factores que conforman la demanda de quesos frescos en
Loja son: los consumidores y el nivel socio económico.
Demanda Potencial.
Para calcular la demanda potencial del queso empacado al vacío, se
considera la totalidad del mercado que se compone por el segmento
específico; que ha sido previamente determinado, en este caso la
población es de 49.803 familias, así mismo, se toma los datos obtenidos a
través de las encuestas realizadas a los consumidores, para determinar
fundamentalmente con qué frecuencia y cuánto queso consumen. Para
ello se toma como referencia la pregunta número uno de la encuesta
aplicada a la muestra del mercado (¿consumen quesos?); la pregunta
número 10 (¿qué cantidad consumiría semanalmente y de cuantas libras)
como se muestra a continuación:
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Para obtener la cantidad requerida se realiza el siguiente cuadro:
Cuadro N° 16
Frecuencia
50 personas
68 personas
70 personas
20 personas
5 personas
5 personas
218

Cantidad
1 queso de una libra
2 quesos de una libra
3 quesos de una libra
4 quesos de una libra
5 quesos de una libra
6 quesos de una libra
Total

Total
50
136
210
80
25
30
531

Fuente: Cuadro N° 10
Elaboración: La Autora

∑Q= 531/218=2 quesos semanales//
Se clasifica la información obtenida y se elabora la siguiente formula:

En donde:
Dp= Demanda Potencial
Pe= Población de Estudio
%Ap= Aceptación Producto
Q= Cantidad Requerido

Aplicando la formula tenemos:
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Año

Cuadro N° 17
Demanda Potencial
Población
Aceptación
Consumo
de estudio
del
promedio
producto

Demanda
potencial

2016

49.803

91%

2

90.641

2017

51.122

91%

2

93.042

2018

52.477

91%

2

95.508

2019

53.868

91%

2

98.039

2020

55.295

91%

2

100.636

2021

56.761

91%

2

103.305

Fuente: Cuadro N° 1, 16
Elaboración: La Autora

Demanda Real
Está

constituida

por

la

cantidad

de

quesos

que

consumen

específicamente queso empacado al vacío. Para determinar esta
demanda, se tomó como base los datos obtenidos de la demanda
potencial, así como también el resultado extraído de las encuestas
aplicadas en la ciudad de Loja, con relación a la interrogante N°6
¿Compra usted queso empacado al vacío? cuyo porcentaje es de 95%. A
continuación, se aplica la siguiente formula. Será proyectada para cinco
años:
En donde:
Dr= Demanda Real
Dp= Demanda Potencial
%An= Aceptación nuevo Producto

58

Aplicando la formula tenemos:

Año
2016

Cuadro N° 18
Demanda real
Demanda
% Aceptación nueva
potencial
empresa
90.641
95%

Demanda real
86.109

2017

93.042

95%

88.389

2018

95.508

95%

90.732

2019

98.039

95%

93.137

2020

100.636

95%

95.604

2021

103.305

95%

98.139

Fuente: Cuadro N° 17, 8
Elaboración: La Autora

Demanda Efectiva
Para calcular la demanda efectiva para el queso empacado al vacío se
toma los datos obtenidos a través de la encuesta realizada a los
consumidores para determinar fundamentalmente con qué frecuencia y
cuánto queso desearían consumir. Se tomó como referencia la demanda
real y la interrogante N° 8 (¿Si se creara una empresa productora de
queso empacado al vacío en la parroquia Valladolid y su comercialización
en la ciudad de Loja, compraría usted el producto?); con un porcentaje del
98%, se clasifica la información obtenida y se elabora la siguiente formula.
Sera proyectada para cinco años:
Ae
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En donde:
De= Demanda Efectiva
Dp= Demanda potencial
%An= Porcentaje de aceptación de la nueva empresa
%Ae= Aceptación nuevo producto
Aplicando la formula tenemos:

*0,95

Año

2016

Cuadro N° 19
Demanda efectiva
Demanda
Aceptación Aceptación
potencial
de la
nuevo
empresa
producto
90.641
98%
95%

Demanda
efectiva
84.387

2017

93.042

98%

95%

86.622

2018

95.508

98%

95%

88.917

2019

98.039

98%

95%

91.274

2020

100.636

98%

95%

93.692

2021

103.305

98%

95%

96.176

Fuente: Cuadro N° 17, 8, 6
Elaboración: La autora

Demanda Futura
Para calcular la demanda futura del queso fresco empacado al vació se
tomó los datos obtenidos a través de la encuesta realizada a los
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consumidores de las preguntas 1, 6 y 8, la población de estudio que es de
49,803, y la cantidad requerida. Será proyectada para cinco años.
Cuadro N° 20
Demanda Futura
Año

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Población
91%
de
Aceptación
Estudio
producto
49.803
51.122
52.477
53.868
55.295
56.761

0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91

Q

2
2
2
2
2
2

95%
98%
Demanda
Aceptación Aceptación
Futura
nuevo
nueva
producto
Empresa
0,95
0,98
84.387
0,95
0,98
86.622
0,95
0,98
88.918
0,95
0,98
91.275
0,95
0,98
93.693
0,95
0,98
96.177

En donde:
Pf= Población Inicial
Po= Población de estudio
i= Tasa de crecimiento.
N= años transcurridos

Aplicando la formula tenemos:

Análisis de la oferta.
La oferta de quesos ha aumentado en los últimos años, estableciendo que
solo en la región sierra hay 46 empresas productoras de queso y en la
región costa hay 30 empresas aproximadamente constituidas legalmente.
Para poder determinar la oferta se recogió información a través de una
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entrevista a los principales supermercados de queso empacado al vacío
de la ciudad de Loja; logrando obtener la cantidad de ventas mensuales
multiplicadas por los 12 meses del año y así obtener sus ventas anuales,
como se muestra a continuación:

Oferta
Supermaxi
Tía
Romar
Zerimar
Total

Cuadro N° 21
Oferta Actual
Venta
Ventas
mensuales
anuales
400
4.800
300
3.600
250
3.000
450
5.400
1400
16.800

Tasa de crecimiento
4.16%
2,77%
3,33%
3,70%

Fuente: Encuesta (Investigación directa)
Elaboración: La autora

FÓRMULA PARA CALCULAR EL PROMEDIO PONDERADO DE
CRECIMIENTO EN VENTAS
En donde:
V= Ventas
T= Tasa de crecimiento.
VT= Ventas Totales
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Balance entre la Demanda y Oferta (Demanda Insatisfecha)
Para calcular la demanda insatisfecha del queso fresco empacado al
vació se tomó los datos obtenidos a través de la fórmula de la demanda
futura, y la oferta de la entrevista aplicada al gerente y así mismo el
porcentaje de crecimiento.
Será proyectada para cinco años.

Años

Cuadro N° 22
Demanda Insatisfecha
Demanda Oferta(t.c.3,57) Balance

2016

84.387

16800

2017

86.622

17400

2018

88.918

18021

2019

91.275

18664

2020

93.693

19330

96.177

20020

2021

67.587
69.222
70.897
72.611
74.363
76.157

FUENTE: Cuadro N° 15,16
ELABORACIÓN: La Autora

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN
Producto
El producto contará con un empaque transparente, fundas de polietileno
en donde se encuentran una etiqueta con el nombre del producto, el
eslogan, todas las características de este, incluido el precio de venta al
público, valor nutricional, registro sanitario, código de barra, la
semaforización y se podrá apreciar el producto en su interior, además
será empacado al vacío lo cual permitirá que el producto se conserve por
más tiempo y su fecha de caducidad (durabilidad) sea mayor.
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Grafico N° 14
Presentación de producto

Logotipo
Considerada como los nombres y expresiones graficas que facilitan la
identificación del producto y que permite su recuerdo asociado a uno y
otro atributo, en la empresa estará representada por una vaca de la raza
Holstein más conocida como la vaca lechera, la cual referencia
directamente a que el producto estará hecho elaborado por leche de vaca.
Grafico N° 15
Logotipos de la empresa

Slogan
Es el elemento verbal que se utiliza en la mayoría de formatos
publicitarios, el mismo que provoca una asociación entre la marca la cual
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permite un reconocimiento rápido de la marca y del producto, estará
representada con la frase “Hecho con amor”, lo que manifiesta el
compromiso de entregar un producto hecho con cariño y compromiso
para el usuario

Eslogan:

Hecho con amor

Etiqueta
En la actualidad, la etiqueta es una parte fundamental del producto,
porque sirve para identificarlo, describirlo, diferenciarlo, dar un servicio al
cliente y por supuesto, también para cumplir con las leyes, normativas o
regulaciones establecidas para cada industria o sector, en el caso de esta
empresa contendrá el slogan, el logotipo, la información de consumo y de
contacto, el logotipo y por supuesto el semáforo descriptivo del producto
ya que es una obligación ponerlo para cumplir las leyes de
comercialización.

Grafico N° 16
Etiqueta
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Envase
El envase es un producto que puede estar fabricado en una gran cantidad
de materiales y que sirve para contener, proteger, manipular, distribuir y
presentar mercancías en cualquier fase de su proceso productivo, de
distribución o de venta, para la comercialización del queso se utilizara un
envase en forma rectangular a base de plástico el cual permite mantener
fresco y observar directamente el estado del producto.
Grafico N° 17
Envase

Precio
Para determinar el precio del queso fresco empacado al vacío se tomó en
consideración los costos de producción del producto, y se le aumentará
un porcentaje de utilidad, el cual será inferior al precio de venta de los
quesos frescos de la competencia.
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Grafico N° 18
Precio

Plaza
La empresa tendrá su planta de producción en la parroquia de Valladolid
(Cantón Palanda) y para la comercialización será en la ciudad de Loja en
las tiendas, panaderías y supermercados. El canal será indirecto.
Grafico N° 19

Plaza
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Promoción
Se realizará la promoción de descuentos por cantidad, donde por la
compra de 12 quesos de una libra recibirá un 5% de descuento en el total
de la compra.
La empresa pretenderá informar, persuadir, recordar y transmitir las
cualidades de queso fresco empacado al vacío a sus consumidores para
que estos se vean impulsados a adquirirlo; se lo desarrollara mediante
cuña radiales, en la emisora Matovelle. A continuación, se detalla:

Descripción
Cuñas Radiales
Radio: Matovelle

Cuadro N° 23
Cuña Radial
Duración
Mensual
V. Unitario
3
15

Costos
V. Mensual
45

V. Total
135

Fuente: Medios de comunicación locales
Elaboración: La Autora

Grafico N° 20
Cuña radial

La empresa productora y comercializador
“Quesos Yanela”, abre sus puertas ofreciendo
su producto de calidad, a un precio justo, sabor
único para su paladar para todas las personas
que buscan adquirir quesos frescos llámenos
al 0989047839.
“Estamos para servirlo como usted se merece”
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ESTUDIO TÉCNICO
Elaborar un estudio técnico del proyecto para, de acuerdo con los
resultados del estudio de mercado, tomar decisiones sobre: tamaño del
proyecto, localización, alternativa tecnológica más apropiada, proceso y
distribución de la planta donde operara el proyecto.
TAMAÑO DEL PROYECTO
Para determinar el tamaño del proyecto se necesita establecer la
capacidad instalada y la capacidad utilizada.
Capacidad Instalada
Para determinar la capacidad se tomará en cuenta lo siguiente:
 Capacidad Teórica.
Se toma en cuenta las unidades a producirse en el manual de la
maquinaria como son 100 unidades por hora multiplicanda por las 24
horas y por los 365 días del año como es:
100u/h*24h*365d/a= 876.000
 Capacidad Real.
Se considera las unidades a producirse por cada obrero por hora en
este caso será solo uno, multiplicando por 8 horas y por 265 días al
año, como es:
30u/h*8h*264d/a= 63360.
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Capacidad Utilizada
Se toma en cuenta la capacidad instalada real se multiplica por el
porcentaje que se desea que crezca la empresa y se obtiene la cantidad,
luego se divide con la demanda efectividad que se obtiene de la formula
anterior en el estudio de mercado, obteniendo así la participación del
mercado todo esto proyectado para cinco años.
Cuadro N° 24
Capacidad Instalada
Años

