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b. Resumen 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló con la finalidad de impulsar 

la industria local y dinamizar la economía de la misma, en base a la 

determinación del estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

productora y comercialización de queso de mesa en el cantón Tena, 

provincia de Napo, cuya problemática es que en la provincia y cantón 

antes mencionados  no existe una empresa dedicada a la elaboración de 

este producto en particular, por tal razón se pretende aprovechar esta 

oportunidad de emprendimiento.  

 

De esta manera se estableció como objetivo general el determinar la 

factibilidad comercial para la creación de esta empresa dedicada a la 

producción y comercialización de queso de mesa con una proyección de 

diez años, de la misma forma se dedujo sus objetivos específicos como el 

de desarrollar el estudio de mercado para determinar la demanda 

insatisfecha, en el estudio técnico  donde se estableció la infraestructura, 

la maquinaria y equipo necesario, en el estudio administrativo se verificó 

la estructura organizacional de la empresa y el equipo humano necesario 

para cumplir las actividades requeridas, en el estudio financiero se 

verificó la inversión que demanda el proyecto y los respectivos flujos de 

caja proyectados, en la evaluación financiera se verifica los resultados en 

el VAN, TIR, RBC, PRC, AS; finalmente en el estudio de impacto 

ambiental se elabora un plan para mitigar el impacto con el medio 

ambiente y la comunidad  
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Todos los mecanismos utilizados en el trabajo investigativo fueron 

elaborados de manera prolija; como lo es la introducción en donde se 

presenta un corto análisis de las principales costumbres alimenticias de 

nuestro Ecuador. Los materiales y métodos, herramientas indispensables 

para  la recolección de la información que sirvió para exponer los 

resultados del proyecto, como es el método  analítico, sintético, inductivo 

y deductivo; y mediante las técnicas de observación, encuesta a la 

población demandante y ofertante; información que se utilizó para el 

análisis de los resultados. 

 

Para tener un panorama claro acerca de los gustos y preferencias de las 

personas se efectuó las respectivas investigaciones como parte de la 

muestra del trabajo, y  se realizó la aplicación de  377 encuestas. En 

cuanto a la parte de la ingeniería del proyecto se presenta la estructura 

con todas sus fases requeridas  como lo son: el tamaño y localización del 

proyecto, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio legal 

administrativo,  el estudio financiero, y la evaluación financiera, lo cual es 

necesaria  para determinar la viabilidad del presente trabajo investigativo. 

 

El estudio de mercado efectuado permitió determinar que en la ciudad de 

Tena  existe una demanda efectiva de 428.904 quesos de mesa; y la 

oferta actual asciende  a 111.000 unidades; en consecuencia existe una 

demanda insatisfecha de 317.904 quesos de mesa para el primer año de 

vida útil del proyecto. Para la comercialización se ha establecido que el 

producto portará la marca denominada  “MANJAR CELESTIAL CIA. 
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LTDA.”, con el slogan “NADA TE IMPIDE DEVORARLOS” y finalmente 

para lograr un rápido posicionamiento en el mercado se ofrecerá un 

0,05% de producto destinado a promociones. 

 

En el Estudio Técnico se estableció que de acuerdo a la maquinaria a 

adquirirse la empresa tendrá una capacidad instalada de 316.800  

quesos de mesa. La planta estará ubicada en la provincia de Napo, 

Cantón Tena, Parroquia Tena. 

 

En el Estudio organizacional se establecieron que la empresa poseerá 5 

niveles jerárquicos: Directivo, ejecutivo, asesor, auxiliar, y operativo, 

además requiere contratar a 17 personas, creando igual número de 

fuentes de trabajo. La empresa se constituirá bajo la forma jurídica de 

Compañía de Responsabilidad Limitada, su razón social es Empresa 

productora y comercializadora de queso de mesa Manjar Celestial   Cía. 

Ltda.; su plazo de duración será de 10 años.  

 

El análisis financiero efectuado permitió el análisis de las inversiones en 

activos fijos, diferido y capital de trabajo que requiere el proyecto, 

estableciendo que para la operación de la planta se debe invertir  USD 

$514.000; de este total, el 29,18% aportarán los socios y el 70,82% 

restante se obtendrá un crédito en Banecuador o a una tasa de 9,76% 

anual.  

 

El costo total para el primer año es de USD 493.222,57  y el valor unitario 

del queso de mesa es de USD  $2,73  el primer año  incluido el 40% de 
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utilidad que se mantendrá para los 10 años, todo esto haciendo 

referencia a los precios de la competencia. De acuerdo a las 

estimaciones efectuadas la empresa tendrá una utilidad líquida de USD $  

115.730, 95 para el primer año de vida útil y el flujo de caja demuestra 

que en este mismo periodo la empresa tendrá un flujo neto de USD $ 

122.275,23 

 

La evaluación económica realizada demuestra que tiene un punto de 

equilibrio estimado para el primer año con la capacidad utilizada del 

50,46 % y en ventas USD $ 349.096,65 dólares, el proyecto tiene un 

VAN de $321.087,07 por lo tanto cumple con el objetivo de maximizar la 

inversión, la TIR se ubica en el 22,25% cifra mayor al tasa de 

oportunidad bancaria , la Relación Costo Beneficio demuestra que por 

cada dólar invertido en la producción del queso la empresa gana USD  

$0,40 centavos; el capital se recupera en 4 años y 1 meses y 17 días, 

finalmente en el análisis de sensibilidad se demuestra que el proyecto 

soporta un incremento en sus costos de hasta el 18,98% con una 

sensibilidad de 0,99, y una disminución en sus ingresos de 13,60% con 

una sensibilidad de 0,99. En consecuencia gracias a los resultados 

obtenidos se concluye que el proyecto es factible técnica, organizacional, 

legal, financiera y económicamente.  
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Abstract 

 

This research work itself based Development of the Pre-Feasibility Study 

for the Implementation of a production and marketing company in the table 

cheese Tena Canton province of Napo. Whereas in our Ecuador country 

table Cheese is a product of mass consumption and thus has a high 

demand in Ecuadorian families as a product of frontline basic   food. 

 

In this way was established as a general objective to determine the 

commercial feasibility for the creation of this company dedicated to the 

production and marketing of table cheese with a projection of ten years, 

market study to determine the unsatisfied demand, in the technical study 

where the necessary infrastructure, machinery and equipment were 

established, the administrative study verified the organizational structure of 

the company and the necessary human team to fulfill the required 

activities, the financial study verified the investment required by the project 

and the respective flows of in the financial evaluation, the results are 

verified in the NPV, IRR, RBC, PRC, AS; finally in the environmental 

impact study a plan is developed to mitigate the impact with the 

environment and the community 

 

All mechanisms used in the Thesis Work Were Made neatly; as is the 

Introduction Where We present short analysis of the Main Our eating 

habits of Ecuador. Materials and Methods indispensable tools for 

gathering information that will serve to expose the results of the Project. 
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To have a clear picture about the tastes and preferences of Persons 

respective investigations as part of the work was conducted Sample, and 

Application Survey was conducted 377. As for the part of the Engineering 

Project Structure Presented With all phases required As child: the size and 

location of the project, the technical study, the Financial Study, part of the 

Administrative Organization, here what is Necessary determine the 

feasibility of paragraph This research work. 

 

The market study carried out allowed the city of Tena to have an effective 

demand for 428,904 table cheeses; And the current offer amounts to 

111,000 units; Consequently there is an unmet demand for 317,904 table 

cheeses for the first year of the project's useful life. For the 

commercialization it has been established that the product has the brand 

called "MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA.", With the motto "NOTHING 

PREVENTS DEVOUR THEM " and finally to achieve a fast positioning in 

the market. 

 

In the Technical Study it was established that according to the machinery 

to be acquired the company will have an installed capacity of 316,800 

table cheeses. The plant will be located in the province of Napo, Tena 

Canton, Parish Tena. 

 

In the Organizational Study it was established that the company will have 

5 hierarchical levels: Director, executive, advisor, auxiliary, and 
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operational, in addition it requires to hire 17 people, creating equal number 

of sources of work. The company will be constituted under the legal form 

of Limited Liability Company, its corporate name is Company producing 

and selling table cheese Manjar Celestial Cía. Ltda .; Its term will be 10 

years. 

 

The financial analysis allowed the analysis of the investments in fixed 

assets, deferred and working capital required by the project, establishing 

that for the operation of the plant must be invested USD $ 514,000; Of this 

total, 29.22% will contribute the partners and the remaining 70.28% will 

obtain a credit in Banecuador or at a rate of 9.76% per year. 

 

The total cost for the first year is USD 493,222.57 and the unit value of 

table cheese is USD $ 2.73 in the first year including the 40% profit that 

will be maintained for the 10 years, all of this referring to the Competitive 

prices. According to the estimates made the company will have a net profit 

of USD $ 115,730, 95 for the first year of life and cash flow shows that in 

this same period the company will have a net flow of USD $ 122,275.23 

 

The economic evaluation shows that it has an estimated break-even point 

for the first year with the used capacity of 50.46% and in sales USD $ 

349,096.65 dollars, the project has a van of $ 321,087.07 therefore it 

complies with the To maximize investment, the IRR stands at 22.25% 

higher than the bank opportunity rate, the Cost Benefit Ratio shows that 

for every dollar invested in chocolate production the company earns USD 
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$ 0.40 cents; The capital recovered in 4 years and 1 months and 17 days, 

finally in the sensitivity analysis shows that the project supports an 

increase in costs of up to 18,98% with a sensitivity of 0.99 . Consequently, 

thanks to the results obtained, it is concluded that the project is feasible 

technically, organizationally, legally, financially and economically. 
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c. Introducción 

 

Debido a la inexistencia de una planta procesadora y comercializadora de 

queso de mesa en el cantón Tena , se pretende incursionar en el mundo 

empresarial introduciendo el mercado local un producto de primera 

necesidad y de alta calidad como lo es el queso de mesa; mediante el 

presente estudio de factibilidad donde se demostró la viabilidad de este 

proyecto. 

 

Se consideró  el presente proyecto como una excelente oportunidad para 

aprovechar el mercado existente y manifestar mediante los resultados 

pertinentes las hipótesis a demostrar o negar, de la misma manera como 

objetivo principal trazado fue el de determinar su factibilidad comercial, 

por lo que se empleará todas las herramientas necesarias para asegurar 

el éxito de la empresa; para lo cual se aplicó todos los conocimientos 

adquiridos durante todos estos años de estudio en la carrera de 

Administración de Empresas, de tal manera que lo aprendido sirva para 

cumplir con  cada uno de los requisitos previos para empezar a ejecutar 

el negocio, lo cual estará avalado por el presente proyecto de factibilidad, 

mediante el cual se comprobará la posibilidad para la creación de la 

empresa dedicada a la producción y comercialización de quesos de mesa 

de calidad en la ciudad  de Tena, el mismo que estará garantizado con 

sustentos técnicos comprobables. 
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Tratándose de un producto que deleita y gusta a la mayoría de personas, 

se convierte en una alta probabilidad de éxito, ya que se va a elaborar 

con profundos estándares de calidad y a un precio que esté por debajo 

de los inmediatos competidores de la localidad y al ser un aporte social 

para la comunidad es una oportunidad de  fuente de empleo para las 

personas de la localidad y donde también se piensa incentivar en 

consumir primero lo nuestro siendo el gran slogan de nuestro Ecuador. 

 

El presente documento está compuesto por las siguientes partes: 

 

Como título está, Proyecto de factibilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de queso de mesa    en el cantón 

tena  provincia de napo  para el año 2016”. En el resumen donde en 

cortas letras se busca dar a conocer el presente trabajo investigativo, 

mediante el cual se pretende impulsar la economía local y dinamizar la 

misma a través de la propuesta de la creación de esta empresa dedicada 

a la producción de queso de mesa. En la introducción se enfatiza en que 

el queso es un producto de consumo masivo en nuestras familias 

ecuatorianas, y mediante la presente propuesta se busca cristalizar este 

emprendimiento con la creación de esta empresa y siendo la principal 

alternativa de solución. La revisión de literatura contiene puntualmente el 

marco referencial donde se describe detalladamente todos los temas 

relacionados con el queso, y el marco conceptual donde se describe 

todos los elementos que componen un proyecto de factibilidad. En los 

materiales y métodos, Se describe puntualmente todos los materiales que 
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se van a utilizar, tales como: papel bond, esferos, carpetas, 

computadores, cámara fotográfica etc. Y en cuanto a los métodos están 

considerados el método científico, deductivo, inductivo, analítico, sintético 

y estadístico; técnicas como la observación y la encuesta. Los resultados 

comprenden todo lo que es los resultados de las encuestas realizadas 

tanto a la oferta como a la demanda, cada una de estas preguntas 

reflejadas en cuadros y gráficos estadísticos, con su correspondiente 

análisis e interpretación. En la discusión está formada por el estudio de 

mercado, el estudio técnico, el estudio legal administrativo,  el estudio 

financiero, y la evaluación financiera, lo cual es necesaria  para 

determinar la viabilidad del presente trabajo investigativo. En las 

Conclusiones se establece que la creación de la empresa productora y 

comercializadora de queso de mesa en el cantón Tena, es financiera, 

económica, legal, social, y ambientalmente factible; la misma que 

proporcionará beneficios económicos tanto a los inversores como a la 

fuerza de trabajo. En las recomendaciones se pide ejecutar  el proyecto, 

el cual según los análisis efectuados muestra una alta rentabilidad, de 

esta manera se contribuye al aprovechamiento de la materia prima que se 

genera el país. Finalmente en los anexos se presenta los respaldos de 

fotografías, proformas, formatos de encuesta y perfil del proyecto. 
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d. Revisión de  Literatura 

 

Marco Referencial 

 

Lácteos  

 

Para Karelys Guzmán:  

 

 
El consumo regular de leche animal se remonta a la época en que el hombre 
dejó de ser nómada y comenzó a domesticar animales, principalmente ovejas y 
cabras para satisfacer sus necesidades de alimentación y vestido (6000 años 
A.C). La elaboración del queso inició como un método de conservación; de tal 
modo que el queso es almacenado para las épocas de escases y se le considera 
un alimento que tiene gran conservación, y alto contenido en grasa, proteína, 
calcio y fósforo. (Guzmán, 2013) 

 

Desde que el hombre inició el proceso de domesticación de los animales 

mejoró notablemente su calidad de vida; se dice que un día después de 

sacar la leche de la oveja, la leche sobrante se dejó al aire y de 

casualidad se fermentó por la acción de los gérmenes, hasta que se 

obtuvo el queso.  

 

Según Christian Teubner autor de El Gran Libro del Queso menciona lo 

siguiente: 

 

En la mitología Oriental ordeñaban las vacas y hacían un producto similar al 
queso. Una vez que se consolidó la metodología Griega el queso empezó a ser 
parte de la cotidianidad ya que ellos conocían la técnica de producción, las 
propiedades organolépticas y las bondades del queso. La migración de la 
población a diferentes lugares hizo que el queso se expandiera.  Los nómadas 
utilizaban bolsas hechas de piel, las bacterias que contenían estas bolsas 
ocasionaban una fermentación de la leche y el movimiento hacia que el suero se 
liberara. El suero era utilizado como bebida refrescante, mientras que le cuajo lo 
utilizaban como fuente de proteína. (Teubner, 2009) 
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En Ecuador se iniciaría ya la manufactura del queso en varias zonas y su 

consumo básicamente se hacía en forma fresca, sin dejarlo madurar, 

presentándose variaciones entre regiones debidas propiamente a las 

condiciones climáticas.  

 

Teubner menciona:  

 

En la costa del pacífico se desarrolló el queso costeño, el cual tiene un alto 
contenido de sal y que esta ayuda a preservar el queso en las condiciones 
climáticas tan adversas que se mantienen. En las áreas rurales en clima frio se 
desarrolló el queso campesino un queso freso, producto de salar, amasar y 
prensar la cuajada recién obtenida a partir de cla coagulación enzimática de la 
leche para lo cual se utilizaba en un comienzo un extracto el cuarto estómago de 
los rumiantes, principalmente bovinos. (Teubner, 2009) 

 

El Queso 

 

De Acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud  

(OMS, y el decreto 2310 dice lo siguiente: 

 

El queso es el producto fresco o madurado obtenido por la coagulación de la 
leche y separación del suero.      De acuerdo a la composición, es el producto 
fermentado o no, constituido esencialmente por la caseína de la leche, en forma 
de gel más o menos deshidratado que retiene casi toda la materia grasa, si se 
trata de queso graso, un poco de lactosa en forma de ácido láctico y una fracción 
variable de sustancias minerales durante el proceso de la elaboración del queso, 
los sólidos de la leche se concentran selectivamente constituyendo un delicioso 
sedimento. (FAO/OMS Derivados Lacteos , 2016) 
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Composición química del queso 

 

Cuadro N° 1 Composición química del queso 

Componentes Porcentajes 

Leche 45% 

Materia grasa 28% 

Proteínas 23% 

Azúcar 0% 

Minerales 4% 

Fuente: Investigación web del Gran Libro del Queso  
Elaborado por: El Autor 

 

Principios Tecnológicos en la elaboración de quesos 

 

Sánchez y Pineda  en su libro Procesos de elaboración de alimentos y 

bebidas mencionan lo siguiente: 

 

Antes de la elaboración del queso, la leche cruda debe ser sometida a las 
operaciones de: filtración, clasificación, enfriamiento, almacenamiento y 
estandarización, posteriormente se inicia la fabricación propiamente dicha del 
queso, es necesario que la leche que se agrega a la tina quesera tenga la 
temperatura óptima para iniciar la producción del queso.  También se debe evitar 
la formación de espuma al realizar la operación y para ello se aconseja adicionar 
la leche contra las paredes de la tina lechera. La existencia de espuma dificulta 
establecer con precisión el tiempo para realizar la operación del corte de la 
cuajada. A continuación se describen las etapas tecnológicas que se realizan 
para la fabricación de la mayoría de los quesos, es decir las operaciones 
comunes en el proceso de elaboración de todo tipo de queso. 

 
En la fabricación del queso existen dos etapas fundamentales y comunes que 
son: la coagulación y deshidratación o desuerado, existe otra tercera etapa, la 
maduración, que es común en la gran mayoría excepto en la elaboración del 
queso fresco. Se va a entrar en detalle de lo descrito anteriormente. (Sánchez y 
Pineda, 2003) 
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Filtración y clasificación 

 

Sánchez y Pineda  en su libro Procesos de elaboración de alimentos y 

bebidas mencionan lo siguiente: 

 

La filtración de la leche es una operación que se realiza bien sea inmediatamente 
después del ordeño o al momento de su recibo en las plantas cuando se destina 
a la industrialización y con el fin de eliminar partículas microscópicas extrañas a 
la leche que eventualmente pueden causar interrupciones en el funcionamiento 
de equipos y defectos en el producto final. El filtrado, por fino que sea, no elimina 
los microorganismos ya diseminados en la leche y más aún, el paso del líquido a 
través del filtro que pronto se recubre con impurezas y conduce a veces al 
aumento de la carga bacteriana, ya que el filtro se constituye a menudo en una 
fuente de contaminación a causa de las dificultades para desinfectarlo. 
 
 
 
La leche se debe filtrar como parte integral del ordeño, cuando todavía está 
caliente y por lo tanto es más fluida. La operación se realiza habitualmente 
cuando se trasvasa la leche del cubo del ordeño al recipiente de recogida. El 
material para el filtrado en la granja debe ser sencillo y fácil de esterilizar; los 
elementos metálicos como: embudo, mallas metálicas, no ofrecen dificultades de 
esterilización mientras que los elementos filtrantes como: telas, paños, se deben 
cambiar frecuentemente para su lavado y desinfección que por lo general es más 
difícil y hay que hervirlos durante un tiempo prolongado.  (Sánchez y Pineda, 
2003) 

 

 

Es necesario insistir que el filtrado no puede mejorar las condiciones 

defectuosas de recogida de la leche y que es mucho mejor conseguir que 

esta operación sea innecesaria tomando las precauciones requeridas 

para un ordeño y un manejo de la leche higiénicamente.  

 

En las plantas procesadoras, antes de aplicar a la leche algún tratamiento 

hay que privarla de cuantas impurezas lleve en suspensión, ya que los 

productores entregan leches con paja, pelos, moscas etc.  
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Los autores Sánchez y Pineda nos explican de esta manera: 

Esta operación es una depuración física de la leche que se pueden llevar a cabo 
en dos etapas: 
 
Primero se separan todas las impurezas de mayor tamaño por medio de un pre 
filtrado con una malla metálica en el momento del vaciado en la recepción y 
después se retiran las impurezas finas por centrifugación. Se utilizan filtros de 
gran flujo, haciendo pasar la leche a través de un medio filtrante dispuesto en la 
línea de proceso de distintas maneras según el tipo de filtro. En el curso de la 
operación el filtro se obstruye y hay que cambiarlo para evitar una reducción del 
tipo de flujo de leche, por lo que es necesario disponer de filtros por parejas, en 
paralelo y con una válvula de doble vía, la leche  pasa por el que no está 
obstruido mientras el otro se limpia, con lo cual se tiene flujo continuo en el 
proceso. La filtración es siempre irregular a causa de la progresiva obstrucción 
del filtro, la depuración centrífuga permite por el contrario, un trabajo regular y 
continuo.  (Sánchez y Pineda, 2003) 

 

 

Enfriamiento y almacenamiento  

 

La finalidad del enfriamiento o refrigeración es conservar la calidad inicial 

de la leche hasta el momento de su utilización o transformación, sin que 

se pueda mejorar la calidad de la leche recogida en malas condiciones 

pero se impide agravar la contaminación.  

 

El autor Cristian Teubner en su libro El Gran Libro del Queso explica lo 
siguiente: 
 
 

Tras el ordeño en los recipientes de recogida, la leche forma una masa tibia cuya 
temperatura es cercana a los 33°C y que se enfría muy lentamente al ambiente, 
aunque este sea fresco necesitándose varias horas para que la temperatura 
descienda hasta unos 20°C, es decir, a condiciones muy favorables para la 
multiplicación de numerosas especies de bacterias acidificantes mesófitas que 
provocan la alteración de la leche. El número de bacterias se eleva de inmediato 
tras la recogida, tanto más rápidamente cuanto más elevada sea la temperatura 
de la leche, por lo que es necesario bajar con rapidez la temperatura para 
impedir el desarrollo de la acidez. (Teubner, 2009) 
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Estandarización de la leche 

 

Para Chirstian Teubner las funciones de la estandarización de la leche 

son las siguientes: 

 
La estandarización de la leche tiene dos funciones principales. La primera es  
lograr que el queso a elaborar cumpla con las normas nacionales e 
internacionales o del productor con relación a su contenido de materia grasa en 
el producto final. La segunda es hacer un uso más racional de los componentes 
de la leche teniendo en cuenta el rendimiento económico por una parte y por otra 
parte la aceptación del consumidor con respecto a su contenido de grasa, agua, 
proteína, cuerpo o textura, aroma y sabor del queso. (Teubner, 2009) 

 

Cuando la leche tiene un contenido de grasa más alto del deseado, se 

equilibra de la siguiente manera: 

 

- Por adición de la leche descremada. 

- Agregando leche baja en grasa. 

- Descremando parcialmente la leche para luego adicionarla de nuevo a 

la leche con alto contenido en grasa. (Teubner, 2009) 

 

Cuando la leche es deficiente en materia grasa, se puede ajustar así: 

 

- Adición de crema. 

- Agregando leche con alto contenido en grasa. 

- Descremando la leche y adicionar de nuevo a la leche la crema 

obtenida. (Teubner, 2009) 
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Variedades de quesos 

 

La autora Fiona Beckett menciona que: “Existen muchas variedades en 

todo el mundo, y se diferencian entre sí por el origen de la leche, el 

proceso de la elaboración y la textura de la pasta. Aquí, como se 

clasifican los más conocidos:” (Beckett, 2006) 

 

Según el origen de la leche 

 

- De la leche de vaca siendo la más usada en la fabricación de los 

quesos los más comunes son el Gouda, Emmental, Gorgonzola. 

- De la leche de búfala está el Mozzarella. 

- De la leche de cabra está el Crottín, el Chevrottin o el Quesillo. 

- De la leche de oveja se realiza el Roquefort, el Manchego, el Pecorino 

y el Idiazábal. 

- De las mezclas de la leche se realiza el Cabrales, el Mahonés, y el 

Kasserí.  (Beckett, 2006) 

 

Según el proceso de elaboración 

 

- Frescos 

- Madurados 

- De pasta blanda 

- De pasta prensada 
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- De suero 

- De pasta hilada 

- Rayados 

- Fundidos  (Beckett, 2006) 

 

Según la textura de la pasta 

 

- Dura 

- Semi dura 

- Blanda 

- Semi blanda 

- Muy blanda  (Beckett, 2006) 

 

Según la textura del interior 

 

- Compactos sin ojos 

- Con ojos redondeados 

- Granulares con formas de ojos irregulares  (Beckett, 2006) 

 

Según la corteza 

 

- Sin corteza 

- Con corteza seca 

- Con corteza enmohecida 
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- Con corteza artificial  (Beckett, 2006) 

 

Según el contenido de grasa 

 

- Doble graso, es el que  contiene un mínimo del 60% 

- Extra graso, es el que contiene un mínimo del 45% 

- Graso, contiene un mínimo del 40% 

- Semi graso, contiene un mínimo del 25% 

- Magro, debe contener un mínimo del 20%  (Beckett, 2006) 

 

El queso de mesa 

 

Es obviamente el más utilizado por nuestra sociedad en el Ecuador por 

las múltiples utilidades que tiene el mismo ya que puede acompañar a 

frutas, en el pan, etc.  

 

La revista Líderes en el Ecuador, editorial de Mónica Orozco  dice lo 

siguiente: “El consumo per cápita del queso se duplicó debido al retorno 

de muchos ecuatorianos del extranjero y su costumbre adquirida de 

consumir más este producto lácteo derivado de la leche.” (Orozco, 2015) 

 

Un artículo de diario El Expreso enfatiza un punto en el cual menciona 

que:  “la venta de quesos en el Ecuador está en bonanza, siendo la oferta 

de 127 millones en el año 2010 a 195 millones en el año 2013, teniendo 
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un crecimiento del 12% según el criterio de la industria láctea”  (Anónimo, 

2014) 

 

Gráfico N° 1 El Queso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación web 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Marco Conceptual  

 

La Empresa 

 

Para Idalberto Chiavenato, autor del libro Iniciación a la Organización y 

Técnica Comercial, la empresa es:  

 

Una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar 
determinados objetivos". Explicando este concepto, el autor menciona que 
la empresa "es una organización social por ser una asociación de personas para 
la explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que 
puede ser el lucro o la atención de una necesidad social. (Chiavenato, 2012)  
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Componentes de una empresa 

 

Un Artículo de la revista BBVA con tu empresa  de Buenos Aires 

Argentina menciona que se puede dividir los elementos de la empresa 

en cuatro grandes grupos: 

 

Capital físico 

 

Está formado por los elementos más evidentes que se encuentran en una 
empresa, y se pueden observar a simple vista: inmuebles, naves industriales, 
terrenos, maquinaria, equipos informáticos, herramientas, mobiliario, etc. Todos 
ellos son imprescindibles para realizar su actividad, bien sea la fabricación de 
bienes o la prestación de servicios. Por ejemplo, un supermercado necesita 
estanterías, cajas registradoras y un local donde colocar los productos, aparte de 
muchas otras cosas como ordenadores para levar a cabo la contabilidad o 
material de oficina. (BBVA con tu empresa, 2012) 

 

Capital humano 

 

Por muy importantes que sean los bienes que utiliza una empresa para poder 
producir, de nada sirven por sí solos. Es necesaria la presencia de personas que 
lleven a cabo la actividad productiva utilizando los medios que tienen a su 
disposición; dentro de este se puede distinguir tres categorías: 
 
El empresario: es la figura encargada de coordinar la actividad empresarial. En 
muchos casos coincide con la figura del propietario de la empresa, aunque esto 
no es necesario. 
Los directivos: son empleados que tienen la responsabilidad de organizar y dirigir 
distintas actividades y funciones que se realizan en la empresa. En ocasiones 
realizan el papel de empresarios. 
Los trabajadores: son empleados que no realizan funciones directivas, lo que no 
quiere decir que no tengan en muchos casos autonomía para organizar su 
trabajo y asuman ciertas responsabilidades, dependiendo del trabajo que 
realicen.  (BBVA con tu empresa, 2012) 

 

 

 



 

 

24 

 

Capital financiero 

 

La empresa necesita el dinero desde su nacimiento para comprar el capital físico 
que utilizará, y posteriormente recibirá ingresos de las ventas, deberá pagar a los 
trabajadores, a los proveedores de materias primas, etc. Este capital financiero 
no tiene por qué ser dinero en efectivo; es más, cada vez se usa menos esta 
modalidad, y se utilizan medios de pago como las transferencias bancarias, 
cheques, pagarés, letras de cambio, tarjetas de crédito, etc.  (BBVA con tu 
empresa, 2012) 

 

 

Elementos intangibles 

 

Todos los elementos que se ha  repasado hasta ahora son más o menos 
evidentes, tangibles: máquinas, personas, dinero, etc. Sin embargo, y como 
dijimos al principio, hay otros factores más difíciles de observar pero que resultan 
cruciales para el éxito de la empresa. Se pueden dividir en dos categorías: 
 
Capital intelectual: últimamente se habla mucho de la sociedad del conocimiento. 
Se refiere a la formación previa de las personas que trabajan en la empresa, su 
experiencia acumulada y, en definitiva, todo aquello que atesoran en su cabeza y 
que les hace conseguir unos resultados que serían imposibles de alcanzar sin 
dichos conocimientos. En inglés se suele denominar a esto know how, 

literalmente “saber hacer”. 

Activos intangibles: son elementos que pertenecen a la empresa pero no son 
observables a simple vista; por ejemplo, una marca, una tecnología desarrollada 
especialmente por la empresa.  (BBVA con tu empresa, 2012) 

 

 
 

Proyecto 

 

El Autor Gabriel Baca Urbina  lo define como: “La búsqueda de una 

solución inteligente al planteamiento de un problema, claro con tendencia 

a resolverse. Para tomar decisiones sobre determinado proyecto debe de 

realizarse un análisis multidisciplinario de diferentes especialistas”. 

(Urbina, 2013). 
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Factibilidad 

 

La factibilidad es prácticamente un previo análisis que debe realizar todo 

inversionista para comprobar si la idea de negocio ya se para un producto 

o un servicio es viable y va a generar ganancias. 

 

Proyecto de Factibilidad  

 

Juan López Machado en su libro Formulación de Proyectos dice lo 

siguiente:  

 

“Estudio de factibilidad es el conjunto de antecedentes que permite 

conocer las ventajas técnico- económicas, si se asignan determinados 

recursos en la búsqueda de ciertos objetivos específicos” (Machado, 

2012).  

 

En otras palabras el estudio de factibilidad es el análisis previo que 

realizan los inversionistas para determinar si el negocio que se propone 

va a dar rentabilidad económica, de acuerdo a las estrategias que se 

deben desarrollar para que sea exitosa. 

 

Objetivos que determinan la factibilidad  

 

- Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 

- Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de los 

recursos no necesarios.  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Los autores 
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- Integración de todas las áreas y subsistemas  

- Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios.  

- Hacer un plan de producción y comercialización.  

- Aceleración en la recopilación de los datos.  

- Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de las tareas.  

- Automatización óptima de procedimientos manuales.  

- Disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos señalados.  

- Saber si es posible producir con ganancias. (Machado, 2012).  

 

Componentes del estudio de factibilidad  

 

El estudio factibilidad está compuesto de cuatro evaluaciones básicas, las 

cuales se detallan a continuación:  

 

Estudio de mercado 

 

Los autores Esteban Talaya y Arturo Molina en su libro Investigación de 

Mercados dan las siguientes definiciones: 

 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de 
consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, 
dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué 
precio están dispuestos a obtener. Cualquier proyecto que se desee emprender, 
debe tener un estudio de mercado que le permita saber en qué medio habrá de 
moverse. (Talaya y Molina, 2014) 
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Objetivos  

  

“El estudio de mercado va a indicar si las características y 

especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea 

comprar el cliente,  si están interesados en nuestros bienes, lo cual servirá 

para orientar la producción del negocio.”  (Talaya y Molina, 2014) 

 

Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un 

propósito de inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio 

por instalar, con las previsiones correspondientes para las ampliaciones 

posteriores, consecuentes del crecimiento esperado de la empresa. 