Capacidad
Porcentaje
Instalada Real

Cantidad

Participación en el mercado
Demanda
Efectiva
84.387

Participación

0

63.360

1

63.360

75%

47.520

86.622

55%

2

63.360

80%

50.688

88.918

57%

3

63.360

85%

53.856

91.275

59%

4

63.360

90%

57.024

93.693

61%

5

63.360

95%

60.192

96.177

63%

Elaboración: La Autora

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Para determinar el lugar óptimo en donde se ubicará la empresa, se debe
considerar los siguientes factores que inciden en las decisiones de la
localización óptima de la misma:
Macrolocalización
La empresa productora y comercializadora de “Quesos empacados al
Vacío”

se encontrara en el Ecuador, Región 7, de la zona Sur

Amazónica, Provincia de Zamora Chinchipe, cantón Palanda, parroquia
Valladolid, sus Límites: el territorio de la parroquial limita hacia el norte
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con la parroquia Yangana de la provincia de Loja, en la cordillera de
Sabanilla, Hacia el sur con la parroquia Palanda hasta la quebrada de
Pueblo Viejo, hacia el este con la parroquia el Porvenir del Carmen en el
rio Numbala y al Oeste con el Cantón de Espíndola de la Provincia de
Loja. Sus barrios son San Gabriel, La Independencia, Tapala, Quebrada
Honda, Palmeras, Pueblo Viejo, Fátima.
Grafico N° 21
Mapa de la Provincia de Zamora Chinchipe.
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Microlocalización
La empresa productora y comercializadora de “Quesos empacados al
Vacío” estará ubicada en el centro de la parroquia de Valladolid, se tomó
la decisión de ubicar el proyecto en este lugar debido a que a los
proveedores de la materia prima le es fácil llegar por el fácil acceso, así
mismo existe el mayor número de habitantes en este sector, está dentro
de las normas legales cuenta con todos los servicios básicos y con vías
de comunicación en un 99%. Para tomar esta decisión se elabora un
cuadro de selección.
Cuadro N° 25
Factores

Norte

Centro

Sur

4
2
4
4
4

2
1
4
4
3

18

14

Calificación/Pe
Materia Primas
Mercado
Marco Legal
Servicios básicos
Vías
de
comunicación

0.4 so
0.3
0.1
0.1
0.1
1

2
1
4
4
3
14

Ponderación:
1 Bajo
2 Regular
3 Bueno
4 Excelente

Condiciones Climáticas de la parroquia Valladolid son las siguientes:
Latitud: -4.55
Longitud: -79.1333
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Grafico N° 22
Mapa de la Parroquia Valladolid.

INGENIERÍA DEL PROYECTO
Permitirá acoplar los recursos físicos de la empresa, para los
requerimientos óptimos de producción como son: el componente
tecnológico, infraestructura, distribución de la planta y el proceso
productivo.
Patente
El producto a producir es quesos frescos empacados al vacío, el cual
tendrá las siguientes descripciones:
Contendrá 100 % leche de vaca.
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No contendrá preservantes.
Contendrá una cantidad de sal.
Su envoltura la realizaremos en funda plástica de polietileno.
Descripción del Proceso Productivo
El proceso productivo de la cebolla blanca de rama en polvo está
conformado por 8 operaciones secuenciales desde la recepción de la
materia prima hasta el almacenamiento del producto final, las cuales se
detallan a continuación:
Recepción de la leche.
La leche cruda debe cumplir ciertos requisitos en cuanto a calidad,
disposición y aptitud para la fermentación y será sometida a las siguientes
prácticas.
 Análisis de alcohol (elemental para su aceptabilidad).
 Filtración (eliminación de impurezas).
 Eliminación de gases.
 Tratamiento térmico (opcional para obtener el incremento de
microorganismos)
 Enfriamiento a 4º C (para inhibir el crecimiento microbiológico)
 Almacenamiento de la leche (a baja temperatura para su mejor
conservación).
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La leche que se recibe en la quesería debe ser de buena calidad, con
contenido bacteriano bajo. Si es posible se debe recibir enfriada de 4 a 6º
en tanques de acero inoxidable.
Control y medido de la leche.
Se controlará que la materia prima no contenga otras sustancias, luego se
procederá a medir la leche en litros.
Filtración.
A medida que se coloca la leche en las tinas de recepción, se hace pasar
la leche por un lienzo fino para la separación de las partículas más
gruesas y luego por un filtro vertical que separa las partículas más
pequeñas lo que se conoce como el proceso de filtración. Luego se
empieza al trasladó de la leche al primer tanque de almacenamiento.
Tratamiento térmico
Con este proceso se intenta estandarizar la cantidad microbiológica,
destruyendo los microorganismos patógenos, reducir la flora banal y las
encinas no deseados. Se aplica una pasteurización lenta de 65º C durante
30 minutos.
Coagulación
Se lo denomina al cambio de estado físico de la leche con la formación de
gel.
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Corte después de la coagulación.
Se utiliza para aumentar el área de la superficie y la acelera la expulsión
del suero. Se inicia cuando la cuaja tenga firmeza adecuada que resista el
proceso de agitación.
Reposo.
Debe permanecer en reposo unos cuantos minutos a una temperatura de
32º C.
Molido de la cuajada.
Esto se lo realiza en un molino eléctrico para tener una contextura fina de
la cuajada que se va a realizar los quesos.
Mesclado.
Se la realiza para tener una masa uniforme se agrega la sal para que se
encuentre en un estado adecuado.
Moldeado.
Es la colocación de la masa dentro de un molde para dar la forma del
queso, es necesario que permanezca en un ambiente de 20 grados
centígrados,
Escurrido del queso.
Sobre la mesa del moldeo colocamos los moldes que son llenados con la
masa para que baja saliendo el suero con la presión de la prensadora.
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Aseguramiento de calidad
Se detecta las fallas que hubiera en el producto terminado para poder
realizar el empacado.
Empacado y etiquetado del queso.
Se realiza el empacado al vacío antes de la comercialización y será
etiquetado de acuerdo a los requisitos establecidos por el INEN.
Denominación del producto y tipo: Queso fresco
 Marca comercial
 Identificación del lote
 Contenido neto por unidad
 Número de registro sanitario
 Tiempo máximo de consumo
 Lista de ingredientes
 Precio de venta al público
 Lugar de origen
 Forma de conservación
 Norma INEN.

Almacenamiento.
Se debe almacenar en refrigeración a una temperatura de 4ºC a 6ºC en
un tiempo máximo de 10 días.
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Flujograma del Proceso Productivo
Grafico N° 23

I

LEYENDA
Recepción de Materia Prima

Inicio y Fin.
Recepción

Control y Medida

Control
Operación

Filtración

Tratamiento térmico

Secuencia

Fecha: 23/06/2016
Elaborado por: La Autora

Coagulación

Corte después de la coagulación

Reposo

Molido de la cuajada

Mezclado

Moldeado

Escurrido

Control de Calidad de

Empacado y etiquetado

Almacenado

Fin
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Análisis del Proceso Productivo.
Este nos permite controlar tiempos y movimientos para así comparar con
otros y ver donde estamos fallando y mejorar nuestro proceso productivo.
Cuadro N° 26
Actividades
Recepción de materia prima
Control y Medida
Filtración
Tratamiento térmico
Coagulación
Corte después de la coagulación
Reposo
Molido de la cuajada
Mesclado
Moldeado
Escurrido
Control de calidad
Empacado y etiquetado
Almacenado

Total

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

11

LEYENDA

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

3

8

x

x

8

2

t

M

20mn
10mn
10mn
30mn
30mn
15mn
30mn
60mn
30mn
60mn
120mn
60mn
10mn

45cm
45cm
50cm

8 horas

6mt90cm

60cm
70cm
20cm
4mt

Fecha: 23/06/2016
Elaborado por: La Autora

Operación
Inspección
Transporte
Demora
Almacenamiento
t tiempo
m distancia
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Maquinaria y Equipo
De acuerdo al proceso y al tamaño del proyecto, para elaborar queso
fresco con su sabor característico y tradicional, en el primer año de vida
del proyecto no se utilizará tecnología de punta sino hasta que genere
rentabilidad la cual será canalizada a la inversión con visión a la
industrialización de la planta, por lo tanto, la maquinaria y equipo a utilizar
será la siguiente:
Cuadro N° 27
Tanques de
refrigeración

Cuadro N° 27
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Grafico N° 28
Marmita Volcablearia

Cuadro N° 29
Tina quesera
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Cuadro N° 30
Molde de queso

Cuadro N° 31
Presa para queso
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Cuadro N° 32
Mesa de trabajo para
queserías

Cuadro N° 33
Envasadora al vacío
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Requerimientos Técnicos
Personal








1 Gerente
1 Secretaria
1 Asesor Jurídico
1 Contador
1 Jefe de producción
1 Obreros
Jefe de ventas

Muebles y Enseres Requeridos
 4 Escritorios

 4 Sillones
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 6 Sillas de recepción

 3 Archivadores

 2 Extintor de 5 libras

 1 Basureros metálico para producción
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 3 Basureros de plásticos

Equipos de Oficina
 2 Teléfono marca Sony

Equipos Informáticos
 2 Computadores completos
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1 Impresora Multifunción

Distribución Física
Se adquirirá de un terreno de 25 metros de largo por 25 metros de ancho,
para la construcción del edificio, la misma que tendrá las siguientes
dimensiones: 16m.l * 12,50m a. En la cual se distribuirá las áreas
operacionales y administrativas.
La planta tendrá las siguientes características:
Piso. - Será de cemento cubierto de porcelana, para un rápido
mantenimiento y limpieza a fin de evitar la contaminación del producto.
Techo. - De eternit, para proteger el calor durante el día y el exceso de
frío en la noche.
Paredes. - Serán blanqueadas con cal, lo que ayudará a eliminar los
microorganismos.
Puertas y ventanas. - Serán grandes, lo que permitirá una mejor
iluminación y fácil acceso al lugar.
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La distribución de la planta proporcionará condiciones de trabajo óptimos
que permitirá las operaciones más adecuadas, como también la seguridad
N° 24
y bienestar para el talento humano, Grafico
es la siguiente:
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Impacto Ambiental
Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una
determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos
aspectos. Las acciones humanas motivadas por la consecución de
diversos fines, provocan efectos colaterales sobre el medio natural o
social.
Recurso Suelo
En la etapa de construcción de las instalaciones locativas para la planta
se moverá tierra y se producirá acumulación de la misma, lo cual puede
presentar dificultades en el medio. También sobrantes de materiales de
construcción que generan de manera temporal un impacto en el recurso
suelo. Estos sobrantes se reutilizarán en la misma adecuación como
material de relleno y los desechos se trasladarán hacia el campo abierto
dispuesto por la municipalidad de la localidad.
Recurso Agua El agua empleada en la planta provendrá del acueducto
municipal. Este recurso se distribuirá así:
Área administrativa: Utilizada en lavamanos, baños y aseo en general; las
aguas residuales o aguas domesticas tendrán un tratamiento adecuado.
Área de procesos: utilizada en el lavado de las herramientas, pasa a
través de un separador de sólidos, antes de salir a la tubería de desagüe,
esa agua retiene los residuos orgánicos como por ejemplo los trozos
pequeños de grasa desprendidos en el lavado de los canales. Tanto el
agua consumida en el área administrativa, área de procesos, aguas de
uso personal administrativo, de procesos para lavado de las herramientas,
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el agua para el lavado de la planta se va a considerar como aguas
residuales, que en general van a tener el mismo tratamiento para su
depuración, de manera que al salir al ambiente no formen focos de
contaminación o enfermedades para la población aledaña a la planta.
Análisis de mitigación
El objeto del control mitigación de contaminantes es reducir las pérdidas
sistemáticas o accidentales de materiales y de residuos o emisiones, y de
esta manera aumentar la productividad sin necesidad de recurrir a
cambios en tecnología, materias primas o productos, sino centrándose
principalmente en los factores humanos y organizativos de la producción
como:
Mejoras en la manipulación de materiales: Concienciación de los
empleados, se reduce la probabilidad de accidentes, etc.
Mejoras en la producción: Planificación secuencial orientadas a reducir
frecuencias de limpieza, reciclaje, etc.
Prevención y control de fugas y derrames: Adoptar procedimientos
apropiados, protección contra baños.
Mantenimiento preventivo: Inspección, revisión y limpiezas periódicas.
Separación selectiva de residuos: Según su naturaleza y características
para facilitar su reciclaje y recuperación.
Empleo de guías: Utilización de materiales y equipos, orientadas a
disminuir la generación de residuos.
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Colaborando así con el medio ambiente reduciendo la contaminación del
aire y agua como también la disminución de productos que pueden dañar
la fauna flora y suelo
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Toda empresa para su libre ejercicio o funcionamiento debe reunir ciertos
requisitos exigidos por la ley. La empresa productora y comercializadora
de queso fresco empacado al vacío estará conformada de acuerdo a los
requerimientos establecido por la Ley de Compañías de nuestro país.
ORGANIZACIÓN LEGAL
Generalidades
Realizar el estudio legal con el propósito de diseñar la estructura
organizacional que tendrá la empresa para operará el proyecto.
“Quesos