 

Componentes  

 

Para Talaya y Molina El estudio de mercado abarca los siguientes 

análisis: Demanda, Oferta, Plan de Comercialización los cuales se 

menciona a continuación 

 

Análisis de la demanda: La demanda, es la cantidad de bienes y servicios que el 
mercado está dispuesto a adquirir para satisfacer la exteriorización de sus 
necesidades y deseos específicos. Además está condicionada por los recursos 
disponibles del consumidor o usuario, precio del producto, gustos y preferencias 
de los clientes, estímulos de marketing recibidos, área geográfica y disponibilidad 
de productos por parte de la competencia, entre otros factores.  (Talaya y Molina, 
2014) 

 

Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, 

pues se debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los 

bienes o servicios y a qué precio.  
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“La investigación va aparejada con los ingresos de la población objetivo y 

con el consumo de bienes sustitutos o complementarios, pues éstos 

influyen ya sea en disminuir la demanda o en aumentarla.”  (Talaya y 

Molina, 2014) 

 

Tipos de demanda  

 

Para Bernardo López autor del libro Los Pilares del Marketing la Demanda 

Potencial es: 

 

El volumen máximo que podría alcanzar un producto o servicio en un horizonte 
temporal establecido. La demanda potencial de mercado se calcula a partir de la 
estimación del número de compradores potenciales a los que se determina una 
tasa de consumo individual. La demanda potencial constituye un límite superior 
que alcanzaría la suma de las ventas de todas las empresas concurrentes en el 
mercado para un determinado producto y servicio, y bajo unas determinadas 
condiciones establecidas. (Lopez, 2010) 

 

Demanda real: “Es aquella población que consume el tipo de producto 

que ofrecerá la empresa.” (Lopez, 2010) 

 

Demanda efectiva: “Compuesta por aquella población que realmente 

demanda de nuestros productos. “(Lopez, 2010) 

Análisis de la oferta  

 

Para los  autores Paúl G. Keat, Philip Klotter y Y. Young en su libro 

Economía de Empresa, la oferta se define como:   
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“La cantidad de bienes o servicios que se ponen a la disposición del 

público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar 

para que en función de éstos, aquél los adquiera. Así, se habla de una 

oferta individual, una de mercado o una total”. (Keat, Klotter, Young, 2004) 

  

Demanda Insatisfecha 

  

Para los  autores Paúl G. Keat, Philip Klotter y Y. Young en su libro 

Economía de Empresa, se llama Demanda Insatisfecha:  

 

“A aquella demanda que no ha sido cubierta en el mercado y que pueda 

ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, 

existe Demanda insatisfecha cuando la demanda es mayor que la oferta. 

Demanda Insatisfecha= Demanda Efectiva – Oferta” (Keat, Klotter, Young, 

2004) 

 
Plan de Comercialización  

 

José María Sainz de Vicuña Ancín en su libro El Plan de Marketing en la 
PYME menciona que:  
 
 

En esta etapa del estudio de analiza lo concerniente a las 4 P, tiene como objetivos 
determinar:  
 
a. Formas en que se va a proveer el producto o servicio.  
 
b. Presentación del producto: cómo se presentará. Contiene algún tipo de 

embalaje en particular.  
 
c. Campañas publicitarias: pensar en utilizar alguna campaña de publicidad o 

promoción; como haremos conocer los que vamos a vender. (Ancín, 2016) 
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Producto: “Es aquello que puede ofrecerse a la atención de un mercado 

para su adquisición, uso o consumo, y además pueda satisfacer un deseo 

o una necesidad.”  (Ancín, 2016) 

 

Ancín aclara que: 

 

El marketing le agregó una segunda dimensión a esa tradicional definición 
fundada en la existencia de una función genérica de la satisfacción que 
proporciona.  
 
La primera dimensión de un producto es la que se refiere a sus características 
organolépticas, que se determinan en el proceso productivo, a través de 
controles científicos estandarizados, el productor del bien puede valorar esas 
características fisicoquímicas.  
 
La segunda dimensión se basa en criterios subjetivos, tales como imágenes, 
ideas, hábitos y juicios de valor que el consumidor emite sobre los productos. El 
consumidor identifica los productos por su marca. En este proceso de 
diferenciación, el consumidor reconoce las marcas, a las que le asigna una 
imagen determinada.  (Ancín, 2016) 

 

 

Precio: “Es la cantidad de dinero que el consumidor está dispuesto a 

pagar, por la adquisición o utilización de un producto o servicio”.  (Ancín, 

2016) 

 

Al fijar el precio se debe considerar:  

 

- Los costos de producción  

- La oferta y la demanda del producto  

- Los precios de la competencia  

- El segmento de mercado al que abastecemos y las necesidades que se 

cubren 
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Es importante saber que el precio que le pongamos al producto influirá 

significativamente en el volumen de unidades que se pueda vender. Se 

debe incluir en la política de precios por cantidad, por pronto pago, 

ofertas, etc. 

 

Plaza o distribución:  

 

Se entiende como plaza el lugar físico o área geográfica en donde se va a 
distribuir, promocionar y vender cierto producto o servicio, la cual es formada por 
una cadena distributiva por la que estos llegan al consumidor, es decir, del 
fabricante a los distintos tipos de establecimientos en donde pueden ser 
adquiridos.  (Ancín, 2016) 

 

 

Para las autoras Carmen y Patricia en su libro Marketing Estratégico se 

dice que:   “Como productor o fabricante, es importante llevar el producto 

o servicio a los lugares en los que será vendido, como mayoristas, medio 

mayorista, tiendas de autoservicio, departamentales y detallistas para 

llegar al usuario.” (Carmen & Patricia, 2012)  

 

Promoción: “Es aquel instrumento del mix de comunicación comercial que 

ofrece incentivos económicos o materiales (0,05% de la producción 

anual), con el fin de estimular la demanda a corto plazo de un producto o 

servicio, mediante acciones limitadas en el tiempo dirigidas a un target 

determinado.”  (Ancín, 2016) 
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Estudio Técnico 

  

Según Victoria Martín en su libro Proyectos de Inversión, página 99 

menciona lo siguiente:  

 

El análisis técnico es una parte importante de la formulación del proyecto y 
comprende esencialmente, la descripción de los componentes y definición de lo 
procesos necesarios para entregar los bienes o servicios con los cuales se 
satisfarán las demandas de los usuarios, la  localización geográfica y el tamaño 
del proyecto, así como otras consideraciones relacionadas con los riesgos y las 
incidencias ambientales alternativas. (Martín, 2014) 

 

Tamaño y localización  

 

Según Hamilton en su libro Proyectos de Inversión, página 80 dice lo 

siguiente:  

 

El tamaño de un proyecto corresponde a la capacidad de producción por unidad 
de tiempo; es decir, es la capacidad de producción del proyecto. La capacidad de 
producción se define como el volumen o número de unidades que se pueden 
producir un día, mes o año, dependiendo del tipo de proyecto que se está 
formulando. (Hamilton, 2010). 

 

Un Estudio de la Secretaría de Información Financiera menciona que:  

 

“El tamaño tiene incidencia en el nivel de inversiones y costos, por un 

lado, y por otro, el nivel de operación que determinara los ingresos. Por lo 

tanto, el tamaño tiene incidencia en la estimación de la rentabilidad que 

podría generar su implementación”. (SEFIN, 2012) 
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Factores que determinan el tamaño de un proyecto  

 

El dimensionamiento del tamaño de un proyecto relaciona factores 

técnicos y económicos; éstos condicionan la capacidad de uso.  

 

Los factores fundamentales son:  

- La cuantía de la demanda 

- La disponibilidad de los insumos  

- La tecnología  

- La capacidad financiera de los inversionistas  

- La organización 

 

Localización 

  

“Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la 

implementación del proyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos 

importantes que darán soporte a la decisión del lugar específico de la 

planta.” (Reyes, 2011) 

 

En la localización de un proyecto se presentan dos etapas:  

 

Macro-localización: Consiste en determinar en qué lugar del país es más 

conveniente ubicar el proyecto: región, departamento, provincia. 

Micro-localización: Luego de haber determinado la macro localización, 

consiste en determinar en qué lugar de la ciudad seleccionada sería la 

ubicación óptima.  



 

 

34 

 

“La selección de la macro y micro localización está condicionada al 

resultado del análisis de los factores de localización. Cada proyecto 

específico tomará en consideración un conjunto distinto de estos 

factores”. (Reyes, 2011) 

 

Ingeniería del proyecto  

 

El autor Fidias G. Arias en su libro El Proyecto de Investigación dice lo 

siguiente: 

 

“El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función 

de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos 

disponibles para la producción del bien o servicio deseado.” (Arias, 2014) 

 

“Para ello deberán analizarse las distintas alternativas y condiciones en 

que puedan combinarse los factores productivos, identificando, a través 

de la cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de 

inversiones de capital, los costos y los ingresos de operación asociados a 

cada una de las alternativas de producción”. (Arias, 2014) 

 
Proceso de Producción  

 

El autor Luis Cuatrecasas Arbós en su libro Producción lo define de la 

siguiente manera: 
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“Se entiende por proceso productivo a la forma de llevar a cabo la 

transformación de los inputs (entradas)  en outputs (salidas) mediante un 

conjunto organizado y estructurado de operaciones.” (Arbós, 2012) 

 
Diagrama de flujo  

 

El autor Cairo en su libro Metodología de la Programación lo define de la 

siguiente manera: 

 
Es un esquema para representar gráficamente un algoritmo. Se basan en la 
utilización de diversos símbolos para representar operaciones específicas, es 
decir, es la representación gráfica de las distintas operaciones que se tienen que 
realizar para resolver un problema, con indicación expresa el orden lógico en que 
deben realizarse. Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados 
se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de operación. (Cairo, 
2005) 

 

Los diagramas de flujo son una manera de representar visualmente el 

flujo de datos a través de sistemas de tratamiento de información. Los 

diagramas de flujo describen que operaciones y en que secuencia se 

requieren para solucionar un problema dado. 

 

Según Cairo los  símbolos utilizados en los diagramas de flujo:  

 

“Se dibujan generalmente usando algunos símbolos estándares; sin 

embargo, algunos símbolos especiales pueden también ser desarrollados 

cuando sean requeridos. Algunos símbolos estándares, que se requieren 

con frecuencia para diagramar programas de computadora se muestran a 

continuación:” (Cairo, 2005) 
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Gráfico N° 2 Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación web 
Elaborado por: El Autor 
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Distribución de la planta  

 

La distribución en planta implica la ordenación de espacios necesarios para movimiento de material, almacenamiento, 

equipos o líneas de producción, equipos. El principal objetivo es que esta disposición de elementos sea eficiente y se realice 

de forma tal, que contribuya satisfactoriamente a la consecución de los fines fijados por la empresa. 

Gráfico N° 3 Distribución de la Planta 
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Estudio Administrativo 

  

Según el autor José Antonio Moreno Molina “Este estudio tiene como 

propósito definir la organización que requiere la unidad empresarial, con 

base a sus necesidades funcionales y presupuestales.” (Molina, 2006)  

 

Aspectos Legales  

 

“Es necesario analizar todas las leyes y reglamentaciones que estén 

vigentes a efectos de determinar aquellas que restrinjan, delimiten o 

prohíban la realización de este tipo de proyectos.” (Molina, 2006) 

 

Para abordar este aspecto es necesario dar respuesta a las siguientes 

preguntas:  

 

¿Qué incentivos y penalidades legales existen para ubicar el proyecto en 

la región?  

¿Qué tipo de empresa será la encargada de producir el bien o prestar el 

servicio? Sociedad anónima, empresa individual, cooperativa, ONG u otro.  

 

Aspectos Fiscales  

 

Para el autor Jhonny Meza en su libro Evaluación Financiera de 

proyectos:  
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“Dentro de los aspectos fiscales es importante conocer las diferentes 

obligaciones que se tienen como empresa, para cumplir adecuadamente 

con ellas y evitar posibles inconvenientes posteriores. “(Meza, 2013) 

 

“Se debe analizar cuáles son los organismos de control que normaran el 

funcionamiento de la empresa, entre los principales se encuentra el 

Servicios de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías, etc.” 

(Meza, 2013) 

 

Aspectos Laborales  

 

Asimismo, la empresa deberá considerar aspectos laborales a los que la 

legislación los obliga, entre los organismos que controlan el aspecto 

laboral se encuentran:  

 

- IESS  

- Ministerio de Relaciones Laborales  

 

Organigramas  

 

Según José Escudero Serrano  en su libro Gestión Logística y Comercial  

dice lo siguiente: “Es la representación gráfica de la organización interna 

de la empresa, presentan a los organismos o cargos los cuales se unen 

entre y por líneas, que representan las relaciones de comunicación y 

autoridad dentro de la organización.”  (José, 2013) 
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- Organigrama estructural: Representa de forma simple las unidades 

bajo las que se estructura la organización. 

- Organigrama funcional: Indica las denominaciones de las distintas 

unidades y las principales funciones de cada una de ellas.  

- Organigrama posicional: Este tipo de organigrama, en el que se indica 

los efectivos personales que dispone la empresa. (José, 2013) 

 

Manual de Funciones  

 

Según Xavier Gonzales dice lo siguiente:  

 

“Es una herramienta de gestión de talento humano que permite establecer 

las funciones y competencias laborales de los empleos que conforman la 

planta de personal de las instituciones; así como los requerimientos de 

conocimiento, experiencia y demás competencias exigidas para el 

desempeño de estos”. (Gonzales, 2011) 

 

Identificación: En esta parte se hace referencia a la denominación del 

cargo, código, dependencia, número de cargos, así mismo se señala su 

jefe inmediato y sus subalternos.  

Denominación del cargo: Es el nombre que se asigna al puesto.  

Nivel: Detalla el nivel jerárquico que ocupa el cargo.  

Código: Se asigna de acuerdo a un criterio predeterminado, acompañado 

de un número secuencial.  

 



 

 

41 

 

Dependencia: Señala el área a la que pertenece el puesto.  

Número de cargos: Detalla el número de personas que ocupan el puesto.  

Cargos a quien le reporta: Señala el puesto del inmediato superior.  

Cargos que le reportan: Comprende los puestos de los cargos a los 

cuales supervisa.  

Propósito Principal: Describe aquello que el empleo debe lograr o su 

razón de ser; es decir, el producto o servicio que ofrece y que lo 

caracteriza.  

Descripción de funciones: Corresponde a la descripción de las funciones 

necesarias para el cumplimiento del propósito principal del empleo.  

Competencias básicas: Identifique las competencias comportamentales 

que debe poseer quien sea llamado a desempeñar el empleo, de acuerdo 

con la naturaleza funcional del empleo y su clasificación.  

Requisitos mínimos: Describe los requisitos en cuanto a las disciplinas 

académicas, las áreas de experiencia y los conocimientos específicos.  

Estudios: En este apartado se indica el grado académico requerido y la 

titulación específica de la disciplina o especialidad.  

Experiencia: Se indica el tiempo de experiencia que requiere el puesto, ya 

sea en actividades funciones y roles de naturaleza similar, que deben 

haber sido desempeñados con anterioridad, así como el número de años 

requeridos en la experiencia.  

Conocimientos básicos: Formación adquirida previamente a través de la 

educación o la experiencia, sobre materias específicas necesarias para el 

normal desempeño del puesto. (Gonzales, 2011) 
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Estudio financiero 

 

Según el autor Víctor Manuel García Padilla en su libro Análisis financiero  

el principal objetivo de este estudio dice lo siguiente:  

 

“Corresponde a la última etapa de la formulación del proyecto y recoge y 

cuantifica toda la información proveniente de los estudios de marcado, 

estudio técnico y estudio organizacional. Se trata de ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan las 

etapas anteriores. “(Padilla, 2015) 

  

Objetivos  

 

Los objetivos propuestos que persigue la realización del estudio financiero 

son los siguientes:  

 

- Determinar el monto de inversión total requerida y el tiempo en que 

será realizada.  

- Llevar a cabo el presupuesto de ingresos y egresos en que incurrirá el 

proyecto.  

- Aplicar las tasas de depreciación y amortización correspondientes a 

activos tangibles e intangibles.  

- Analizar costos y gastos incurridos.  

- Sintetizar la información económico-financiera a través de estados 

financieros pro forma. (Padilla, 2015)  
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Plan de Inversión  

 

“Este punto refleja la decisión de invertir en una empresa, y se plasmará 

en el destino que se dará a unos fondos financieros para obtener una 

serie de recursos necesarios para la realización de un determinado 

proceso productivo.” (Padilla, 2015) 

 

Activos fijos: La inversión fija del proyecto contempla la inversión en 

activos fijos, tales como terrenos, obras físicas, así como la adquisición de 

mobiliario y equipo, entre otros, para su inicio de operación.  

 

Activos diferidos: Este tipo de inversión se refiere a las inversiones en 

activos intangibles, los cuales se realizan sobre activos constituidos por 

los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha 

del proyecto.  

 

Capital de Trabajo: La inversión en capital de trabajo constituye el 

conjunto de recursos necesarios para la operación normal del proyecto, 

cuya función consta en financiar el desfase que se produce entre los 

egresos y la generación de ingresos de la empresa, o bien, financiar la 

primera producción antes de percibir ingresos. En este sentido, el capital 

de trabajo necesario para poner en marcha el proyecto, consta de tres 

rubros principalmente: Materia Prima, insumos y mano de obra. (Padilla, 

2015) 
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Inversión total  

 

La inversión total del proyecto la obtenemos de la suma de la inversión 

fija, los activos intangibles y el capital de trabajo  

 

Fuentes de Financiamiento  

 

Las fuentes de financiación son todos aquellos mecanismos que permiten a una 
empresa contar con los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de 
sus objetivos de creación, desarrollo, posicionamiento y consolidación 
empresarial. Es necesario que se recurra al crédito en la medida ideal, es decir 
que sea el estrictamente necesario, porque un exceso en el monto puede 
generar dinero ocioso, y si es escaso, no alcanzará para lograr el objetivo de 
rentabilidad del proyecto. En el mundo empresarial, hay varios tipos de capital 
financiero al que pueden acceder acudir una empresa: la deuda, al aporte de los 
socios o a los recursos que la empresa genera. (Padilla, 2015) 

 

Fuentes internas  

 

1. Emisión de acciones.  

2. Aportes de capital.  

3. Utilidades retenidas: Las utilidades no repartidas a socios.  

4. Fondos de depreciación. O sea la cifra que se cargó contablemente 

como gasto por el uso de maquinaria y equipos, sin que realmente 

hubiese existido desembolso alguno. Bajo éste rubro deben catalogarse 

también la amortización de inversiones. (Padilla, 2015) 

 

Fuentes Externas  

 

1. Créditos de proveedores.  

2. Créditos bancos 
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3. Créditos cooperativas (Padilla, 2015) 

 

Estado de pérdidas y ganancias  

 

Los autores  Eugenio Tamayo y Raúl López en su libro Proceso Integral 

de la Actividad Comercial definen los siguiente:  

 

“El Estado de Resultado o Estado de Ganancias y Pérdidas, es uno de los 

estados financieros básicos, el cual muestra la utilidad o pérdida obtenida 

en un período determinado por actividades ordinarias y extraordinarias.” 

(Tamayo y Lopez, 2012)  

 

Se habla de un período determinado, por cuanto una utilidad o pérdida se 
obtiene por actividades de diversa naturaleza y realizadas a lo largo del tiempo. 
Desde el punto de vista financiero, reviste una importancia fundamental el 
determinar la correspondencia de ingresos, costos y gastos en diferentes 
períodos.  

 
El Estado de Resultados está compuesto por las cuentas nominales, transitorias 
o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos, cuyos saldos 
deben ser cerradas al finalizar el ejercicio contable.  (Tamayo y Lopez, 2012)  
 

 

Costos fijos y  variables 

 

“Como su nombre lo indica, el costo fijo y  variable hace referencia a los 

costos de producción que varían dependiendo del nivel de producción.”  

(Tamayo y Lopez, 2012)  

 

Todo aquel costo que aumenta o disminuye según aumente o disminuya 

la producción, se conoce como costo variable. 
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Punto de equilibrio  

 

El autor Paúl Lira Birceño en su libro Evaluación de Proyectos dice lo 

siguiente: 

 

 “El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite 

determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los 

costos, expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, además 

muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa. (Paúl, 

2013) 

 

Evaluación  económica  

 

Es el estudio más acabado, denominado "factibilidad", se elabora sobre la base 
de antecedentes precisos obtenidos mayoritariamente a través de fuentes 
primarias de información.  
Debe orientarse hacia el examen detallado y preciso de las opciones que se han 
considerado viables en la etapa anterior. Además, debe afinar todos aquellos 
aspectos y variables que puedan mejorar el proyecto, de acuerdo con sus 
objetivos, sean sociales o de rentabilidad. (Paúl, 2013) 

 

Valor actual neto (VAN)  

 

“El valor actual neto (VAN) de un proyecto de inversión se define como la 

suma de los valores actualizados de todos los flujos de caja asociados a 

la realización de esa inversión, menos el desembolso inicial”. (Paúl, 2013)   

 

Según este criterio se seleccionan únicamente los proyectos que 

incrementan el valor total de la empresa, aquellos cuyo valor actual neto 

sea positivo, es decir, aquellos cuyo valor de la suma de los flujos de caja 
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exceda el desembolso inicial; y se rechazan los proyectos con un valor 

actual neto negativo. 

 

Formula: 

 

                                                                 

Criterios: 

a. Si el VAN es positivo. Y mayor a 1 significa que es conveniente 

financieramente.  

b. Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente financieramente  

Tasa interna de retorno (TIR)  

 

La tasa interna de rentabilidad es aquella tasa que hace que el valor 

actual neto de la inversión sea igual a cero. 

 

La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a 
mayor TIR, mayor rentabilidad así, se utiliza como uno de los criterios para 
decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la 
TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de 
la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para 
comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de 
rendimiento del proyecto expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se 
acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. (Paúl, 2013) 

 

Fórmula: 

 

                                  
              

                             
  

 

Criterios: 

a. si la TIR. Es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto.  
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b. Si la TIR. Es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto.  

c. Si la TIR. Es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo 

el proyecto. 

 

Relación  Beneficio/Costo  

 

“Contrario al VAN, cuyos resultados están expresados en términos 

absolutos, este indicador financiero expresa la rentabilidad en términos 

relativos. La interpretación de tales resultados es en centavos por cada 

dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que se ha invertido.” (Paúl, 

2013) 

 

En la relación de beneficio/costo, se establecen por separado los valores 

actuales de los ingresos y los egresos, luego se divide la suma de los 

valores actuales de los costos e ingresos.  

 

Situaciones que se pueden presentar en la Relación Beneficio Costo:  

 

Entonces, si el índice es negativo, el proyecto debe rechazarse.  

 

El valor de la Relación Beneficio/Costo cambiará según la tasa de 

actualización seleccionada, o sea, que cuanto más elevada sea dicha 

tasa, menor será la relación en el índice resultante. 

 

Fórmula: 
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Criterios: 

 

a. Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto.  

b. Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el 

proyecto.  

c. Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 

 

Periodo de recuperación del Capital  (PRC)  

 

“Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor 

presente, es decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión 

inicial en años, meses y días, para calcularlo se utiliza la siguiente 

fórmula:” (Paúl, 2013) 

 

Fórmula: 

 

                           
                              

                                        
  

 

Criterios: 

Son los que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante las 

entradas de efectivo que la misma produce.  

Mediante este criterio se determina el número de periodos necesarios 

para recaudar la inversión. Resultado que se compara con el número de 

periodos aceptables para la empresa. 
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Análisis de Sensibilidad   

 

Según Diego  Martínez en su libro Fundamentos Empresariales menciona:  

 

“El análisis de sensibilidad consiste en suponer variaciones que castiguen 

el presupuesto de caja, por ejemplo una disminución de cierto porcentaje 

en ingresos, o un aumento porcentual en los costos y/o gastos, etc. y, a la 

vez, mostrar la holgura con que se cuenta para su realización ante 

eventuales cambios de tales variables en el mercado”. (Martinez, 2012) 

 

Importancia del análisis de sensibilidad  

 

“La importancia del análisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de 

que los valores de las variables que se han utilizado para llevar a cabo la 

evaluación del proyecto pueden tener desviaciones con efectos de 

consideración en la medición de sus resultados.” (Martinez, 2012) 

 

Fórmula: 
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e. Materiales y Métodos 

 

Durante el proceso de elaboración del proyecto de factibilidad para la 

creación de una empresa productora y comercializadora de queso de 

mesa de calidad  en la ciudad de Tena, provincia de Napo  para el año 

2016; sin duda tendrá un estricto curso de cada uno de los materiales, 

métodos y técnicas para asociarlas en una metodología idónea y capaz 

de responder sistemáticamente a las distintitas interrogantes que se 

planteará en esta investigación.  

 

Materiales 

 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo se necesita:  

 

Materiales de escritorio: papel bond, esferos, calculadora, impresora, flash 

Memory, computador, cámara fotográfica. 

 

Material bibliográfico: El libro El gran Libro del Queso, revistas, foros, 

páginas web de investigación sobre la elaboración de los quesos, los 

mismos que fueron claves para el estudio, desarrollo y comprensión del 

tema objeto de investigación. 

 

 

Métodos  

 

 

Los métodos utilizados en el presente proyecto fueron los siguientes: 

ÁREA DE ESTACIONAMIENTO 
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Método Inductivo  

 

En este método se desciende de lo particular a lo general, de forma que 

partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos 

científicos.  

 

Se lo utilizó en la recopilación de la revisión de literatura, para su posterior 

aplicación en las diferentes etapas del estudio de factibilidad.  

 

Método Deductivo  

 

Es aquel método donde se obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares, su utilización permitió determinar la demanda 

insatisfecha de quesos de mesa en la ciudad de Tena, partiendo de 

encuestas a una muestra de potenciales clientes, se deduce la necesidad 

de la población en general. 

 

Método Analítico  

 

Este método estudia los hechos, partiendo de la descomposición del 

objeto de estudio a cada una de sus partes para estudiar en forma 

individual. Se lo utilizó en el estudio cada una de las etapas que 

conforman el proyecto de inversión propuesto tales como: estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio organizativo, análisis financiero y 

evaluación financiera.  
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Método Sintético  

 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis a partir de cuyo análisis, se lo 

utilizó se determina la factibilidad de la creación de una empresa 

productora y comercializadora de quesos de mesa en la ciudad de Tena, 

provincia de Napo. 

 

Método Estadístico 

 

Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación, el mismo que se empleó en 

la tabulación y representación gráfica de los resultados en las encuestas 

aplicadas. 

 

Técnicas 

 

Observación Directa  

 

Esta técnica se utilizó para determinar la localización de la empresa, el 

mercado donde se ofrecerá el producto además de todos los factores que 

afectaron para la determinación del presente proyecto.  

Encuesta  

 

Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente diseñadas 

y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se 

considera por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, 
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representativa de esa población, con el objetivo de conocer la opinión de 

la gente sobre sus gustos, preferencia y la cantidad de consumo de 

quesos de mesa.  

 

Así mismo para conocer la oferta de quesos de mesa, se encuestó a las 

empresas que distribuyen en la ciudad de Tena estos productos. 

 

Muestra 

 

Parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa 

del total y que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para 

someterla a estudio, análisis o experimentación. Permitirá obtener una 

representación significativa de la población de investigación, bajo la 

asunción de un error, generalmente al 5%.  

 
 

Población 

 

Es el grupo de habitantes que viven en un área o espacio geográfico 

determinado, cuyo número se calcula a instancias de una evaluación 

estadística.  

 

Para la realización del proyecto se tomó en cuenta las familias de la 

ciudad de Tena, la población o universo de estudio, lo constituyó 377 

personas de la ciudad de Tena. 
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Proyección 

 

De acuerdo al censo 2010 del INEC existen 60.880 habitantes en el 

cantón Tena  y a continuación se realizará la proyección actual al año 

2016 con la tasa de crecimiento de 4,34% al año que iniciará el  proyecto 

de inversión que será en el 2016. (http://www.ecuadorencifras.gob.ec) 

 

Dónde: 

 

Pf= población final 

Pi= población inicial  

i= tasa de crecimiento 

n= número de años  

 

Fórmula: 

 

Pf=Pi (1+i)n 

Pf=60.880(1+0,0434)6 

Pf= 60.880 (1,0434)6 

Pf= 60.880(1,290342478) 

Pf= 78.556 (Proyección poblacional  cantón Tena para el año   2016). 

Población Actual de la ciudad de Tena  (4,34% Tasa de crecimiento 
anual) 
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Cuadro N° 2 Proyección de la población de Tena 

 

Proyección PEA 2010- 2016  

2010 60.880 

2011 63.522 

2012 66.279 

2013 69.156 

2014 72.157 

2015 75.289 

2016 78.556 

Fuente: Datos del INEC 
Elaborado por: El Autor 

 

Para determinar las familias del cantón Tena, tomamos la población actual 

del  2016 que es 78.556 y la dividimos para 4 que es el estimado de 

personas que constan  por familia según los datos del INEC , 78.556 / 4 = 

19.639 familias, ya que esta será la población segmentada por ser un 

producto de consumo familiar  

 

Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente  fórmula 

 

Dónde:  

 

N = Población  

e = margen de error 5% 

 

n = 
Z² * p * q * N       

N * e² + z² * p * q       
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El total de encuestas aplicadas según resultados obtenidos con la fórmula 

arriba planteada es de 377 encuestas a realizadas en el cantón Tena, 

provincia de Napo. 

 

Distribución de la muestra 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

n = 
(1,96)² (0,5) (0,5) (19.639)   

 
(19.639) (0,05)² + (1,96)² (0,5) (0,5)   

  

        

n = 
(3,8416) (0,25) (19.639)     

(19.639) (0,0025) + (3,8416) (0,25)   

  

 

       

n = 
(3,8416) (4909,75)       

49,0975 + 0,9604       

            

n = 

18861,2956         

50,0579         

  

 

        

Barrios de Tena Cantidad Porcentaje 

Central 106 28% 

Amazonas 49 13% 

El Dorado 50 13% 

Eloy Alfaro 78 21% 

Aeropuerto 2 38 10% 

Las Palmas 56 15% 

TOTAL 377 100% 

=377 
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Población para el estudio de la Oferta 

 

Se procede a realizar las respectivas encuestas a los principales 

vendedores dentro del cantón, y a continuación se presenta una lista de 

los  distribuidores encuestados. 

 

1.- Salinerito  

2.- Mondel 

3.- Kiosko 

4.- Floralp 

5. Lácteos del Valle del Quijos 

6. Comisariato 3 hermanos  

7. Almacenes TIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 

 

f. Resultados  

 

Análisis de las encuestas realizadas a la demanda 

Pregunta N° 1.- ¿Usted forma parte de una familia radicada en la 

ciudad de Tena, provincia de Napo?  

 Cuadro N° 3 Familias 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

SI  377 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Encuesta a las familias del cantón Tena  
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 4 Familias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro N° 3 Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de encuestados, el 100% forma parte de una familia radicada en 

la ciudad de Tena. 

 

 

 

100% 

0% 

SI

NO
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Pregunta N° 2.- ¿Usted consume derivados de la leche? 

 

Cuadro N° 4 Consumo derivados de la leche 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

SI 377 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico N° 5 Consumo derivados de la leche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 4 Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestados respondieron que si consumen derivados de 

la leche, lo cual es muy elemental para sacar datos positivos para el 

proyecto. 

 

 

100% 

0% 

SI

NO
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Pregunta N° 3.- ¿De los siguientes derivados de la leche cual 

consume en su familia? 

 

Cuadro N° 5 Consumo derivados de la leche 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Leche 23 6% 

Yogurt 12 3% 

Queso de mesa 332 91% 

Mantequilla 10 3% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico N° 6 Consumo derivados de la leche 

Fuente: Cuadro N°5 Encuesta a las familias del cantón Tena 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de encuestados el 88% respondió que consume queso de mesa, 

mientras que  el 12% respondió que no consume este producto. 

6% 3% 

88% 

3% 

Leche

Yogurt

Queso de mesa

Mantequilla
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Pregunta N° 4.- ¿En qué presentación compra el queso de mesa? 

 

Cuadro N° 6 Presentación de compra del queso 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

½ libra 33 10% 

1 Libra 247 75% 

1 ½ Libra 0 0% 

2 Libras 51 15% 

OTROS  0 0% 

TOTAL 332 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico N° 7 Presentación de compra del queso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 6 Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

 

En esta pregunta realizada a los demandantes el 10% responde que 

compra queso en presentación de ½ libra, el 75% compra el queso en 

presentación de 1 libra, y el 15% compra el queso en presentaciones de 2 

libras. 

10% 

75% 

0% 15% 

0% 

½ Llibra

1 Libra

1 ½ Libra

2 Libras

OTROS
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Pregunta N° 5.- ¿Qué cantidad  al mes consume usted queso de 

mesa de 1 libra? 

 

Cuadro N° 7 Consumo al mes de queso 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 libras 247 100% 

4 a 6 libras 0 0% 

7 a 9 libras 0 0% 

10 a 12 libras 0 0% 

12 en adelante 0 0% 

TOTAL 247 100 % 

Fuente: Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico N° 8 Consumo al mes de queso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Cuadro N° 7 Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e interpretación  

 

Del total de encuestados el 100% consume queso de mesa de 1 a 3 

veces al mes. 

100% 

0% 
0% 0% 

0% 

1 a 3 quesos

4 a 6 quesos

7 a 9 quesos

10 a 12 quesos

12 en adelante
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Pregunta N° 6.- ¿Qué tipo de queso de mesa  es de su preferencia al 

momento de comprar? 

 

Cuadro N° 8 Preferencia del queso 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Queso fresco del día 189 76% 

Queso maduro 15 6% 

Queso semi duro 19 8% 

Queso graso 17 7% 

Otros 7 3% 

TOTAL 247 100 % 

Fuente: Encuesta  a la demanda 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico N° 9 Preferencia del queso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro N° 8 Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 
 

 
 
Análisis e interpretación 
 
 

En la presente pregunta el 76% prefiere el queso fresco del día, el 6% se 

inclina por el queso maduro, un 8% adquiere el queso semi-duro, el 7% le 

gusta el queso graso, y el 3% tiene otras alternativas. 

76% 

6% 
8% 

7% 3% 

Queso fresco del día

Queso maduro

Queso semi duro

Queso graso

Otros
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Pregunta N° 7.- ¿De las siguientes marcas de queso de mesa cual 

consume mayormente? 

 

Cuadro N° 9 Marcas del consumo de queso 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Salinerito 121 49% 

Mondel  0 0% 

Kiosko 0 0% 

Floralp 43 17% 

Otros 83 34% 

TOTAL 247 100 % 

Fuente: Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico N° 10 Marcas del consumo de queso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 9 Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

 
 

 
Análisis e interpretación 

 

La siguiente pregunta arroja como resultados que el 49% consume queso 

de mesa de la marca Salinerito, el 17% de la marca Floralp, y el 34% 

consume de otra marca. 