YANELA”

Será

constituida

como

una

Compañía

de

Responsabilidad Limitada.
Nombre de la empresa:
“Quesos YANELA” Cia. Ltda.
Razón Social de la Empresa:
QUESOS YANELA
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Capital Social
Para el funcionamiento de la empresa productora y comercializadora de
quesos empacados al vacío su capital social será de $ dólares
americanos los cuales los socios aportaran un monto que podamos cubrir
el capital.
Acta Constitutiva
A los 10 días del mes agosto del 2016 nos reunimos Omayra Karla Minga
Arévalo, mayor de edad

identificado con la cédula de ciudadanía

1104716160 y de estado civil casada; Iliana Jaxqueline Carrión Arévalo
mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía 1900444231 de
estado civil casada; Vanesa Marisol Carrión Arévalo, mayor de edad
identificado con cedula de ciudadanía 1105643712 de estado civil casada;
Oscar Daniel Cabrera González, mayor de edad identificado con cédula
de ciudadanía 1105238172

y de estado civil casado y Wilton Emilio

Luzuriaga Cueva, mayor de edad identificado con cédula de identidad
1190567321 de estado civil casado para manifestar nuestra voluntad de
constituir una sociedad de responsabilidad limitada la cual se regirá por
los siguientes estatutos:
ARTICULO PRIMERO: RAZON SOCIAL. La empresa se denominará
“Quesos YANELA” Cia. Ltda.
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ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO. El domicilio de la sociedad se fija en
la parroquia Valladolid, del cantón Palanda de la Provincia de Zamora
Chinchipe.
ARTICULO TERCERO: DURACION. La duración de la sociedad se fija
por un tiempo de cinco (5) años, contados desde la fecha de su elevación
a escritura pública del presente contrato de constitución. La junta de
socios puede, mediante reforma, prolongar dicho término o disolver
extraordinariamente la sociedad, antes de lo dicho termine.
ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL. El capital de la sociedad es la
suma de $42000,00 dólares americanos.
Nos constituimos por documento privado conforme a la ley.
LOS COMPARECIENTES

Omayra Karla Minga Arévalo.

Iliana Jaxqueline Carrión Arévalo

C.I.1104716160

C.I. 1900444231

Vanesa Marisol Carrión Arévalo

Oscar Daniel Cabrera González

C.I. 1105643712

C.I. 1105238172
Wilton Emilio Luzuriaga Cueva
C.I. 1190567321
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Niveles Administrativos
La empresa “Quesos YANELA” Cia. Ltda. Contará con los siguientes
niveles:
Nivel legislativo
Representa el primer nivel jerárquico, está integrado por los socios de la
empresa, que tomarán el nombre de junta general de socios representado
por el presidente; su función es la de legislar sobre la política que debe
seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos,
resoluciones, etc. y decidir sobre los aspectos de mayor importancia.
Nivel ejecutivo
Este nivel está conformado por el gerente-administrador el cual 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
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.
Nivel auxiliar
Conformado por los puestos de trabajo que tiene relación directa con las
actividades administrativas de la empresa, su grado de autoridad es
mínimo y su responsabilidad se limita a cumplir con las órdenes de los
niveles ejecutivos.
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Nivel operativo.
Este nivel lo conforman los puestos de trabajo que tienen relación directa
con la planta de producción, es decir, son los departamentos que se
encargan de la marcha operativa de la empresa.
Organigramas
La representación gráfica de la empresa desempeñara un papel
informativo al permitir que los integrantes de la empresa y las personas
vinculadas a ella conozcan acerca de la misma.
Organigrama Estructural de la empresa “Queso YANELA”
Grafico N° 25
Organigrama Estructural de la Empresa “Quesos YAN”
Loja 23 de junio del 2016
Elaborado por: La autora
JUNTA GENERAL DE
SOCIOS

GERENCIA
ASESOR JURIDICO

SECRETARIA

DEPARTAMENTO DE
FINANZAS

DEPARTAMENTO DE
VENTAS

DEPARTAMENTO DE
PRODUCCION

OBRERO
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Organigrama Funcional de la empresa “Queso YANELA”
Grafico N° 26

Organigrama Funcional de la Empresa “Quesos YAN”

*JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS

*
**
***
****

Nivel Ejecutivo
Nivel Asesor
Nivel de Apoyo
Nivel Operativo

*GERENCIA
Planifica, organiza, dirige y controla las
actividades
**ASESOR JURIDICO
Asesora en la constitución de la
empresa

***SECRETARIA
Asistir de manera personal al gerente
con temas relacionados con la
empresa.

****DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Prácticas contables de la empresa, controles
internos, impuestos, costos, etc.

Prácticas contables de la empresa, controles
internos, impuestos, costos, etc.

****DEPARTAMENTO DE VENTAS
Analiza el entorno del mercado
Realiza pronósticos de ventas

****DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
Encargado de los procesos productivos,
para lograr la eficiencia del producto.

Prácticas contables de la empresa, controles
internos, impuestos, costos, etc.

****OBRERO
Responsabilidad en la elaboración del
queso
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Organigrama Posicional de la empresa “Queso YANELA”
Grafico N° 27

Organigrama Posicional de la Empresa “Quesos YAN”

*JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
5 socias

*
**
***
****

Nivel Ejecutivo
Nivel Asesor
Nivel de Apoyo
Nivel Operativo

*GERENTE
Omayra Minga
Sueldo: $811,74
**ASESOR JURIDICO
Dr. Fernando Cruz
Sueldo $ 150,00

***SECRETARIA
$ 633,80

****DEPARTAMENTO DE FINANZAS
$ 643,50

****DEPARTAMENTO DE VENTAS

****DEPARTAMENTO DE
PRODUCCION
$ 474,46

OBRERO
$ 342,00

Loja 23 de junio del 2016
Elaborado por: La autora
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Manuales
Consiste en la descripción detallada de todos los puestos de trabajo que
existirá en la empresa, las funciones específicas que cada trabajador
debe cumplir y su organización.
El manual de la empresa productora y comercializadora de queso fresco
empacado al vacío es una versión detallada de los objetivos, funciones,
autoridad y responsabilidad de los distintos puestos de trabajo que
componen la estructura de la organización.
El propósito fundamental de este manual, es el de instruir a los miembros
que la compone sobre los distintos aspectos antes mencionados,
procurando minimizar el desconocimiento de las obligaciones de cada
uno, duplicación, lentitud, complicaciones innecesarias en la producción,
desconocimiento de los procedimientos administrativos, entre otros.
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MANUAL DE FUNCIONES
GERENTE – ADMINISTRADOR

CÓDIGO: 001
TÍTULO DEL PUESTO: Gerente – Administrador
NIVEL JERÁRQUICO: Ejecutivo
SUPERIOR INMEDIATO: Junta General de Socios
SUPERVISA: Todo el personal
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Es responsable ante los socios, por los resultados de las operaciones y
el desempeño organizacional, junto con los jefes operacionales planea,
dirige y controla las actividades de la empresa. Ejerce autoridad
funcional sobre el resto de cargos.
FUNCIONES TÍPICAS:
 Representación judicial de la empresa.
 Mantener la buena imagen de la empresa ante la sociedad.
 Desarrollar estrategias para alcanzar los objetivos propuestos.
 Resolver problemas presentados por los subordinados.
 Tramitar ordenes, contratos, cheques y demás documentos que
el reglamento autorice, aprobando, autorizando y firmando para
lograr un correcto desenvolvimiento de la empresa a su cargo.
Responsabilidades
 Conocer los balances semestrales y anuales.
 Resolver conflictos entre los colaboradores de la empresa.
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 Conocer los respectivos informes financieros semestrales y
anuales para aprobarlos u observarlos.
 Planificar eventos de capacitación para empleado
 Establecer sistemas de medición de rendimiento laboral
 Establecer relaciones con clientes (proveedores y compradores)
 Dirección adecuada del personal y colaboradores
 Ser parte activa en las fases de planificación institucional
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Poseer Titulo Ing. en Administración de Empresas.
Experiencia: Tener 2 años en funciones similares.
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MANUAL DE FUNCIONES
ASESOR JURÍDICO

CÓDIGO: 002
TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico
NIVEL JERÁRQUICO: Asesor
SUPERIOR INMEDIATO: Gerente Administrador
SUPERVISA: Ninguno
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Atender los asuntos jurídicos legales, asesorando y prestando
asistencia a la gestión de los órganos de la alta dirección.
FUNCIONES TÍPICAS:
 Asesorar a los ejecutivos de la empresa sobre asuntos legales.
 Participar en las sesiones de la Junta General de Socios.
 Redactar contratos, convenios, carta compromiso, poderes y
demás documentos legales que requiera la empresa.
RESPONSABILIDADES
 Asesorar a la ata dirección y a las unidades operativas en
aspectos normativos y legales.
 Representar a la empresa en aspectos que sean de su
competencia.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Poseer Titulo en Abogado o Doctor.
Experiencia: Tener 1 año en funciones similares.
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MANUAL DE FUNCIONES
secretaria

CÓDIGO: 003
TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria
NIVEL JERÁRQUICO: Auxiliar
SUPERIOR INMEDIATO: Gerente - Administrador
SUPERVISA: Ninguno
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Ejecutar actividades de apoyo secretarial y administrativa que conlleve
un grado de responsabilidad y confidencialidad.
FUNCIONES TÍPICAS:
 Receptar la documentación y correspondencia que llegue a
nombre de la empresa.
 Elaborar solicitudes, oficios, comunicados que le solicite el
gerente – administrador.
 Atención al cliente.
 Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como coordinar la
agenda diaria del gerente – administrador.
 Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.
RESPONSABILIDADES
Organizar y mantener la documentación que se genera y se emite en la
empresa (Archivos).
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Poseer Título de Bachiller o Secretariado Ejecutivo.
Experiencia: Tener 1 años en funciones de secretaria.
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MANUAL DE FUNCIONES
JEFE FINANCIERO
CÓDIGO: 004
TÍTULO DEL PUESTO: Jefe Financiero
NIVEL JERÁRQUICO: Operativo
SUPERIOR INMEDIATO: Gerente – Administrador
SUPERVISA: Ninguno
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Es el encargado de planificar, dirigir y supervisar las diferentes
actividades contables de la empresa.
FUNCIONES TÍPICAS:
 Participar en la elaboración del presupuesto de ingresos y
egresos, junto con el gerente – administrativo.
 Se encarga de la facturación de las ventas.
 Realiza

y

aprueba

el

pago

de

honorarios,

impuestos,

mantenimiento, renta y demás gastos relacionados con la
actividad de la empresa.
 Manejo y control de los procesos contables.
RESPONSABILIDADES:
 Presentación al gerente de los estados financieros mensuales y
anuales.
 Asistir a reuniones con el gerente y la junta de socios para
presentar informes financieros de la empresa.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Poseer Titulo Ing. en Contabilidad y Auditoría.
Experiencia: Tener 2 años en funciones similares.
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MANUAL DE FUNCIONES
JEFE DE VENTAS

CÓDIGO: 005
TÍTULO DEL PUESTO: Jefe de Ventas (encargado el Gerente –
Administrativo)
NIVEL JERÁRQUICO: Operativo
SUPERIOR INMEDIATO: Ninguno
SUPERVISA: Ninguno
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Reforzar la imagen y posicionamiento de la empresa y favorecer la
implementación de los objetivos, apoyando la gestión de venta.
FUNCIONES TÍPICAS:
Realizar estrategias de venta, comunicación con clientes.
RESPONSABILIDADES
 Presentar informes de ventas.
 Elaborar planes y calendarios de pedidos y entregas del
producto.
 Mantener un sistema adecuado de comercialización.
 Contar con la base de cliente para que sean visitados.
 Planificar, coordinar y ejecutar las acciones de mercadotecnia y
comunicación en los canales de venta y clientes.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Poseer Titulo Ing. en Administración de Empresas.
Experiencia: Tener 2 años en funciones similares.