49% 

0% 0% 

17% 

34% 
Salinerito

Mondel

Kiosko

Floralp

Otros
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Pregunta N° 8.- ¿Señale una alternativa, al momento que va a 

comprar el queso en que es lo que primero se fija? 

 

Cuadro N° 10 Características del queso 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Tipo de queso 18 7% 

Presentación 9 4% 

Calidad 35 14% 

Precio 136 55% 

Marca 49 20% 

TOTAL 247 100 % 

Fuente: Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico N° 11 Características del queso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 10  Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e interpretación  

 

El resultado obtenido es el siguiente: el 7% se fija en el tipo de queso al 

comprar, el 4% en la presentación, el 14% en la calidad del queso, el 55% 

mira su precio, y el 20% observa la marca del queso. 

 

7% 4% 

14% 

55% 

20% 

Tipo de queso

Presentación

Calidad

Precio

Marca
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Pregunta N° 9.- ¿Cuál es el valor que paga  por el queso de mesa de 

1 libra? 

Cuadro N° 11 Valor que paga por el queso 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

3,00 a 3,50 USD 223 90% 

3,60  a 4,00 USD 24 10% 

4,10  a 4,50 USD 0 0% 

TOTAL 247 100 % 

Fuente: Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico N° 12 Valor que paga por el queso 

 

 

Fuente: Cuadro N° 11 Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

 

En la pregunta realizada obtuvimos que el 90% de las personas compra  

un queso de mesa en un valor de 3 a 3,50 dólares americanos, y el 10% 

compra  un queso de mesa en un promedio de 3,60  a 4,00 dólares 

americanos. 

90% 

10% 

2 a 2,50  USD

2,60 a 3,00 USD

3,50 a 4,00 USD
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Pregunta N° 10.- ¿Dónde acostumbra adquirir el queso de mesa 

habitualmente? 

 

Cuadro N° 12 Lugar de compra del queso 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Vendedores ambulantes 43 17% 

Tiendas 147 60% 

Supermercados  57 23% 

Distribuidores mayoristas 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 247 100 % 

Fuente: Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico N° 13 Lugar de compra del queso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro N°12 Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

 

Las personas al comprar acuden en un 17% a vendedores ambulantes, el 

60% lo realiza en tiendas, y el 23% lo hace en supermercados. 

17% 

60% 

23% 

0% 

0% 

Vendedores ambulantes

Tiendas

Supermercados

Distribuidores mayoristas

Otros
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Pregunta N° 11.- ¿Cuál es la presentación de su preferencia al 

momento de comprar el queso de mesa ? 

 

Cuadro N° 13 Consideraciones del precio del queso 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Empacado al vacío 112 45% 

Funda transparente 89 36% 

Cartón  46 19% 

TOTAL 247 100 % 

Fuente: Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico N° 14 Consideraciones del precio del queso 

 

 
 
Fuente: Cuadro N°13 Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de encuestados el 45% prefiere el empacado al vacío, el 36% en 

funda transparente, el 19% en cartón como preferencia de presentación al 

momento de comprar. 

33% 

5% 

0% 

62% 
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Pregunta N° 12.- ¿En qué condiciones adquiere usted el producto? 

 

Cuadro N° 14 Condiciones del producto 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Excelentes 155 63% 

Bueno 92 37% 

Malo 0 0% 

TOTAL 247 100 % 

Fuente: Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 15 Condiciones del producto 

 

 
 

 
Fuente: Cuadro N° 14 Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 
 

 
 
Análisis e interpretación  

 

De acuerdo a esta pregunta, el 63% adquiere el producto en excelentes 

condiciones, el 37% en muy buenas condiciones. 

 

 

63% 

37% 

0% 

Excelentes

Bueno

Malo
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Pregunta N° 13.- ¿Por qué medio de comunicación le gustaría 

conocer y recibir información acerca de la nueva empresa ? 

 

Cuadro N° 15 Medios de comunicación que utiliza 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

El internet 155 63% 

La televisión 47 19% 

La radio 12 5% 

La prensa escrita 17 7% 

Vallas publicitarias  16 6% 

TOTAL 247 100 % 

Fuente: Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 16 Medios de comunicación que utiliza 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 15 Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor63 
 

 

Análisis e interpretación 

 

Las personas encuestadas respondieron lo que más utilizan con  un 63% 

el internet, con el 19% la televisión, con el 5% la radio, con el 7% la 

prensa, y con el 6% las vallas publicitarias. 

63% 

19% 

5% 
7% 6% 

El internet

La televisión

La radio

La prensa

Vallas publicitarias
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Pregunta N° 14.- ¿En qué horario tiene mayor acceso al medio de 

comunicación de su preferencia? 

 

Cuadro N° 16 Horario de usos de medios de comunicación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

06h00 a 9h00 22 9% 

9h00 a 12h00 37 15% 

12h00 a 15h00 16 6% 

15h00 a 18h00 34 14% 

18h00 a 21h00 138 56% 

TOTAL 247 100 % 

Fuente: Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico N° 17 Horarios de usos de medios de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuadro N°16 Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de encuestados el 9%  accede en un horario de o6h00 a 9h00, el 

15% accede en un horario de 9h00 a 12h00, el 6% en un horario de 

12h00 a 15h00, el 14% accede en un horario de 15h00 a 18h00, y 

finalmente el 56% accede en un horario de 18h00 a 21h00. 

9% 

15% 

6% 

14% 

56% 

06h00 a 9h00

9h00 a 12h00

12h00 a 15h00

15h00 a 18h00

18h00 a 21h00
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Pregunta N° 15.- ¿Le gustaría que la nueva empresa le brinde 

promociones y ofertas y descuentos por fechas especiales? 

 

Cuadro N° 17 Promociones nueva empresa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 247 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 247 100 % 

Fuente: Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 
 

 
Gráfico N° 18 Promociones nueva empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 17 Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de personas encuestadas el 100% respondieron que si les 

gustaría recibir las promociones de la nueva empresa. 

 

100% 

0% 

SI

NO
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Pregunta N° 16.- ¿En caso de implementarse una empresa dedicada 

a la producción y comercialización de queso de mesa de calidad  en 

el cantón Tena, estaría usted dispuesto a adquirir este producto y 

recomendarlo? 

Cuadro N° 18 Apoyo a la nueva empresa 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 247 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 247 100 % 

Fuente: Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 19 Apoyo a la nueva empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro N°18 Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

 
 
 
Análisis e interpretación 
 
 

Del total de personas encuestadas el 100% respondieron que si 

comprarían y recomendarían  el producto si se implementaría la nueva 

empresa. 

100% 

0% 

SI

NO
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Encuesta dirigida a los distribuidores 

 

Pregunta N° 1.- ¿Es usted comercializador  de queso de mesa? 

Cuadro N° 19 Comercializador de queso de mesa 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 4 
57% 

NO 3 
43% 

TOTAL 7 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico N° 20 Distribuidor de queso de mesa 
 

 

 
Fuente: Cuadro N° 19 Encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de oferentes el 57% respondió que comercializa queso de mesa 

en la ciudad de Tena, y el 43% mencionó que no lo hace, esto porque 

tenían reserva de dar información sobre sus ventas porque era evidente 

que si se dedicaban a esta actividad pero no quisieron colaborar con la 

encuesta para el presente trabajo de investigación. 

57% 

43% 

SI

NO
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Pregunta N° 2.- ¿Cuáles son los principales negocios a quienes 

comercializa el queso de mesa? 

 

Cuadro N° 20 Lugares de distribución 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Tiendas 3 75% 

Puestos de mercado 0 0% 

Supermercado  0 0% 

Ferias  0 0% 

A domicilio 1 25% 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 
Gráfico N° 21 Lugares de distribución 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
Fuente: Cuadro N° 20 Encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de los oferentes encuestados el 75% responde que realiza la 

distribución en tiendas, mientras que el 25% lo hace a domicilio. 

 

75% 

0% 

0% 

0% 
25% 

Tiendas

Puestos de mercado

Supermercado

Ferias

A domicilio



 

 

77 

 

Pregunta N° 3.- ¿Qué cantidad de queso de mesa  vende 

mensualmente? 

Cuadro N° 21 Ventas mensuales 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

500 a 1000 libras  1 25% 

1000 a 2000 libras 0 0% 

2000 a 3000 libras 2 50% 

3000 a 4000 libras 1 25% 

5000 en adelante 0 0% 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 
Gráfico N° 22 Ventas mensuales 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 21 Encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a la oferta un 25% respondieron que 

venden de 500 a 1000 unidades mensuales, el 50% respondió que 

venden de 2000 a 3000 unidades, y el 25% restante de 3000 a 4000 

unidades. 

25% 

0% 

50% 

25% 

0% 

500 a 1000 unidades

1000 a 2000 unidades

2000 a 3000 unidades

3000 a 4000 unidades

5000 en adelante
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Pregunta N° 4.- ¿Señale 1 característica inherente al producto, la cual 

es más importante para los clientes al momento de comprar el queso 

de mesa? 

 

Cuadro N° 22 Características del producto 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Envase 0 0% 

Marca 0 0% 

Precio 3 75% 

Calidad 1 25% 

Otros 0 0% 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 
Gráfico N° 23 Características del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Cuadro N° 22 Encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de encuestados el 75% respondieron que los clientes se fijan en 

el precio al momento de comprar, mientras que el 25% restante tiende a 

observar la calidad del producto al momento de hacer su compra. 

0% 0% 

75% 

25% 

0% 

Envase

Marca

Precio

Calidad

Otros
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Pregunta N° 5 ¿Cuál es el precio promedio en dólares, por unidad de 

su producto? 

 

Cuadro N° 23 Precio de venta del producto 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

2 a 4 USD 3 75% 

4 a 6 USD 1 25% 

6 a 8 USD 0 0% 

8 a 10 USD 0 0% 

10 USD en adelante 0 0% 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 
 

Gráfico N° 24 Precio de venta del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 23 Encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

 

Los oferentes manifiestan en un 75% que el promedio de costo de sus 

productos es de 2  4 dólares, mientras que un 25% manifiesta que es de 4 

a 6 dólares 

75% 

25% 

0% 

0% 0% 

2 a 4 USD

4 a 6 USD

6 a 8 USD

8 a 10 USD

10 USD en adelante



 

 

80 

 

Pregunta N° 6.- ¿Cómo considera la competencia en su entorno? 

 

Cuadro N° 24 Consideración de la competencia 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Saturada 0 0% 

Alta 2 50% 

Media  1 25% 

Baja 1 25% 

Sin Competencia 0 0% 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 
Gráfico N° 25 Consideración de la competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuadro N° 24 Encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 
 
El 50% de los oferentes considera tener una competencia alta, el 25% de 

los oferentes considera tener una competencia media, tan solo el 25% 

responde que la competencia es baja la competencia en su entorno. 
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Pregunta N° 7.- ¿En presentación de cuantas libras prefieren las 

personas comprar el queso de mesa? 

 

Cuadro N° 25 Presentación de compra 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

½ Libra 0 0% 

1 Libra 3 75% 

1 ½ Libra 0 0% 

2 Libras 1 25% 

Otros 0 0% 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Encuesta Realizada a la oferta. 
Elaborado por: El Autor 

 
Gráfico N° 26 Presentación de compra 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro N° 25 Encuesta Realizada a la oferta. 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e  interpretación 

 

El 75% de los oferentes manifiestan que el cliente prefiere queso de mesa 

de 1 libra, mientras que el 25% adquiere el de 2 libras. 
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Pregunta N° 8.- ¿Hace cuánto tiempo distribuye quesos de mesa en 

el cantón Tena? 

 

Cuadro N° 26 Tiempo de distribución 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 años 0 0% 

3 a 4 años 1 25% 

5 a 6 años 1 25% 

7 a 8 años 2 50% 

8 años en adelante 0 0% 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 
Gráfico N° 27 Tiempo de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 26  Encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 25% respondió que lleva en el mercado de 3 a 4 años, otros 25% llevan 

en el mercado de 5 a 6 años, y el 50% restante lleva de 7 a 8 años en la 

distribución de queso de mesa en la ciudad de Tena. 
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Pregunta N° 9.- ¿Brinda algún tipo de promociones a sus clientes? 

 

Cuadro N° 27 Promociones a los clientes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

S 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Encuesta a la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 
Gráfico N° 28 Promociones a los clientes 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro N° 27 Encuesta a la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de la oferta encuestada responde que si brinda promociones a 

sus respectivos clientes en fechas especiales o por ser clientes 

habituales. 
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Pregunta N°10. ¿Por qué medio de comunicación hace conocer su 

negocio? 

 
Cuadro N° 28 Medios de comunicación 

 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Televisión 1 25% 

Internet 3 75% 

Radio 0 0% 

Hojas volantes 0 0% 

Otro. 0 0% 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 
Gráfico N° 29 Medios de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 28 Encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

 

El 75% de los encuestados responde que da a conocer su negocio a 

través de las redes sociales y el 25% lo hace por la televisión local en 

Napo. 
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75% 

0% 0% 0% 
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g. Discusión 

 

Estudio de mercado 

 

El estudio de mercado es un punto clave y primordial en todo proyecto 

que se realiza con la intensión de obtener ingresos y ganancias para 

cualquier empresa que quiera posicionarse en el medio local , siendo su 

estudio importante para determinar la argumentación necesaria sobre la 

factibilidad para producir y comercializar cualquier producto previo análisis 

de los consumidores y oferentes.  

 

También se incluye las características del producto el cual se pretende 

emplearse hasta llegar al consumidor final con un 100% de aceptación, 

sin descuidar la demanda, oferta, precios, comercialización; siendo estos 

los aspectos que determinan la eficiencia comercial para mantener el 

producto en un mercado. 

 

Análisis de la Demanda 

 

Este análisis está contemplado o determinado por la cantidad de producto 

que requieren los consumidores en un tiempo determinado. Para obtener 

esta información se realizó la tabulación de las encuestas realizadas a los 

consumidores de queso de mesa, con el respectivo análisis e 

interpretación de toda la muestra establecida. Este es el primer paso para 

determinar si la inversión a emplearse es factible o no y se menciona la 

demanda potencial, demanda real y demanda efectiva. 
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Demanda Potencial 

 

Comprende el resultado de las personas que respondieron positivamente 

en la pregunta si consumían derivados de la leche y como dentro de estos 

se encuentra el queso de mesa, por lo tanto se establece la demanda 

potencial. 

 

Cuadro N° 29 Demanda Potencial 
 

Año 

Proyección familias 
cantón Tena 

Tasa de 
crecimiento  

% 

% 
Demanda 
Potencial 

Demanda Potencial de 
familias consumidoras de 

queso de mesa en el 
cantón Tena 

0                  19.639  

4,34 100% 

                          19.639  

1                  20.491                            20.491  

2                  21.381                            21.381  

3                  22.309                            22.309  

4                  23.277                            23.277  

5                  24.287                            24.287  

6                  25.341                            25.341  

7                  26.441                            26.441  

8                  27.588                            27.588  

9                  28.786                            28.786  

10                  30.035                            30.035  
 

Fuente: Cuadro N° 2, Familias cantón Tena, Censo 2010, Cuadro N° 4 Demanda Potencial. 
Elaborado por: El Autor 

 
 
 
 

Demanda Real 

 

Según los resultados de las encuestas realizadas, para establecer la 

demanda real se toma el número de personas en el cantón Tena  que 

consumen el queso de mesa en su dieta alimenticia y que va a ser el 

producto que ofrecerá la empresa a constituirse, mediante el presente 
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estudio de factibilidad y eso está en la pregunta N°3 realizada a la 

demanda. 

 

Cuadro N° 30 Demanda Real 
 

Año 

Demanda Potencial de 
familias consumidoras de 
queso de mesa en el cantón 
Tena % Demanda 

Real 

Demanda Real de familias 
consumidoras de queso 
de mesa en el cantón 
Tena 

0                            19.639  

91,00 

                        17.871  

1                            20.491                          18.647  

2                            21.381                          19.457  

3                            22.309                          20.301  

4                            23.277                          21.182  

5                            24.287                          22.101  

6                            25.341                          23.060  

7                            26.441                          24.061  

8                            27.588                          25.105  

9                            28.786                          26.195  

10                            30.035                          27.332  
Fuente: Cuadro N° 5  Encuesta a las familias del cantón Tena  y Cuadro N°29 Demanda Potencial,  
Elaborado por: El Autor 

 

Consumo Per Cápita 

 

Es la cuantía de producto que consumen de forma mensual la demanda 

en el cantón Tena, y para obtener estos resultados se toman los datos de 

la pregunta N° 5 en la que detalla que cantidad al mes consume queso de 

mesa. 
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Cuadro N° 31 Consumo Per Cápita 

Descripción Promedio (X)  F X(F) 

1 a 3 quesos 2 247             494 

4 a 6 quesos 5 0 - 

7 a 9 quesos 8 0 - 

10 a 12 quesos 11 0 - 

12 en adelante 12 0 - 

TOTAL     247 494 
 

Fuente: Cuadro N° 7 Encuesta a las familias del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

 

Promedio mensual   
∑    

∑ 
 

Promedio mensual   
   

   
 

Promedio per cápita mensual por consumidor de queso de mesa = 2 

Promedio per cápita anual por consumidor de queso de mesa =  2*12= 24 

quesos por persona al año.  

 

Cuadro N° 32 Consumo anual Per Cápita 
 

Año 

Demanda Real de familias 
consumidoras de queso de 

mesa en el cantón Tena Consumo per cápita 
anual de quesos de 
mesa por persona  

Promedio 
anual per 

cápita 

0                          17.871  

24 

     428.904  

1                          18.647       447.528  

2                          19.457       466.968  

3                          20.301       487.224  

4                          21.182       508.368  

5                          22.101       530.424  

6                          23.060       553.440  

7                          24.061       577.464  

8                          25.105       602.520  

9                          26.195       628.680  

10                          27.332       655.968  
 

Fuente: Cuadro N°30 Demanda Real, Cuadro N° 31 Consumo per-cápita 
Elaborado por: El Autor 
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Demanda Efectiva 

 

Consiste en el nivel de aceptación que tendría la implementación de esta 

nueva empresa en el cantón Tena, y para esto se tomaron los datos de la 

encuesta realizada a la demanda donde aplicaremos la respuesta que 

ellos dieron respecto a la elaboración de este producto. Esto se refiere 

explícitamente a todas las personas que les gustaría que se impulse y se 

ejecute este proyecto de producción y comercialización de quesos de 

mesa dentro de la ciudad de Tena, provincia de Napo. 

 

Cuadro N° 33 Demanda Efectiva 
 

Año 

Número de 
productos 

demandados 
anualmente 

% Demanda 
Efectiva 

Demanda efectiva Anual de 
queso de mesa de 1 libra en 

el cantón Tena 

0      428.904  

100 

     428.904  

1      447.528       447.528  

2      466.968       466.968  

3      487.224       487.224  

4      508.368       508.368  

5      530.424       530.424  

6      553.440       553.440  

7      577.464       577.464  

8      602.520       602.520  

9      628.680       628.680  

10      655.968       655.968  
 

Fuente: Cuadro N° 17  Encuesta a las familias del cantón Tena y Cuadro N° 32 Del consumo anual per cápita  
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis  de la Oferta 

 

El hablar de la oferta no es más que la cantidad de oferentes encontrados 

para el cantón Tena, provincia de Napo y la situación actual es que si se 
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comercializa el queso de mesa de 1 libra en esta ciudad en tiendas, 

supermercados, a domicilio etc. Es importante mencionar que no existe 

ninguna empresa productora de queso de mesa, por ende toca recurrir a 

los inmediatos distribuidores los que mencionamos a continuación. 

 

- Camión distribuidor  de quesos Salinerito de Guaranda 

- Camión de quesos Lacteos del Valle de Baeza Quijos 

- Camión distribuidor de quesos Floralp de Quito 

-  Distribuidor de quesos Kiosko de Quito 

 

Estimación de la oferta 

 

La estimación requerida para el actual proyecto de factibilidad de una 

empresa productora y comercializadora de queso de mesa de 1 libra en el 

cantón Tena, se la estimó mediante la encuesta a estos 4 oferentes en 

nuestra ciudad a los mismos que se les pidió responder con la mayor 

exactitud posible 

 

Cuadro N° 34 Estimación de ventas  de la Oferta 
 

Descripción  Promedio (X) Frec.. y % Total  Mensual  Total Anual   

500 a 1000 
unidades 750 1(25%)                            750                    9.000  

1000 a 2000 
unidades 1500 0                              -                           -    

2000 a 3000 
unidades 2500 2(50%)                         5.000                   60.000  

3000 a 4000 
unidades 3500 1(25%)                         3.500                   42.000  

5000 en adelante 5000 0                              -                           -    

TOTAL 4(100%)                         9.250                 111.000  
 

Fuente: Cuadro N° 21 Encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor 
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El promedio de la oferta mensual  por parte de los 4 oferentes de queso 

de mesa de 1 libra  en la ciudad de Tena es de 9.250 y el promedio de 

oferta anual es de 111.000 unidades. 

 

Proyección de la Oferta 

 

Esto se realizará en base a la vida útil del proyecto de factibilidad  y por 

ende lo proyectaremos a  10 años.   

 

Según la revista líderes un tercio de la producción láctea nacional se 

dedica al queso  se ha tomado como referencia una tasa anual de 

crecimiento del sector productivo del queso a nivel nacional que espera 

crecer un 12,1%.fuente tomada de:  (www.revistalideres.ec) 

 

Cuadro N° 35 Proyección de la Oferta 
 

Año 

Tasa de 
crecimiento de 
negocios del 

queso % 
Oferta total anual de queso de mesa de 1 libra 

distribuidos en el cantón Tena 

0 

12,1 

                                                       111.000  

1                                                        124.431  

2                                                        139.487  

3                                                        156.365  

4                                                        175.285  

5                                                        196.495  

6                                                        220.271  

7                                                        246.923  

8                                                        276.801  

9                                                        310.294  

10                                                                            347.840  
 

Fuente: Consulta web revista lideres Ecuador tasa de crecimiento del queso en el Ecuador 
Elaborado por: El Autor 
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Demanda Insatisfecha 

 

Para estipular la demanda insatisfecha se toma como referencia la 

demanda efectiva, a la cual se le va a restar la proyección de la oferta y 

de esta forma tendremos el resultado donde estableceremos la 

oportunidad que tiene nuestra idea de negocio pueda entrar al mercado 

con grandes posibilidades de conquistar a quienes se pueden convertir en 

nuestros  posibles clientes potenciales que quieran adquirir el queso de 

mesa de 1 libra. 

 

Cuadro N° 36 Proyección de la Demanda Insatisfecha 
 

Año 

Demanda efectiva 
Anual de queso de 

mesa de 1 libra en el 
cantón Tena 

Oferta total anual de 
queso de mesa de 1 libra 
distribuidos en el cantón 

Tena 

Demanda insatisfecha 
anual de quesos de mesa 

de 1 libra por 
comercializar en el cantón 

Tena  

0      428.904                           111.000  317.904 

1      447.528                           124.431  323.097 

2      466.968                           139.487  327.481 

3      487.224                           156.365  330.859 

4      508.368                           175.285  333.083 

5      530.424                           196.495  333.929 

6      553.440                           220.271  333.169 

7      577.464                           246.923  330.541 

8      602.520                           276.801  325.719 

9      628.680                           310.294  318.386 

10      655.968                                    347.840  308.128 
 

Fuente: Cuadro N°33 Demanda efectiva y Cuadro N° 35 Proyección de la oferta 
Elaborado por: El Autor 
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Plan de Comercialización 

 

Producto 

 

La empresa lanzará al mercado el queso de mesa en presentación  de 1 

libra, por cuanto es el que tiene mayor demanda  entre los encuestados, 

resultados reflejados  en la pregunta número  4, cuadro N° 6. En una 

funda plástica transparente de empacado al vacío con el logotipo de la 

empresa, la información nutricional del mismo, registro sanitario, fecha 

máxima de consumo, precio de venta al público y la semaforización 

estipulada con alto, medio y bajo.  

 

Cuadro N° 37 Información Nutricional del Producto 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla de alimentos Ecuatorianos 
Elaborado por: El Autor  

Información Nutricional 
 
Porción una rebanada  (30g) 
Número de porciones 15 
Cantidad por porción  
 
Calorías 135 Calorías de la grasa 99 
 

% Valor Diario * 
 

Grasa Total   17% 
Grasa saturada 5g  25% 
Colesterol 30mg  10% 
Sodio 140mg     6% 
Carbohidratos totales 1g   0% 
Fibra  0g     0% 
Azúcares 0g     0% 
Proteína 8g     1%   
 
*Porcentaje Diario requerido en base a una dieta de 2000 calorías 

 
Calorías por gramo: grasa 9 Carbohidratos 4  Proteínas 4 
 
Presentación de 454 gramos (1 libra)   
 

GRASA 

SAL 

AZUCAR 

NORMA INEN: 1528 

REG. SAN.: 5958-INHG-AN-1109 

Mantener en 
refrigeración 

FECHA E.: 2016-07-18 
FECHA V.: 2016-08-08 
P.V.P: 2,13 USD 
 

Consumir antes de la 
fecha de expiración 

Elaborado por: MANJAR 
CELESTIAL CIA. LTDA. TENA- 

ECUADOR 
TELF: 0987503956 

www.manjarcelestial.com.ec 

Manjar Celestial S.A 

@manjarcelestial 
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Logotipo del Producto 

 

Gráfico N° 30 Logotipo del Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación del Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

Eslogan del Producto 

 

Gráfico N° 31 Eslogan del Producto 
 
 

 

 
Fuente: Creación del Autor 
Elaborado por: El Autor 
 

 

¡¡¡Nada te impide devorarlo!!! 
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Precio 

 

Para estimar el precio de nuestro producto, se toma como referencia los 

precios de la competencia pero el fijo se establecerá luego de los cálculos 

pertinentes, solo  se tiene un dato preliminar que está en un rango de 2 a 

4 dólares de acuerdo al cuadro N° 11 de la pregunta N°9 realizada a la 

demanda. Es imprescindible mencionar que este precio referencial debe 

estar acorde a la tendencia del mercado actual, eso quiere decir por 

debajo o igual a las formalidades de la competencia. 

 

Plaza 

 

La forma de distribución que va a utilizarse para el queso de mesa se 

establecerá en parámetros bastante clásicos  como los son: Productor-

Intermediario-Consumidor Final, ya que se piensa dar a conocer y 

consolidad en los principales Centros Comerciales, tiendas y plazas de la 

ciudad de Tena para ganar a la mayor brevedad posible más y más 

consumidores de nuestro producto. 

 

Distribución 

 

Para este proceso se efectuará las ventas tanto a mayoristas, minoristas y 

también  a consumidores finales en el departamento de ventas de la 

empresa. 
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Gráfico N° 32 Canal de Distribución 

 
Fuente: Creación del Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

Promoción 

 

Hoy en la actualidad las nuevas tecnologías de la información nos 

permiten promocionar nuevos productos en el mercado de una forma más 

estratégica y oportuna, el uso del internet de millones de personas en el 

mundo y la conectividad global  entre usuarios de redes sociales van a 

permitir dar a conocer de forma rápida el producto elaborado su costo, su 

calidad y su lugar donde adquirirlo. Al hablar de promocionar el producto  

también se enfoca en los descuentos que la empresa asumirá,  dando 

ventajas a clientes potenciales a los cuales se les dará como incentivo un 

0,05% de producto adicional a la compra en grandes cantidades. 
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Publicidad 

 

Desde luego para arrancar con una nueva empresa es necesario impactar 

a los posibles clientes con cosas muy llamativas utilizando todos los 

recursos al alcance y para el nuevo producto “Manjar Celestial” se 

pretende utilizar los que están dirigidos al grupo de interés de la empresa, 

como son los medios televisivos, páginas web, vallas publicitarias etc, 

dando a conocer las características, beneficios y ventajas del producto 

que se oferta. 

 

A continuación se da a conocer el plan de publicidad que se va a invertir 

(Simbología de Dólar) para sacar el producto al mercado del queso de 

mesa “Manjar Celestial” , de la siguiente manera: 

  

Cuadro N° 38 Plan de Publicidad 
 

Cant Descripción Medio Frec. Factor 
Precio 
USD 

Total  
Mensua
l USD  

Total 
Anual 
USD  

1 
Spots 

televisivos Napo TV 
Mensu
al 

Spot de 45 
segundos 

        
50,00  

      
50,00        600,00  

4 

Vallas 
publicitaria
s 

Tunning 
Planet Anual 2mx4m 

      
200,00  

        
66,66        800,00  

1 
Diseño de 
página web PWE Anual  Online 

      
649,00  

        
54,08        649,00  

TOTAL 170,74        
    

2.049,00 
Fuente: Empresas de medios de comunicación, el código ISO 4217 para esta moneda es USD  
Elaborado por: El Autor 
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Spots Televisivos: El producto será difundido y promocionado en gran 

manera por medio del canal de televisión local ALLY TV donde se 

enfatizará las propiedades nutricionales la presentación y la calidad del 

producto. 

 

Vallas Publicitarias: Serán instaladas en lugares estratégicos y de gran 

afluencia de personas en la ciudad de Tena, donde el cliente se sienta a 

ser tentado a comprar. 

 

Página Web: La creación de una página web dinámica e interactiva será 

de gran ayuda para el cliente potencial o mayorista donde podrá 

informarse de la creación de la empresa, misión, visión, objetivos de la 

misma, información del producto, los valores nutricionales del mismo, su 

proceso de fabricación con altos estándares de calidad, las promociones 

por temporada. 

 

Estudio Técnico 

 

El estudio técnico contribuirá con  información relevante y crucial, tanto 

cualitativa como cuantitativa respecto a los factores necesarios para 

determinar la factibilidad y viabilidad del presente proyecto luego de 

determinar todas las evaluaciones financieras pertinentes y sus 

conclusiones que son la base esencial para la ejecución del presente 

proyecto. 
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Tamaño 

 

El  tamaño hace referencia a un estudio relacionado de una múltiple 

cantidad de variables  del proyecto  y está considerada la demanda del 

producto, disponibilidad de insumos, tecnología, localización y plan 

trascendental comercial de progreso empresarial que se iniciaría con el 

presente proyecto. 

 

Capacidad instalada de la planta 

 

Para el presente proyecto de factibilidad previo análisis de la demanda 

insatisfecha se aspira instalar una planta para elaborar un promedio de 

1200 quesos diarios de 1 libra  en un solo proceso, por supuesto esto se 

razona luego de los días necesarios que necesita el queso para estar listo 

para el mercado y aproximadamente es de 5 a 7 días, considerando que 

es un flujo de proceso  para la cual se estima que por cada queso de 1 

libra se necesita aproximadamente 4 litros de leche (Secretos de la 

leche); entonces se realizaría una compra de aproximadamente 4800 

litros de leche de vaca  diarios para alcanzar las aspiraciones del proceso 

deseado. 

 

En la elaboración del queso fresco de mesa se va a utilizar una 

formulación bastante estricta y exacta con el fin de cumplir con todos los 

parámetros de calidad, y en el siguiente cuadro se describe su 

formulación luego de la respectiva investigación bibliográfica (Materia 
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prima) (Composición elaboración) (Preparación de la cuajada) (Cultivo 

Láctico).  

 

Para estimar la concentración de cada ingrediente se considera la  

siguiente fórmula: Como densidad=masa / volumen, podemos saber los 

gramos que hay en un litro de leche. La densidad de la leche es 

aproximadamente 1,03 gr/cm3.  Masa=densidad x volumen= 1,03 gr/cm3 

x 1000cm3/litro= 1030 gr. 

 

Cuadro N° 39 Componentes del queso de mesa de 1 libra 
 

Ingredientes Concentración % Cantidad 

Leche 99,21% 4.800 litros 

Cultivo láctico 0,48% (5 gramos por litro) 24.000 gramos 

Cloruro de calcio (cuajo) 

0,001%  (20 gramos por cada 100 

litros) 

960 gramos 

Cloruro sódico (Sal) 0,097% (1 gramo de sal por litro) 4.800 gramos  

Agua hervida (diluir cuajo y 

lactosa) 0,21% (2 mililitro por litro)  

9.600 mililitros 

Fuente: Investigación bibliográfica y para el cálculo se realizó la respectiva conversión de medidas 
Elaborado por: El Autor 

 

Entonces si se va  a producir 4800 litros de leche multiplicado por 1.030 

gramos que tiene un litro tenemos 4´944.000 gramos, y para determinar la 

concentración aplicamos una simple regla de 3 y sería 24.000 gramos por 

100 dividido para 4´944.000 que da un resultado de 0,48% de 

concentración como ingrediente participativo y así respectivamente con 

todos los cálculos de gramos.  

En  el tema del agua sabemos que un litro tiene 1000 mililitros, entonces 

se multiplica 4.480 por 1000= 4´480.000 mililitros y de igual forma 
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aplicamos una regla de 3 que sería 9.600 x 100 dividido para 

4´480.000=0,21% como ingrediente participativo.  

 

Con la estimación de la maquinaria a emplearse para el presente proyecto 

de factibilidad se va a obtener los resultados deseados que son los 1200 

quesos de mesa de 1 libra diarios en un solo proceso, pero vale recalcar 

que esa continuidad se realizará luego de la primera producción que 

demorará de 5 a 7 días por el proceso de maduración del queso de mesa,  

y ya teniendo en  stock  o bodega esa cantidad  para que el flujo de 

ventas no se detenga se seguirá produciendo de manera normal para 

abastecer al mercado local.  Pero no se debe descartar que en toda 

empresa existan imprevistos como cortes de energía eléctrica o falta de 

materia prima para la elaboración del producto. 

 

Cuadro N° 40 Capacidad Instalada 
 

Tiempo que 
demora el 
proceso 

Número de 
procesos 

diarios 

Cantidad de 
quesos por 

proceso 

Total de  
quesos  
diarios 

Número de 
días 

laborables 

Número de 
quesos de 

mesa al año 

5  a 7 días  1 1200 1200 260 316.800  

Fuente: Cálculo de acuerdo a la instalación de la planta requerida. 
Elaborado por: El Autor 

 

Capacidad Utilizada 

 

De acuerdo a muchas investigaciones realizadas y a grandes empresarios 

los cuales mencionan  que no es recomendable que las fábricas de 

productos o empresas trabajen al 100% al iniciar sus operaciones, se dice 

que al iniciar las actividades de producción se ejecute con el 80% de la 
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capacidad instalada, y se irá incrementando gradualmente con el avanzar 

de los años de vida útil del proyecto hasta llegar al 95% de su capacidad  

que vendría a ser la consolidación en el mercado y ya con bases fuertes 

en economía y ventas. Todo parte de un principio para tener espacio de 

tiempo suficiente en ese 5%  para si se da el caso atender pedidos extras, 

y para realizar el respectivo mantenimiento de toda la maquinaria donde 

periódicamente se realizará el chequeo rutinario. 

 

 

Cuadro N° 41 Capacidad Utilizada 

Años  
Capacidad 
Instalada  Porcentaje  

Capacidad 
Utilizada 

0          

1       316.800 80%       253.440  

2       316.800  80%       253.440  

3       316.800  80%       253.440 

4       316.800  90%       285.120  

5       316.800  90%       285.120 

6       316.800  95%       300.960 

7       316.800  95%       300.960 

8       316.800  95%       300.960 

9       316.800  95%       300.960 

10       316.800  95%       300.960 
Fuente: Cuadro N° 40 Capacidad Instalada 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Localización de la empresa 

 

Persigue el fin consecuente de encontrar el lugar más apropiado 

geográficamente para la ubicación estratégica de la planta productora de 

queso de mesa, la misma que permitirá el fácil acceso a la materia prima 

y la oportuna distribución del producto; siendo un objetivo primordial 

reducir de esta manera los costos de producción. 
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Macrolocalización 

 

Ubicada en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, concretamente en el 

cantón Tena, provincia de Napo. Se ha considerado el lugar por ser la 

capital de la provincia y por ende existe la mayor concentración de 

habitantes a quienes les denominamos los posibles compradores 

potenciales del nuevo producto.  

 

Es además un lugar estratégico para poder implementar esta empresa por 

cuanto en la localidad no existen otras productoras similares sino que 

todo el queso que consume la ciudadanía de Tena viene de otras 

provincias. 

 

País Ecuador  

 

Gráfico N° 33 País Ecuador 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Imágenes satelitales de Google Earth 
Elaborado por: El Autor 
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Provincia de Napo 

Gráfico N° 34 Provincia de Napo 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes satelitales Google Earth 
Elaborado por: El Autor 

Cantón Tena 

Gráfico N° 35 Cantón Tena 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Imágenes satelitales de Google Earth 
Elaborado por: El Autor 

 

Micro localización 

En la determinación del lugar más coherente para construir y ensamblar la 

nueva planta procesadora y comercializadora de queso de mesa se va a 

utilizar el método mayormente utilizado que es el cualitativo a un conjunto  
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de razonamientos notables, y se va asignar una calificación para estipular 

el sitio más conveniente para lo cual consideraremos los siguientes 

factores: 

Cuadro N° 42 Factores Determinantes 

Factores Descripción 

Acceso a la Materia Prima La importancia de la facilidad de acceso y 
cercanía a la materia prima principal influye 
en los costos de transportación. 

Disponibilidad del terreno Analizar la viabilidad de compra del lugar 
apropiado analizando su costo estimado y 
que sea un lugar estratégico para los 
objetivos de la empresa. 

Mano de Obra  Se analiza desde el punto del traslado del 
personal contratado hasta el lugar de 
trabajo, para evitar retratos. 

Servicios básicos Fundamentales para la instalación y 
funcionamiento de la empresa, aquí se 
considera el fácil acceso a la energía 
eléctrica, agua potable, alcantarillado etc. 

Comunicación No puede estar ausente en los proyectos de 
una empresa una comunicación fluida 
utilizando los diferentes aparatos 
tecnológicos para el cumplimiento de la 
mismas 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 36 Opción A del terreno 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Imágenes satelitales de Google Earth 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 37 Opción B del terreno 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes satelitales de Google earth 
Elaborado por: El Autor 

Se ha encontrado dos alternativas para la implementación de la empresa 

las cuales se encuentran dentro del casco urbano de la ciudad de Tena y 

cumplen con todos los requisitos mínimos  para poder construir la nueva 

planta. 

 

Cuadro N° 43 Opciones de Ubicación 

Opción  Ubicación  

A Barrio los Laureles en las calles Carlos 

Alejandro Rivadeneyra y Ayahuasca   

B Barrio Gil Ramírez Dávalos en las calles 

Edwin Enriques y Gabriel Espinoza 

Fuente: Mapa de Tena información del GAD Municipal del cantón Tena 
Elaborado por: El Autor 

 

Se han identificado  dos excelente opciones para la ubicación de la 

planta, para definir el establecimiento exacto de la misma se procede a 

analizar con los factores determinantes y ponderar una calificación. 
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Cuadro N° 44 Matriz de Localización 
 

Factor Relevante  

Promedio 
de 

calificación  

Opción A Opción B 

Calf.  Calf. Pond. Calf. Calf. Pond. 

Acceso a la Materia Prima 0,50 7 0,35 7                0,35  

Disponibilidad del terreno 0,10 10 0,10 0                     -    

Mano de Obra 0,20 10 0,20 20                0,20  

Servicios Generales 0,10 10 0,10 10                0,10  

Comunicación 0,10 10 0,10 10                0,10  

TOTAL 1,00   0,85                  0,75  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: El Autor 

 

En relación a los resultados que arroja la matriz de localización, se 

determina que la mejor opción para la compra del terreno e instalación de 

la planta es la opción A, la decisión se la toma en base a los parámetros 

de calificación y la disponibilidad del mismo, entonces quedaría de la 

siguiente manera: 

País: Ecuador 

Región: Amazónica 

Provincia: Napo 

Cantón: Tena 

Límites: Norte Sucumbíos, Sur Pastaza, Este provincia de Orellana, 

Oeste provincia de Tungurahua, Cotopaxi 

Dirección: Barrio los Laureles en las calles Carlos Alejandro Rivadeneyra 

y Ayahuasca. 

Dimensión del terreno: 30m de ancho por 40 m de largo= 1200m2 

Coordenadas: 0°59´00.00´´ S  77°49´00.13´´ O elevación 525 

metros sobre el nivel del mar (Google earth) 
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Gráfico N° 38 Micro localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Mapa de la ciudad de Tena 
Elaborado por: El Autor     Ubicación Empresa 

Ingeniería del Proyecto 

 

El presente estudio contribuye con los datos técnicos y financieros, los 

mismos que permitirán determinar los costos de fabricación y distribución 

del producto a elaborar. 

 

El objetivo fundamental es mencionar  de manera prolija todos y cada uno 

de los procedimientos técnicos y tecnológicos en el proceso de 

elaboración, de otra manera se podría decir que pretende establecer los 

aspectos técnicos que condicionan el desarrollo del proyecto y todo lo 

necesario para la correcta implementación y funcionamiento. 

 

Selección de Maquinaria y equipo 

 

En el estudio e ingeniería  del proyecto es fundamental la selección del 

equipo o maquinaria adecuada para cumplir a cabalidad con los objetivos 

de producción al 100% , ya que de esto dependerá e influirá la naturaleza 

del proceso, la escala de producción y el grado de mecanización;  los 

cuales son factores estrechamente relacionados entre sí, porque al 
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realizar una mala elección en maquinaria , a largo plazo se podría estar 

invirtiendo montos mucho más grandes que lo presupuestado inicialmente 

, es por esto que se debe asesorar  tanto técnica como tecnológica para 

la adquisición de los mismos . A continuación se detallan las 

características de la maquinaria a utilizar en el presente proyecto: 
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Gráfico N° 39 Ficha Técnica N° 1  
 

            

1. Descripción del Equipo 
 

4. Donde se puede comprar 

  
    

  

El eliminador de aire Delaval, 
elimina el aire  de la leche antes 
de que llegue a la bomba de y 
tanque de  recepción   

 

Empresa que 
comercializa  

Hada Agro representante 
Delaval en  Colombia 

 Costo aproximado 
de la máquina 2.00 dólares EEUU 

    

Dirección 

Nariño, Pasto Km7 al sur 
Este, Los Fundadores 
Pasto 

2. Datos Técnicos   Sitio web (www.hadagro.com) 

  
  

Email soporteadmon@hadagro.com  

  
  

Teléfonos + 57 (2) 720 3663 

  
    

  

Marca Delaval  
   

  

Modelo CAET 
 

5. Máquina   

Capacidad 2000 Lt x hora 
   

  

Voltaje 110 
 

 

 
 

 
  

Suministro monofásico 
   

  

Vida útil 10 años 
   

  

Peso Kg 58kg 
   

  

Requiere 
para su 
instalación 

Interruptor termo 
magnético de 20 
A 

   
  

  
    

  

3. Costos de Funcionamiento 
   

  

  
    

  

Costo de 
electricidad 
por hora 

1,40 por hora. 
Tarifa de 0,04 
para sector 
comercial 
EEASA 

 

6. Recomendaciones  
   

Repuestos 
que utiliza la 
máquina 

Empaques y 
cojinetes 

 

Solicitar siempre un manual o catálogo de 
funcionamiento de la máquina. Solicitar una 
capacitación previa del uso de la máquina. Solicitar 
tiempo de garantía  

Insumos para 
la máquina 

Grasa para la 
máquina 

   
  

Mano de obra 
necesaria 1 persona         
Fuente: www.hadagro.com maquinaria y equipo, www.delaval.com 
Elaborado por: El Autor 

 
 

mailto:soporteadmon@hadagro.com
http://www.hadagro.com/
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Gráfico N° 40 Ficha Técnica N° 2 
 

            

1. Descripción del Equipo 
 

4. Donde se puede comprar 

  
    

  
El tanque de refrigeración está 
diseñado para proporcionar una 
refrigeración rápida, minimizando el 
consumo energético. El interior se 
limpia automáticamente mediante una 
válvula.  

 
Empresa que 
comercializa  

Hada Agro representante 
Delaval en  Colombia 

 

Costo aproximado 
de la máquina 9.500 dólares EEUU 

    

Dirección 

Nariño, Pasto Km7 al sur 
Este, Los Fundadores 
Pasto 

2. Datos Técnicos   Sitio web www.hadagro.com  

  
  

Email 

soporteadmon@hadagro.co
m  

  
  

Teléfonos + 57 (2) 720 3663 

     
  

Marca Delaval  
   

  

Modelo 
Cooling Tank 
DXCR 

 
5. Máquina   

Capacidad 5000 Lt 
 

 

 
 

 
  

Voltaje 210 
   

  

Suministro Trifásico 
   

  

Vida útil 10 años 
   

  

Peso Kg 350kg 
   

  

Requiere 
para su 
instalación 

Interruptor termo 
magnético de 60 A 

   
  

  
    

  

3. Costos de Funcionamiento 
   

  

  
    

  

Costo de 
electricida
d por hora 

2,50 por hora. 
Tarifa de 0,04 para 
sector comercial 
EEASA 

 

6.Recomendaciones  
   

Repuestos 
que utiliza 
la máquina 

Empaques y 
cojinetes 

 

Solicitar siempre un manual o catálogo de 
funcionamiento de la máquina. Solicitar una 
capacitación previa del uso de la máquina. Solicitar 
tiempo de garantía  

Insumos 
para la 
máquina 

Grasa para la 
máquina 

   
  

Mano de 
obra 
necesaria 1 persona         
Fuente: www.hadagro.com maquinaria y equipo, www.delaval.com 
Elaborado por: El Autor 

 

 

http://www.hadagro.com/
mailto:soporteadmon@hadagro.com
mailto:soporteadmon@hadagro.com
http://www.hadagro.com/
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjklcH6v-LNAhXF0h4KHSd1ABUQjRwIBw&url=http://www.delaval.es/-/Product-Information1/Milk-cooling--storage/Products/Tank-Silo/Closed-tanks/DeLaval-cooling-tank-DXCEM/&psig=AFQjCNF92QetWLiK1r1UUGmqfk66P0_t3g&ust=1468020309313467
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Gráfico N° 41 Ficha Técnica N° 3 
  

            

1. Descripción del Equipo 
 

4. Donde se puede comprar 

  
    

  

Pasteurizadores de placas Risto 
(HTST) incl. Recipiente colector 
integrado, con caldera eléctrica, 
regulador térmico de placas.  

 Empresa que 
comercializa  

Hada Agro representante 
Delaval en  Colombia 

 Costo aproximado 
de la máquina 6.800 dólares EEUU 

 

Dirección 

Nariño, Pasto Km7 al sur 
Este, Los Fundadores 
Pasto 

 

2. Datos Técnicos  

 

Sitio web www.hadagro.com  

  
  

Email soporteadmon@hadagro.com  

  
  

Teléfonos + 57 (2) 720 3663 

  
    

  

Marca Delaval 
   

  

Modelo PA 1250 
 

5. Máquina   

Capacidad 2000 Litros por hora 
   

  

Voltaje 220 
 

 

 
 

 
  

Suministro Trifásico 
   

  

Vida útil 10 años 
   

  

Peso Kg 180kg 
   

  

Requiere 
para su 
instalación 

Interruptor termo 
magnético de 60 A 

   
  

  
    

  

3. Costos de Funcionamiento 
   

  

  
    

  

Costo de 
electricidad 
por hora 

2,40 por hora. 
Tarifa de 0,04 para 
sector comercial 
EEASA 

 

6.Recomendaciones 

    

Repuestos 
que utiliza 
la máquina 

Empaques y 
cojinetes 

 

Solicitar siempre un manual o catálogo de 
funcionamiento de la máquina. Solicitar una 
capacitación previa del uso de la máquina. Solicitar 
tiempo de garantía  

Insumos 
para la 
máquina 

Grasa para la 
máquina 

   
  

Mano de 
obra 
necesaria 1 persona         
Fuente: www.hadagro.com maquinaria y equipo, www.delaval.com 
Elaborado por: El Autor 
 
 
 
 
 

http://www.hadagro.com/
mailto:soporteadmon@hadagro.com
http://www.hadagro.com/
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Gráfico N° 42 Ficha Técnica N° 4 
 

            

1. Descripción del Equipo 
 

4. Donde se puede comprar 

  
    

  

Maquina quesera industrial de 
acero inoxidable y sistema de 
desuerado, con mezcladora 
automática para la cuajada (2 
Máquinas para este proceso) 

 Empresa que 
comercializa  

Hada Agro representante 
Delaval en  Colombia 

 Costo aproximado 
de la máquina 2.780 dólares EEUU 

 

Dirección 

Nariño, Pasto Km7 al sur 
Este, Los Fundadores 
Pasto 

 

2. Datos Técnicos  

 

Sitio web www.hadagro.com  

  
  

Email soporteadmon@hadagro.com  

  
  

Teléfonos + 57 (2) 720 3663 

  
    

  

Marca Delaval 
   

  

Modelo PA 1500 
 

5. Máquina   

Capacidad 2500 Litros 
   

  

Voltaje 220 
 

 

 
 

 
  

Suministro Trifásico 
   

  

Vida útil 10 años 
   

  

Peso Kg 95kg 
   

  

Requiere 
para su 
instalación 

Interruptor termo 
magnético de 60 
A 

   
  

  
    

  

3. Costos de Funcionamiento 
   

  

  
    

  

Costo de 
electricidad 
por hora 

2,40 por hora. 
Tarifa de 0,04 
para sector 
comercial 
EEASA 

 

6. Recomendaciones 

    

Repuestos 
que utiliza la 
máquina 

Empaques y 
cojinetes 

 

Solicitar siempre un manual o catálogo de 
funcionamiento de la máquina. Solicitar una 
capacitación previa del uso de la máquina. Solicitar 
tiempo de garantía  

Insumos para 
la máquina 

Grasa para la 
máquina 

   
  

Mano de obra 
necesaria 1 persona         
Fuente: www.hadagro.com maquinaria y equipo, www.delaval.com 
Elaborado por: El Autor 

 
 

 

 

http://www.hadagro.com/
mailto:soporteadmon@hadagro.com
http://www.hadagro.com/
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Gráfico N° 43 Ficha Técnica N° 5 

            

1. Descripción del Equipo 
 

4. Donde se puede comprar 

  
    

  

Moldeadora vertical de gran 
versatilidad que permite pre 
prensar, desuerar, formar, 
porcionar y moldear la cuajada. 
Se pueden elaborar quesos de 
distintos tamaños  

 Empresa que 
comercializa  

Hada Agro representante 
Delaval en  Colombia 

 Costo aproximado 
de la máquina 8.700 dólares EEUU 

 

Dirección 

Nariño, Pasto Km7 al sur 
Este, Los Fundadores 
Pasto 

2. Datos Técnicos   Sitio web www.hadagro.com  

  
  

Email 

soporteadmon@hadagro.co
m  

  
  

Teléfonos + 57 (2) 720 3663 

  
    

  

Marca Delaval  
   

  

Modelo Tecnical  
 

5. Máquina   

Capacidad 
500 a 4000 por 
hora 

 

 

 
 

 
  

Voltaje 220 
   

  

Suministro Trifásico 
   

  

Vida útil 10 años 
   

  

Peso Kg 300kg 
   

  

Requiere 
para su 
instalación 

Interruptor termo 
magnético de 60 A 

   
  

  
    

  

3. Costos de Funcionamiento 
   

  

  
    

  

Costo de 
electricida
d por hora 

2,40 por hora. 
Tarifa de 0,04 para 
sector comercial 
EEASA 

 

6.Recomendaciones 

    

Repuestos 
que utiliza 
la máquina 

Empaques y 
cojinetes 

 

Solicitar siempre un manual o catálogo de 
funcionamiento de la máquina. Solicitar una 
capacitación previa del uso de la máquina. Solicitar 
tiempo de garantía  

Insumos 
para la 
máquina 

Grasa para la 
máquina 

   
  

Mano de 
obra 
necesaria 1 persona         
Fuente: www.hadagro.com maquinaria y equipo, www.delaval.com 
Elaborado por: El Autor 

 

http://www.hadagro.com/
mailto:soporteadmon@hadagro.com
mailto:soporteadmon@hadagro.com
http://www.hadagro.com/
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Gráfico N° 44 Ficha Técnica N° 6 

            

1. Descripción del Equipo 
 

4. Donde se puede comprar 

  
    

  

Moldes en plástico con su 
respectiva tapa  para queso de 
1lb y 2lb, circunferenciales ( se 
requiere para este proceso un 
mínimo de 2500 moldes 

 Empresa que 
comercializa  

Hada Agro representante 
Delaval en  Colombia 

 Costo aproximado 
de la máquina 2,00 dólares c/u EEUU 

 

Dirección 

Nariño, Pasto Km7 al sur 
Este, Los Fundadores 
Pasto 

 

2. Datos Técnicos  

 

Sitio web www.hadagro.com  

  
  

Email soporteadmon@hadagro.com  

  
  

Teléfonos + 57 (2) 720 3663 

  
    

  

Marca Delaval  
   

  

Modelo Estándar 
 

5. Máquina   

Capacidad 1lb y 2lb 
 

 
 

 

 
  

Voltaje 
    

  

Suministro 
    

  

Vida útil 10 años 
   

  

Peso Kg 0,35kg 
   

  

Requiere 
para su 
instalación Manual 

   
  

  
    

  

3. Costos de Funcionamiento 
   

  

  
    

  

Costo de 
electricidad 
por hora 

  

6.Recomendaciones  
   

Repuestos 
que utiliza la 
máquina 

  

 
Solicitar siempre un manual o catálogo de 
funcionamiento de la máquina. Solicitar una 
capacitación previa del uso de la máquina. Solicitar 
tiempo de garantía  

Insumos para 
la máquina 

    
  

Mano de obra 
necesaria 1 persona         
Fuente: www.hadagro.com maquinaria y equipo, www.delaval.com 
Elaborado por: El Autor 
 
 
 

 

 

http://www.hadagro.com/
mailto:soporteadmon@hadagro.com
http://www.hadagro.com/
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Gráfico N° 45 Ficha Técnica 
 

            

1. Descripción del Equipo 
 

4. Donde se puede comprar 

  
    

  

Prensa a tornillo horizontal en 
acero inoxidable, de 5 niveles 
para moldes hasta 2 kg, salida 
para drenaje de suero con 
palanca pos prensado. ( 5 
Máquinas para este proceso) 

 Empresa que 
comercializa  

Hada Agro representante 
Delaval en  Colombia 

 Costo aproximado 
de la máquina 1850 dólares EEUU 

 

Dirección 

Nariño, Pasto Km7 al sur 
Este, Los Fundadores 
Pasto 

 

2. Datos Técnicos  

 

Sitio web www.hadagro.com  

  
  

Email soporteadmon@hadagro.com  

  
  

Teléfonos + 57 (2) 720 3663 

  
    

  

Marca Delaval  
   

  

Modelo 
  

5. Máquina   

Capacidad 300 quesos  
   

  

Voltaje 
  

 

 
 

 
  

Suministro 
    

  

Vida útil 10 Años 
   

  

Peso Kg 78kg 
   

  

Requiere 
para su 
instalación Manual  

   
  

  
    

  

3. Costos de Funcionamiento 
   

  

  
    

  

Costo de 
electricidad 
por hora 

  

6.Recomendaciones 

    

Repuestos 
que utiliza la 
máquina 

  

Solicitar siempre un manual o catálogo de 
funcionamiento de la máquina. Solicitar una 
capacitación previa del uso de la máquina. Solicitar 
tiempo de garantía.  

Insumos para 
la máquina 

Grasa para la 
máquina 

   
  

Mano de obra 
necesaria 1 persona         
Fuente: www.hadagro.com maquinaria y equipo, www.delaval.com 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

http://www.hadagro.com/
mailto:soporteadmon@hadagro.com
http://www.hadagro.com/
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Gráfico N° 46 Ficha Técnica N° 8 
 

            

1. Descripción del Equipo 

 
4. Donde se puede comprar 

  
    

  

Tina industrial para el uso del 
salado del queso en dos 
compartimentos para una mejor 
distribución, capacidad para 300 
quesos (5 Para este proceso) 

 Empresa que 
comercializa  

Hada Agro representante 
Delaval en  Colombia 

 Costo aproximado 
de la máquina 1.785 dólares EEUU 

 

Dirección 

Nariño, Pasto Km7 al sur 
Este, Los Fundadores 
Pasto 

 

2. Datos Técnicos  

 

Sitio web www.hadagro.com  

  
  

Email soporteadmon@hadagro.com  

  
  

Teléfonos + 57 (2) 720 3663 

  
    

  

Marca Delaval  
   

  

Modelo Estándar 
 

5. Máquina   

Capacidad 300 quesos 2kg 
   

  

Voltaje 
  

 

 
 

 
  

Suministro 
    

  

Vida útil 10 Años 
   

  

Peso Kg 120kg 
   

  

Requiere 
para su 
instalación Manual 

   
  

  
    

  

3. Costos de Funcionamiento 
   

  

  
    

  

Costo de 
electricidad 
por hora 

  

6.Recomendaciones 

    

Repuestos 
que utiliza la 
máquina 

  

Solicitar siempre un manual o catálogo de 
funcionamiento de la máquina. Solicitar una 
capacitación previa del uso de la máquina. Solicitar 
tiempo de garantía. 

Insumos para 
la máquina 

Implementos de 
aseo 

   
  

Mano de obra 
necesaria 1 persona         
Fuente: www.hadagro.com maquinaria y equipo, www.delaval.com 
Elaborado por: El Autor 

 
 
 

 
 

http://www.hadagro.com/
mailto:soporteadmon@hadagro.com
http://www.hadagro.com/
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Gráfico N° 47 Ficha Técnica N° 9 
 

            

1. Descripción del Equipo 
 

4. Donde se puede comprar 

  
    

  

Estantería Industrial para el 
proceso de refrigeración del 
queso, en acero inoxidable, guías 
laterales para la sujeción del 
queso  

 Empresa que 
comercializa  

Hada Agro representante 
Delaval en  Colombia 

 Costo aproximado 
de la máquina 1.900 dólares EEUU 

 

Dirección 

Nariño, Pasto Km7 al sur 
Este, Los Fundadores 
Pasto 

 

2. Datos Técnicos  

 

Sitio web www.hadagro.com  

  
  

Email soporteadmon@hadagro.com  

  
  

Teléfonos + 57 (2) 720 3663 

  
    

  

Marca Delaval  
   

  

Modelo Estándar 
 

5. Máquina   

Capacidad 500 quesos  
 

 

 
 

 
  

Voltaje 
    

  

Suministro 
    

  

Vida útil 10 Años 
   

  

Peso Kg 130kg 
   

  

Requiere 
para su 
instalación Manual  

   
  

  
    

  

3. Costos de Funcionamiento 
   

  

  
    

  

Costo de 
electricidad 
por hora 

  

6. Recomendaciones 

    

Repuestos 
que utiliza la 
máquina 

  

Solicitar siempre un manual o catálogo de 
funcionamiento de la máquina. Solicitar una 
capacitación previa del uso de la máquina. Solicitar 
tiempo de garantía  

Insumos para 
la máquina 

Grasa para la 
máquina 

   
  

Mano de obra 
necesaria 1 persona         
Fuente: www.hadagro.com maquinaria y equipo, www.delaval.com 
Elaborado por: El Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hadagro.com/
mailto:soporteadmon@hadagro.com
http://www.hadagro.com/
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Gráfico N° 48 Ficha Técnica N° 10 

            

1. Descripción del Equipo 
 

4. Donde se puede comprar 

  
    

  

Maquina empacadora al vacío 
horizontal para tamaño de queso 
pequeño a grande, de 20 a 120 
bags por minuto  

 Empresa que 
comercializa  

Hada Agro representante 
Delaval en  Colombia 

 Costo aproximado 
de la máquina 6.000 dólares EEUU 

 

Dirección 
Nariño, Pasto Km7 al sur 
Este, Los Fundadores Pasto 

 

2. Datos Técnicos  

 

Sitio web www.hadagro.com  

  
  

Email soporteadmon@hadagro.com  

  
  

Teléfonos + 57 (2) 720 3663 

  
    

  

Marca Delaval  
   

  

Modelo 
  

5. Máquina   

Capacidad 
20 a120 por 
minuto  

 

 

 
 

 
  

Voltaje 220 
   

  

Suministro Trifásico 
   

  

Vida útil 10 Años 
   

  

Peso Kg 1100kg 
   

  

Requiere para 
su instalación 

Interruptor termo 
magnético de 60 
A 

   
  

  
    

  

3. Costos de Funcionamiento 
   

  

  
    

  

Costo de 
electricidad 
por hora 

2,40 por hora. 
Tarifa de 0,04 
para sector 
comercial EEASA 

 

6.Recomendaciones 

    

Repuestos 
que utiliza la 
máquina 

Empaques y 
cojinetes 

 

Solicitar siempre un manual o catálogo de 
funcionamiento de la máquina. Solicitar una 
capacitación previa del uso de la máquina. Solicitar 
tiempo de garantía  

Insumos para 
la máquina 

Grasa para la 
máquina, fundas, 
color diseño 

   
  

Mano de obra 
necesaria 2 personas         

Fuente: www.hadagro.com maquinaria y equipo, www.delaval.com 
Elaborado por: El Autor 

 

 
 
 
 

http://www.hadagro.com/
mailto:soporteadmon@hadagro.com
http://www.hadagro.com/
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Proceso productivo del queso de mesa 

 

La transformación de la leche en queso, generalmente comprende 7 

etapas: 

 

1. Tratamiento de la leche (pasteurización) 

2. Coagulación (Agregar cultivo láctico y cuajo) 

3. Corte de la cuajada y desuerado 

4. Moldeo 

5. Prensado 

6. Salado 

7. Afinación y maduración (Proceso de elaboración del queso) 

 

Como todos los quesos frescos ecuatorianos, su composición incluye un 

porcentaje elevado de agua (hasta 38 %) y por ello es altamente 

perecedero, de ahí que tiene que conservarse bajo refrigeración desde el 

momento de su elaboración. La tecnología básica del queso de mesa  es 

la buena calidad de la leche, porque ella aporta el sabor, el aroma, su 

textura y las características alimenticias del producto. 

 

Análisis de la leche recibida 

 

Según investigación web, el principio general para el procesamiento de la 

leche para producir queso es: buena leche= buen queso. Por lo tanto, la 

leche debe producirse con toda limpieza e higiene; deben estar libre de 
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insectos, estiércol y basura en general ya que además de contaminar, 

alteran la calidad de la misma y de los productos a elaborar. La leche 

debe transportarse en botes de acero inoxidable o de plástico. 

(Elaboración del queso) 

 

La calidad de la leche puede ser medida por medio de diversas pruebas. 

En el caso del proyecto de implementación de esta empresa que 

diariamente procesaría 4800 litros de leche provenientes de muchos 

establos, es indispensable la implementación de las pruebas de acidez 

titulable y de densidad de la leche, los cuales requieren una inversión de 

reactivos realmente económicos. 

 

Acides titulable  

 

La prueba de la acidez titulable forma parte del examen básico de la 

calidad de la leche. La acidez titulable mide la cantidad de álcali necesario 

para llevar el pH de la leche hasta 8.4 empleando fenolftaleína como 

indicador; generalmente el resultado es expresado por una cantidad 

equivalente de ácido láctico. Con base en lo anterior, el principio de la 

acidez titulable es el poder de combinación de la leche con una base. En 

Ecuador  los grados Dormic (°D) constituyen la unidad de medida más 

utilizada para expresar la cantidad de ácido láctico contenido en la leche. 

El rango aceptado es de 14 a 20 °D para una leche normal.  

 

La acidez es un indicador de la calidad de la leche. Proporciona 

indirectamente la riqueza de la leche en sólidos no grasos, especialmente 
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en proteínas y puede servir como indicador de actividad bacteriana en la 

leche, durante su transformación y en los productos lácteos. : 1 soporte 

universal. 1 bureta. 1 vaso de precipitado. 1 gotero. 1pipeta graduada de 

10 ml. Fenoftaleína y NaOH 0.1 N. : Se depositan 9 mililitros de leche en 

un vaso de precipitados, se agregan dos a tres gotas de fenolftaleína y se 

procede a titular con la solución de NaOH 0.1 N, hasta obtener el punto 

de virar a una coloración muy tenue que debe perdurar al menos 30 

segundos. Los mililitros gastados de NaOH 0.1 N multiplicados por 10, se 

expresan directamente en grados Dornic, y éstos a su vez, en gramos de 

ácido láctico. Una acidez en la leche mayor de 20°D en la recepción, 

puede ser sospecha de que existe actividad de la flora bacteriana natural. 

La densidad que se mide en la leche es la densidad relativa, es decir, el 

cociente que resulta de dividir la masa de un volumen de leche, entre la 

masa de un volumen igual de agua, a una temperatura dada. Se relaciona 

con el contenido de sólidos totales y con la temperatura del fluido; por 

ello, para que su comparación tenga validez debe ser relacionada con una 

temperatura de referencia, convencionalmente establecida a 15°C. La 

leche entera generalmente tiene una densidad de 1.031, lo que también 

se puede reportar en grados densimétricos Quevenne, o Q° (v.g. 31°Q). 

Con esta prueba se puede Material, equipo y reactivos Procedimiento 

Interpretación de los resultados: determinar de manera indirecta la adición 

de agua a la leche; sin embargo, el valor de este indicador es muy 

variable, por lo tanto, para poder juzgar una leche, hay que hacer 

determinaciones más precisas; se puede sospechar, aunque no afirmar la 
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adición de agua a la leche. Se agita la leche y se deposita en una probeta 

resbalando por las paredes, evitando así la formación de espuma. Se 

hunde el lactodensímetro y se le da un pequeño giro. Cuando queda en 

reposo, se procede a leer la escala al nivel de la parte alta del menisco. 

La corrección de la temperatura en esta prueba es importante, ya que la 

temperatura normal para esta determinación es de 15°C. Temperaturas 

distintas requieren la correspondiente corrección de valores. La corrección 

por temperatura se realiza de la siguiente manera: si la temperatura de la 

leche es mayor de 15°C, se aplica la fórmula: ; cuando la temperatura de 

la leche sea menor a 15°C la fórmula es: . La pasteurización es un 

proceso térmico que se realiza para eliminar los microorganismos 

patógenos presentes en la leche, sin alterar las propiedades físicas y 

químicas de ésta.  

 

El método más utilizado para eliminar patógenos es el calentamiento de la 

leche a 60°C durante 20 minutos. Actualmente la pasteurización se realiza 

a 62.8°C durante 30 segundos o a 71.7°C durante 15 segundos con 

equipos sofisticados. Cuando el capital de la empresa no permite invertir 

en sistemas de pasteurización, se recomienda hacer un sistema de baño 

María de la siguiente manera: se necesita una parrilla, un bote tamalero 

de acero inoxidable con capacidad para más de 100 litros y una tina de 

lámina o de aluminio extendida (en las tienda especializadas, a las tinas 

extendidas de aluminio les llaman "budineras"). La budinera se coloca 

sobre la parrilla y se llena una cuarta parte con agua; en el fondo se 

depositan unos tres ladrillos y sobre éstos, el bote Material, equipo y 
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reactivos 1 probeta de 500 ml. 1 lactodensímetro. 1 termómetro. 