104

MANUAL DE FUNCIONES
JEFE DE PRODUCCIÓN

CÓDIGO: 006
TÍTULO DEL PUESTO: Jefe de Producción
NIVEL JERÁRQUICO: Operativo
SUPERIOR INMEDIATO: Gerente – Administrador
SUPERVISA: Obrero
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Esta encargado de que la producción cumpla con las metas propuestas
y que la producción y el rendimiento de su departamento sea óptimo.
FUNCIONES TÍPICAS:
 Recepción y control de materia prima.
 Presentar

informes

de

las

actividades

realizadas

en

el

departamento de producción.
 Realizar el control de calidad durante la elaboración del producto
hasta llegar al almacenamiento del producto.
RESPONSABILIDADES:
 Planificar y ejecutar las actividades productivas de la empresa.
 Supervisar en forma continua el funcionamiento de la maquinaria
y las actividades del proceso para obtener el producto final
deseado.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Poseer Titulo Ing. en Agroindustrias.
Experiencia: Tener 1 años en funciones similares.
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MANUAL DE FUNCIONES
OBRERO

CÓDIGO: 007
TÍTULO DEL PUESTO: Gerente – Administrador
NIVEL JERÁRQUICO: Ejecutivo
SUPERIOR INMEDIATO: Junta General de Socios
SUPERVISA: Todo el personal
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Es el encargado de realizar las actividades para el desarrollo del
producto (queso empacado al vacío)
FUNCIONES TÍPICAS:
 Recepción de materia prima
 Control y medido de la leche
 Filtración
 Tratamiento térmico
 Coagulación
 Corte de la cuajada
 Molido de la cuajada
 Mesclado
 Moldeado
 Escurrido del queso
 Aseguramiento de calidad
 Empacado y etiquetado del queso
 Almacenamiento
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RESPONSABILIDADES
 Encargarse del mantenimiento de las herramientas, equipos y
maquinaria que intervienen en el proceso productivo.
 Cumplir a cabalidad con las actividades del proceso productivo
para obtener el producto final de buena calidad.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educación: Poseer Título de Bachiller.
Experiencia: Tener 1 años en funciones similares.
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ESTUDIO FINANCIERO
El estudio financiero se refiere a la factibilidad económica del proyecto,
cuyo objetivo es determinar el costo total de la operación de la planta (que
abarque las funciones de producción, administración y ventas), mediante
la elaboración de cuadros analíticos y una serie de indicadores que
servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto.
Además, tiene por objeto determinar contablemente, la magnitud de la
inversión que se determinó en el Estudio Técnico, lo que permitirá
integrarse generalmente con el control de los presupuestos, de ingresos y
gastos, así como la determinación y las fuentes de financiamiento que se
requerirán durante la instalación y operación de la empresa.
INVERSIONES
Dentro del análisis financiero de la empresa, la determinación de las
inversiones y el financiamiento son parte fundamental, ya que mediante la
estructura se podrá determinar el monto a invertir en el proyecto y las
fuentes que financiaran el mismo.
Activo Fijo
Los activos fijos de la empresa productora y comercializadora de quesos
frescos empacados al vació “, constituyen todos aquellos bienes que son
de propiedad de la empresa entre ellos tenemos, maquinaria y equipo,
herramientas, los muebles y enceres, equipos de computación, equipos
de oficina, y que además por su uso constante sufren un desgaste, es
decir son despreciables.
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INVERSION EN AREA DE PRODUCCIÓN
Terrenos: Incluye el valor del terreno, impuestos, gastos notariales, para
la implementación del proyecto, es necesaria la adquisición de un terreno
de doscientos cincuenta metros cuadrados, en donde se realizará la
construcción de la empresa.
Cuadro N° 34
INVERSIÓN EN TERRENO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
Terreno
M2
250
39,68 9.920,00
TOTAL
9.920,00
FUENTE: Avaluó Municipal.
ELABORADO: La Autora.

Construcciones: El costo para el área de producción será de $ 9.920,00
que constara de 250 metros cuadrados, presupuesto que ha sido extraído
de la información suministrada por el Avaluó municipal.

DESCRIPCION
Construcciones
TOTAL

Cuadro N° 35
ÁREA DE PRODUCCIÓN
INVERSIÓN EN CONSTRUCCIONES
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
M2
60
240

TOTAL
14.400
14.400

FUENTE: Avaluó Municipal.
ELABORADO: La Autora.

Maquinaria y Equipo de Producción: Constituye los diversos elementos
tecnológicos a utilizarse en las actividades propias de producción, es el
elemento fundamental para el proceso de transformación. Se detalla a
continuación:
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Cuadro N° 36
ÁREA DE PRODUCCIÓN
INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO
DETALLE
UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
Tanques de refrigeración
1
1
3.000
3.000
Marmita volcablearia
1
1
1.200
1.200
Envasadora al vacío
1
1
1.500
1.500
TOTAL
5.700
FUENTE: Almacenes
ELABORACIÓN: La Autora

Herramientas: Las inversiones correspondientes a este rubro han sido
cotizadas en el mercado local. Se detalla a continuación:
Cuadro N° 37
ÁREA DE PRODUCCIÓN
INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS
DETALLE
UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
Tina quesera
1
2
200
400
Moldes de acero inoxidable
1
256
1
256
Prensa para quesos
1
2
200
400
Mesa para quesos
1
2
120
240
TOTAL
1.296
FUENTE: Almacenes
ELABORACIÓN: La Autora

Muebles y Enseres: Inversiones en equipos utilizados para la prestación
del servicio, en este proyecto se debe adquirir:
Cuadro N° 38
ÁREA DE PRODUCCIÓN
INVERSIÒN EN MUEBLES Y ENSERES
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
Escritorios
1
1
140
140
Sillones
1
1
45
45
Sillas de recepción
1
3
25
90
Archivador
1
1
80
90
Extintor de 5 libras
1
1
50
50
TOTAL
415
FUENTE: Almacenes
ELABORACIÓN: La Autora
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Equipo de Computación: El sistema de información que se va a manejar
en la nueva empresa para desarrollar las actividades administrativas será
en lo posible automatizado por ello se requiere la inversión de sistemas
computacionales.
Cuadro N° 39
ÁREA DE PRODUCCIÓN
INVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTACIÓN
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD
PRECIO
Computador
1
1
700
Impresora multifunción
1
1
84
TOTAL

TOTAL
700
87
787

FUENTE: Almacenes
ELABORACIÓN: La Autora

Equipo de Oficina: Constituyen los equipos de oficina utilizados en el
área de producción. Se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 40
ÁREA DE PRODUCCIÓN
INVERSIÓN EN EQUIPO DE OFICINA
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD
PRECIO
Teléfono marca Sony
1
1
33,50
TOTAL

TOTAL
33,50
33,50

FUENTE: Almacenes
ELABORACIÓN: La Autora
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DEPRECIACIONES DE ACTIVO FIJO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN
Cuadro N° 41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN
INVERS.

AÑOS DE
VIDA UTIL

%

DEPREC.

VALOR
RESCAT

Construcciones

14.400

30

3,33

500,00

12.000

Maquinaria y
equipo

5.700

20

5

285,00

4.275,00

Herramientas

1.296

5

20

259,20

0

415

10

10

41,50

207,5

787

3

33,33

262,33

0,00

33,5

10

10

3,35

16,75

1.331,38

16.499,25

DETALLE

Muebles y
enseres
Equipo de
computación
Equipo de
oficina
TOTAL

Elaboración: La Autora

INVERSIÓN EN ÁREA ADMINISTRATIVA
Construcciones: El costo para el área administrativa será de $ 12.600,00
que constara de 60 metros cuadrados, presupuesto que ha sido extraído
de la información suministrada por el Avaluó municipal.
Cuadro N° 42
ÁREA ADMINISTRATIVA
INVERSIÓN EN CONSTRUCCIONES
DESCRIPCION
CANTIDAD PRECIO
Construcciones
70
200
TOTAL

TOTAL
14.000
14.000

FUENTE: Avaluó Municipal.
ELABORADO: La Autora.

Muebles y Enseres: Para lograr un desarrollo eficaz de la diversidad de
tareas que realiza el personal administrativo, es fundamental que se le
dote a la empresa de muebles y enseres necesarios para la realización
sus actividades.
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Cuadro N° 43
ÁREA ADMINISTRATIVA
INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES
DESCRIPCION
CANTIDAD PRECIO
TOTAL
Escritorios
3
140
420
Sillón
3
45
135
Sillas de recepción
3
30
90
Archivador
2
90
180
Extintor de 5 libras
1
50
50
TOTAL
875
FUENTE: Almacenes
ELABORACIÓN: La Autora

Equipos de Computación. - Constituyen todos aquellos rubros
correspondientes a equipos de cómputo necesarios para realizar las
actividades de manera más ágil y eficiente.
Cuadro N° 44
ÁREA ADMINISTRATIVA
INVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTACIÓN
DESCRIPCION
CANTIDAD PRECIO
Computador
1
700
TOTAL

TOTAL
700
700

FUENTE: Almacenes
ELABORACIÓN: La Autora

Equipos de Oficina: Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en
el área administrativa de la empresa.
Cuadro N° 45
ÁREA ADMINISTRATIVA
INVERSIÓN EN EQUIPO DE OFICINA
DESCRIPCIO
CANTIDAD PRECIO
Teléfono marca Sony
1
33,50
TOTAL

TOTAL
33,50
33,50

FUENTE: Almacenes
ELABORACIÓN: La Autora
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DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
Cuadro N° 46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

DETALLE
Construcci
ones
Muebles y
enseres
Equipo de
computaci
ón
Equipo de
oficina
TOTAL

INVER

AÑOS DE
VIDA UTIL

%

DEPREC

VALOR RESCA

14000

30

3,33

466,67

11666,66

875

10

10

87,50

437

700

3

33,33

233,33

0

33,50

10

10

3,35

16,75

790,85

10766,14

Elaboración: La Autora

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS
A continuación, detallamos lo activos Fijos totales:
Cuadro N° 47
RESUMEN DE INVERSIÓN
PARCIAL

DETALLE
ACTIVO FIJO
Terreno
Área de producción
Construcciones
Maquinaria y equipo
Herramientas
Muebles y enseres
Equipo de computación
Equipo de oficina
Área administrativa
Construcciones
Muebles y enseres
Equipo de computación
Equipo de oficina

TOTAL
48160

9920
14400
5700
1296
415
787
33,5
14000
875
700
33,50

ELABORACIÓN: La Autora
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Activos Intangibles o Diferidos
Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los
servicios o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y
son

susceptibles

de

amortización,

afectando

al

flujo

de

caja

indirectamente, incluyen los siguientes gastos:
Cuadro N° 48
INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS
Detalle
Valor
Investigación

3.000

Organización

1.400

Puesta en marcha

1.700

Patente

700

Total

6.800

ELABORACIÓN: La Autora

Amortización de Activos Diferidos. - Para establecer el valor de la
amortización de activos diferidos de cada año, se procede a dividir el valor
total del activo diferido que es de $ 6800,00 para los 5 años de vida útil
del proyecto, obteniendo como resultado de la amortización la cantidad de
$ 1360,00 dólares al año.

Amortización Activos Diferidos=

Cuadro N° 49
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS
DETALLE
Activo diferido

INVERSION

AÑOS
VIDA UP

TOTAL

6.800

5

1.360

ELABORACIÓN: La Autora
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Activo corriente o Capital de Trabajo

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir
para dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible
laborar durante un periodo establecido, permitiendo cubrir todas las
obligaciones económicas. Para este proyecto se establece el capital de
operación semanal.