Procedimiento Pasteurización de la leche lectura de la densidad + 0.002(T 

- 15) lectura de la densidad - 0.002(15 - T (Acidez de la leche) 

 

Pasteurización de la leche 

 

Esta fase consiste en el filtrado de la leche para eliminar macro-

sustancias extrañas procedentes de su manipulación. A continuación 

puede añadirse o eliminarse nata, según el tipo de queso que se quiera 

elaborar. Tras este proceso, la leche debe homogeneizarse para igualar el 

tamaño de las partículas que la componen y así obtener una textura más 

uniforme. 

 

Una vez que se han realizado estos pasos se pasteuriza la leche. La 

pasteurización es un proceso térmico que se realiza para eliminar los 

microorganismos patógenos presentes en la leche, sin alterar las 

propiedades físicas y químicas de ésta. El método más utilizado para 

eliminar patógenos es el calentamiento de la leche a 60°C durante 20 

minutos. Actualmente la pasteurización se realiza a 62.8°C durante 30 

segundos o a 71.7°C durante 15 segundos con equipos sofisticados. 

Enfriamiento de la leche 

 

Después de la pasteurización, la leche debe ser enfriada hasta 32°C para 

la aplicación del cultivo de Kumis que se debe inocular  a la leche antes 

del cuajo en un tiempo de 30 a 40 minutos, el cultivo bacteriano kumis  
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servirá  para dirigir la fermentación del queso a la forma deseada y se 

aplica en una cantidad de 50g por cada litro de leche. Es importante que 

durante la pasteurización y el enfriamiento, se agite de manera constante 

la leche para favorecer la evaporación de gases que generan sabores y 

olores desagradables en el queso. 

 

Coagulación 

 

En la máquina  de elaboración, la leche se eleva a una temperatura 

alrededor de 35ºC y  se le añaden, dependiendo del tipo de queso que se 

quiera elaborar, fermentos lácticos o coagulantes de tipo vegetal o animal 

más conocido como cuajo, para el cual se hace hervir un litro de agua 

utilizando 2 mililitros de agua  por litro de leche, y en el caso del cuajo se 

utiliza 3 gramos por cada 100 litros de leche, para dejar en reposo 

aproximadamente 1 hora y hacer la prueba de consistencia con el dedo y 

haciendo un corte. Después del tratamiento y coagulación, la leche se 

transforma pasando de un estado líquido a un estado sólido o semi-

solido,  debido a la aglutinación de las micelas de la proteína caseína, 

formándose un gel más conocido como cuajada  que retiene además los 

glóbulos de grasa, agua y sales. 

 

Corte de la cuajada y su desuerado 

 

Una vez transcurrido el tiempo de coagulación y comprobando que el gel 

o cuajada tienen la consistencia y textura adecuada, se procede a su 
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corte mediante unos instrumentos denominados liras que vienen 

incorporados en la máquina las cuales  presentan una serie de hilos 

tensos y paralelos entre sí. El tamaño del corte y la porción de la cuajada 

en granos  determinarán el tipo de queso a elaborar y es necesario dejar 

en reposo de 5 a 10 minutos después del corte.  

 

Como consecuencia de dicho corte se produce un drenaje inicial del 

suero. El siguiente paso es trabajar en la cuba de elaboración, el 

grano mediante agitación y elevación de la temperatura durante 30 

minutos  favoreciendo todavía más la expulsión del suero y su unión. El 

paso último  el desuerado  sirve para eliminar el suero de la cuajada. 

 
 

Moldeado 

 

Consiste en el llenado de los granos de la cuajada en moldes. Estos 

moldes son actualmente de acero inoxidable o de plástico alimenticio, 

aunque antiguamente podían ser de esparto o madera. En los quesos 

tradicionales se ha mantenido las marcas o formas antiguas de los 

moldes. Generalmente los canastos son de medio y un kilo.  

 

Prensado 

 

Una vez llenados los moldes pasamos al prensado, que tiene como 

finalidad dar la forma definitiva al queso, evacuar el suero y el aire 

atrapado entre los granos y favorecer la unión de los granos de la 

cuajada.  



 

 

127 

 

La presión y la duración del prensado dependerán del tipo de quesos que 

se desee elaborar y para este caso por ser un queso fresco se le dejará 

por el transcurso de 4 horas. 

 

Salado 

 

Seguidamente se trasladan a las tinas de salmuera, donde permanecen 

24 horas, a una temperatura de 4ºC y una concentración de sal adecuada 

para el obtener el queso de mesa deseado.  

 

Una vez escurridos del saladero pasan al secadero, donde a una 

temperatura y humedad adecuada y controlada va madurando lentamente 

el queso, desde el interior hasta la corteza. 

 

Afinación y maduración 

 

Es una etapa muy importante ya que se producen en el queso una serie 

de reacciones y cambios físico-químicos que determinarán el aroma, el 

sabor, la textura, el aspecto, textura y consistencia. Estos son: 

  

- La pérdida de humedad: La maduración prolongada supone 

normalmente pérdida de humedad, pequeñas variaciones en el 

contenido y pueden tener repercusiones importantes en la textura. 

- La glucólisis, es la degradación de la lactosa – azucares y cuando la 

lactosa se convierte en ácido láctico. 
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- La proteólisis, es la degradación de las proteínas, provocada tanto por 

los fermentos como por la acción de cuajo, incidiendo decisivamente en 

la textura y en el desarrollo de los aromas.  

- La lipólisis, es la degradación de la parte grasa, es fundamental en el 

desarrollo del aroma, las acciones de las lipasas de la leche o de los 

fermentos, son las principales responsables de la formación de aromas 

característicos. 

 

Empacado al vacío, cámara de enfriamiento  y distribución 

 

Posteriormente luego de todo el procedimiento necesario pasamos a la 

máquina de embalaje donde se envolverá al producto con una cubierta 

plástica transparente  y se plasmará el logotipo de la empresa, el registro 

sanitario, los valores nutricionales, la semaforización por contenido, la 

presentación de 1 libra,  y la fecha de expedición y vencimiento del 

mismo. Luego pasan a las cámaras de enfriamiento para la conservación 

del producto y la inmediata distribución del mismo y de esta manera se 

vuelve a retroalimentar el proceso de producción. 

 

Flujograma del Proceso 

 

Se presenta de forma gráfica el proceso productivo para la elaboración 

del queso  de mesa, para la cual se utilizó la siguiente simbología. 
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Cuadro N° 45 Simbología del Proceso Productivo 

Simbología Detalle 

 Inicio-Fin: El inicio o fin del proceso 

 

 

Actividad: Indica todas las acciones que se 

ejecutarán en el proceso productivo 

 

 

Decisión: Indica el momento donde se debe 

tomar una decisión 

 Demora: Representa un periodo de espera que 

es parte de un proceso 

 

 

Archivo: Indica que se guarde un documento 

en forma temporal o permanente. 

Fuente: Investigación web 
Elaborado por: El Autor 
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El siguiente cuadro muestra la estimación de los tiempos aproximados 

para la elaboración del queso de mesa de 1 libra. 

 

Cuadro N° 46 Flujograma del Proceso Productivo del queso 

 
 

Actividad                     Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Si 

Inicio 

Recepción de la leche 

Acidez Titulable 

Leche de 

calidad  

Pasteurización 

Enfriamiento 

Adición de cultivo 

láctico 

Agitación 1 

Adición de cloruro de 

calcio (cuajo) 

Agitación 2 

Reposo 

1 Hora 

20 Minutos 

30 Minutos 

20 Minutos 

10 Minutos 

15 Minutos 

10 Minutos 

15 Minutos 

1 Hora  
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Fuente: Investigación  de campo y bibliográfica de libros sobre el proceso de elaboración del queso 
Elaborado por: El Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corte de cuajada 

Reposo 

Desuerado 

Moldeado 

Prensado 

Reposo 

Salado 

Reposo 

Maduración 

Control de calidad 

Empaque y etiqueta 

Almacenamiento y 

Distribución  

Fin 

5 Minutos  

15 Minutos  

15 Minutos  

2 Horas 

1 Hora 

4 Horas 

30 Minutos 

24 Horas 

5 Días 

1 Hora 

2 Horas 

Total del tiempo del 
proceso de producción: 
6 días, 15 horas y 5 

minutos  
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Diseño y distribución de la planta 

 

Se refiere a la correcta ubicación de todos los componentes e 

implementos industriales de todas las áreas de trabajo para poder cumplir 

con todas las normas de seguridad e higiene solicitadas por las 

autoridades competentes al momento de tramitar los respectivos permisos 

de funcionamiento. 

 

Terreno: Es indispensable la adquisición de este bien inmueble para las 

aspiraciones de la construcción de la infraestructura necesaria y la 

ubicación de la planta productora de queso de mesa. 

 

Construcción: Se realizará la edificación tanto de las áreas 

administrativas como de operatividad de la planta, garantizando una total 

comodidad para un flujo de proceso ininterrumpido. 

 

Planta procesadora: Comprenderá la construcción en su totalidad de la 

planta necesaria para efectuar el proceso de producción con los 

respectivos departamentos de acuerdo al flujograma de proceso de la 

elaboración del queso 

 

Área Administrativa: Comprende la construcción de la planta para 

cumplir las funciones de gerencia, toda la parte contable y financiera de la 

misma. 
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Estacionamiento y área libre para carga: Se lo realiza con el objetivo de 

dar comodidad al cliente y al personal de planta en caso de poseer 

vehículos. 

 

Dispensario Médico: Es e lugar donde se contará con equipo de 

primeros auxilios en caso de accidentes con las máquinas o enfermedad, 

para poder atender al personal de planta productora y administrativa. 

 

Baños: Como en toda empresa es indispensable contar con baños para 

damas y caballeros y acceso para personas con discapacidad. 

 

Áreas verdes, áreas libres, pasillos  y punto de encuentro: Se 

realizará está construcción con el objetivo de crear un buen ambiente 

laboral y las áreas restantes quedarán como alternativa para alguna 

constricción necesaria a futuro,  y  además el respectivo cerramiento. 

 

Cuadro N° 47 Extensión de la construcción de la planta de queso  
 

Área a construir Extensión 

Planta productora de queso (22x27) 594m2 

Planta Administrativa (12x18) 216m2 

Estacionamiento y área de embarque (10x10) 100m2 

Dispensario médico (5x5) 25m2 

Baños (7x3) 21m2 

Total área a construir 956m2 

Áreas verdes  restantes, pasillos, p. de 
encuentro 

244m2 

Total área del terreno 1.200m2 

Fuente: Estimación de la  construcción de la planta 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 49 Dibujo de la distribución de la planta 3D Macro 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diseño del autor en  3D de la planta productora de queso de mesa  
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 50 Dibujo de la distribución de la planta en 3D Micro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Diseño del autor  en  3D de la planta productora de queso de mesa  
Elaborado por: El Autor 
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Estudio Legal y Administrativo 

 

Es significativo recordar que en este punto  se van a analizar los aspectos 

legales necesarios para la formalización de la empresa los cuales inciden 

en los rubros operativos y económicos del proyecto de implementación de 

la producción de queso de mesa. 

 

Los puntos principales ser considerados para la constitución de la 

empresa productora de queso de mesa son los siguientes: 

 

Estudio Legal  

 

Para la parte jurídica en el proceso de creación de la empresa productora 

de queso de mesa, se ha previsto la implementación de una compañía 

de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 de la ley de 

Compañias, que en su parte pertinente textualmente dice: 

 

La compañía de Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre dos 

o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo 

caso, las palabras Compañía Limitada o si correspondiente abreviatura. 

 

Para constituirse esta base de compañías y para que subsista se 

requerirá de un mínimo de 2 socios y un máximo de 15 socios los cuales 
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responden solamente por las obligaciones sociales hasta el monto de las 

aportaciones individuales y tienen el derecho de administrarla. 

 

Registro de marcas  

 

La empresa en creación  originará un producto alimenticio, por lo tanto 

para su comercialización debe obtener un registro de marca, para ello se 

debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 

- Declaración que el producto cumple con la norma técnica nacional 

respectiva, en este caso para los quesos no madurados frescos  

corresponde la NORMA INEN 1528.  

- Certificación del fabricante extranjero o propietario del producto:  

- Certificado de libre venta / Certificado Sanitario / Certificado de 

Exportación o su equivalente: debe ser expedido por la Autoridad 

competente del país del fabricante del producto, en el cual conste que 

dicho producto alimenticio está autorizado para el consumo humano y 

con su nombre y marca(s) comercial(es) (cuando aplique)  

- Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, o de Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control.  

- Descripción general del proceso de elaboración del producto.  

- Especificaciones físicas y químicas del material del envase.  

- Etiqueta original.  

- Declaración de tiempo de vida útil.  

- Descripción del código del lote.  
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- Documento con datos para la factura: es el documento que contiene la 

información necesaria a nombre de quien se requiere se emita la 

factura (nombre o razón social, RUC, dirección y teléfono).  

 

Afectación tributaria  

 

Según la Ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 4 establece que: 

“Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley”, por lo tanto la empresa a 

crearse deberá cumplir con las siguientes obligaciones tributarias:  

 

- Inscripción en el Registro único de Contribuyentes.  

- Impresión y emisión de comprobantes de venta  

- Declaración mensual de Impuesto al Valor Agregado.  

- Declaración de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la renta.  

- Declaración de retención de impuesto a la renta de personas  

naturales. 

- Declaración del impuesto a la renta.  

 

Licencias y permisos 

 

Según la zona de ubicación del proyecto, deberá realizarse trámites 

correspondientes para obtener la licencia de funcionamiento. Ello deberá 
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efectuarse ante institución competente como lo es el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Ten, presentando los siguientes requisitos:  

 

- Formulario de declaración de impuesto de patentes.  

- Copia de cédula y papeleta de votación del representante legal.  

- Nombramiento del representante legal.  

- Copia de Registro Único de Contribuyentes.  

- Permiso de funcionamiento de bomberos.  

- Pago de tasa de la patente.  

 

Constitución Legal y Jurídica de la empresa 

 

Para constituir la empresa productora de queso de mesa  se procede a 

efectuar la minuta o escritura de constitución notariada e inscrita en el 

Registro Mercantil, posteriormente se efectuará el registro en la 

Superintendencia de Compañías para su registro en libros y actas 

elevadas a Nivel nacional, para que la compañía pueda funcionar siendo 

legalmente constituida. 
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Minuta Constitutiva de la Compañía de Responsabilidad Limitada  

 

SEÑOR NOTARIO DEL CANTÓN TENA: 

 

En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

Constitución de Compañía de Responsabilidad Limitada, al tenor  de las 

siguientes cláusulas. 

 

En la ciudad de Tena, provincia de Napo, república del Ecuador el día de 

hoy 08 de julio del 2016; intervienen en la firma de  la presente Minuta 

Constitutiva de Responsabilidad Limitada de forma libre y voluntaria  entre 

los señores PEDRO ARTURO GARCÍA NARVÁEZ de 30 años de edad, 

de nacionalidad ecuatoriana,  domiciliado en el cantón Tena, provincia de 

Napo, de estado civil soltero, con cedula de identidad número 

1500811102, FRANKLIN EDUARDO CASTRO CARVAJAL  de 36 años 

de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Tena, 

provincia de Napo, de estado civil soltero, con cédula de identidad  

número 1713010658, ROCÍO GERMANIA GÓMEZ GUERRERO, de 30 

años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón 

Tena, provincia de Napo, de estado civil soltera, con cédula de identidad 

número 1500819907; convienen en constituir una sociedad de 

responsabilidad limitada que se regirá conforma a lo establecido por la 

Ley de Compañías para este tipo de sociedades y las cláusulas y 

condiciones que se establecen a continuación:  
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PRIMERA: En la fecha que se menciona al pie de este contrato queda 

constituida la Sociedad de Responsabilidad Limitada formada entre los 

suscritos y girará bajo la denominación de Empresa productora y 

comercializadora de quesos de mesa “MANJAR CELESTIAL CIA. 

LTDA.” La sociedad establece su domicilio social y legal en el barrio Los 

Laureles en las calles Carlos Alejandro Rivadeneyra y Ayahuasca , del 

cantón Tena, provincia de Napo, pudiendo establecer sucursales, 

agencias, locales de ventas, depósitos o corresponsalías en la ciudad,  el 

país o en el exterior.  

 

SEGUNDA: La sociedad tendrá una duración de 10 años, a partir de la 

fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. Este plazo podrá 

prorrogarse con el acuerdo en Asamblea en todos los socios de la 

Sociedad.  

 

TERCERA: El objeto social será la producción, comercialización y 

distribución de quesos de mesa , para la realización de sus fines la 

sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar inmuebles, semovientes, 

marcas y patentes, títulos valores y cualquier otro bien mueble o 

inmueble; podrá celebrar contrato con las Autoridades estatales o con 

personas físicas o jurídicas ya sean estas últimas sociedades civiles o 

comerciales, tenga o no participación en ellas; gestionar, obtener, explotar 

y transferir cualquier privilegio o concesión que los gobiernos nacionales, 

provinciales o municipales le otorguen con el fin de facilitar o proteger los 

negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en arrendamiento aunque 
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sea por más de seis años; construir sobre bienes inmuebles toda clase de 

derechos reales; efectuar las operaciones que considere necesarias con 

los bancos públicos, primarios y mixtos y con las compañías financieras; 

en forma especial con el Banco Central del Ecuador, efectuar operaciones 

de comisiones, representaciones y mandatos en general; o efectuar 

cualquier acto jurídico tendiente a la realización del objeto social.  

 

CUARTA: El capital social se fija en la suma de CIENTO CINCUENTA 

MIL DÓLARES  de los Estados Unidos de Norteamérica  ($.150.000,00), 

el mismo que será aportado  por los socios de forma equitativa. 

 

Se conviene que el capital se podrá incrementar cuando el giro comercial 

así lo requiera, mediante cuotas suplementarías. La Asamblea de socios 

con el voto favorable de más de la mitad del capital aprobará las 

condiciones de monto y plazos para su integración, guardando la misma 

proporción de cuotas que cada socio sea titular al momento de la 

decisión.  

 

QUINTA: El capital suscripto es integrado por todos los socios en efectivo, 

el 75 %, siendo el restante 25% a integrar dentro del plazo de 4 meses a 

la fecha de la firma del presente contrato.  

 

SEXTA: En caso de que los socios no integran las cuotas sociales 

suscritas por ellos, en el plazo convenido, la sociedad procederá a 

requerirle el cumplimiento de su obligación mediante el envío de un 
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comunicado confrontado donde se lo intimará por un plazo no mayor de 

10 días al cumplimiento de la misma. En caso de así no hacerlo dentro del 

plazo concedido la sociedad podrá optar entre iniciar la acción judicial 

para lograr su integración o rescindir la suscripción realizada, pudiendo 

los socios restantes, que así lo deseen y lo manifiesten en la asamblea, 

suscribir las cuotas e integrarlas totalmente. En caso de existir más de un 

socio que desee suscribir acciones, las mismas serán suscritas en 

proporción a las que cada uno ya es titular. El saldo integrado por el socio 

moroso quedará en poder de la sociedad en concepto de compensación 

por daños y perjuicios.  

 

SÉPTIMA: Las cuotas sociales no pueden ser cedidas a terceros extraños 

a la sociedad con la autorización del voto favorable de las tres cuartas 

partes del capital social, sin contar para el caso la proporción del capital a 

trasmitir. El socio que deseare transferir sus cuotas sociales deberá 

comunicarlo, por escrito a los demás socios quienes se expedirán dentro 

de los quince días de notificados.  

En caso de no expedirse dentro del plazo mencionado se considera que 

ha sido obtenida la autorización pudiendo transferirse las cuotas sociales. 

Para el caso de no lograrse la autorización por oposición de los socios, el 

socio cedente podrá concurrir al Juez de la jurisdicción mencionada en la 

cláusula que consta en la Ley de Compañías a fin de realizar la 

información sumaria mencionada en el apartado tercero del Art.152 de la 

Ley de Compañías. Para el caso que la oposición resulte infundada los 
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demás socios podrán optar en un plazo no mayor de diez días, 

comunicándolo por escrito, su deseo de adquirir las cuotas a ceder. A los 

efectos de fijar el valor de las cuotas se confeccionará un balance general 

a la fecha del retiro, a las que se agregará un porcentual del 10% en 

concepto de valor llave. Este es el único precio válido y considerable para 

realizar la cesión. En caso de que sea más de uno los socios que deseen 

adquirir las cuotas a ceder las mismas se distribuirán entre los socios en 

proporción a las cuotas de las que son propietarios. Es motivo de justa 

oposición el cambio del régimen de mayorías.  

 

OCTAVA: Las cuotas sociales pueden ser libremente transferidas entre 

los socios o sus herederos, siempre que no alteren el régimen de 

mayorías. En caso de fallecimiento de uno de los socios, la sociedad 

podrá optar por incorporar a los herederos si así éstos lo solicitaran 

debiendo unificar la representación ante la sociedad, o bien proceder a 

efectuar la cesión de cuotas, según el régimen establecido en el artículo 

anterior. Si no se produce la incorporación, la sociedad pagará a los 

herederos que así lo justifiquen, o al administrador de la sucesión, el 

importe correspondiente al valor de las cuotas determinado por el 

procedimiento señalado en el artículo precedente.  

 

NOVENA: Para el caso de que la cesión de cuotas varíe el régimen de 

mayorías la sociedad podrá adquirir las cuotas mediante el uso de las 

utilidades o por la reducción de su capital, lo que deberá realizarse a los 

veinte días de considerarse la oposición de la cesión. El procedimiento 
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para la fijación de su valor será el mismo que el mencionado en la 

cláusula Séptima.  

 

DÉCIMA: La administración, la representación y el uso de la firma social 

estarán a cargo por los socios gerentes que sean electos en la asamblea 

de asociados. Se elegirá un socio que actuará como gerente de la misma, 

la duración en el cargo será de 2 años y podrá ser reelecto en los mismos. 

Estos actuarán con toda amplitud en los negocios sociales, pudiendo 

realizar cualquier acto o contrato para la adquisición de bienes muebles o 

inmuebles y las operaciones mencionadas en la cláusula Tercera del 

presente contrato. A fin de administrar la sociedad se elige como socio 

gerente para cubrir el primer período y realizar los trámites de inscripción 

de la sociedad al señor PEDRO ARTURO GARCÍA NARVÁEZ. 

 

DÉCIMA PRIMERA: Los gerentes podrán ser destituidos de sus cargos, 

cuando así lo establezca la Asamblea de Socios en el momento que lo 

crean necesario, con la aprobación de la mayoría simple del capital 

presente en la asamblea.  

 

DÉCIMA SEGUNDA: El cargo de gerente será remunerado; la 

remuneración será fijada por la Asamblea de Asociados.  

 

DÉCIMA TERCERA: En caso de fallecimiento, incapacidad o algún otro 

motivo que produzcan una imposibilidad absoluta o relativa para continuar 

ejerciendo el cargo de gerente, el mismo será reemplazado por el síndico 
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suplente, quien deberá llamar a Asamblea para cubrir el cargo vacante en 

un plazo máximo de diez días; pudiendo durante este período realizar 

conjuntamente con el otro gerente los actos que por su urgencia no 

pudieran esperar, debiendo rendir cuenta de los mismos ante la Asamblea 

de Socios que designe el nuevo gerente 

 

DÉCIMO CUARTA: El órgano supremo de la sociedad es la Asamblea de 

Socios que se reunirá en Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.  

 

DÉCIMO QUINTA: La Asamblea General Ordinaria se reunirá dentro de 

los 2 meses de concluido el ejercicio financiero, que para tal fin termina el 

día 28 del mes de diciembre  de cada año.  

 

En ella se tratará la discusión, modificación y/o aprobación del Balance 

General, el Inventario, el proyecto de distribución de utilidades, el Estado 

de Resultados, la Memoria y el Informe del Síndico. Asimismo en la 

Asamblea General Ordinaria se procederá a la elección de les gerentes si 

correspondiere, y a la fijación de la remuneración de éstos y del síndico.  

DÉCIMO SEXTA: Las Asambleas Generales Extraordinarias se reunirán 

cada vez que lo considere conveniente alguno de los gerentes o a pedido 

por escrito del síndico, o a pedido por escrito de los socios que 

representen el 10 % del capital social o más.  

 

En ellas se podrá tratar todos los asuntos que conciernen a la marcha de 

la actividad societaria, pero solamente podrán tratarse los mencionados 
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en el orden del día de la convocatoria a Asamblea. Se debe reunir la 

Asamblea General Ordinaria para tratar cualquier cesión de cuotas partes 

del capital social que se realicen o la transferencia de éstas a los 

herederos del socio fallecido.  

 

DÉCIMO SÉPTIMA: La Asamblea se convocará mediante citación 

remitido al domicilio del socio, con 2 días de anticipación a la fecha de la 

convocatoria. En la citación se hará constar el lugar, día y hora de la 

Asamblea, tipo de que se trata y el orden del día a debatir.  

 

DÉCIMO OCTAVA: Las Asambleas quedarán válidamente reunidas para 

sesionar en primera convocatoria cuando a la hora mencionada se 

encuentren presentes la cantidad de socios que representen el 51% del 

capital social. Pudiendo sesionar válidamente en segunda convocatoria 

media hora después de la hora señalada para el inicio de la Asamblea 

sea cual fuere el número de socios presentes y el porcentual que estos 

.representen, siempre que no haya sido posible sesionar en primera 

Convocatoria.  

 

DÉCIMO NOVENA: Las deliberaciones y las resoluciones de la Asamblea 

serán transcriptas al Libro de Actas, rubricado por la autoridad 

competente, en el que se dejará constancia asimismo de los socios 

presentes y del porcentual del capital que éstos representan.  

 

Las actas serán firmadas por los gerentes, el síndico y dos socios 

presentes que se designarán en la Asamblea, pudiendo ser éste el único 
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tema a tratar en la Asamblea y que no sea expresamente mencionado en 

el orden del día, conjuntamente con la resolución de remoción o 

aceptación de la renuncia del socio gerente.  

 

VIGÉSIMA: La presidencia de la Asamblea será realizada por cualquiera 

de los socios gerentes que se hallen presentes o que se elija para ello, los 

gerentes y el síndico no tienen voto pero si voz en las cuestiones relativas 

a su gestión. En caso de empate se deberá volver a votar entre las dos 

ponencias más votadas, luego de realizarse nuevas deliberaciones.  

 

VIGÉSIMO PRIMERA: Cada cuota social tiene derecho a un voto, no 

pudiendo votarse en representación.  

 

VIGÉSIMO SEGUNDA: Las decisiones de la Asamblea serán tomadas 

por la mayoría del capital social presente. Con excepción de las que este 

contrato o la ley exijan un mayor porcentual.  

 

Art. 117.- Salvo disposición en contrario de la Ley o del contrato, las 

resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes. 

Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.  

 

Art. 116.- La junta general, formada por los socios legalmente convocados 

y reunidos, es el órgano supremo de la compañía.  

 

La Junta General no podrá considerarse válidamente constituida para 

deliberar, en primera convocatoria, si los concurrentes a ella no 
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representan más de la mitad del capital social. La junta general se reunirá, 

en segunda convocatoria, con el número de socios presentes, debiendo 

expresarse así en la referida convocatoria.  

 

VIGÉSIMO TERCERA: Presentar a la Asamblea ordinaria un informe 

escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la 

sociedad, dictaminado sobre la memoria, inventario, balance y estado de 

resultados; Suministrar a los accionistas que representen no menos del 

dos por ciento del capital, en cualquier momento que éstos se lo 

requieran, información sobre las materias que son de su competencia. 

 

Convocar a asamblea extraordinaria, cuando lo juzgue necesario y a 

asamblea ordinaria o especial, cuando Hacer incluir en el orden del día de 

la Asamblea, Vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a 

la ley, estatuto, reglamento y decisiones. Fiscalizar la liquidación de la 

sociedad. Investigar las denuncias que le formulen por escrito accionistas 

que representen no menos del 2% del capital, mencionarlas en el informe 

social a la asamblea y expresar acerca de ellas las consideraciones y 

proposiciones que correspondan.  

 

VIGÉSIMO CUARTA: Las pérdidas serán soportadas en igual proporción 

que la de distribución de las ganancias.  

 

VIGÉSIMO QUINTA: Cumplido el plazo de duración de la sociedad, sin 

que se acuerde su prórroga o cuando la totalidad de los socios manifieste 
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su decisión de liquidar la sociedad, se procederá a liquidar la misma.  A tal 

fin se encuentran autorizados para la misma los socios gerentes a cargo 

de la representación y administración de la sociedad quienes procederán 

a liquidarla.  Una vez pagadas las deudas sociales y las retribuciones a 

los gerentes y al síndico, se procederá a distribuir el saldo a los socios en 

proporción al capital integrado, previa confesión del balance respectivo.  

En prueba de conformidad, a los 08 días del mes de julio del 2016, en la 

ciudad de Tena, provincia de Napo, se firman. 2 ejemplares de un mismo 

tenor, y a un solo efecto. 

 

Sr. Pedro Arturo García Narváez 

GERENTE MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA. 

 

Sr. Franklin Eduardo Castro Carvajal 

SOCIO MAYORITARIO 

 

Srta. Rocío Germania Gómez Guerrero 

SOCIA MAYORITARIA 

 

Abogado. Lauro Miranda Cedeño 

MAT. 15D01 
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Estudio Organizacional  

 

Para el presente proyecto es imprescindible determinar una  estructura  

administrativa consolidada y efectiva que permita a la nueva empresa 

productora de quesos de mesa realizar un flujograma de procesos de 

manera óptima, eficiente, eficaz  y oportuna; estos son los parámetros que 

permitirán un prominente cumplimiento de los objetivos planteados tanto a 

corto como a largo plazo por parte de los socios de la compañía. 

 

Niveles Jerárquicos  

 

Los niveles jerárquicos que regirán dentro de la Empresa productora y 

comercializadora de queso de mesa “MANJAR CELESTIA CIA LTDA” son 

los siguientes: 

 

Nivel Legislativo 

 

Comprende la Junta General de Socios que conforman la empresa 

“MANJAR CELESTIA CIA LTDA”, los mismos que están en las 

atribuciones de  verificar que se cumplan todas las normas establecidas 

en los estatutos de constitución de la compañía, las decisiones objetivos y 

políticas de la misma. 

 

Nivel Ejecutivo 

 

Es el representante legal de la empresa. Este nivel toma decisiones sobre 

políticas generales y sobre las actividades básicas, ejerciendo la autoridad 
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para garantizar su fiel cumplimiento. Además, planea, orienta y dirige la 

vida administrativa, e interpreta planes, programas y más directivas 

técnicas y administrativas de alto nivel y los trasmite a los organismos 

operativos y auxiliares para su ejecución.    

 

Tiene  el segundo grado de autoridad y es el responsable del 

cumplimiento de las actividades encomendadas a la unidad bajo su 

mando. Puede delegar la autoridad que considere conveniente, más no la 

responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal y se 

representa por un Presidente, Director o Gerente General. 

 

Nivel Asesor 

 

Según la investigación realizada, se designa con el término de asesor a 

aquel individuo que como actividad profesional se encarga del 

asesoramiento y de brindar consejos a determinadas personas que se 

encuentran ante determinadas circunstancias, preferentemente sobre 

imagen, gobierno, finanzas, política, ciencia, entre otras; y está 

conformado por el asesor jurídico quien representa en asuntos legales de 

la empresa. (Definición Asesor) 

 

Nivel de Apoyo 

 

Los procesos del nivel de apoyo a actividades operativas, son aquellas 

personas o procesos que no repercuten directamente en producción, pero 
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que son necesarios para su buen desarrollo, o que están impuestos por 

restricciones regulatorias o requerimientos de un buen gobierno 

corporativo, desarrollando actividades de apoyo administrativo. 

 

El nivel de apoyo ayuda a los otros niveles administrativos en la 

prestación de servicios con oportunidad y eficiencia. Es un nivel de apoyo 

a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales. Generalmente se le 

conoce como nivel administrativo complementario. Las actividades de 

nivel de apoyo tienen que ver con secretaría, archivo, biblioteca, 

contabilidad, finanzas, estadística, pagaduría, suministros, transportes, 

seguridad, vigilancia, servicio médico, dental, social, psicológico y más 

servicios generales, que hacen fluida la vida administrativa de una entidad 

o empresa. El grado de autoridad es mínimo, pues se limita a cumplir 

órdenes de los niveles ejecutivo y operacional. 

 

Nivel Operativo 

 

Su función es realizar en forma eficaz las tareas que se realizan en la 

organización. Se realizan tareas rutinarias programadas previamente por 

el nivel medio. Pertenecen a este nivel empleados 

administrativos, obreros. El nivel operativo es el responsable directo de 

ejecutar las actividades básicas de la entidad o empresa. Es el ejecutor 

material de las órdenes emanadas por los órganos legislativo y directivo. 

Está integrado por las unidades que tienen a su cargo la producción y 

explotación de bienes, suministro de servicios al cliente. 
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Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional es una disposición intencional de roles, en la 

que cada persona asume un papel que se espera que cumpla con el 

mayor rendimiento posible. 

 

Organigramas Estructural, Funcional y Posicional para la Compañía 

“MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA”. 