A continuación, describiremos los gastos que

representará el capital de trabajo:

Costo Primo

Constituyen los costos de los elementos que intervienen directamente en
el proceso de producción, y tenemos los siguientes:

Materia Prima Directa: Son los materiales y suministros que intervienen
directamente en el proceso de producción, así tenemos:

Cuadro N° 50
MATERIA PRIMA
CANT
DETALLE PART. UNIDAD CANT
PRECIO TOTAL
REQUERIDA
Leche
100%
Litros 47.520
49.896
29.937,60
0,60
TOTAL
100%
47.520
29.937,60
ELABORACIÓN: La Autora

Mano de Obra Directa: Son los Recursos Humanos que intervienen
directamente en el proceso de producción, así tenemos:
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Cuadro N° 51
MANO DE OBRA DIRECTA
OBRERO
DETALLE

VALOR MENSUAL

ANUAL

Remuneración básica

200

2.400

Décimo tercero

30,5

366

Décimo cuarto

30,5

366

Vacaciones

15,25

183

SECAP 0,005

1,87

22,44

IECE 0,005

1,87

22,44

Aporte patronal 11,15%

41,66

499,92

Fondos de reserva

31,14

373,68

Subtotal

352,79

4.233,48

TOTAL

4.233,48

ELABORACIÓN: La Autora

Envase: Son los gastos que realizaremos por la adquisición de los
envases los cuales se detallan a continuación:

DETALLE
Fundas plásticas
Etiquetas adhesivas
Total

Cuadro N° 52
ENVASES
CANTIDAD
47.520
47.520

PRECIO
0,002
0,01

TOTAL
95,4
475,2
570,24

ELABORACIÓN: La Autora

GASTOS DE FABRICACIÓN

Materia Prima Indirecta: Son los materiales y suministros que intervienen
indirectamente en el proceso de producción, así tenemos:
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DETALLE
Sal
Cuajo
TOTAL

Cuadro N° 53
MATERIA PRIMA INDIRECTA
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL
47520
0,001
47,52
47520
0,001
47,52
95,04

ELABORACIÓN: La Autora

Mano de Obra Indirecta: Es el pago que se realiza al jefe de producción
el cual se detalla a continuación:

Cuadro N° 54
MANO DE OBRA INDIRECTA
JEFE DE PRODUCCIÓN
DETALLE
VALOR MENSUAL
Remuneración básica
320
Décimo tercero
30,5
Décimo cuarto
30,5
Vacaciones
15,25
SECAP 0,005
1,91
IECE 0,005
1,91
Aporte patronal 11,15%
42,57
Fondos de reserva
31,82
TOTAL

ANUAL
3840
366
366
183
22,92
22,92
510,84
381,84
5693,52

ELABORACIÓN: La Autora

Embalaje: Son los gatos que vamos a realizar para la compra de
cartones se detalla a continuación:

Cuadro N° 55
EMBALAJE
DETALLE
Docena de cartones
Total

UNIDAD

PRECIO

792

0,5

TOTAL
396
396

ELABORACIÓN: La Autora

Mantenimiento: Es el costo necesario para mantener en buen estado el
funcionamiento de los equipos, así:
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Cuadro N° 56
MANTENIMIENTO ÁREA DE PRODUCCIÓN
DETALLE

MONTO INVERSIÓN

%

V. MENSUAL

V. ANUAL

Maquinaria y equipo

5.700

2

114

1368

Seguros

9.927

1

99,27

1.191,24

TOTAL

2.559,24

ELABORACIÓN: La Autora

Servicios Básicos: Constituyen los costos por pago de los servicios de
agua, luz y teléfono, así:

Cuadro N° 57
SERVICIOS BASICOS
UNIDAD
CANTIDAD
V. UNITARIO
m3
8
2
Kwh
19
1,01
Min
100
0,08
Mb
50
0,25

DETALLE
Agua potable
Energía eléctrica
Telefonía
Internet
TOTAL
ELABORACIÓN: La Autora

TOTAL
16
19,19
8
12,5
55,69

Aceites y lubricantes: Constituyen los costos por pago de la compra de
aceites para la maquinaria:

Cuadro N° 58
ACEITES Y LUBRICANTES
DETALLE
CANTIDAD
V.UNITARIO
Aceite para maquinaria
3
5

TOTAL
15
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GASTOS OPERATIVOS

Gastos Administrativos

Constituyen los costos de los elementos que intervienen en las
operaciones administrativas de la organización, y tenemos los siguientes:

Sueldos Administrativos: Son los pagos por el cumplimiento de las
funciones del RRHH de operaciones, así tenemos:

Cuadro N° 59
SUELDOS ADMINISTRATIVOS
GERENTE SECRETARIA
DETALLE
600
200
Remuneración básica
31,92
31,15
Décimo tercero
31,92
31,15
Décimo cuarto
25
15,57
Vacaciones
3
1,87
SECAP 0,005
3
1,87
IECE 0,005
66,9
41,67
Aporte patronal 11,15%
50
31,15
Fondos de reserva
811,74
354,42
Valor mensual
9.740,88
6.338,05
Valor anual
TOTAL

ASESOR JURÍDICO

150
16.228,93

Servicios Básicos: Constituyen los costos por pago de los servicios de
agua, luz y teléfono, así:

Cuadro N° 60
SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS
DETALLE
UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO
Agua potable
m3
4
4,25
Energía eléctrica
kwh
18
1,01
Telefonía
Min
200
0,08
Internet
Mb
60
0,25
TOTAL

TOTAL
17
18,18
16
15
66,18

ELABORACIÓN: La Autora
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Seguros: Es el costo necesario para mantener asegurados, así:

Cuadro N° 61
ÁREA ADMINISTRATIVA SEGUROS
DETALLE

MONTO INVERSIÓN

Seguros

16.228,93

% V. MENSUAL
1

162,29

TOTAL

V. ANUAL
1.947,47
1.947,47

ELABORACIÓN: La Autora

Útiles de Oficina: Son los costos incurridos en la adquisición de
materiales para las operaciones de oficina, y tenemos los siguientes:

Cuadro N° 62
UTILES DE OFICINA
DETALLE

CANTIDAD

V.UNITARIO

TOTAL

Sacapuntas

4

0,25

1

Grapadora

2

2

4

Perforadora

2

2

4

Dispensadores

1

15

15

Archivadores

4

3

12

TOTAL

36

ELABORACIÓN: La Autora

Útiles de Aseo: Son los costos incurridos en la adquisición de materiales
para el aseo de la oficina, y tenemos los siguientes:
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Cuadro N° 63
ASEO Y LIMPIEZA
CANTIDAD
V. UNITARIO

DETALLE
ASEO
Jabón líquido galón
Papel higiénico

8
24

4,5
0,35

TOTAL
62,8
36,00
8,4

Toallas

3

2

6
33,00

LIMPIEZA
Ambientales

5

0,4

2,00

Galón de desinfectantes

6

3

18,00

Escobas

3

2

6,00

Trapeadores

3

2

6,00

Recolectores

1

1

1,00
83,40

TOTAL
ELABORACIÓN: La Autora

Suministros de Oficina: Son los costos incurridos en la adquisición de
materiales para las operaciones de oficina, y tenemos los siguientes:

Cuadro N° 64
SUMINISTROS DE OFICINA
DETALLE

CANTIDAD

V. UNITARIO TOTAL

Lápiz

24

0,25

6

Esferos gráficos

24

0,3

7,2

Grapas

3

1,5

4,5

Clic

3

1,5

4,5

TOTAL
ELABORACIÓN: La Autora

22,2

GASTOS DE VENTAS

Constituyen los costos de los elementos que intervienen en el proceso de
venta del producto, y tenemos los siguientes:
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Comisiones: Se realiza con la finalidad de conocer cuál será la comisión
por las ventas totales del primer año.
Cuadro N° 65
COMISIONES
VENTAS
1245,024

%

COMISIÓN

1%

1245,024

ELABORACIÓN: La Autora

Publicidad: Son los costos incurridos en la generación de publicidad para
el proceso de venta del producto, y tenemos los siguientes:

Cuadro N° 66
PUBLICIDAD
DETALLE
Cuñas Radiales

CANTIDAD

V.UNITARIO

3

15

V. MENSUAL TOTAL
45
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ELABORACIÓN: La Autora

GASTOS FINANCIEROS
Remuneraciones: Son los costos que se pagara al contador de la
empresa:
Cuadro N° 67
REMUNERACIONES CONTADOR
DETALLE
CONTADOR
Remuneración básica
379,47
Décimo tercero
31,62
Décimo cuarto
31,62
Vacaciones
15,81
SECAP 0,005
1,9
IECE 0,005
1,9
Aporte patronal 11,15%
42,31
Fondos de reserva
31,62
Valor mensual
536,25
VALOR ANUAL
6.435
ELABORACIÓN: La Autora
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Intereses: Se lo realiza para los dos primeros semestres así;

Cuadro N° 68
INTERESES
DETALLE

CAPITAL

INTERES

1 Semestre
2 Semestre
TOTAL

1366,67
1366,67
2733,34

461,66
384,72
846,38

ELABORACIÓN: La Autora

Servicios Bancarios: Son los pagos que se realizan por servicios
bancarios así:

DETALLE
Tarjetas de crédito
Transferencia
Estados financieros
TOTAL

Cuadro N° 69
SERVICIOS BANCARIOS
CANTIDAD
V.UNITARIO
1
10
5
0,5
1
4,75

TOTAL
10
2,5
4,75
17,25

ELABORACIÓN: La Autora

CAPITAL DE TRABAJO O ACTIVO CIRCULANTE
A continuación, detallamos lo activos circulantes totales para la primera
semana:
Cuadro N° 70
CAPITAL DE TRABAJO
DETALLE
Costos de Producción
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Gastos Financieros
Encaje Mínimo
TOTAL

TOTAL
849,10
367,54
26,54
124,08
32,73
1.400,00

ELABORACIÓN: La Autora
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RESUMEN DE INVERSIÓN
Cuadro N° 71
RESUMEN DE INVERSIÓN
DETALLE

TOTAL
48.160

ACTIVI FIJO
ACTIVO DIFERIDO
CAPITAL DE TRABAJO

6.800
1.400
56.360

TOTAL
ELABORACIÓN: La Autora

FINANCIAMIENTO
Financiamiento Interno
El financiamiento permite alcanzar los objetivos del proyecto, es decir la
puesta en marcha del mismo, el financiamiento para el presente proyecto
será el resultado de la aportación de capital propio del propietario, lo que
representará el 85,71% de la inversión total.
Fuentes Externas
El 14,29% restante será financiado con fuentes externas del sector
financiero, para lo cual se solicitará un préstamo de USD $8.200,00 con
un interés del 10,25%, tasa vigente del BanEcuador.

FUENTES
EXTERNA
INTERNA
TOTAL

Cuadro N° 72
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
INVERSIÓN PARTICIPACIÓN
TIPO
8.200
14,29%
Activo diferido y
Capital de trabajo
48.160
85,71%
Activo Fijo
56.360
100%

Elaboración: La Autora
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AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO
Datos:
Tipo de crédito: Emprendimiento
Forma de pago: Semestral
Tasa efectiva: 11,58%
Plazo: 3 Años
Destino: Producción
Tasa: 11,26%
Monto: 8.200,00
Sistema de amortización: Capital Fijo
Cuota
1

Saldo
Capital
8200,00

Capital
1366,67

2

6833,33

3

Interese
461,66

Seguro de
desgravamen
2,25

Valor a
pagar
1830,58

1366,67

384,72

1,88

1753,26

5466,67

1366,67

307,77

1,50

1675,94

4

4100,00

1366,67

230,83

1,13

1598,62

5

2733,33

1366,67

153,89

0,75

1521,30

6

1366,67

1366,67

76,94

0,38

1443,99
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Presupuesto

DETALLE
COSTO PRIMO

Cuadro N° 73
PRESUPUESTO DE COSTOS
PARCIAL
TOTAL

Materia prima

29.937,60

Mano de obra directa

4.233,48
570,24

Envases
TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA

CAPITAL DE TRABAJO

34.741,32

668,10

10.758,46
45.499,78

181,00
849,10

21.263,01

367,54

1.380,02

26,54

7.298,63
29.941,67

124,08

75.441,45

1.367,27

GASTO DE FABRICACIÓN
Materiales indirectos
Mano de obra indirecta

95,04
5.693,52

Embalaje

396

Seguros

1.191,24

Servicios básico

668,28

Mantenimiento

1.368,00

Aceites y lubricantes

15,00

Depreciación
TOTAL GASTO DE FABRICACIÓN
TOTAL COSTO PRIMO
GASTO OPERATIVO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Remuneraciones
Depreciaciones

16.228,93
790,85

Amortización de activo diferido

1.360,00

1.331,38

Servicios básicos

794,16

Seguros
Útiles de oficina

1.947,47
36,00

Útiles de limpieza y aseo

83,40

Suministros de oficina

22,2

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
Comisiones

1.245,02

Publicidad
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TOTAL GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS
Remuneraciones

6.435,00

Intereses

846,38

Servicios bancarios
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTO OPERATIVO

17,25

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN
Elaboración: La Autora
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Presupuesto de Costos: Es la valoración de los costos realizados para
la ejecución del proyecto, el cual permite conocer los rubros en que se
incurrirá para la elaboración del producto terminado.
Costos de producción. - Es el resumen de una manera general de toda
la inversión que la empresa lleva a cabo para la elaboración del producto.
Cuadro N° 74
COSTO TOTAL
DETALLE
Costos de fabricación
Gastos administrativos
Gastos de venta
Gastos financieros
TOTAL

TOTAL
45499,78
21263,01
1380,02
7298,63
75441,45

Elaboración: La Autora

Costo de producción proyectado. - Para la proyección de los costos de
producción se tomó en cuenta la tasa de inflación de los años anteriores
para poder determinar una tasa promedio, para ello se tomó de los años
2011 hasta el 2015 las mismas que fueron tomadas del INEN.
Modelo matemático

En donde:
Ip= Inflación promedio
I=

Inflación
/5

Costo fijo. - Tiene la influencia de la inflación de 3,86%.

130

Costo variable. - Se tomó en consideración la inflación más el cambio de
la capacidad productiva que para los cinco años fue del 5%, más el efecto
de inflación (3,86%) y quedaría 8,86%

DETALLE
COSTO PRIMO
Materia prima
Mano de obra directa
Envases
TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA
GASTO DE FABRICACIÓN
Materiales indirectos
Mano de obra indirecta
Embalaje
Seguros
Servicios básicos
Aceites y lubricantes
Mantenimiento
Depreciación
TOTAL GASTO DE FABRICACIÓN
TOTAL COSTO PRIMO
GASTO OPERATIVO
Gastos administrativos
Remuneraciones
Depreciaciones
Amortización de activo diferido
Servicios básicos
Seguros
Útiles de oficina
Útiles de limpieza y aseo
Suministros de oficina
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
Comisiones
Publicidad
TOTAL GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS
Remuneraciones
Intereses
Servicios bancarios
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTO OPERATIVO
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN

Cuadro N° 75
PRESUPUESTO DE COSTOS
AÑO 1
AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

29.937,60
4.233,48
570,24
3.4741,32

32.590,07
4.608,57
620,76
3.7819,40

35.477,55
5.016,89
675,76
41.170,20

38.620,86
5.461,38
735,64
4.4817,88

42.042,67
5.945,26
800,81
4.8788,74

95,04
5.693,52
396,00
1.191,24
668,28
15,00
1.368,00
1.331,38
10.758,46
45.499,78

103,46
5.913,29
431,09
1.237,22
727,49
16,33
1.489,20
1.331,38
11.249,46
49.068,87

112,63
6.141,54
469,28
1.284,98
791,95
18,59
1.621,15
1.331,38
11.771,50
52.941,70

122,61
6.378,61
510,86
1.334,58
862,11
20,24
1.764,78
1.331,38
12.325,17
57.143,05

133,47
6.624,82
556,12
1.386,09
938,49
23,04
1.921,14
1.331,38
12.914,57
61.703,31

16.228,93
790,85
1.360,00
794,16
1.947,47
36,00
83,40
22,20
21.263,01

16.855,37
697,80
1.360,00
824,81
2.022,64
37,39
86,62
23,06
21.907,69

17.505,99
697,80
1.360,00
856,65
2.100,72
38,83
89,96
23,95
22.673,90

18.181,72
697,80
1.360,00
889,72
2.181,81
40,33
93,44
24,87
23.469,68

18.883,53
697,80
1.360,00
924,06
2.266,02
41,89
97,04
25,83
24.296,18

1.245,02
135,00
1.380,02

1.355,33
140,21
1.495,54

1.475,42
145,62
1.621,04

1.606,14
151,24
1.757,38

1.748,44
157,08
1.905,52

6.435,00
846,38
17,25
7.298,63
29.941,67
75.441,45

6.683,39
538,60
17,92
7.239,91
30.643,14
79.712,01

6.941,37
230,83
18,61
7.190,81
31.485,75
84.427,44

7.209,31

8.208,52

19,33
7.228,63
32.455,70
89.598,74

20,07
8.228,59
34.430,29
96.133,60
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
Establecimiento de Ingresos. - Los ingresos representan la cantidad de
dinero obtenido por la venta del producto para lo cual se multiplica la
cantidad de producto que se vende en un año por el precio ex fábrica así
lo demuestra el siguiente cuadro.
Determinación del Costo Unitario de Producción
Modelo matemático

En donde:
CU= Costo unitario
CT= Costo total
Un= Unidades producidas

Determinación del margen de utilidad
Modelo matemático

El 1,03 equivale al 39 % de margen de utilidad.
Determinación del precio de venta al público
Modelo matemático
En donde:
Pvp= Precio de venta al publico
CU= Costo unitario
Mu= Margen de utilidad
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Cuadro N° 76
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS TOTALES
AÑO

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

1

47520

2,62

124502,40

2

50688

2,85

144568,87

3

53856

3,10

167213,77

4

57024

3,38

192736,50

5

60192

3,68

221469,22

ELABORACIÓN: La Autora

Cuadro N° 77
INGRESOS POR VENTA DE DESPERDICIOS
DETALLE CANTIDAD PRECIO
23760
0,04
Suero
TOTAL

AÑO 1
950,40

AÑO 2
1034,61

AÑO 3
1126,27

AÑO 4
1226,06

AÑO 5
1334,69

950,40

1034,61

1126,27

1226,06

1334,69

ELABORACIÓN: La Autora

PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos
denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él
no hay ni pérdidas ni ganancias.
Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de
equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es
decir, si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas
y si vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades.
Para hacer el cálculo del punto de equilibrio es preciso determinar los
costos fijos y variables.
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Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada

El resultado indica que la empresa obtendrá su punto de equilibrio en el
primer año, operando al 42,47% de su capacidad instalada.
Punto de equilibrio en función de las ventas

Indica que la empresa obtendrá su punto de equilibrio, cuando el volumen
de ventas sea de $

dólares americanos.

GRAFICO Nº 24
PUNTO DE EQUILIBRIO

VT = 125452,80
CV =38528,66
PE 75441,45

CF = 36912,79

ELABORACION: La Autora
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ESTADOS FINANCIEROS
Estado de situación inicial: Es un informe financiero o estado contable
que refleja la situación del patrimonio de una empresa en un momento
determinado.
Cuadro N° 78
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
Activo fijo

48160

Activo diferido

6800

Capital de trabajo
TOTAL

1400

Pasivo

8200

Patrimonio
TOTAL

48160
56360

ELABORACIÓN: La Autora

Estado de resultados: Permitió conocer la situación financiera de la
empresa en un momento determinado, establece la utilidad o pérdida del
ejercicio, mediante la comparación de ingresos y egresos.
Cuadro N° 79
ESTADO DE RESULTADOS
DETALLE

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Ingresos por ventas

125452,80 145603,47 168340,04 193962,56 222803,91

(-)

(-)Costos de producción

45499,78

49068,87

52941,70

=

Utilidad bruta

79953,02

96534,61

115398,35 136819,51 161100,60

(-)

Gastos operativos

29941,67

30643,14

31485,75

32455,70

=

Utilidad neta

50011,35

65891,46

83912,60

104363,81 126670,31

(-)

15% Distribución de utilidades

7501,70

9883,719

12586,89

15654,57

19000,55

=

Utilidad antes de impuestos

42509,65

56007,742

71325,71

88709,24

107669,76

(-)

22% impuesto a la renta

9352,12

12321,70

15691,66

19516,03

23687,35

=

Utilidad liquida

33157,52

43686,039

55634,05

69193,21

83982,42

(-)

Reserva legal 10%

3315,75

4368,60

5563,41

6919,32

8398,24

UTILIDADA DEL EJERCICIO

14751,17

30218,181

41015,75

53269,26

66636,40

57143,05

61703,31

34430,29

ELABORACIÓN: La Autora
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Flujo de caja: Es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo
determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la
liquidez de una empresa.
Cuadro N° 80
FLUJO DE CAJA

DETALLE

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

INGRESOS EFECTIVOS
Ventas totales

125452,80 145603,47 168340,04 193962,56 222803,91

Valor rescate

0,00

27265,39

TOTAL DE INGRESOS EFECTIVOS 125452,80 145603,47 168340,04 193962,56 250069,30
EGRESOS EFECTIVOS
Costos totales

75441,45

79805,06

84520,49

89691,79

96226,65

15% distribución utilidades

7501,70

9869,76

12572,93

15640,61

18986,59

22% impuesto la renta

9352,12

12304,30

15674,26

19498,63

23669,95

Amortización del crédito

3583,84

3274,56

2965,29
1484,00

Reinversión
Depreciación y amortización

3482,23

3482,23

3482,23

TOTAL DE EGRESOS EFECTIVOS

92396,88

101771,45 112250,74 122832,80 135400,96

FLUJO DE CAJA

33055,92

43832,02

56089,31

3482,23

71129,75

3482,23

114668,35

ELABORACIÓN: La Autora
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EVALUACIÓN FINANCIERA
Costo Oportunidad. - Permitió medir la oportunidad económica que se
tendrá al ejecutar una inversión.
Modelo matemático

En donde:
CCPP=
Rp=

Costo capital promedio ponderado
Riesgo país

Riesgo País. - Hace referencia a la probabilidad de que un país, emisor
de deuda, sea incapaz responder a sus compromisos de pago de deuda,
en capital e intereses, en los términos acordados.
Modelo matemático

En donde:
CCPP=

Costo capital promedio ponderado

Tp=

Tasa pasiva

Cr=

Crédito

Ta=

Tasa activa

TA= TASA ACTIVA
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Interpretación:

El resultado del costo de promedio ponderado es del 11,31% valor que
paga la empresa al utilizar fondos del inversionista. Se trata de una tasa
de referencia de rendimiento que una empresa debe ganar para crear
valor para la empresa en su conjunto.

Valor actual neto
VAN. - Consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e
ingresos, generados durante la vida útil del proyecto.
Criterios para la toma de decisiones
Si el VAN

1 Se aprueba el proyecto

Si el VAN

0 el proyecto es indiferente

La TIR

1 el proyecto se rechaza.

En donde:
Fa= Factor de actualización
1= Constante
I= interés
n2= Número de años

- 56. 360
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AÑO

Cuadro N° 81
VAN
FLUJO DE CAJA

0

FA

V. ACTUAL

19,92%

56360,00

1

33055,92

0,83

27565,77

2

43832,02

0,70

30481,28

3

56089,31

0,58

32526,89

4

71129,75

0,48

34398,12

5

114668,35

0,40

46243,19

TOTAL

114855,25

ELABORACIÓN: La Autora

VAN= 171215,25 – 56360 = 114855,25

Interpretación:
El Valor actual neto (VAN) del proyecto nos arroja una cantidad mayor a
0, con un valor de

por lo tanto el proyecto se aprueba.

Tasa Interna de Retorno
La tasa interna de retorno permite evaluar la conveniencia de las
inversiones o proyectos. Cuanto mayor sea la tasa interna de retorno de
un proyecto, más factible será llevar a cabo el proyecto.
Criterios para la toma de decisiones
Si la TIR

al costo de oportunidad del capital, el proyecto es aceptable

La TIR

al costo de oportunidad del capital, el proyecto es indiferente

La TIR

al costo de oportunidad del capital, el proyecto se rechaza.
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Cuadro N° 82
TIR
AÑO

FLUJO DE CAJA

0
1
2
3
4
5

FA
77%

FLUJO ACTUALIZADO
V. ACTUAL
-56360,00

33055,92

0,56

18634,00

43893,71

0,32

13948,13

56151,00

0,18

10058,38

71191,44

0,10

7188,78

114730,04

0,06

6530,72
0,00

ELABORACIÓN: La Autora

Interpretación

La tasa interna de retorno del presente proyecto es 77% siendo este
mayor al costo de oportunidad, por tanto, el proyecto es rentable.