 

Gráfico N° 51 Organigrama Estructural 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación a las necesidades de la empresa  

Elaborado por: El Autor  
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Gráfico N° 52 Organigrama Funcional 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación a las necesidades de la empresa para la implementación  de la producción del queso de mesa 

Elaborado por: El Autor 

JUNTA GENERAL ACCIONISTAS 
Su principal función es la de velar por el cumplimiento de los objetivos de la empresa 

GERENTE 
Es el representante legal de la empresa, planifica, dirige, organiza y controla el 

funcionamiento de la misma 

 

ASESOR LEGAL 
Apoyo en la parte jurídica cuando la empresa requiera 

sus servicios profesionales 

SECRETARIA 
Apoyo constante de Gerencia, atención ciudadana y 

recepción 

JEFE ADMINISTRATIVO 
Cumple las funciones 
administrativas, TTHH 

JEFE FINANCIERO 
Responsable de toda el área 
financiera de la empresa 

JEFE PRODUCCIÓN  
Responsable  de la productividad 
de la empresa JEFE VENTAS  

Responsable de todas las ventas 
en la empresa 

GUARDIA 
Brida seguridad a toda la 
empresa 

CONSERJE 
Encargado del aseo y limpieza 

TESORERO 
Encargado de todos los pagos y 
obligaciones de la empresa 

BODEGUERO 
Responsable del control de 
existencias  

SUP. CALIDAD 
Encargado de la calidad total del 
producto 

JEFE DE MARKETING  
 Realiza funciones de publicidad 
y promoción de la empresa 

CHOFER 
Responsable del manejo del 
camión de la empresa 

LABORATORISTA 
Verifica la calidad de la materia 
prima  

 

OPERADORES 
Responsables de la operatividad de las 
máquinas, y control materia prima 
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Gráfico N° 53 Organigrama Posicional 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación a las necesidades de la empresa para la implementación  de la producción del queso de mesa 

Elaborado por: El Autor

JUNTA GENERAL ACCIONISTAS 

GERENTEUSD 1.500 (1) 

ASESOR LEGAL 

SECRETARIA USD 500 (1) 

ADMINISTRADOR USD 500 (1) 

GUARDIA USD 400 (1) 

CONSERJE USD 400 (1) 

J. FINANCIERO USD 500 (1) 

TESORERO USD 500 (1) 

BODEGUERO USD 500 (1) 

J. PRODUCCIÓN USD 400 (1) 

S. CALIDAD USD 400 (1) 

LABORATORISTA USD 400 (1) 

OPERADORES USD 400 (3) 

J. VENTAS USD 400 (1) 

J. MARKETING USD 400 (1) 

CHOFER USD 400 (1) 
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Descripción de los puestos 

 

Una descripción de puesto es un documento conciso de información 

objetiva que identifica la tarea por cumplir y la responsabilidad que implica 

el puesto.  Además bosqueja la relación entre el puesto y otros puestos 

en la organización, los requisitos para cumplir el trabajo y su frecuencia o 

ámbito de ejecución. (Descripción de puestos) 

 

Manual de Funciones para la Compañía 

 

Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene el conjunto de 

normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades 

cotidianas y será elaborado técnicamente basados en los respectivos 

procedimientos, sistemas, normas para desarrollar con normalidad el 

proceso productivo de la planta producción de queso de mesa. Son el 

conjunto de todos los perfiles de los puestos existentes en la empresa que 

además contiene una información clara sobre los siguientes aspectos: 

 

- Relación de dependencia (Ubicación interna) 

- Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

- Naturaleza del trabajo. 

- Tareas principales, tareas secundarias. 

- Responsabilidades. 

- Requerimientos para el puesto. 



 

 

157 

 

Cuadro N° 48 Manual de Funciones para el Gerente 
 

MANUAL DE FUNCIONES DE MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA. 

I.IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Gerente 

  

NIVEL: Ejecutivo 

CÓDIGO: MF-GE-01 

DEPENDENCIA: Administrativa 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

CARGOS A QUIEN REPORTA: Accionistas 

CARGOS QUE LE REPORTAN: Dep. Administrativo, Financiero, Producción y Ventas 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Coordinar, dirigir, planificar y controlar todas las dependencias de la empresa, 
encaminando todos los esfuerzos a generar mayor producción, y de la misma manera 
velar por el óptimo funcionamiento de la productividad para cumplir los objetivos de la 
empresa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Funciones  
Frecuencia 

O D S Q M 

Representar a la empresa legalmente.  X         

Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización.          X 

Desarrollar estrategias específicas y adecuadas para alcanzar los 
objetivos y metas propuestas.          X 

Seleccionar personal competente y desarrollar programas de 
entrenamiento para potenciar sus capacidades  X         

Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 
administrativo, contable, presupuestario etc.    X       

Conversiones: O= Ocasional; D: Diaria; S= Semanal: Quincenal; M= Mensual 

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Responsabilidad: 
Ser Legal o directamente capaz de rendir cuentas del 
cuidado o bienestar del otro. 

Compromiso con la 
Organización: 

Alinear el propio comportamiento a las necesidades, 
prioridades y metas organizacionales. 

Trabajo en equipo: 
Capacidad de trabajar y desempeñarse adecuadamente 
con un equipo de trabajo para mejorar la efectividad. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS  

Estudios:  Superior Ing. Administración de empresas o a fines. 

Experiencia: 
2 años de experiencia en la dirección de empresas, o 
desempeño de cargos a fines. 

Conocimientos Básicos 
Administración empresarial, informática, Ley de 
compañías, Administración gerencial. 

Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal  elaborado en Excel 
Elaborado por: El Autor  
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Cuadro N° 49 Manual de Funciones para la Secretaria 
 

MANUAL DE FUNCIONES DE MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA. 

I.IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Secretaria 

  

NIVEL: Apoyo 

CÓDIGO: MF-SE-02 

DEPENDENCIA: Administrativa 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

CARGOS A QUIEN REPORTA: Gerente 

CARGOS QUE LE REPORTAN: Conserje, Guardia 

  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Establecer un puente de comunicación entre el gerente, el personal y los clientes 
externos que hacen parte de la compañía, además de generar apoyo constante frente a 
las funciones de gerencia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Funciones  
Frecuencia 

O D S Q M 

Controlar la agenda de Gerencia en aspectos de reuniones y 
eventos relacionados con la compañía.   X       

Preparar informes y documentación requerida.         X 

Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada con el fin 
de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto 
internas como externas.     X     

Revisar y digitar oficios, memos, informes, resúmenes y otros 
documentos, recibir llamadas telefónicas   X       

Manejo del fondo de caja chica.   X       

Recibir y clasificar la información que ingresa a la compañía.   X       

Conversiones: O= Ocasional; D: Diaria; S= Semanal: Quincenal; M= Mensual 

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Responsabilidad: Ser Legal o directamente capaz de rendir cuentas del 
cuidado o bienestar del otro. 

Compromiso con la 
Organización: 

Alinear el propio comportamiento a las necesidades, 
prioridades y metas organizacionales. 

Trabajo en equipo: 

Capacidad de trabajar y desempeñarse 
adecuadamente con un equipo de trabajo para mejorar 
la efectividad. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS  

Estudios:  Superior  Secretariado Gerencial o carreras a fines 

Experiencia: 1 Año en cargos similares 

Conocimientos Básicos Paquetes informáticos, Ley de Compañías  
Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal  elaborado en Excel 
Elaborado por: El Autor  
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Cuadro N° 50 Manual de Funciones para el Asesor Legal 

MANUAL DE FUNCIONES DE MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA. 

I.IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Asesor Legal  

  

NIVEL: Asesor  

CÓDIGO: MF-AS-03 

DEPENDENCIA: Administrativa 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

CARGOS A QUIEN REPORTA: Gerente 

CARGOS QUE LE REPORTAN:   

  

   

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Asesorar y asistir jurídicamente a la Compañía cuando esta lo requiera para la fijación de 
políticas, medidas y acciones dentro del contexto legal vigente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Funciones  
Frecuencia 

O D S Q M 

Analizar y sugerir los procedimientos aplicables en las actuaciones 
y desarrollo de las actividades propias de la compañía. X         

Emitir opinión jurídica en relación a los asuntos sometidos a su 
consideración. X         

Ejecutar los procesos legales de la compañía aplicando las normas 
y procedimientos definidos. X         

Lograr resultados oportunos y garantizar  la prestación efectiva del 
servicio. X         

Asumir la defensa de la empresa en las acciones Judiciales. X         
Conversiones: O= Ocasional; D: Diaria; S= Semanal: Quincenal; M= Mensual 
 
 

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Responsabilidad: Ser Legal o directamente capaz de rendir cuentas del 
cuidado o bienestar del otro. 

Compromiso con la 
Organización: 

Alinear el propio comportamiento a las necesidades, 
prioridades y metas organizacionales. 

Trabajo en equipo: 

Capacidad de trabajar y desempeñarse 
adecuadamente con un equipo de trabajo para mejorar 
la efectividad. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS  

Estudios:  Superior Abogado 

Experiencia: 2 Año en cargos similares o funciones a fines 

Conocimientos Básicos Constitución del Ecuador, Ley de compañías 
Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal  elaborado en Excel 
Elaborado por: El Autor  
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Cuadro N° 51 Manual de Funciones para Talento Humano 

MANUAL DE FUNCIONES DE MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA. 

I.IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN DEL CARGO: C. Talento Humano 

  

NIVEL: Apoyo 

CÓDIGO: MF-CTH-04 

DEPENDENCIA: Administrativa 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

CARGOS A QUIEN REPORTA: Gerente 

CARGOS QUE LE REPORTAN: Todos excepto gerencia 

  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Apoyo constante y diario de Gerencia en la tramitación oportuna  de documentos de todo 
el personal que conforma la empresa .Administrar el Talento Humano con eficiencia, 
eficacia y efectividad en cumplimiento de las Normas Legales Vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Funciones  
Frecuencia 

O D S Q M 

Participa en la Elaboración de los planes, programas y proyectos, 
dentro del ámbito de sus competencias.         X 

Aplica estrategias para el manejo del modelo de gestión 
organizacional y de recursos humanos.     X     

Administra los procesos del Talento Humano de acuerdo a las 
Normas legales vigentes, Reglamentos Internos y Resoluciones de 
la compañía.     X     

Control del personal en el cumplimiento de sus funciones.   X       

Elaboración de documentación con el Seguro social avisos de 
entrada y salida del IESS. X         

Emite memos al personal con sanciones por incumpliendo laboral o 
ausencias injustificadas. X         

Conversiones: O= Ocasional; D: Diaria; S= Semanal: Quincenal; M= Mensual 

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Responsabilidad: Ser Legal o directamente capaz de rendir cuentas del 
cuidado o bienestar del otro. 

Compromiso con la 
Organización: 

Alinear el propio comportamiento a las necesidades, 
prioridades y metas organizacionales. 

Trabajo en equipo: 
Capacidad de trabajar y desempeñarse adecuadamente 
con un equipo de trabajo para mejorar la efectividad. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS  

Estudios:  Estudios superiores en Administración 

Experiencia: 1 Año en cargos similares 

Conocimientos Básicos 
Administración, Supremacía de la Constitución, Leyes, 
Normas Técnicas, Ordenanzas y Reglamentos Internos 

Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal  elaborado en Excel 
Elaborado por: El Autor  
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Cuadro N° 52 Manual de Funciones para el Guardia 

MANUAL DE FUNCIONES DE MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA. 

I.IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Guardia 

  

NIVEL: Apoyo 

CÓDIGO: MF-G-05 

DEPENDENCIA: Administrativo 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

CARGOS A QUIEN REPORTA: Todos 

CARGOS QUE LE REPORTAN: Todos 

  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Prevenir cualquier acción que atente o ponga en peligro el bienestar de las personas o 
bienes de la infraestructura de la compañía, brindar información, asistir y socorrer en 
caso de emergencias. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Funciones  
Frecuencia 

O D S Q M 

Vigilar la entrada y salida de todas las personas.   X       

Mantener el orden dentro y fuera de las instalaciones.   X       

Proteger a las personas, información, propiedades con criterios de 
calidad y seguridad.   X       

Registrar la entrada y salida de vehículos a la compañía.   X       

Cumplir y hacer cumplir las normas internas de la compañía .   X       

Realiza actividades de control, inspección, investigación, 
detenciones, partes diarios, atención al cliente interno y externo.   X       

Conversiones: O= Ocasional; D: Diaria; S= Semanal: Quincenal; M= Mensual 

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Responsabilidad: Ser Legal o directamente capaz de rendir cuentas del 
cuidado o bienestar del otro. 

Compromiso con la 
Organización: 

Alinear el propio comportamiento a las necesidades, 
prioridades y metas organizacionales. 

Trabajo en equipo: 

Capacidad de trabajar y desempeñarse 
adecuadamente con un equipo de trabajo para mejorar 
la efectividad. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS  

Estudios:  Bachiller 

Experiencia: 1 Año en cargos similares 

Conocimientos Básicos Seguridad, computación 
Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal  elaborado en Excel 
Elaborado por: El Autor  
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Cuadro N° 53 Manual de Funciones para el Conserje 

MANUAL DE FUNCIONES DE MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA. 

I.IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Conserje 

  

NIVEL: Apoyo 

CÓDIGO: MF-C-06 

DEPENDENCIA: Administrativo 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

CARGOS A QUIEN REPORTA: Todos 

CARGOS QUE LE REPORTAN:   

  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Mantener en óptimas condiciones todas las instalaciones de la compañía, el aseo de la 
misma en las áreas que le corresponden. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Funciones  
Frecuencia 

O D S Q M 

Limpieza del área Administrativa.   X       

Limpieza del área Financiera.   X       

Limpieza del área Operativa en lo que le corresponde.   X       

Limpieza del área de Ventas.   X       

Limpieza de los baños.   X       

Limpieza de los vestidores y áreas verdes.   X       

Cuidado y manejo de los implementos de aseo en general.   X       

Conversiones: O= Ocasional; D: Diaria; S= Semanal: Quincenal; M= Mensual 

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Responsabilidad: 
Ser Legal o directamente capaz de rendir cuentas del 
cuidado o bienestar del otro. 

Compromiso con la 
Organización: 

Alinear el propio comportamiento a las necesidades, 
prioridades y metas organizacionales. 

Trabajo en equipo: 

Capacidad de trabajar y desempeñarse 
adecuadamente con un equipo de trabajo para mejorar 
la efectividad. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS  

Estudios:  Bachiller 

Experiencia: No Aplica 

Conocimientos Básicos No Aplica 
Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal  elaborado en Excel 
Elaborado por: El Autor  
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Cuadro N° 54 Manual de Funciones para el Financiero 
 

MANUAL DE FUNCIONES DE MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA. 

I.IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Financiero 

  

NIVEL: Apoyo 

CÓDIGO: MF-F-07 

DEPENDENCIA: Dep. Financiero 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

CARGOS A QUIEN REPORTA: Gerente 

CARGOS QUE LE REPORTAN: Tesorería, Bodegas, Operativo, Ventas 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar la eficaz y eficiente administración de los recursos financieros y físicos utilizados 
para los cumplimientos de la empresa.  
 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Funciones  
Frecuencia 

O D S Q M 

Responder por la elaboración y presentación de los Estados 
Financieros. X         

Elaborar el Plan de Inversiones de la empresa y garantizar su 
cumplimiento.         X 

Elaborar informes de gestión que solicite la Gerencia, para ser 
presentados ante la Junta General Socios.         X 

Responder por el pago oportuno de los aportes y contribuciones 
establecidas por la Ley.   X       

Establecer las medidas requeridas para garantizar la protección de 
los recursos y activos de la empresa evitando su uso inadecuado.   X       

Conversiones: O= Ocasional; D: Diaria; S= Semanal: Quincenal; M= Mensual 

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Responsabilidad: 
Ser Legal o directamente capaz de rendir cuentas del 
cuidado o bienestar del otro. 

Compromiso con la 
Organización: 

Alinear el propio comportamiento a las necesidades, 
prioridades y metas organizacionales. 

Toma de decisiones: 

Elegir entre una o varias alternativas para solucionar 
un problema y tomar acciones concretas y 
consecuentes con la elección realizada. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS  

Estudios:  Superior Ing. Financiero, o carrera a fines 

Experiencia: 3 años en cargos similares  

Conocimientos Básicos Finanzas, Contabilidad, Ley Compañías, SRI 
Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal  elaborado en Excel 
Elaborado por: El Autor  
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Cuadro N° 55 Manual de Funciones para el Tesorero 
 

MANUAL DE FUNCIONES DE MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA. 

I.IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Tesorero 

  

NIVEL: Apoyo 

CÓDIGO: MF-T-08 

DEPENDENCIA: Dep. Financiero 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

CARGOS A QUIEN REPORTA: Gerente, Financiero 

CARGOS QUE LE REPORTAN: Adm, Financiero, Bodegas, Operativo, Ventas 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Administrar, registrar e interpretar la información financiera de conformidad con el Plan 
de cuentas establecidos para la compañía. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Funciones  
Frecuencia 

O D S Q M 

Asesorar a la Gerencia y a la Junta General de Socios en asuntos 
relacionados con el cargo, así como a toda la organización en 
materia contable y control interno. X         

Examinar, analizar y registrar contablemente la información que 
contienen los documentos que le sean asignados.   X       

Preparar y presentar los Estados Financieros de fin de ejercicio con 
sus correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en 
las normas vigentes.         X 

Realizar los pagos mensuales de sueldos a todo el personal de la 
compañía.         X 

Realizar los pagos a proveedores por concepto de compra de 
Materia Prima tanto directa como indirecta.   X       

Registrar de forma detallada el ingreso por ventas a la compañía.    X       

Conversiones: O= Ocasional; D: Diaria; S= Semanal: Quincenal; M= Mensual 

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Responsabilidad: 
Ser Legal o directamente capaz de rendir cuentas del 
cuidado o bienestar del otro. 

Compromiso con la 
Organización: 

Alinear el propio comportamiento a las necesidades, 
prioridades y metas organizacionales. 

Trabajo en equipo: 
Capacidad de trabajar y desempeñarse 
adecuadamente con un equipo de trabajo. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS  

Estudios:  Superior Ing. Contabilidad CPA. 

Experiencia: 3 años en cargos similares  

Conocimientos Básicos Finanzas, Contabilidad, Ley Compañías, SRI 
Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal  elaborado en Excel 
Elaborado por: El Autor  
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 Cuadro N° 56 Manual de Funciones para el Bodeguero  
 

MANUAL DE FUNCIONES DE MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA. 

I.IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Bodeguero 

  

NIVEL: Apoyo 

CÓDIGO: MF-B-09 

DEPENDENCIA: Dep. Financiero 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

CARGOS A QUIEN REPORTA: Gerente, Financiero, Tesorero 

CARGOS QUE LE REPORTAN: Operativo, Ventas, Chofer, Control Calidad 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Receptar la mercadería del producto terminado de la empresa y la materia prima Directa 
e Indirecta de los proveedores, haciendo énfasis en los estándares y efectuando un 
registro de ingreso confiable de datos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Funciones  
Frecuencia 

O D S Q M 

Almacenar la mercadería cumpliendo con los procedimientos, 
normas de seguridad y salud ocupacional vigentes en la compañía.   X       

Recibir o despachar los productos requeridos de acuerdo a los 
procedimientos establecidos internamente.   X       

Llevar el inventario de las existencias y verificar las entradas y 
salidas de mercadería.     X     

Devolver los productos que no están de acuerdo con el pedido y los 
respectivos estándares solicitados. X         

Verificar que los sitios de almacenamiento de productos cumplan 
con las normas de seguridad.         X 

Observar y verificar la disponibilidad en stock. Caducidad   X       

Conversiones: O= Ocasional; D: Diaria; S= Semanal: Quincenal; M= Mensual 

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Responsabilidad: 
Ser Legal o directamente capaz de rendir cuentas del 
cuidado o bienestar del otro. 

Compromiso con la 
Organización: 

Alinear el propio comportamiento a las necesidades, 
prioridades y metas organizacionales. 

Trabajo en equipo: 
Capacidad de trabajar y desempeñarse adecuadamente 
con un equipo de trabajo para mejorar la efectividad. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS  

Estudios:  Cursando Estudios  

Experiencia: 1 año en cargos similares 

Conocimientos Básicos Manejo de existencias e inventarios, informática 
Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal  elaborado en Excel 
Elaborado por: El Autor  



 

 

166 

 

Cuadro N° 57 Manual de Funciones Jefe de Producción 

MANUAL DE FUNCIONES DE MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA. 

I.IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Jefe Producción 

  

NIVEL: Operativo 

CÓDIGO: MF-JP-10 

DEPENDENCIA: Dep. Producción 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

CARGOS A QUIEN REPORTA: Gerente, Financiero 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Ventas, Bodega, Operarios, Laboratorio, C. Calidad 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Vigilar, coordinar y supervisar todo lo referente al proceso productivo para lograr la 
eficiencia y productos de calidad para cumplir con los objetivos y metas empresariales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Funciones  
Frecuencia 

O D S Q M 

Supervisar que toda la trasformación de la materia prima en 
producto terminado sea  de excelente calidad.   X       

Verificar el correcto funcionamiento de maquinaria y equipo.   X       

Capacitar y supervisar a cada operario que está encargado de 
alguna fase del proceso productivo.       X   

Ejecutar planes de mejora de procesos.          X 

Emitir informes, analizar resultados y generar reportes de 
producción que respalden la toma de decisiones.          X 

Ejecutar y supervisar la seguridad industrial.   X       

Conversiones: O= Ocasional; D: Diaria; S= Semanal: Quincenal; M= Mensual 

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Responsabilidad: 
Ser Legal o directamente capaz de rendir cuentas del 
cuidado o bienestar del otro. 

Compromiso con la 
Organización: 

Alinear el propio comportamiento a las necesidades, 
prioridades y metas organizacionales. 

Trabajo en equipo: 

Capacidad de trabajar y desempeñarse 
adecuadamente con un equipo de trabajo para mejorar 
la efectividad. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS  

Estudios:  Ing. Industrial o a fines 

Experiencia: 2 Años en cargos similares 

Conocimientos Básicos Aplicación de la Seguridad en el trabajo 
Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal  elaborado en Excel 
Elaborado por: El Autor  
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Cuadro N° 58 Manual de Funciones para Supervisor de Calidad 
 

MANUAL DE FUNCIONES DE MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA. 

I.IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Supervisor de Calidad 

  

NIVEL: Operativo 

CÓDIGO: MF-SC-11 

DEPENDENCIA: Dep. Producción 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

CARGOS A QUIEN REPORTA: Jefe Producción 

CARGOS QUE LE REPORTAN: 

Operadores 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Verificar la higiene del proceso productivo para cumplir las normas INEN que rige a los 
productos alimenticios y según las normas de la empresa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Funciones  
Frecuencia 

O D S Q M 

Verificar que las actividades del área de producción se realicen de 
acuerdo a lo establecido.   X       

Revisar la materia prima a utilizar en la elaboración del producto.   X       

Formular y presentar las políticas de calidad en la empresa         X 

Llevar a cabo las inspecciones requeridas, pruebas o mediciones de 
materiales y comprobar si cumplen con las especificaciones 
técnicas requeridas.   X       

Observar y monitorizar las operaciones y las herramientas de 
producción para garantizar el cumplimiento de las mismas.   X       

Capacitar y dirigir a los operarios para que lleven a cabo sus 
funciones de control de calidad.     X     

Conversiones: O= Ocasional; D: Diaria; S= Semanal: Quincenal; M= Mensual 

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Responsabilidad: Ser Legal o directamente capaz de rendir cuentas del 
cuidado o bienestar del otro. 

Compromiso con la 
Organización: 

Alinear el propio comportamiento a las necesidades, 
prioridades y metas organizacionales. 

Trabajo en equipo: 

Capacidad de trabajar y desempeñarse 
adecuadamente con un equipo de trabajo para mejorar 
la efectividad. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS  

Estudios:  Ing. Alimentos o a fines  

Experiencia: 2 Años en cargos similares 

Conocimientos Básicos Flujograma de proceso de la elaboración del queso 
Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal  elaborado en Excel 
Elaborado por: El Autor  
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Cuadro N° 59 Manual de Funciones Laboratorista 

MANUAL DE FUNCIONES DE MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA. 

I.IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Laboratorista 

  

NIVEL: Operativo 

CÓDIGO: MF-LB-12 

DEPENDENCIA: Dep. Producción 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

CARGOS A QUIEN REPORTA: Jefe Producción 

CARGOS QUE LE REPORTAN:   

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar los respectivos análisis físicos químicos y microbiológicos de la leche en cada 
una de las etapas del proceso productivo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Funciones  
Frecuencia 

O D S Q M 

Realizar diversos análisis físico-químico y microbiológico de la 
materia prima para determinar el grado de acidez de la leche  si es 
apta para la producción.    X       

Emitir los respectivos resultados del análisis en informes.    X       

Preparar y valorar los reactivos y materiales químicos.     X      

Calibrar el equipo e instrumentos de laboratorio para cumplir con 
las normas oficiales.  X         

Revisar, modificar e implementar nuevas metodologías 
concernientes al análisis físico-químico y microbiológico.         X  

Solicitar los reactivos necesarios para los análisis pertinentes.  X         

Conversiones: O= Ocasional; D: Diaria; S= Semanal: Quincenal; M= Mensual 

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Responsabilidad: 
Ser Legal o directamente capaz de rendir cuentas del 
cuidado o bienestar del otro. 

Compromiso con la 
Organización: 

Alinear el propio comportamiento a las necesidades, 
prioridades y metas organizacionales. 

Trabajo en equipo: 

Capacidad de trabajar y desempeñarse 
adecuadamente con un equipo de trabajo para mejorar 
la efectividad. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS  

Estudios:  Lic. Laboratorio o afines 

Experiencia: 1 Años en cargos similares 

Conocimientos Básicos 

El análisis químico de productos en general y aparatos 
de medición microbiológica, patógenos y enzimas en la 
leche. 

Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal  elaborado en Excel 
Elaborado por: El Autor  
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Cuadro N° 60 Manual de Funciones para Operarios 

MANUAL DE FUNCIONES DE MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA. 

I.IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Operario 

  

NIVEL: Operativo 

CÓDIGO: MF-OP-13 

DEPENDENCIA: Dep. Producción 

NÚMERO DE CARGOS: 3 

CARGOS A QUIEN REPORTA: Jefe Producción 

CARGOS QUE LE REPORTAN:   

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Preparar la maquinaria, equipos y materia prima para el proceso productivo del queso de 
mesa de acuerdo a los procedimientos establecidos tomando en consideración las 
normas de calidad, seguridad e higiene del trabajo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Funciones  
Frecuencia 

O D S Q M 

Operar y controlar la maquinaria y equipos durante el proceso de 
producción de acuerdo los procedimientos establecidos y 
disposiciones recibidas de su superior. Mantenimiento máquinas   X       

Preparar la materia prima a utilizar de acuerdo a los procedimientos 
establecidos.   X       

Controlar los niveles y tiempo  de enfriamiento, pasteurización, 
coagulación, reposo, moldeado, prensado, salado, y maduración del 
queso de mesa.   X       

Verificar que la materia prima directa la leche cumplan con las 
especificaciones requeridas para la elaboración del queso.   X       

Conversiones: O= Ocasional; D: Diaria; S= Semanal: Quincenal; M= Mensual 

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Responsabilidad: 
Ser Legal o directamente capaz de rendir cuentas del 
cuidado o bienestar del otro. 

Compromiso con la 
Organización: 

Alinear el propio comportamiento a las necesidades, 
prioridades y metas organizacionales. 

Trabajo en equipo: 

Capacidad de trabajar y desempeñarse 
adecuadamente con un equipo de trabajo para mejorar 
la efectividad. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS  

Estudios:  Bachiller 

Experiencia: Trabajos similares en otras empresas 

Conocimientos Básicos Manipulación de alimentos, seguridad industrial 
Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal  elaborado en Excel 
Elaborado por: El Autor  
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Cuadro N° 61 Manual de Funciones para Marketing 

MANUAL DE FUNCIONES DE MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA. 

I.IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Marketing 

  

NIVEL: Operativo 

CÓDIGO: MF-MK-14 

DEPENDENCIA: Dep. Ventas 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

CARGOS A QUIEN REPORTA: Gerente 

CARGOS QUE LE REPORTAN:   

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Mantener la presencia de la empresa en el mercado mediante una efectiva labor de 
mercadotecnia, orientada a desarrollar nuevos negocios tanto a nivel local, nacional e 
internacional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Funciones  
Frecuencia 

O D S Q M 

Definir un plan estratégico de Marketing acorde a los objetivos 
empresariales.         X 

Establecer un modelo de evaluación en coordinación con el 
encargado de ventas, que permita conocer el avance y el resultado 
de las ventas.     X     

Realizar un análisis del sector de telecomunicaciones que incluya 
clientes, proveedores, competencia, servicios sustitutos y los 
posibles ingresantes al mercado.       X   

Estudiar las tendencias tecnológicas como soporte a nuevos 
mercados de servicio en los que pueda participar la empresa.   X       

Conversiones: O= Ocasional; D: Diaria; S= Semanal: Quincenal; M= Mensual 

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Responsabilidad: 
Ser Legal o directamente capaz de rendir cuentas del 
cuidado o bienestar del otro. 

Compromiso con la 
Organización: 

Alinear el propio comportamiento a las necesidades, 
prioridades y metas organizacionales. 

Trabajo en equipo: 

Capacidad de trabajar y desempeñarse 
adecuadamente con un equipo de trabajo para mejorar 
la efectividad. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS  

Estudios:  Cursando estudios superiores en Marketing 

Experiencia: Trabajos similares en otras empresas 

Conocimientos Básicos Marketing estratégico  
Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal  elaborado en Excel 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro N° 62 Manual de Funciones para Vendedor 

MANUAL DE FUNCIONES DE MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA. 

I.IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Ventas 

  

NIVEL: Operativo 

CÓDIGO: MF-VT-15 

DEPENDENCIA: Dep. Ventas 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

CARGOS A QUIEN REPORTA: Gerente, Marketing 

CARGOS QUE LE REPORTAN: Chofer 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Preparar planes y presupuestos de ventas, de manera que estén enfocadas al 
cumplimiento de las metas y objetivos organizacionales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Funciones  
Frecuencia 

O D S Q M 

Establecer metas y objetivos de las ventas.         X 

Diseñar promociones con actividades de la marca.         X 

Organizar y dirigir el equipo comercial, reclutando, formando y 
motivando al mismo.     X     

Negociar personalmente los contratos comerciales con los clientes 
minoristas y mayoristas.   X       

Dar seguimiento a nuevos clientes.   X       

Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los 
clientes en relación a los pedidos y entrega del producto.   X       

Conversiones: O= Ocasional; D: Diaria; S= Semanal: Quincenal; M= Mensual 

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Responsabilidad: 
Ser Legal o directamente capaz de rendir cuentas del 
cuidado o bienestar del otro. 

Compromiso con la 
Organización: 

Alinear el propio comportamiento a las necesidades, 
prioridades y metas organizacionales. 

Trabajo en equipo: 

Capacidad de trabajar y desempeñarse 
adecuadamente con un equipo de trabajo para mejorar 
la efectividad. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS  

Estudios:  Cursando estudios superiores en Marketing y Ventas 

Experiencia: Trabajos similares en otras empresas 

Conocimientos Básicos Marketing y Ventas 
Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal  elaborado en Excel 
Elaborado por: El Autor  

 

 



 

 

172 

 

Cuadro N° 63 Manual de Funciones para el Chofer 

MANUAL DE FUNCIONES DE MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA. 

I.IDENTIFICACIÓN  

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Chofer  

  

NIVEL: Operativo 

CÓDIGO: MF-CH-15 

DEPENDENCIA: Ventas 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

CARGOS A QUIEN REPORTA: Gerente, Ventas 

CARGOS QUE LE REPORTAN: Producción, Ventas 

  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Apoyo a toda la compañía con el transporte de los productos, y la entrega oportuna de 
los mimos, revisar constantemente la higiene del vehículo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Funciones  
Frecuencia 

O D S Q M 

Verificar la mercancía previamente separada por el vendedor y el 
encargado de bodega.   X       

Cargar la mercancía al vehículo cuidando todas las normas 
técnicas.   X       

Planificar de forma estratégica las rutas a cubrirse diariamente.    X       

Entregar el pedido al cliente en los términos acordados.   X       

Legalizar que el cliente reciba el pedido que se encuentra en la 
factura.   X       

Finalizar la jornada entregando a tesorería el dinero recaudado de 
las ventas.   X       

Realizar el registro de pedidos del producto.   X       

Conversiones: O= Ocasional; D: Diaria; S= Semanal: Quincenal; M= Mensual 

IV. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Responsabilidad: Ser Legal o directamente capaz de rendir cuentas del 
cuidado o bienestar del otro 

Compromiso con la 
Organización: 

Alinear el propio comportamiento a las necesidades, 
prioridades y metas organizacionales 

Trabajo en equipo: 

Capacidad de trabajar y desempeñarse 
adecuadamente con un equipo de trabajo para mejorar 
la efectividad 

V. REQUISITOS MÍNIMOS  

Estudios:  Bachiller, Chofer Profesional Lic. Tipo C 

Experiencia: 1 Año en cargos similares 

Conocimientos Básicos Mecánica, Contabilidad básica 
Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal  elaborado en Excel 
Elaborado por: El Autor  
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Estudio Económico y Financiero 

 

Inversiones del Proyecto 

 

El presupuesto referencial para la ejecución del presente proyecto para la 

elaboración y distribución de queso de mesa en el cantón Tena, provincia 

de Napo, se lo ha establecido en base a una inversión en activos fijos, 

inversión en activos diferidos, capital de trabajo, inversión total, y 

financiamiento.  

 

A continuación se muestra la inversión programada para la vida útil del 

proyecto que es a 10 años. 

 

Inversión en Activos Fijos 

 

Contempla la inversión en activos fijos tangibles, tales como terreno, 

construcción de la planta productora, adquisición de maquinaria y equipo, 

entre otros para dar inicio a la operatividad de la empresa. 