Relación beneficio / Costo

Este indicador económico permite evaluar el valor que se recibe u obtiene
de utilidad de una inversión por cada dólar invertido.

Los criterios que se debe tener en cuenta para la implementación de un
proyecto son:

B/C > Se aprueba

B/C =1 Es indiferente

B/C <1 Se rechaza
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Cuadro N ° 83
RELACION BENEFICIO COSTO
AÑO

INGRESOS

EGRESOS

0

FA

INGRESOS
ACTUALIZADOS

EGRESOS
ACTUALIZADOS

19,92%

1

125452,80

92396,88

0,83

104616,75

77050,97

2

145603,47

101709,76

0,70

101254,29

70730,10

3

168340,04

112189,05

0,58

97622,51

65059,84

4

193962,56

122771,11

0,48

93799,66

59371,71

5

250069,30

135339,26

0,40

100847,38

54579,310

397293,21

326791,95

ELABORACIÓN: La Autora

Modelo matemático

Interpretación
El resultado de la relación beneficio/costo del proyecto por cada $ 1,00
invertidos, se obtendría como ganancia $ 0,22 ctvs., es decir que nuestra
relación de beneficio/costo es mayor que 1, entonces el proyecto se
aprueba.

Periodo de Recuperación de Capital

Es el tiempo necesario que el proyecto requiere para la recuperación del
capital inicial invertido.

Los criterios a evaluarse son:
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Capital invertido

PRC < a los años de vida del proyecto se aprueba.

PRC = a los años de vida del proyecto es indiferente.

PRC > a los años de vida del proyecto se rechaza.

Inversión

PRC < a los años de vida del proyecto se aprueba.

PRC = a los años de vida del proyecto es indiferente.

PRC > a los años de vida del proyecto se rechaza.

Cuadro N° 84
PERIODO DE RECUPERACIÓN
AÑO

0
1
2
3
4
5

FLUJO DE CAJA

33055,92
43893,71
56151,00
71191,44
114730,04

FA

19,92%
0,83
0,70
0,58
0,48
0,40

V ACT

27565,77
30524,18
32562,67
34427,95
46268,07

S. ACUMULADO

S. ACUMULADO

48160
27565,77
58089,95
90652,62
125080,57
171348,64

56360,00
27565,77
58089,95
90652,62
125080,57
171348,64

ELABORACIÓN: La Autora

Periodo de recuperación del capital
MODELO MATEMATICO
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En donde:
PRC=
Ar=
SA=
CP=
VA=

Periodo de recuperación
Año de recuperación
Saldo acumulado
Capital propio
Valor actual

1 años

8 meses

1 días
Interpretación

El periodo de recuperación del capital del proyecto será en 1 año, 8
meses y 1 día, con este resultado se concluye que se aprueba el proyecto
ya que recuperará el capital en un tiempo menor a los años de vida del
mismo.

Periodo de recuperación de la inversión

MODELO MATEMATICO

PRC= Periodo de recuperación
Ar= Año de recuperación
SA= Saldo acumulado
In= Inversión
VA= Valor actual
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En donde:

1 años

11meses

8 días
Interpretación:
El periodo de recuperación de la inversión será en 1 años, 11 meses y 8
días, con este resultado se concluye que se aprueba el proyecto ya que
recuperará el capital en un tiempo menor a los años de vida.

Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad es el termómetro para medir el grado de
afectación que tiene un proyecto ante dos situaciones presentes en una
economía, como le afecta el incremento en los costos y disminución de
ingresos.

Interpretación:

Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es
sensible.
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Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto no sufre
ningún efecto.

Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1, el proyecto no es
sensible.

Cuadro N° 85
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON 30% DE DISMINUCION DE INGRESOS
AÑOS

INGRESOS

INGRESOS

FLUJO
NUEVO

EGRESOS

11%

0

F.A

V.
ACTUAL

0,594
4

-48160,00

1

125452,80

111464,27

92.396,88

19067,39

0,63

11958,97

2

145603,47

129368,05

101.709,76

27658,29

0,39

10880,05

3

168340,04

149569,40

112.189,05

37380,35

0,25

9222,56

4

193962,56

172334,89

122.771,11

49563,78

0,15

7669,64

5

250069,30

222185,49

135.339,26

86846,23

0,10

8428,78

TOTA
L

0,00

ELABORACIÓN: La Autora

Modelo matemático
x 100
En donde:
Cs=

Coeficiente de sensibilidad

TIR= Tasa interna de Retorno
TIRn= Tasa interna de Retorno
nueva
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Aplicación de la formula
x 100

Interpretación
El Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto soporta una disminución
de los ingresos del 11% por lo cual el proyecto es factible.
Cuadro N° 86
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL 54 % DE INCREMENTO DE SENSIBILIDAD
F.C
AÑOS
INGRESOS
EGRESOS
Δ EGRESOS
F.A
V. ACTUAL
NUEVO
0,5944

-8.200,00

1

125452,80

92.396,88

130933,7737

42%
-5.480,97

0,63

-3437,640307

2

145603,47

101.709,76

144130,8654

1.472,61

0,39

579,2849651

3

168340,04

112.189,05

158980,8528

0,25

2309,11982

4

193962,56

122.771,11

173976,4872

0,15

3092,703019

5
TOTAL

250069,30

135.339,26

191786,5626

9.359,19
19.986,0
7
58.282,7
4

0,10

5656,574765

0

0,00

ELABORACIÓN: La Autora

Interpretación:
En Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento
en los egresos del 42% por lo cual el proyecto es factible.
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h. CONCLUSIONES
Las conclusiones a las que se llega, luego de realizado el estudio
correspondiente sobre la investigación planteada, se resume en lo
siguiente:
 En el estudio de mercado se determinó que el producto tiene una
aceptación del 95% ya que existe una demanda insatisfecha que
debe ser cubierta es por ello, es factible la implementación de la
empresa ya beneficiara a los consumidores con un producto
natural.
 El estudio técnico se estableció que la empresa debe estar situada
en centro de la parroquia de acuerdo a la selección realizada
además esto influyó en la toma de decisiones tomando en
consideración la materia prima, servicios básicos y vías de
comunicación, y de esta forma determinar la reingeniería del
proceso productivo de manera eficiente y eficaz que permita
reducir tiempos y movimientos del proceso productivo obteniendo
un producto de calidad para los consumidores.
 Con el estudio administrativo se estipuló la forma de organización
de la empresa que es de responsabilidad limitada para ello se
regirá a la ley de compañías, para la adecuada administración de la
empresa contara con estatutos y reglamentos que normen el buen
funcionamiento determinando así lo niveles jerárquicos de la
organización que los empleados deben conocer y cumplir.
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 Para la implementación del presente proyecto se requiere un
capital un capital de 56.360 el mismo que se financiará de fuentes
internas de $48.160 equivalente al 85,71% y de fuente externa
$8.200 equivalente al 14,29%

que

será

prestado por el

BanEcuador.
 En cuanto a los indicadores de evaluación que determinan la
factibilidad del proyecto se tiene: VAN, 114.855,25; TIR 77%, el
proyecto soporta el 54% de incremento en costo y una disminución
del 30%; la inversión se recupera en 1 año, 8 meses y un día y la
relación beneficio costo es de 1.22 lo que indica que por cada dólar
invertido se obtiene 0.22 centavos de ganancia.
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i. RECOMENDACIONES
Para la ejecución del proyecto y tomando en cuenta las conclusiones, se
recomienda lo siguiente:
 Se recomienda que el presente proyecto para sus posteriores años
vaya adquiriendo maquinaria más sofisticada que ayuden a una
mejor automatización de los recursos dentro de la empresa.
 Se recomienda consumir productos naturales como es el queso
fresco ya que no contiene preservantes y no es perjudicial para la
salud.
 Ampliar los mercados, posicionarse en ellos a base de Calidad de
Producto, involucrando a los clientes potenciales compradores
(intermediarios y expendedores).
 Evaluar continuamente los procesos productivos y analizar
constantemente las exigencias de los usuarios para así seguir
mejorando y permanecer como innovador en este tipo de
productos.
 Dar seguimiento continuo a los indicadores de la evaluación
financiera para así seguir cumpliendo las expectativas de los
inversionistas y la empresa no fracase.
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k. ANEXOS
ANEXO 1.

a) TEMA
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE QUESO
EMPACADOS AL VACÍO EN LA PARROQUIA VALLADOLID Y SU
COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”
b) PROBLEMÁTICA
Como efecto directo del fenómeno de la globalización se han marcado en
el país nuevas tendencias en diferentes sectores como el primario
donde se encuentra la agricultura, pesca, ganadería, el secundario y el
terciario que cuestionan
los

nuevos

a

los empresarios

gustos, preferencias

sobre

como

satisfacer

y exigencias del mercado que al

parecer evoluciona más rápido que las mismas organizaciones.
El mercado ecuatoriano es bastante complejo debido a que está
altamente fragmentado por la cantidad de participantes y sobre todo por la
presencia de un sin número de empresas caseras que realizan procesos
productivos de una forma tradicional.
El Ecuador es un país que cuenta con factores de producción óptimos
para el desarrollo económico, especialmente respecto a mano de obra y
recursos naturales, por tanto, se hace necesario aprovecharlos con
responsabilidad social, a fin de abastecer las necesidades internas y de
esta

forma

mejorar

la

calidad

de

vida

de

los

ecuatorianos.

Desafortunadamente la falta de una cultura empresarial por parte del
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sector público y privado, ha descuidado la generación de procesos de
investigación y planificación encaminados a la identificación de proyectos
de desarrollo económico que posibiliten el crecimiento y desarrollo de los
pueblos. Por esta razón Ecuador necesita de gente emprendedora, que
aproveche su talento para desarrollar las potencialidades que tiene el
País.
La provincia de Zamora Chinchipe, se ubica al sur de la región Amazónica
del Ecuador, limita al Norte con las provincias de Azuay y Morona
Santiago, al Sur y al Este con Perú, al Oeste con Loja. En la cual su
economía se basa principalmente en la comercialización de productos
agrícolas, así como de productos ganaderos como lo es carne y leche los
mismos que son comercializados en su estado puro o procesado en sus
principales derivados como lo son: queso y quesillo sin una innovación
que agrega un valor considerable al producto mismo que no cuenta con
los procesos técnicos ni legales que exigen las nuevas legislaciones, así
como los organismos de regulación.
El cantón Palanda se encuentra ubicado en la parte sur – oriental de la
provincia de Zamora Chinchipe, en la Cuenca Binacional del río
Chinchipe. En este cantón la dinámica económica de los pobladores se
basa principalmente, en la ganadería, y la agricultura; la ganadería es
propia de campesinos con superficies de tierra que superan las 20 ha; el
café es la producción de todas las familias que viven en Palanda; y la
extracción de la madera es una actividad de los campesinos con
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superficies superiores a las 100 ha de tierra y que todavía tienen relictos
boscosos, o que están en posesión de las tierras nuevas alrededor de la
nueva apertura de vías.
La parroquia Valladolid del Cantón Palanda, Provincia de Zamora
Chinchipe se encuentra ubicada en la zona sur del ecuador y es una zona
que se dedica netamente a la crianza de ganado bovino para la
producción