 

Terreno 

 

Según la distribución física de la planta Cuadro N° 47, se estableció que 

la empresa requiere adquirir un terreno de 1200m2, el cual está ubicado 

en la ciudad de Tena, provincia de Napo,  barrio Los Laureles, en las 

calles Carlos Alejandro Rivadeneyra y Ayahuasca. 
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Cuadro N° 64 Presupuesto del Terreno 

Descripción Unidad Cant. Valor Unitario USD Valor Total USD 

Terreno m2 1200  50,00 60.000,00 

Total USD     60.000,00 
Fuente: Avaluó catastral del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena 
Elaborado por: El Autor 

 

Infraestructura física 

 

En este rubro se analiza los egresos que la empresa debe efectuar para 

la construcción de las instalaciones de la planta productora, y para esto se 

ha determinado las áreas en general y los espacios estimados que 

requiere la empresa para efectuar las actividades de producción y 

comercialización de queso de mesa. Para la estimación de precios se ha 

tomado como referencia los datos que  menciona el INEC sobre el Índice 

de Precios de la Construcción (IPCO), el cual es un indicador que mide 

mensualmente la evolución de los precios, a nivel de productor y/o 

importador, de los Materiales, Equipo y Maquinaria de la Construcción, 

para ser aplicados en las fórmulas polinómicas de los reajustes de precios 

(Indice de precios de la Construcción) 
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Cuadro N° 65 Presupuesto Infraestructura Física 
 

Descripción Dim. LxA Metros V. U. USD V.T USD 
Planta productora de queso 22x27 594m

2 
200.00 118.800,00 

Planta Administrativa 12x18 216m
2 

300.00 64.800,00 

Estacionamiento y área de 
embarque 

10x15 100m
2 

50.00 5.000,00 

Dispensario médico 5x5 25m
2 

200.00 6.200,00 

Baños  7x3 21m
2 

200.00 

.00 

4.200,00 

Áreas verdes   244m
2 

50.00 12.200 

Cerramiento de la planta 30x40 140 m.l 70.00 9.800,00 

Total USD  1200m
2 
 221.000,00 

Fuente: Datos del índice de precios de la construcción del INEC, Constructora Reivax 
Elaborado por: El Autor 

 

Maquinaria y Equipos de Producción 

 

El flujograma del proceso de producción del queso de mesa requiere 

obligatoriamente la adquisición de maquinaria y equipo, el mismo que fue 

detallado en el Estudio Técnico, en relación con el análisis perpetrado se 

procede a detallar el costo que demanda la adquisición de la misma. 

 

Cuadro N° 66 Presupuesto Maquinaria y Equipo de Producción 

 

Descripción Cantidad Valor U. USD Valor T. USD 

Eliminador de aire  1         2.000,00            2.000,00  

Tanque Enfriador  1         9.500,00            9.500,00  

Pasteurizadora  1         6.800,00            6.800,00  

Quesera Industrial  2         2.780,00            5.560,00  

Moldeadora vertical  1         8.700,00            8.700,00  

Prensa tornillo horizontal  5         1.850,00            9.250,00  

Estantería para refrigeración 4         1.900,00            7.600,00  

Empacadora al vacío 1         6.000,00            6.000,00  

Total              55.410,00  
Fuente: Gráficos N° 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48 
Elaborado por: El Autor 
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Utensilios de producción 

 

Comprende varios elementos que complementan el proceso de 

producción, los cuales son de apoyo en la preparación del queso de 

mesa, son esencialmente de bajo costo y su operación es de tipo manual  

 

Cuadro N° 67 Presupuesto de utensilios  
Descripción Cantidad V.U. USD V.T USD 

Moldes plásticos 2.500 2,00 5.000 

Carritos manuales transportadores de queso 10 150,00 1.500,00 

Tinas para salmuera  5 1.785 8.925,00 

Tinas pequeñas de acero inoxidable 10 50,00 500,00 

Cajas plásticas para almacenar el queso 150 20 3.000,00 

Total USD   18.925 

Fuente: Investigación de campo a la industria quesera 
Elaborado por: El Autor 

 

Indumentaria de producción 

 

Comprende el costo que la empresa paga por la adquisición de la 

indumentaria  de producción necesaria para la operatividad de la planta 

por la vida útil del proyecto que son 10 años, por eso se estima la compra 

de lo necesario y guardarlo en bodega para despacharlo según el uso. 

 

Son elementos indispensables para la elaboración del producto, de tal 

manera que se los ha seleccionado a cada uno de ellos con de manera 

prolija. 
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Cuadro N° 68 Presupuesto Indumentaria de Producción 

Fuente: www.vectorecuador.com , tienda especializada en la venta de artículos e indumentaria para alimentos 
Elaborado por: El Autor 

 

Muebles de oficina 

 

Es el valor que la empresa debe invertir en la adquisición de muebles que 

se utilizan tanto en las actividades de las áreas administrativas así como 

también en el área de producción. 

 

Cuadro N° 69 Presupuesto Muebles de Oficina 

Descripción Cantidad V.U. USD V.T. USD 

Escritorios  10 120,00 1.200,00 

Sillas giratorias  10 45,00 450,00 

Archivadores metálicos  10 80,00 800,00 

Sillas metálicas simples 20 20,00 400,00 

Total USD   2.850,00 

Fuente: Muebles en Mercado Libre Ecuador  
Elaborado por: El Autor  

 

 

 

Descripción Cantidad V. U. USD V.T USD 

Overoles para operarios  80 unidades 30,00 2.400,00 

Mandil para laboratorio  20 unidades 20,00 400,00 

Guantes de nitrilo caja de 100 
unidades  

4 cajas  9,75 39,00 

Cofias para el cabello 100 unid. 4 fundas  9,52 38,08 

Mascarillas caja 50 unidades  4 cajas 5,60 22,40 

Zapatones antideslizantes 100 u. 4 fundas 18,50 74,00 

Botas de caucho amarillas  80 pares 15,00 1.200,00 

Total USD    4.173,48 

http://www.vectorecuador.com/
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Adecuaciones 

 

Son las instalaciones complementarias que le hacen falta a la empresa 

para completar el proceso de producción y por la cual deberá pagar, para 

el caso de la empresa productora de queso de mesa es necesario contar 

con un equipo de laboratorio para el análisis de la leche y  un área de 

cuarto frío o cámara de refrigeración ya que al vender quesos frescos es 

indispensable mantenerlos a temperaturas bajas para que se conserven 

en un excelente estado, el cableado de la red de datos e internet en toda 

la planta administrativa,   el respectivo cableado eléctrico e instalación de 

medidores de 220v, la instalación de cámaras de seguridad en todas las 

instalaciones de la compañía y finalmente el cercado eléctrico.  Todas 

estas adecuaciones servirán para precautelar los bienes de la compañía 

y para el correcto desempeño de la misma (www.corarefrigeracion.com) 

(Equipos de laboratorio para leche) 

 

Cuadro N° 70 Presupuesto de Adecuaciones 

Fuente: Investigación en mercado libre Ecuador, y Cora refrigeración, 
Elaborado por: El Autor  

Descripción Cantidad V.U. USD V.T. USD 

Aire acondicionado Samsung BTU  4 1.335,00 5.340,00 

Instalación de cuarto frío o cámara frigorífica y tubería  1 10.000,00 10.000,00 

Equipo de laboratorio y médico 1 8.018,00 8.018,00 

Cableado redes de internet y datos 1 1.800,00 1.800,00 

Cableado red eléctrica y medidores  220v. 1 3.750,00 3.750,00 

Instalación de cámaras de seguridad 1 695,00 695,00 

Cercado eléctrico 1 3.500,00 3.500,00 

Total USD   33.103,00 
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Equipo de computación 

 

Comprende el valor de los equipos de cómputo que la empresa requiere 

en la gestión Administrativa, ventas y las diferentes actividades de apoyo. 

 

Cuadro N° 71 Presupuesto Equipo de Computación año 1 al 3 
 
 

Fuente: Mercado Libre del Ecuador 

Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, la vida útil del equipo 

de cómputo es de 3 años, por lo tanto se requiere renovar este equipo 

debiendo reponer en el cuarto y séptimo año del proyecto. 

 

Para este cálculo se considera la tasa de inflación actualizada emitida por 

el Banco Central del Ecuador la misma que al 30 de Junio del 2016 nos 

muestra una tasa 1,59% (Banco Central ), para lo cual se investigó su 

concepto y dice así: La inflación es la elevación sostenida de los precios 

de los bienes y servicios. Una tasa por otra parte es un coeficiente que 

expresa la relación entre dos magnitudes. Ambos conceptos permiten 

acercarnos a la noción de tasa de inflación, que refleja el aumento 

porcentual de los precios en un cierto periodo temporal. (Definición de 

tasa de inflación) 

Descripción  Cantidad  V. U. USD V. T. USD 

Computador de escritorio I3, 1 TB Disco 

Duro, Maiboard DH-81 Intel  

9 458,00 4.122,00 

Impresora Epson multifunción L365 5 290,00 1.450,00 

Total USD   5.572,00 
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Cuadro N° 72 Presupuesto de reinversión de  Equipo de 
Computación año 4 al 7 

 

Fuente: Proyectado con la  tasa de inflación 1,59% al 30 de junio del 2016 Banco Central 
Elaborado por: El Autor 

 
Cuadro N° 73 Presupuesto de reinversión de  Equipo de 

Computación año 8 al 10 
 

Fuente: Proyectado con la tasa de inflación 1,59% al 30 de junio del 2016 Banco Central 
Elaborado por: El Autor 
 

 

Equipo de Oficina 

 

Comprende el valor de aquellos bienes que son utilizados en la gestión 

administrativa de la empresa. 

 

Cuadro N° 74 Presupuesto Equipo de Oficina 

Descripción Cantidad V.U. USD V.T. USD 

Teléfono inalámbrico Panasonic 3 bases 2 69,99 139,98 

Calculadora Casio FX-991 4 26,99 107,96 

Caja Registradora para el dinero 1 79,99 79,99 

Impresora para código de barras  1 445,00 445,00 

Total USD   772,93 

Fuente: Mercado Libre del Ecuador 
Elaborado por: El Autor 

 

Descripción  Cantidad  V. U. USD V. T. USD 

Computador de escritorio I3, 1 TB Disco 

Duro, Maiboard DH-81 Intel  

9 471,27 4.175,10 

Impresora Epson multifunción L365 5 298,80 1.470,65 

Total USD   5.645,75 

Descripción  Cantidad  V. U. USD V. T. USD 

Computador de escritorio I3, 1 TB Disco 

Duro, Maiboard DH-81 Intel  

9 478,76 4.308,84 

Impresora Epson multifunción L365 5 303,55 1.517,75 

Total USD   5.826,59 
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Vehículo 

 

Comprende el valor que la empresa deberá invertir para la adquisición de 

un vehículo tipo camión, destinado a las actividades de apoyo para la 

comercialización del producto, para ellos se realizó la cotización en línea 

del camión Chevrolet Serie NHR (Cotización en línea Chevrolet), con las 

siguientes características: Capacidad de carga 2.115 kg, 5 velocidades, 

motor Isuzu de 2.8 litros de 95 hp, motor para combustible diésel. 

 

Cuadro N° 75 Presupuesto de Vehículo año 1 
 

Detalle Cantidad V.U. USD V.U. USD 

Camión Chevrolet NHR 1 29.900,00 29.900,00 

Total USD   29.900,00 

Fuente: Cotización en línea camiones Chevrolet 
Elaborado por: El Autor 

 

Debido a que la vida útil del proyecto es de 10 años, y según la Ley de 

Régimen Tributario Interno la vida útil del proyecto es de 5 años, por lo 

cual es necesaria la compra de una nueva unidad vehicular, el mismo que 

será renovado al sexto año . 

 

Cuadro N° 76 Presupuesto reinversión de Vehículo año 6 

Detalle Cantidad V.U. USD V.U. USD 

Camión Chevrolet NHR 1 30.375,41 30.375,41 

Total USD   30.375,41 

Fuente: Cotización en línea camiones Chevrolet 
Elaborado por: El Autor 
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Resumen de Activos Fijos 

 

Se define como la suma total de los  activos fijos se precisan como 

los bienes que una empresa utiliza de manera continua en el curso normal 

de sus operaciones. 

 

Cuadro N° 77 Resumen Total  de Activos Fijos 

Detalle Valor USD 

Terreno      60.000,00  

Infraestructura Física     221.000,00  

Maquinaria y Equipo de Producción      55.410,00  

Utensilios de Producción        18.925,00  

Indumentaria de Producción        4.173,48  

Muebles de Oficina        2.850,00  

Adecuaciones      33.103,00  

Equipo de Computación        5.572,00  

Equipo de Oficina           772,93  

Vehículo       29.900,00  

Total USD     431.706,41  
Fuente: Cuadro N°  64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 
Elaborado por: El Autor 

 

Reinversiones 

 

Comprende la inversión que paga la empresa por  reposición en equipos 

de computación y vehículo para la continuidad del proyecto productivo. 

 

Cuadro N° 78 Presupuesto de Reinversiones 
 

Detalle Año Valor USD 

Equipo de Computación 4 al 7      5.645,75  

Equipo de Computación 8 al 10      5.826,59  

Vehículo  6 al 10    30.745,41  

Total USD         42.217,75  
Fuente: Cuadro N° 72, 73,76 
Elaborado por: El Autor 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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Depreciaciones 

 

Para el efecto de las depreciaciones el Reglamento de Aplicación de la 

Ley de Régimen Tributario Interno  dice lo siguiente:  

 

Art. 28.- Gastos generales deducibles 

  

Bajo las condiciones descritas en el artículo precedente y siempre que no 

hubieren sido aplicados al costo de producción, son deducibles los gastos 

previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno, en los términos 

señalados en ella y en este reglamento, tales como 

 

Depreciaciones de activos fijos 

  

En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u 

otras razones debidamente justificadas, el respectivo Director Regional 

del Servicio de Rentas Internas podrá autorizar depreciaciones en 

porcentajes anuales mayores a los indicados, los que serán fijados en la 

resolución que dictará para el efecto. Para ello, tendrá en cuenta las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los parámetros técnicos de cada 

industria y del respectivo bien. Podrá considerarse la depreciación 

acelerada exclusivamente en el caso de bienes nuevos, y con una vida 

útil de al menos cinco años, por tanto, no procederá para el caso de 

bienes usados adquiridos por el contribuyente.  
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Mediante este régimen, la depreciación no podrá exceder del doble de los 

porcentajes señalados en letra (a) La depreciación de los activos fijos se 

realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su 

vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no 

podrá superar los siguientes porcentajes: 

- Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 

5% anual. 

- Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

- Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

- Equipos de cómputo y software 33,33% anual. 

 

Depreciación por el método de línea recta 

 

La depreciación en línea recta es uno de los métodos de 

depreciación más utilizados, principalmente por su sencillez, por la 

facilidad de implementación en una empresa. La depreciación en línea 

recta supone una depreciación constante, una alícuota periódica de 

depreciación invariable. En este método de depreciación se supone que el 

activo sufre un desgaste constante con el paso del tiempo, lo que no 

siempre se ajusta a la realidad. (Depreciación en línea recta) 

http://www.gerencie.com/depreciacion.html
http://www.gerencie.com/metodos-de-depreciacion.html
http://www.gerencie.com/metodos-de-depreciacion.html
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Cuadro N° 79 Depreciación de Activos Fijos 
 

 

Fuente: Cuadro N° 77, Ley de Régimen Tributario para Activos Fijos 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Descripción 
Porcentaje de 
depreciación 

Valor de 
Activos USD   

Valor Residual 
10% USD  

Valor a 
Depreciar USD  

Años de 
vida útil 

Depreciación 
Anual USD 

Depreciación 
mensual USD 

Infraestructura física 5%   221.000,00     22.100,00      198.900,00  20         9.945,00                  828,75  
Maquinaria y equipo de 
producción  10%     69.335,00       6.933,50       62.401,50  10         6.240,15                  520,01  

Herramientas 10%       5.000,00          500,00         4.500,00  10           450,00                     37,50  

Utensilios de producción 10%       4.173,48          417,35         3.756,13  10           375,61                     31,30  

Muebles de oficina 10%       2.850,00          285,00         2.565,00  10           256,50                     21,38  

Adecuaciones 10%     33.103,00       3.310,30       29.792,70  10         2.979,27                  248,27  

Equipo de computación 33,33%       5.572,00          557,20         5.014,80  3         1.671,60                  139,30  

Equipo de oficina 10%         772,93            77,29            695,64  10             69,56                       5,80  

Vehículo 20%     29.900,00       2.990,00       26.910,00  5         5.382,00                  448,50  

Total USD      371.706,41     37.170,64      334.535,77          27.369,70               2.280,81  
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Cuadro N° 80 Depreciación de Activos Fijos en Reinversiones 

 
 

Descripción 
Porcentaje de 
depreciación 

Valor de 
Activos USD   

Valor Residual 
10% USD  

Valor a 
Depreciar USD  

Años de 
vida útil 

Depreciación 
Anual USD 

Depreciación 
mensual USD 

Equipo de Computación del 
año 4 al 6 33,33%       5.645,75          564,58         5.081,18  3         1.693,73              141,14  

Equipo de Computación del  
año 8 al 10 33,33%       5.826,59          582,66         5.243,93  3         1.747,98              145,66  

Vehículo de año 6 al 10 20%     30.745,41       3.074,54       27.670,87  5         5.534,17              461,18  

Total USD        42.217,75       4.221,78       37.995,98            8.975,88              747,99  
Fuente: Cuadro N° 78, Ley de Régimen Tributaria para Activos Fijos 
Elaborado por: El Autor 
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Inversión en Activo Diferido 

 

Esta inversión está integrada por valores cuya rentabilidad está 

condicionada generalmente por el transcurso del tiempo, comprende las 

inversiones realizadas para el negocio de la empresa, que en lo posterior 

se convertirán en gastos y así tenemos los siguientes: 

 

Estudio de factibilidad 

 

Comprende lo que la empresa debe pagar anticipadamente  a un 

profesional para que realice previamente la investigación completa  del 

proyecto y estudio de factibilidad para la implementación de una empresa 

productora y comercializadora de quesos de mesa en el cantón Tena, 

provincia de Napo, y para obtener los resultados de los Estudios de 

Mercado, Estudio Técnico, Estudio Legal y Administrativo, Estudio 

Económico y Financiero, y Evaluación Financiera donde está determinada 

la viabilidad del proyecto a ejecutarse. 

 

Cuadro N° 81 Presupuesto para Estudio de Factibilidad 

Descripción Cantidad Valor Unitario USD Valor Total USD 

Estudio Factibilidad  1  2.500,00 2.500,00 

Total USD   2.500,00 
Fuente: Costo del trabajo estimado  por el Autor 
Elaborado por: El Autor 
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Planos  

 

Plano Topográfico o  de estudio de suelo 

 

Dentro de este tipo de estudio se encuentra incluido lo que es, tipo de 

estratos (suelo), resistencia del suelo y recomendaciones para el diseño 

de la cimentación. El costo para la realización de estos estudios es de 2 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por m2 de construcción. 

 

Cuadro N° 82 Presupuesto para Plano Topográfico 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario USD Valor Total USD 

Plano T. m2 956  2,00 1.912,00 

Total USD    1.912,00 
Fuente: Dato tomado de (www.constructoraivax.com) de la ciudad de Quito 
Elaborado por: El Autor 

 

Plano Arquitectónico 

 

Elaboración de planos de anteproyecto y planos definitivos se refiere a los  

Planos Arquitectónicos definitivos para Aprobación en el Municipio o 

entidad colaboradora. Los planos definitivos deberían incluir implantación, 

plantas, cortes, fachadas y cuadro de áreas. Documentos que el 

contratante deberá proporcionar al arquitecto: 

- Informe de Regulación  Urbana   

- Comprobante de pago de impuesto predial  

- Escritura de propiedad del terreno 
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El costo para la elaboración de lo antes mencionado es de 5 dólares de 

los Estados Unidos de Norte américa por m2 de construcción. 

 

Cuadro N° 83 Presupuesto para Plano Arquitectónico 
 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario USD Valor Total USD 

Plano Arq. m2 956  5,00 4.780,00 

Total USD    4.780,00 
Fuente: Dato biográfico tomado de (www.constructoraivax.com) de la ciudad de Quito 
Elaborado por: El Autor 

 

Plano Hidrosanitario 

 

Elaboración de planos hidrosanitarios definitivos para Aprobación en el 

Municipio o Entidad Colaboradora, incluye: 

- Los planos definitivos deberían incluir como mínimo instalación de 

desagüe, instalación de agua potable 

- Memoria de cálculo 

- Especificaciones técnicas 

- Listado de materiales 

-   Presupuesto 

El costo para la elaboración de planos hidrosanitarios es de 3 dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica  por m2 de construcción. 

 

Cuadro N° 84 Presupuesto para Plano Hidrosanitario 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario USD Valor Total USD 

Plano H. m2 956  3,00 2.868,00 

Total USD    2.868,00 
Fuente: Dato biográfico tomado de (www.constructoraivax.com) de la ciudad de Quito 
Elaborado por: El Autor 



 

 

190 

 

Plano Contra Incendios  

 

Elaboración de planos de bomberos definitivos para Aprobación en el 

Municipio o entidad colaboradora, contiene: 

- Memoria de cálculo 

- Especificaciones técnicas 

- Listado de materiales 

- Presupuesto 

El costo para la elaboración de planos contra incendios es de 2 dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica por m2  de construcción. 

 

Cuadro N° 85 Presupuesto para Plano Contra Incendios  

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario USD Valor Total USD 

Plano C.I. m2 956  2,00 1.912,00 

Total USD    1.912,00 
Fuente: Dato biográfico tomado de (www.constructoraivax.com) de la ciudad de Quito 
Elaborado por: El Autor 

 

Plano Estructural 

 

Elaboración de prediseño de elementos estructurales y planos 

estructurales definitivos para Aprobación en el Municipio o entidad 

colaboradora: 

- Los planos definitivos deberían incluir planta de cimentación, cuadro de 

columnas, gradas y losas 

- Memoria de cálculo 

- Especificaciones técnicas 
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- Listado de materiales 

- Presupuesto 

 

El costo para la elaboración de planos estructurales es de 5 dólares de los 

Estados Unidos de Norte América por m2 cuadrado de construcción. 

 

Cuadro N° 86 Presupuesto Plano Estructural 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario USD Valor Total USD 

Plano E. m2 956  5,00 4.780,00 

Total USD    4.780,00 

Fuente: Dato biográfico tomado de (www.constructoraivax.com) de la ciudad de Quito 

Elaborado por: El Autor 

  

Plano Eléctrico  

 

Elaboración de los estudios eléctricos de toda el área de construcción, es 

decir: 

- Memoria de cálculo 

- Especificaciones técnicas 

- Listado de materiales 

- Presupuesto 

El costo para la elaboración de planos eléctricos es de 3 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica  por m2 de construcción. 

 

Cuadro N° 87 Presupuesto para Plano Eléctrico 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario USD Valor Total USD 

Plano Eléctrico m2 956  3,00 2.868,00 

Total USD    2.868,00 

Fuente: Dato biográfico tomado de (www.constructoraivax.com) de la ciudad de Quito 
Elaborado por: El Autor 
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Dirección Técnica y Administración de la construcción 

 

Dirección Técnica  

 

Prestación de servicios profesionales que responsabiliza al profesional del 

aspecto exclusivamente técnico – constructivo: 

- Cumplimiento a Normas de Construcción, planos y especificaciones 

técnicas. 

- Apoyo técnico para el Maestro constructor 

- Informes mensuales de avance de obra 

- Llevar el libro de obra (anotaciones diarias) 

- Firma de responsabilidad como constructor en la ejecución del proyecto 

 

Administración de Construcción 

 

Prestación de servicios profesionales que responsabiliza al profesional a 

optimizar la organización y control económico en el proceso de 

construcción de una obra: 

- Programación de la obra 

- Adquisición de material 

- Ingreso y registro de gasto de materiales en la obra 

- Pago de planillas 

 

El costo para la Dirección Técnica y Administración de Construcción es de 

aproximadamente el 5% del valor total de la obra. Este trabajo puede ser 

realizado por un ingeniero o un arquitecto calificado. Es importante 
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recalcar que los costos antes dados son estimados, pero sirven como una 

buena fuente de información para la negociación con el profesional 

(ingeniero y arquitecto) que realizará estos estudios y planos. 

 

Cuadro N° 88 Presupuesto Dirección Técnica   
 
Descripción P. Inf. Física Valor Porcentual USD Valor Total USD 

Dir. Técnica  221.000,00 5 % 11.050,00 

Total USD   11.050,00 

Fuente: Dato biográfico tomado de (www.constructoraivax.com) de la ciudad de Quito 
Elaborado por: El Autor 

 

Puesta en marcha 

 

Denominada también etapa de prueba, consiste en las actividades 

necesarias para determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones de 

la instalación de infraestructura de producción, con el fin de tomar los 

correctivos necesarios y empezar a producir de manera normal. 

 

Para esto la empresa debe realizar desembolsos que debe asumir antes 

de recibir ingresos, de esta manera se transforman en gastos que se 

incurre hasta que la planta alcance el funcionamiento esperado. 

 

 

Cuadro N° 89 Presupuesto de puesta en marcha 

Detalle Valor USD 

Capacitación al personal de planta administrativa y productora 7.819,85 

Total USD 7.819,85 

Fuente: Estimación en cursos de  capacitación a 10 años en productos lácteos y manipulación de alimentos 
Elaborado por: El Autor 
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Organización y Constitución 

 

Constituyen los gastos en que se incurre para la constitución de la 

compañía, rubros que se deben cancelar por conceptos de trámites 

legales (Pasos para crear una empresa en Ecuador), estos comprenden 

honorarios de abogado, pago a la Súper Intendencia de Compañías, 

servicios  Notariales, la publicación en un diario de circulación Nacional, la 

inscripción en el Registro Mercantil, la publicación en el Registro Oficial, el  

registro de nombre comercial y marca en el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual, la norma INEN en el Servicio Ecuatoriano de 

Normalización, el plan de Manejo Ambiental, y los trámites en el Servicio 

de Rentas Internas.  

 

La Súper Intendencia de Compañías establece la nueva tabla para el año 

2016 y según el Art. Primero dice los siguiente: La contribución que las 

compañías y otras entidades sujetas a la vigilancia y control de la Súper 

Intendencia de Compañías, Valores y Seguros deben pagar a esta, para 

el año 2016 de conformidad con lo que se establece en el inciso tercero 

del Art. 449 de la Ley de Compañías será de acuerdo a la contribución del 

1 por mil de la tabla. (Súper Intendencia de Compañías) Para la compañía 

Manjar Celestial corresponde el 0,76 por mil. 

 

Para el caso de la Notaría se cobrará en base al capital suscrito en la 

minuta con el abogado y este valor es de 150.000 dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica y como lo estipula el Concejo de la Judicatura en 
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la Resolución 010-2015 en el Capítulo II Contratos de Constitución de 

Sociedades, Art. 42; publicada en el Registro Oficial No. 442 el 21 de 

febrero del 2015. (Servicios Notariales) Según el monto del capital social 

corresponde a la empresa pagar el 200% de un salario básico unificado 

que es de 366,00 dólares de los Estados Unidos de América (Tasas 

Notariales). (Salario Básico Unificado).  

 

La publicación en un diario de circulación a nivel nacional es 

indispensable en el proceso de la constitución de la compañía y para eso 

el valor que cobra el diario El Universo por la publicación es el valor de 

1.260,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (Tarifa diario El 

Universo) 

 

Según el  Registro Mercantil la constitución de una compañía está 

razonada como contratos de cuantía determinada y el valor a cobrarse por 

los actos o contratos identificados como de cuantía determinada, se 

calcularán tomando en cuenta un rubro fijo de 25,00 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, más el 0,5% del valor de la cuantía 

determinada en el acta o contrato. (Pago derechos Registro Mercantil), y 

para esto consideraremos el valor del contrato  de  150.000 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

 

La publicación en el Registro Oficial considerado el periódico del Estado 

donde se publican las disposiciones Legales y según la publicación en la 

página web del mismo la suscripción al año tiene un costo de 285,00 
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dólares de los Estado Unidos de Norteamérica incluido el IVA. 

(Suscripción Registro Oficial) 

 

Es necesario también registrar nuestra marca y  nombre comercial en el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual ya que se tiene  como 

denominación “Manjar Celestial” para no incurrir en copias de terceros  y 

eso nos garantizará una protección en toda la república del Ecuador, la 

misma que nos da un derecho de presentar acciones legales, civiles, 

penales y administrativas en contra de infractores. (Instituto Ecuatoriano 

de Propiedad Intelectual) 

 

Finalmente el Servicio Ecuatoriano de Normalización otorgará a la 

empresa el certificado de normalización norma INEN el mismo que 

Planifica, organiza, dirige, controla y evalúa los parámetros de la calidad, 

inocuidad y seguridad de los productos y servicios que se comercializan 

en el país, a través del desarrollo de documentos normativos necesarios 

acorde con el avance tecnológico, de tal forma que estos documentos se 

constituyan en el punto de referencia técnico-legal que garantice orden en 

las actividades a desarrollarse. (Norma INEN) 
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Cuadro N° 90 Presupuesto de Organización y Constitución 
 

Detalle Valor USD 

Honorario de Abogado                             1.500,00  

Súper Intendencia de Compañías 0,76*1000                               114,00  

Servicios Notariales 200% SBU según la tabla                               732,00  

Publicación en un diario de circulación nacional                              1.260,00  

Inscripción Registro Mercantil                               775,00  

Publicación Registro Oficial                                285,00  

Plan de Manejo Ambiental                              1.500,00  

Marca y Nombre Comercial en el IEPI                               132,00  

La normalización INEN                                270,00  

Copias                                  50,00  

Total USD                              6.618,00  

Fuente: Investigación en línea  a las Instituciones que otorgan los permisos correspondientes  
Elaborado por: El Autor 

 

Resumen del Presupuesto en Activos Diferidos  

 

Es la sumatoria total del presupuesto presentado en el siguiente cuadro 

de forma general para el respectivo registro. 

 

Cuadro N° 91 Resumen del Presupuesto de Activos Diferidos 
 

Gastos de Monto USD 

Estudio de Factibilidad  2.500,00 

Planos  19.120,00 

Dirección Técnica y Administración de la Construcción 11.050,00 

Puesta en Marcha  7.819,85 

Organización 6.618,00 

Total 47.107,85 
Fuente: Cuadro N° 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,90, 
Elaborado por: El Autor 
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Inversión en Activo Corriente o Capital de Trabajo 

 

Para iniciar las operaciones de producción, la empresa requiere de la 

adquisición de materia prima directa e indirecta, así también la mano de 

obra directa e indirecta. 

 

Costos Generales de Producción 

 

Hace referencia al conjunto de erogaciones o salida de efectivo en que se 

incurre para producir un bien o servicio.  

 

El costo  incluye todo elemento y erogación que terminan haciendo parte 

del producto final o servicio prestado de forma directa. (Definición del 

Costo), en este costo está también considerada la energía eléctrica quien 

mueve las plantas de la procesadora. 

 

Materia  Prima Directa 

 

Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la 

elaboración. La materia prima es todo aquel elemento que se transforma e 

incorpora en un producto final. (Materia Prima) (Precio de la leche) 

 

Materia Prima Indirecta 

 

Son todos los materiales sujetos a transformación, que no se pueden 

identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados, y se ha 
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determinado para la elaboración del queso el cultivo láctico que produce 

fermentación la cual es necesaria para la elaboración del queso , el 

cloruro de calcio más conocido como cuajo que cumple la función de 

coagular la leche (Precio del cuajo y aplicación), el cloruro sódico 

reconocido como sal de mesa, (Precio de la sal ) y las fundas de empaque 

al vacío para mantener el queso fresco. (Precio de las fundas) 
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Cuadro N° 92 Costo de Materia Prima Directa año 1 al 10 
 

Descripción Año 1 (80%) Año 2 (80%) Año 3 (80%) Año 4 (90%) Año 5 (90%) Año 6 (95%) 

Leche de 
vaca Litros 

V.U. 
USD V.T. USD L 

V.U. 
USD V.T. USD L 

V.U.  
USD V.T.  USD L 

V.U. 
USD V.T.  USD L 

V.U.   
USD V.T USD L 

V.U. 
USD V.T USD 

Diario  3.840  0,24           921,60  3.840  0,24          936,25  3.840  0,25          951,14  4.320   0,25       1.087,05  4.320   0,26       1.104,33  4.800   0,26        1.246,54  

Mensual 

  

    20.275,20  

  

   20.597,58  

  

   20.925,08  

  

   23.915,01  

  

   24.295,26  

  

    27.423,95  

Anual   243.302,40   247.170,91   251.100,93   286.980,11   291.543,09    329.087,36  
 

Fuente: Proyección del precio de la leche con la tasa de inflación de 1,59%  tomada del Banco Central del Ecuador a 30 de junio del 2016, los valores varían por los decimales de Excel . 
Elaborado por: El Autor

Descripción Año 7 (95%) Año 8 (95%) Año 9 (95%) Año 10 (95%) 

Leche de vaca Litros 
V.U. 
USD V.T. USD L 

V.U. 
USD V.T. USD L 

V.U.  
USD V.T.  USD L 

V.U. 
USD V.T.  USD 

Diario  4.800  0,26       1.262,62  4.800   0,27       1.278,91  4.800  0,27       1.295,41  4.800  0,27        1.312,12  

Mensual 

  

   27.777,72  

  

   28.136,05  

  

   28.499,00  

  

    28.866,64  

Anual USD   333.332,59   337.632,58   341.988,04    346.399,69  
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Cuadro N° 93 Costo de Materia Prima Indirecta año 1 al 6 
 

Descrip. Año 1 (80%) = 3840 L Año 2 (80%) = 3840 L Año 3 (80%) = 3840 L Año 4 (90%) = 4320 L Año 5 (90%) = 4320 L Año 6 (95%) = 4800 L 

  Cantidad 
V.U. 
USD V.T. USD   

V.U. 
USD V.T. USD   

V.U.  
USD V.T.  USD   

V.U. 
USD V.T.  USD   

V.U.   
USD V.T USD   

V.U. 
USD V.T USD 

Cultivo 
Láctico  
1kg 19.00 
USD  

5gx litro= 
768g 0,02           14,59  

5gx 
litro= 
768g 0,02          14,82  

5gx 
litro= 
768g 0,02          15,06  

5gx 
litro= 
864 0,02          17,21  

5gx 
litro= 
864 0,02            17,49  

5gx 
litro 
=960 0,02           19,74  

Caja de 
cuajo 100 
sobres 
31.16 USD 

52 
sobres 
75 litros 
cada uno 0,32           16,64  

52 
sobres 
75 
litros 
cada 
uno 0,33          16,90  

52 
sobres 
75 
litros 
cada 
uno 0,33          17,17  

58 
sobres 
75 
litros 
cada 
uno 0,34          19,46  

58 
sobres 
75 
litros 
cada 
uno 0,34            19,77  

64 
sobres 
75 
litros 
cada 
uno 0,35           22,16  

Sal  1kg 
0,55 USD 

4 fundas 
1 gramo 
por litro  0,55             2,20  

4 
fundas 
1 
gramo 
por 
litro  0,56            2,23  

4 
fundas 
1 
gramo 
por 
litro  0,57            2,27  

5 
fundas 
1 
gramo 
por 
litro  0,58            2,88  

5 
fundas 
1 
gramo 
por 
litro  0,59              2,93  

5 
fundas 
1 
gramo 
por 
litro  0,60             2,98  

Fundas de 
empacado 

al vacío  480 0,12           57,60  480 0,12          58,52  480 0,12          59,45  540 0,13          67,94  540 0,13            69,02  600 0,13           77,91  

Etiquetas 
adhesivas 960 0,02           19,20  960 0,02          19,51  960 0,02          19,82  1080 0,02          22,65  1080 0,02            23,01  1200 0,02           25,97  

Diario              110,23             111,98             113,77             130,14               132,21              148,75  

Mensual 

  

     2.425,10  

  

    2.463,66  

  

    2.502,84  

  

    2.863,11  

  

      2.908,64  

  

     3.272,54  

Anual     29.101,25    29.563,96    30.034,02    34.357,34      34.903,62     39.270,52  

Fuente: Cuadro N° 39 Concentración de los ingredientes por cada litro de leche, tasa de inflación  del 1,59% anual proporcionada por el Banco Central del Ecuador 
Elaborado por El Autor  
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Cuadro N° 94 Costo de Materia Prima Indirecta año 7 al 10 

Descripción Año 7 (95%) = 4800 L Año 8 (95%) = 4800 L Año 9(95%) = 4800 L Año 10 (95%) = 4800 L 

  Cantidad 
V.U. 
USD V.T. USD Cant. 