de leche y sus derivados, así como para la producción de

carne, así como a la producción agrícola en pequeñas proporciones en lo
que es; café, plátano, guineo y yuca.
Esta parroquia cuenta con una población de 1.300 Habitantes
aproximadamente y una concentración bovina de alrededor de 40.000
cabezas de ganado aproximadamente de los cuales el 60 % se encuentra
destinado a la producción de leche y el 40% restante a la producción de
carne en pie, sin embargo las capacidades productivas existentes son
desaprovechadas debido a la falta de capital así como a los altos costos
de tecnificar la producción, así como también debido a las nuevas
regulaciones y cambios en la legislación ecuatoriana en cuanto a la
producción de alimentos las cuales exigen nuevas condiciones lo que
hace que sea más difícil para los pequeños productores ingresar al
mercado. Así pues de acuerdo a las nuevas ordenanzas gubernamentales
a través de sus ministerios ha establecido nuevas regulaciones legales
para los productos de consumo las mismas que principalmente son en el
área de salud es decir la nuevas regulaciones obligan a los productores a
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cumplir con determinados aspectos en cuanto a los procesos de
salubridad de la elaboración de sus productos así como la a los registros
que avalen dichos procesos aun así estos representan costos demasiado
elevados los cuales no pueden ser solventados individuales.
Al realizar un análisis de la problemática de la producción quesos en la
parroquia de Valladolid se determinó que en esta parroquia se produce
una cantidad de 200 Quesos diarios de forma empírica, ya que no cuenta
con empresas que elaboren y comercialicen el queso utilizando,
estándares de calidad, tecnología, procesos de producción, personal
especializado en industrias alimenticias, que transformen la materia prima
en producto de calidad, higiénico, con una presentación novedosa y a un
precio accesible. Se puede concluir que una solución sería el
procesamiento de la leche, haciendo uso de buenas prácticas de higiene
y con los cuidados en cada proceso.
La ciudad de Loja se ha caracterizado principalmente por sus, sectores
productivos como la agricultura, avicultura, gastronomía y de manera
especial se enfoca al comercio, existiendo un mínimo de empresas que
producen y comercializan quesos de forma industrial, como son Punzara y
Ecolac, hay más producción de forma artesanal. es por ello que se
pretende comercializarlo en dicha ciudad por su porcentaje de habitantes
y la cercanía que hay a la parroquia donde se van a producir los quesos.
Debido a los antecedentes antes mencionados se propone el presente
trabajo de investigación cuyo tema es: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD
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PARA LA PRODUCCIÓN DE QUESO EMPACADOS AL VACÍO EN LA
PARROQUIA VALLADOLID Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA
CIUDAD DE LOJA”
a. JUSTIFICACIÓN
Académica
Aplicare los conocimientos adquiridos durante estos años de estudio en la
Universidad Nacional de Loja, realizando un estudio investigativo como es
un “ PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE
QUESO EMPACADOS AL VACÍO EN LA PARROQUIA VALLADOLID Y
SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”, enmarcado en la
responsabilidad social con ética, vinculación con la sociedad y amigable
con el medio ambiente, generando fuentes de empleo y brindando un
producto de calidad para el consumo de las personas, y a la vez me
permita obtener el título profesional en Ingeniera en Administración de
Empresas.
Social
Este proyecto de factibilidad ayudará a las habitantes tanto de la
parroquia Valladolid ya que se incrementará fuentes de trabajo para
bienestar de estos, como también a las familias de la ciudad de Loja en
donde se ofrecerá un producto saludable y de calidad.
Económica
En la actualidad debido a los cambios constantes que afectan
directamente a la economía del país se han venido suscitando algunos
problemas tales como son la pobreza, desempleo, disminución de
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ingresos, etc. Por ello con la implementación de esta nueva empresa se
busca beneficiar económicamente a todos los involucrados en el
surgimiento de esta nueva empresa como son los inversionistas y
empleados, generando rentabilidad a los primeros y bienestar a los
segundos de esta manera habrá una oportunidad de empleo a la
comunidad.
b. OBJETIVOS
Objetivo General:
Elaborar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa
productora y comercializadora de Quesos Empacados al Vacío, cuya
finalidad es aprovechar los recursos existentes en la parroquia Valladolid
y beneficiar con el producto terminado a los habitantes de la ciudad de
Loja.
Objetivos Específicos:
 Elaborar un estudio de mercado, que permita establecer la
demanda del producto, la oferta y el sistema de comercialización.
 Elaborar un estudio técnico, en donde se establezca la capacidad
de la empresa, la localización y la ingeniería del proyecto.
 Elaborar un estudio administrativo, en donde se plantea la
organización administrativa y legal.
 Elaborar un

estudio financiero,

que

permita establecer la

cuantificación de las inversiones requeridas, las fuentes de
financiamiento, los presupuestos y los estados financieros
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 Realizar una evaluación financiera mediante la utilización de los
indicadores como el VAN, la TIR, el Beneficio Costo, Periodo de
Recuperación de Capital y el Análisis de Sensibilidad.

e) METODOLOGÍA
1. Métodos

Método inductivo

Este método servirá durante el análisis de estudio de mercado ya que
permitirá conocer cuál es la demanda y la oferta del proyecto mediante la
aplicación de las encuestas y las entrevistas correspondientes.

Método deductivo

Este método ayudará en el desarrollo del trabajo investigativo, en los
diferentes estudios, además permitirá realizar las conclusiones y
recomendaciones.
2. Técnicas
Para el desarrollo del trabajo de investigación se aplicará las siguientes
técnicas, como la observación directa, entrevista y encuesta. Además, se
utilizará instrumentos para cada una de estas técnicas.
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Encuesta

La encuesta se la realizará a las familias de la ciudad de Loja para la
recolección de información ya que a través de ello permitirá conocer la
demanda y además los gustos y preferencias.
Entrevista
Esta técnica permitirá obtener información de los competidores que
ofrecen el mismo producto o similares para así mejorar la calidad del
producto y diferenciarlos de la competencia.
Población de estudio
Población. - El universo que demandará el producto, son las familias de
la ciudad de Loja, para eso se tomara la población que según el último
censo del 2010 es de 170280 habitantes (INEC).
Para determinar el número de familias se necesita conocer la población,
es por ello que, para proyectar la población de la ciudad de Loja, desde el
año base hasta el año 2016 se toma como referencia el número de la
población 2010 y se aplica la tasa de crecimiento establecida por el INEC,
misma que es de 2,65%, donde tendremos el total de la población año
2016, este dividido para cuatro miembros obtendremos el número de
familias lojanas. Luego se calcula el tamaño de la muestra para saber el
número de encuestas a aplicarse y así mismo se realiza una
estratificación para conocer cuántas encuestas serán aplicadas a cada
parroquia de la ciudad de Loja.
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Calculo de la muestra censo proyectado al 2016

Donde:
Pf

= Población final

Po

= Población Inicial

I

= Tasa de crecimiento

n

= Número de años

Remplazando valores:

P2016= 199210

P2016= 49803
Obtención Del Tamaño De La Muestra
La muestra resultará de la utilización de la siguiente fórmula:
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Donde:
n = Tamaño de la muestra (número de encuestas)
N = Población
E = Margen de error
Remplazando valores:

Encuestas
ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Cuadro N° 1
PARROQUIAS
EL VALLE
SUCRE

POBLACION
FAMILIAS
8.977
20.295

EL SAGRARIO 4.434
SAN
16.096
SEBASTIAN
TOTAL
49.803

% DE
N° DE
ENCUESTAS ENCUESTAS
18%
41%

71
162

9%

36

32%

127

100%

396

FUENTE: I. Municipio de Loja
ELABORACIÓN: El Autora
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3. Procedimiento:
Para el desarrollo de la investigación se realizará los siguientes pasos:
Estudio de mercado: Este estudio servirá para tomar la decisión sobre la
introducción al mercado del nuevo producto, el primer paso se identificará
el mercado objetivo al cual va dirigido el producto en este caso es la
población urbana de la ciudad de Loja comprendida a todas las familias y
se aproxima a 49802 habitantes, de las cuales se obtendrá una muestra
para aplicarlas en los diferentes distritos de la ciudad de Loja.
Luego se determina la demanda potencia, real y efectiva del producto en
mención y con esta información determinar la demanda insatisfecha.
Por otro lado, se determinará la oferta de quesos en la cuidad de Loja en
base de la información que se la obtendrá de los diferentes ofertantes.
Además, se va a conocer la clasificación y naturaleza del producto que se
va a fabricar.
Para la comercialización del producto se realizará un plan en el que
constarán las estrategias por cada una de las variantes del marketing Mix.
Estudio Técnico: En este estudio se realizará el proceso productivo que
se requiere para poder producir el queso, con la ayuda de un Ingeniero en
Agroindustrias, una vez que se identifique el proceso productivo se
determinara el lugar donde va a funcionar la planta de producción, se lo
realiza a través de una matriz de selección

en donde se tomará en
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cuenta los principales factores determinantes para una adecuada
localización de la planta, esta matriz nos indicara el mejor lugar para
instalar la planta, además se determinara el número de personas que van
a trabajar en la planta de producción y la infraestructura y maquinarias
idóneas para operar con normal tranquilidad.
Estudio Administrativo-Legal: En este estudio se describirá la
estructura organizativa de la empresa, se contemplará los factores legales
y reglamentarios que se necesitan para la adecuada puesta en marcha de
la empresa en nuestro país.
Estudio Financiero: En este estudio se tomará en cuenta todas las
inversiones en activos fijos, activos diferidos, capital de trabajo,
financiamiento y todos los estados financieros que se requerirá para
poder realizar la evaluación financiera e identificar si el proyecto es
factible o no. Para la evaluación del proyecto se calculará el Valor Actual
Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Periodo de Recuperación de
Capital, Relación Costo Beneficio y Punto de Equilibrio.
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ANEXO 2.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ENCUESTA A CONSUMIDORES
Le solicitamos muy comedidamente se digne contestar la presente
encuesta con la mayor seriedad, con el propósito de obtener información
real que nos servirá de gran ayuda para la creación de una empresa
productora y comercializadora de quesos empacados al vacío y en la
realización de nuestro proyecto previo a la obtención del Título de
Ingenieros en Administración de Empresas, por su tiempo empleado en
contestar las preguntas le anticipamos nuestros más sinceros
agradecimientos.
DATOS GENERALES:
Edad:
DATOS ESPECÍFICOS.
1. En la alimentación diaria de su familia ¿consumen quesos?
SI (

)

NO (

)

¿Porque?............................................................................................
2. ¿Cuántos miembros integran su familia?
2–4

( )

5–8

( )

9 – 12

( )

Más de 12

( )

3. ¿A Cuánto asciende los Ingresos mensuales en su familia?
150 – 250 (

)

351 – 450 (

)

251 – 350 (

)

451 – 550 (

)

Más de 551 (

)
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4. ¿Dónde adquiere el queso?
Supermercados (

)

Panaderías (

)

Tiendas

)

Mercados

)

(

(

5. Al momento de adquirir el queso, qué aspectos considera
usted más importantes:
Precio

(

)

Sabor

(

)

Higiene

(

)

Calidad

(

)

Presentación

(

)

Todos los anteriores

(

)

6. ¿Compra usted quesos empacados al vacío?
Si (

)

No (

)

Porque……………………………………………………………………………
7. ¿Indique cuanta paga usted por el queso?
1libra
2 libras

8. Si se creara una empresa productora de quesos empacados al
vacío en la parroquia Valladolid y su comercialización en la
ciudad de Loja, compraría usted el producto.
Si (

)

No (

)

Porque……………………………………………………………………………
9. ¿Dónde quiere usted que se venda el producto?
Supermercados (

)

Panaderías (

)

Tiendas

)

Mercados

)

(

(

10. ¿Qué cantidad consumiría y cada que tiempo?
Cantidad

Libras

Tiempo
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1-3

1 libra

Diario

4-6

Semanal
2 libras

7-9

Mensual

11. ¿Cómo le gustaría la presentación del queso empacado al
vacío?
Redondo

(

) Rectangular

(

)

12. ¿Qué promociones le gustaría obtener al momento de comprar
el producto?
Descuentos por cantidad

(

)

Adhesivos para su nevera

(

)

esferos (

)

13. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría saber la
existencia del producto?
Canales
Hora

Días

Programa

Hora

Días

Programa

Televisión

Emisoras
Radio

Nombre
Días que más lee

Sección

Periódico

Internet
Hojas
volantes

Gracias por su colaboración
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ANEXO 3.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRAVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA

Le pedimos muy comedidamente se digne responda la presente
entrevista ya que las respuestas que nos brinde nos serán de gran ayuda
para la realización de un trabajo investigativo, de antemano le otorgo mi
más sincero agradecimiento por su atención brindada.
GRAN AKI
1.) Comercializa queso fresco empacados al Vacío
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2.) ¿Quiénes son sus proveedores? Describa
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3.) ¿Qué cantidad vende diariamente y de cuantas libras?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4.) ¿Qué porcentaje de crecimiento en ventas ha tenido en el
2015?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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5.) Como es la presentación del producto que usted vende.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
6.) A qué precio vende usted el queso.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
7.) Entrega a sus clientes algún tipo de promoción, describa.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Gracia por su colaboración
.
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