V.U. 
USD V.T. USD Cant. 

V.U.  
USD V.T.  USD Cant. 

V.U. 
USD V.T.  USD 

Cultivo Láctico  1kg 
19.00 USD  5gx litro =960    0,02            20,05  

5gx litro 
=960   0,02           20,37  

5gx litro 
=960   0,02           20,69  

5gx litro 
=960 0,022          21,02  

Caja de cuajo 100 
sobres 31.16 USD 

64 sobres 75 
litros cada uno    0,35            22,51  

64 sobres 
75 litros 
cada uno   0,36           22,87  

64 sobres 
75 litros 
cada uno   0,36           23,23  

64 sobres 
75 litros 
cada uno 0,369          23,60  

Sal  1kg 0,55 USD 
5 fundas 1 
gramo por litro     0,60              3,02  

5 fundas 1 
gramo por 
litro    0,61             3,07  

5 fundas 1 
gramo por 
litro    0,62             3,12  

5 fundas 1 
gramo por 
litro  0,634            3,17  

Fundas de empacado  
2 quesos por funda  600    0,13            79,15  600   0,13           80,41  600   0,14           81,68  600 0,138          82,98  

Etiquetas adhesivas 1200    0,02            26,38  1200   0,02           26,80  1200   0,02           27,23  1200 0,023          27,66  

Diario              151,12             153,52             155,96             158,44  

Mensual 

  

     3.324,58  

  

    3.377,44  

  

    3.431,14  

  

    3.485,69  

Anual USD    39.894,92    40.529,25    41.173,67    41.828,33  

Fuente: Cuadro N° 39 Concentración de los ingredientes por cada litro de leche, tasa de inflación  del 1,59% anual proporcionada por el Banco Central del Ecuador 
Elaborado por El Autor 
 

  

 

 



 

 

203 

 

Mano de Obra Directa 

 

La mano de obra directa es la que se emplea directamente en la 

transformación de la materia prima en un bien o producto terminado, se 

caracteriza porque fácilmente puede asociarse al producto y representa 

un costo importante en la producción de dicho artículo. (Mano de Obra 

Directa)  Y según en el organigrama posicional para Manjar Celestial 

están considerados los siguientes: 

 

- Los 3 operadores u obreros  con un sueldo de 400,00 de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 

Mano de Obra Indirecta 

 

La mano de obra indirecta es el trabajo empleado por el personal de 

producción que no participa directamente en la transformación de la 

materia prima, como el gerente de producción, supervisor, etc.  

 

Esta es considerada como parte de los costos indirectos de fabricación. 

(Mano de Obra Indirecta) En el organigrama posicional se encuentran: 

 

- Laboratorista con un sueldo de 400,00 dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica. 

- Jefe de Producción con un sueldo de 400,00 dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 



 

 

204 

 

- Supervisor de Calidad con un sueldo de 400,00 dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 

Según el organismo de control de las tablas salariales como lo es el 

Ministerio de Trabajo la empresa Manjar Celestial se encuentra en la 

Comisión Sectorial N° 5 denominada Transformación de alimentos, en   la 

Rama de Actividad Económica N° 3 Elaboración de Productos Lácteos, y 

su Estructura Ocupacional con las asignaciones: B1.B2.B3, C2, y E2; y 

por esa razón se ha dado cumplimiento en la fijación de sueldos de 

acuerdo a esa asignación. (Tabla Sectoriales).  

 

Para la proyección de los sueldos de Mano de Obra Directa, Mano de 

Obra Indirecta y Administrativos a los 10 años de vida útil del proyecto, se 

toma como referencia la tasa del último incremento del año 2015 al 2016 

que es de 3,39% (Incremento tasa salarial). 
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Cuadro N° 95 Costo de Mano de Obra Directa año 1 al 5 
 

Detalle 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Operarios Operarios Operarios Operarios Operarios 

Sueldo USD           400,00          416,95          433,90          450,85          467,80  

Décimo tercero 1 S/12            33,33           34,75           36,16           37,57           38,98  

Décimo cuarto 1SBU/12            30,50           31,53           32,60           33,71           34,85  

Aporte Patronal 11.15%            44,60           46,49           48,38           50,27           52,16  

Aporte IECE 0,5%             2,00             2,08             2,17             2,25             2,34  

Aporte SECAP 0,5%             2,00             2,08             2,17             2,25             2,34  

Fondos de reserva 8,33%    35,33           36,14           37,56           38,97  

Total por puesto mensual           512,43          533,89          591,52          614,46          637,44  

Total por ocupantes (x3)       1.537,30       1.601,67       1.774,57       1.843,38       1.912,31  

Total anual USD     18.447,60     19.219,99     21.294,82     22.120,62     22.947,77  
Fuente: Tabla Salarial del Ministerio de Trabajo, proyectada con la última tasa de incremento periodo 2015-2016 que es de 3,39%, fondo de reserva a partir del año 2 
Elaborado por: El Autor 
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  Cuadro N° 96 Costo de Mano de Obra Directa año 6 al 10 
 

Detalle 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Operarios Operarios Operarios Operarios Operarios 

Sueldo USD           483,66          500,05          517,01          534,53          552,65  

Décimo tercero 1 S/12            40,30           41,67           43,08           44,54           46,05  

Décimo cuarto 1SBU/12            36,03           37,25           38,51           39,82           41,17  

Aporte Patronal 11.15%            53,93           55,76           57,65           59,60           61,62  

Aporte IECE 0,5%             2,42             2,50             2,59             2,67             2,76  

Aporte SECAP 0,5%             2,42             2,50             2,59             2,67             2,76  

Fondos de reserva 8,33%            40,29           41,65           43,07           44,53           46,04  

Total por puesto mensual           659,05          681,39          704,49          728,37          753,06  

Total por ocupantes (x3)       1.977,14       2.044,16       2.113,46       2.185,10       2.259,18  

Total anual USD     23.725,68     24.529,95     25.361,51     26.221,24     27.110,14  
Fuente: Tabla Salarial del Ministerio de Trabajo, proyectada con la última tasa de incremento periodo 2015-2016 que es de 3,39%, 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro N° 97 Costo de Mano de Obra Indirecta año 1 al 5 

Detalle 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

N° Personas 3 N° Personas 3 N° Personas 3 N° Personas 3 N° Personas 3 

Sueldo USD            400,00             416,95             433,90              450,85            467,80  

Décimo tercero 1 S/12             33,33               34,75              36,16               37,57              38,98  

Décimo cuarto 1SBU/12             30,50               31,53              32,60               33,71              34,85  

Aporte Patronal 11.15%             44,60               46,49              48,38               50,27              52,16  

Aporte IECE 0,5%               2,00                 2,08                2,17                 2,25               2,34  

Aporte SECAP 0,5%               2,00                 2,08                2,17                 2,25               2,34  

Fondos de reserva 8,33%   35,33              36,14               37,56              38,97  

Total por puesto mensual            512,43             533,89             591,52              614,46            637,44  

Total por ocupantes (x3)         1.537,30           1.601,67          1.774,57           1.843,38         1.912,31  

Total anual USD       18.447,60         19.219,99        21.294,82         22.120,62       22.947,77  
Fuente: Tabla Salarial del Ministerio de Trabajo, proyectada con la última tasa de incremento periodo 2015-2016 que es de 3,39%, fondo de reserva a partir del año 2 
Elaborado por: El Autor    
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Cuadro N° 98 Costo de Mano de Obra Indirecta año 1 al 10 
 

Detalle 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

N° Personas 3 N° Personas 3 N° Personas 3 N° Personas 3 N° Personas 3 

Sueldo USD            483,66             500,05             517,01              534,53            552,65  

Décimo tercero 1 S/12             40,30               41,67              43,08               44,54              46,05  

Décimo cuarto 1SBU/12             36,03               37,25              38,51               39,82              41,17  

Aporte Patronal 11.15%             53,93               55,76              57,65               59,60              61,62  

Aporte IECE 0,5%               2,42                 2,50                2,59                 2,67               2,76  

Aporte SECAP 0,5%               2,42                 2,50                2,59                 2,67               2,76  

Fondos de reserva 8,33%             40,29               41,65              43,07               44,53              46,04  

Total por puesto mensual            659,05             681,39             704,49              728,37            753,06  

Total por ocupantes (x3)         1.977,14           2.044,16          2.113,46           2.185,10         2.259,18  

Total Anual USD         23.725,68            24.529,95           25.361,51            26.221,24       27.110,14  
Fuente: Tabla Salarial del Ministerio de Trabajo, proyectada con la última tasa de incremento periodo 2015-2016 que es de 3,39% 
Elaborado por: El Autor 

 
 
 
 
 



 

 

209 

 

Energía Eléctrica en la Planta procesadora  

 

Cuadro N° 99 Costo de Energía Eléctrica en la Planta Procesadora año 1 al 10 
 

Descripción Detalle V.U. USD 
Mensual 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

V.T. USD V.T USD V.T USD V.T. USD V.T. USD 

Luz Eléctrica Planilla         375,00       4.500,00       4.571,55       4.644,24       4.718,08       4.793,10  

TOTAL      4.500,00       4.571,55       4.644,24       4.718,08       4.793,10  
 

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

V.T. USD V.T USD V.T USD V.T. USD V.T. USD 

     4.869,31       4.946,73       5.025,38       5.105,29       5.186,46  

     4.869,31       4.946,73       5.025,38       5.105,29       5.186,46  
Fuente: Estimación consumo de energía de la planta procesadora, EEASA, proyectada con 1,59% anual  tasa de inflación al 30 de junio del 2016 
Elaborado por: El Autor 
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Resumen de los Costos Totales  de Producción  

 

Cuadro N° 100 Resumen de los Costos Totales de Producción año 1 al 10 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Descripción V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD 

Materia Prima Directa   243.302,40    247.170,91    251.100,93   286.980,11   291.543,09   329.087,36  

Materia Prima Indirecta    29.101,25      29.563,96      30.034,02     34.357,34     34.903,62     39.270,52  

Mano de Obra Directa    18.447,60      19.219,99      21.294,82     22.120,62     22.947,77     23.725,68  

Mano de Obra Indirecta    18.447,60      19.219,99      21.294,82     22.120,62     22.947,77     23.725,68  

C. G. de Producción      4.500,00       4.571,55        4.644,24       4.718,08       4.793,10       4.869,31  

Total USD    313.798,85    319.746,40    328.368,83   370.296,77   377.135,35   420.678,55  
 

  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Descripción V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD 

Materia Prima Directa  333.332,59   337.632,58   341.988,04   346.399,69  

Materia Prima Indirecta    39.894,92     40.529,20     41.173,67     41.828,33  

Mano de Obra Directa    24.529,95     25.361,51     26.221,24     27.110,14  

Mano de Obra Indirecta    24.529,95     25.361,51     26.221,24     27.110,14  

Energía Eléctrica 4.946,73 5.025,38 5.105,29 5.186,46 

Total USD  427.234,14   433.910,18   440.709,48   447.634,76  
Fuente: Cuadro N° 93, 94, 95, 96, 97, 98,99  
Elaborado por: El Autor 
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Gastos de Administración 

 

Por gasto se entiende al conjunto de erogaciones en que se incurre para 

la parte administrativa, distribución y venta del producto, mantenimiento 

de la planta física de la empresa. 

 

Sueldos Administrativos  

 

Es el pago de sueldos al personal que está involucrado con la parte de la 

Administración de la Empresa y de acuerdo al organigrama se considera 

el pago al: 

 

- Gerente con un sueldo de 1.500,00 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

- Secretaria con un sueldo de 500,00 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

- Encargado de Talento Humano con un sueldo de 500,00 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

- Financiero con un sueldo de 500,00 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica 

- Tesorero con un sueldo de 500,00 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

- Bodeguero con un sueldo de 500,00 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 
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- Encargado de Marketing con un sueldo de 400,00 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

- Encargado de Ventas con un sueldo de 400,00 dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

- Chofer con un sueldo de 400,00 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

- Guardia con un sueldo de 400,00 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

- Conserje con un sueldo de 400,00 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 
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Cuadro N° 101 Gasto en Sueldos Administrativos año 1 y 2 

Detalle 

Año 1 Año 2 

Gerente 1 Adm. 5 (500) Adm 5 (400) Gerente 1 Adm. 5 (500) Adm. 5 (400) 

Sueldo USD       1.000,00          500,00          400,00         1.033,90             516,95             413,56  

Décimo tercero 1 S/12            83,33            41,67            33,33               86,16               43,08               34,46  

Décimo cuarto 1SBU/12            30,50            30,50            30,50               31,53               31,53               31,53  

Aporte Patronal 11.15%          111,50            55,75            44,60             115,28               57,64               46,11  

Aporte IECE 0,5%               5,00               2,50               2,00                  5,17                 2,58                 2,07  

Aporte SECAP 0,5%               5,00               2,50               2,00                  5,17                 2,58                 2,07  

Fondos de reserva 8,33%       76,45  38,26  35,33  

Total por puesto mensual       1.235,33          632,92          512,43         1.277,21             654,37             529,80  

Total por ocupantes       1.235,33      3.164,58      2.562,17         1.277,21         3.271,84         2.649,00  

Total anual    14.824,00    37.975,00    30.746,00       15.326,49       39.262,12       31.788,05  

Total Sueldos Ad. Anual USD    83.545,00           86.376,65      
Fuente: Tabla Salarial del Ministerio de Trabajo, proyectada con la última tasa de incremento periodo 2015-2016 que es de 3,39%, fondo de reserva a partir del año 2 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro N° 102 Gasto en Sueldos Administrativos año 3 y 4 

Detalle 

Año 3 Año 4 

Gerente 1 Adm. 5 (500) Adm 5 (400) Gerente 1 Adm 5 (400) Adm. 5 (400) 

Sueldo USD       1.068,95          534,47          427,58         1.105,19             552,59             442,07  

Décimo tercero 1 S/12            89,08            44,54            35,63               92,10               46,05               36,84  

Décimo cuarto 1SBU/12            32,60            32,60            32,60               33,71               33,71               33,71  

Aporte Patronal 11.15%          121,33            60,66            48,53             125,44               62,72               50,18  

Aporte IECE 0,5%               5,34               2,67               2,14                  5,53                 2,76                 2,21  

Aporte SECAP 0,5%               5,34               2,67               2,14                  5,53                 2,76                 2,21  

Fondos de reserva 8,33%            89,04            44,52            35,62               92,06               46,03               36,82  

Total por puesto mensual       1.411,69          722,14          584,23         1.459,55             746,63             604,05  

Total por ocupantes       1.411,69      3.610,72      2.921,17         1.459,55         3.733,15         3.020,23  

Total anual    16.940,24    43.328,61    35.054,09       17.514,58       44.797,74       36.242,71  

Total Sueldos Ad. Anual USD    95.322,94           98.555,03      
Fuente: Tabla Salarial del Ministerio de Trabajo, proyectada con la última tasa de incremento periodo 2015-2016 que es de 3,39% 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro N° 103 Gasto en Sueldos Administrativos año 5 y 6 

Detalle 

Año 5 Año 6 

Gerente 1 Adm. 5 (500) Adm 5 (400) Gerente 1 Adm 5 (400) Adm. 5 (400) 

Sueldo USD       1.142,65          571,33          457,06         1.181,39             590,69             472,56  

Décimo tercero 1 S/12            95,22            47,61            38,09               98,45               49,22               39,38  

Décimo cuarto 1SBU/12            34,85            34,85            34,85               36,03               36,03               36,03  

Aporte Patronal 11.15%          129,69            64,85            51,88             134,09               67,04               53,64  

Aporte IECE 0,5%               5,71               2,86               2,29                  5,91                 2,95                 2,36  

Aporte SECAP 0,5%               5,71               2,86               2,29                  5,91                 2,95                 2,36  

Fondos de reserva 8,33%            95,18            47,59            38,07               98,41               49,20               39,36  

Total por puesto mensual       1.509,02          771,94          624,52         1.560,18             798,10             645,69  

Total por ocupantes       1.509,02      3.859,68      3.122,60         1.560,18         3.990,52         3.228,45  

Total anual    18.108,29    46.316,22    37.471,18       18.722,14       47.886,25       38.741,36  

Total Sueldos Ad. Anual USD  101.895,68         105.349,76      
Fuente: Tabla Salarial del Ministerio de Trabajo, proyectada con la última tasa de incremento periodo 2015-2016 que es de 3,39% 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro N° 104 Gasto en Sueldos Administrativos año 7 y 8  

Detalle 

Año 7 Año 8 

Gerente 1 Adm. 5 (500) Adm 5 (400) Gerente 1 Adm. 5 (500) Adm 5 (400) 

Sueldo USD       1.221,44          610,72          488,57         1.262,84             631,42             505,14  

Décimo tercero 1 S/12          101,79            50,89            40,71             105,24               52,62               42,09  

Décimo cuarto 1SBU/12            37,25            37,25            37,25               38,51               38,51               38,51  

Aporte Patronal 11.15%          138,63            69,32            55,45             143,33               71,67               57,33  

Aporte IECE 0,5%               6,11               3,05               2,44                  6,31                 3,16                 2,53  

Aporte SECAP 0,5%               6,11               3,05               2,44                  6,31                 3,16                 2,53  

Fondos de reserva 8,33%          101,75            50,87            40,70             105,19               52,60               42,08  

Total por puesto mensual       1.613,07          825,16          667,58         1.667,75             853,13             690,20  

Total por ocupantes       1.613,07      4.125,79      3.337,88         1.667,75         4.265,64         3.451,02  

Total anual    19.356,81    49.509,51    40.054,61       20.012,97       51.187,72       41.412,30  

Total Sueldos Ad. Anual USD  108.920,93         112.612,98      
Fuente: Tabla Salarial del Ministerio de Trabajo, proyectada con la última tasa de incremento periodo 2015-2016 que es de 3,39% 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro N° 105 Gastos en Sueldos Administrativos año 9 y 10 

Detalle 

Año 9 Año 10 

Gerente 1 5 5 Gerente  1 5 5 

Sueldo USD       1.305,65          652,83          522,26         1.349,92             674,96             539,97  

Décimo tercero 1 S/12          108,80            54,40            43,52             112,49               56,25               45,00  

Décimo cuarto 1SBU/12            39,82            39,82            39,82               41,17               41,17               41,17  

Aporte Patronal 11.15%          148,19            74,10            59,28             153,22               76,61               61,29  

Aporte IECE 0,5%               6,53               3,26               2,61                  6,75                 3,37                 2,70  

Aporte SECAP 0,5%               6,53               3,26               2,61                  6,75                 3,37                 2,70  

Fondos de reserva 8,33%          108,76            54,38            43,50             112,45               56,22               44,98  

Total mensual       1.724,29          882,05          713,61         1.782,74             911,96             737,80  

Total por ocupantes       1.724,29      4.410,27      3.568,04         1.782,74         4.559,78         3.689,00  

Total anual    20.691,46    52.923,25    42.816,44       21.392,92       54.717,42       44.267,99  

Total Sueldos Ad. Anual USD  116.431,16         120.378,32      
Fuente: Tabla Salarial del Ministerio de Trabajo, proyectada con la última tasa de incremento periodo 2015-2016 que es de 3,39% 
Elaborado por: El Autor 
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Útiles de Oficina 

 

Cuadro N° 106 Gasto en Útiles de Oficina año 1 al 6 

Descripción Detalle Cantidad 
V.U. USD 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

V.T. USD V.T USD V.T USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD 

Factura 500 hojas Libreta 3       10,00           30,00         30,48         30,96          31,45         31,95           32,46  

Folder Archivadores Unidad 20         3,00           60,00         60,95         61,92          62,91         63,91           64,92  

Carpetas de cartón  Unidad 100         0,20           20,00         20,32         20,64          20,97         21,30           21,64  

Papel A4  Caja 3       30,00           90,00         91,43         92,88          94,36         95,86           97,39  

Etiquetadora precios Unidad 1       19,99           19,99         20,31         20,63          20,96         21,29           21,63  

Papel adhesivo  Rollo 1000         4,50      4.500,00     4.571,55    4.644,24     4.718,08    4.793,10       4.869,31  

Tintas para impresoras Juego 2       40,00           80,00         81,27         82,56          83,88         85,21           86,57  

Grapadoras Unidad 6         7,50           45,00         45,72         46,44          47,18         47,93           48,69  

Grapas  Cajas 5         1,75            8,75           8,89           9,03           9,17           9,32             9,47  

Clips Cajas 5         0,60            3,00           3,05           3,10           3,15           3,20             3,25  

Saca grapas Unidad 10         0,50            5,00           5,08           5,16           5,24           5,33             5,41  

Esferos gráficos Caja  4         6,00           24,00         24,38         24,77          25,16         25,56           25,97  

Perforadora  Unidad 2         7,50           15,00         15,24         15,48          15,73         15,98           16,23  

Total USD     4.900,74     4.978,66    5.057,82     5.138,24    5.219,94         5.302,94  
Fuente: Mercado Libre del Ecuador, proyectada con la tasa de inflación de  1,59%, dato del Banco Central del Ecuador al 30 de junio del 2016 
Elaborado por: El Autor
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Cuadro N° 107 Gasto en Útiles de Oficina año 7 al 10 

Descripción Detalle Cantidad 
Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

V.T. USD V.T USD V.T USD V.T. USD 

Facturas 500 hojas Libreta 3                          32,98           33,50           34,04           34,58  

Folder Archivadores Unidad 20          65,96           67,01           68,07           69,15  

Carpetas de cartón  Unidad 100          21,99           22,34           22,69           23,05  

Papel A4  Caja 3          98,93          100,51          102,11          103,73  

Etiquetadora precios Unidad 1          21,97           22,32           22,68           23,04  

Papel Adhesivo Rollo 1000      4.946,73       5.025,38       5.105,29       5.186,46  

Tintas para impresoras Juego 2          87,94           89,34           90,76           92,20  

Grapadoras Unidad 6          49,47           50,25           51,05           51,86  

Grapas  Cajas 5            9,62             9,77             9,93           10,08  

Clips Cajas 5            3,30             3,35             3,40             3,46  

Saca grapas Unidad 10            5,50             5,58             5,67             5,76  

Esferos gráficos Caja  4          26,38           26,80           27,23           27,66  

Perforadora  Unidad 2          16,49           16,75           17,02           17,29  

Total USD       5.387,25       5.472,91       5.559,93       5.648,33  
Fuente: Mercado Libre Ecuador, proyectada con la tasa de inflación de 1,59% dato del Banco Central del Ecuador al 30 de junio del 2016 
Elaborado por: El Autor
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Materiales de Limpieza 

 

Cuadro N° 108 Gasto en Materiales de Limpieza año 1 al 5 

Descripción Detalle Cantidad 
V.U. USD 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

V.T. USD V.T USD V.T USD V.T. USD V.T. USD 

Escobas plásticas Unidad 10            3,20           32,00           32,51           33,03           33,55           34,08  

Recogedores de basura Unidad 5            2,50           12,50           12,70           12,90           13,11           13,31  

Trapeadores Unidad 10            4,31           43,10           43,79           44,48           45,19           45,91  

Franelas  Unidad 100            1,25          125,00          126,99          129,01          131,06          133,14  

Desinfectante de piso Caneca 24          17,00          408,00          414,49          421,08          427,77          434,57  

Jabón Líquido Caneca 4          35,00          140,00          142,23          144,49          146,78          149,12  

Ambientales  Unidad 24            0,45           10,80           10,97           11,15           11,32           11,50  

Insecticida Caneca 2          85,00          170,00          172,70          175,45          178,24          181,07  

Papel Higiénico jumbo Unidad x4 24          13,93          334,32          339,64          345,04          350,52          356,10  

Detergente desengrasante  Caneca 24          30,00          720,00          731,45          743,08          754,89          766,90  

Manguera de agua expandible Unidad 30m 1          29,99           29,99           30,47           30,95           31,44           31,94  

Total USD      2.025,71       2.057,92       2.090,64       2.123,88       2.157,65  
Fuente: Mercado Libre Ecuador, proyectada con la tasa de inflación de 1,59% dato del Banco Central del Ecuador al 30 de junio del 2016 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro N° 109 Gasto en Materiales de Limpieza año 6 al 10 

Descripción Detalle Cantidad 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

V.T. USD V.T USD V.T USD V.T. USD V.T. USD 

Escobas plásticas Unidad 10          34,63           35,18           35,74           36,30           36,88  

Recogedores de basura Unidad 5          13,53           13,74           13,96           14,18           14,41  

Trapeadores Unidad 10          46,64           47,38           48,13           48,90           49,67  

Franelas  Unidad 100         135,26          137,41          139,59          141,81          144,07  

Desinfectante de piso Caneca 24         441,48          448,50          455,63          462,88          470,24  

Jabón Líquido Caneca 4         151,49          153,90          156,35          158,83          161,36  

Ambientales  Unidad 24          11,69           11,87           12,06           12,25           12,45  

Insecticida Caneca 2         183,95          186,88          189,85          192,87          195,93  

Papel Higiénico jumbo Unidad x4 24         361,76          367,51          373,35          379,29          385,32  

Detergente desengrasante  Caneca 24         779,09          791,48          804,06          816,85          829,83  

Manguera de agua expandible Unidad 30m 1          32,45           32,97           33,49           34,02           34,56  

Total USD      2.191,96       2.226,81       2.262,22       2.298,18       2.334,73  
Fuente: Mercado Libre Ecuador, proyectada con la tasa de inflación de 1,59% dato del Banco Central del Ecuador al 30 de junio del 2016 
Elaborado por: El Autor 
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Servicios Básicos 

 

Cuadro N° 110 Gasto en Servicios Básicos año 1 al 10 

Descripción Detalle V.U. USD 
Mensual 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

V.T. USD V.T USD V.T USD V.T. USD V.T. USD 

Agua  Planilla          35,00          420,00          426,68          433,46          440,35          447,36  

Luz planta Adm. Planilla          85,00       1.020,00       1.036,22       1.052,69       1.069,43       1.086,44  

Teléfono e internet Planilla          50,00          600,00          609,54          619,23          629,08          639,08  

Total USD      2.040,00       2.072,44       2.105,39       2.138,86       2.172,87  
 

Descripción Detalle 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

V.T. USD V.T USD V.T USD V.T. USD V.T. USD 

Agua  Planilla         454,47          461,69          469,04          476,49          484,07  

Luz planta Adm. Planilla      1.103,71       1.121,26       1.139,09       1.157,20       1.175,60  

Teléfono e internet Planilla         649,24          659,56          670,05          680,70          691,53  

Total USD      2.207,42       2.242,52       2.278,17       2.314,40       2.351,20  
Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Empresa Eléctrica Ambato, Municipio de Tena, proyectada con la tasa de 1,59% del Banco Central 
Elaborado por: El Autor 
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Mantenimiento de planta Administrativa y Productiva 

 

Cuadro N° 111 Gasto en Mantenimiento de la Planta año 1 al 10 

Descripción Detalle 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

V.T. USD V.T USD V.T USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD 

Mantenimiento de las dos plantas en pintura, y 
readecuaciones generales para mantener la higiene y 
presentación adecuada. 

Anual 

     3.500,00       3.555,65       3.612,18       3.669,62       3.727,97       3.787,24  

Total USD      3.500,00       3.555,65       3.612,18       3.669,62       3.727,97       3.787,24  
 

Descripción Detalle 
Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

V.T. USD V.T USD V.T USD V.T. USD 

Mantenimiento de las dos plantas en pintura, y readecuaciones generales 
para mantener la higiene y presentación adecuada. 

Anual 

     3.847,46       3.908,63       3.970,78       4.033,91  

Total USD      3.847,46       3.908,63       3.970,78       4.033,91  
Fuente: Estimación de mantenimiento de la planta por investigación de campo, proyectada con una tasa de inflación  de 1,59% dato del Banco Central 
Elaborado por: El Autor 
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Permisos Anuales  

 

Para poder empezar con las operaciones productivas de la planta, es 

necesario que se le otorguen los permisos correspondientes de cada una 

de las Instituciones y Autoridades competentes y esto también representa 

un gasto previo a las operaciones. 

 

Los permisos municipales comprenden el de Uso de Suelo el mismo que 

está estipulado en un costo de un salario básico para compañías y   el 

sector industrial y esto sería 366,00 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica y para la tasa del pago de Patente se la realiza mediante el 

patrimonio de la compañía que en este caso es de 431.706,41 dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica a la cual se le aplica el 1%. 

(Patentes de Comercio)  

 

También es importante obtener el permiso del Ministerio de Salud Pública 

mediante la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria (ARCSA), sin la cual la compañía no podría iniciar sus 

operaciones (Ministerio de Salud) (Control Sanitario) 

 

Es necesario de igual forma  obtener una Licencia Ambiental que es la 

autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o 

jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o    actividad que pueda 

causar impacto ambiental.  
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En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el 

proponente de un proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o remediar 

los efectos indeseables que el proyecto autorizado pueda causar en el 

ambiente. (Licencia Ambiental) (Costo Licencia Ambiental).  

 

De igual forma uno de los últimos requisitos será el permiso que otorga el 

Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Tena, el mismo que es expedido en 

ventanilla única de la Institución. 
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Cuadro N° 112 Gasto en Permisos Anuales de Funcionamiento año 1 al 10 

  Año 1 Año 2 Año3 Año 4 Año 5 Año 6 

Concepto de permisos USD USD USD USD USD USD 

Uso de suelo Municipal        366,00          371,82          377,73          383,74          389,84          396,04  

Patente Municipal     4.317,06       4.385,70       4.455,43       4.526,28       4.598,24       4.671,36  

Ministerio de Salud Pública ARCSA       714,72          726,08          737,63          749,36          761,27          773,38  

Licencia Ambiental       550,00          558,75          567,63          576,65          585,82          595,14  

Bomberos          15,00           15,24           15,48           15,73           15,98           16,23  

Total USD 5.962,78      6.057,59       6.153,90       6.251,75       6.351,15       6.452,14  
 

 

  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Concepto de permisos USD USD USD USD 

Uso de suelo Municipal          402,33             408,73             415,23             421,83  

Patente Municipal       4.745,63         4.821,09         4.897,74         4.975,61  

Ministerio de Salud Pública ARCSA         785,67             798,16             810,86             823,75  

Licencia Ambiental         604,60             614,21             623,98             633,90  

 Bomberos             16,49               16,75               17,02               17,29  

Total USD      6.554,73         6.658,95         6.764,82         6.872,38  
Fuente: Proyección de gastos en permisos anuales, investigación de campo, proyectada con una tasa de 1,59% dato del Banco Central 
Elaborado por: El Autor 
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Resumen de Gastos de Administración 

 

Cuadro N° 113 Resumen de los Gastos de Administración año 1 al 10 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Descripción V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD 

Sueldos Administrativos      83.545,00       86.376,65        95.322,94       98.555,03      101.895,68    105.349,76  

Útiles de Oficina      4.900,74       4.978,66        5.057,82       5.138,24        5.219,94         5.302,94  

Materiales de Limpieza      2.025,71       2.057,92        2.090,64       2.123,88        2.157,65       2.191,96  

Servicios Básicos      2.040,00       2.072,44        2.105,39       2.138,86        2.172,87       2.207,42  

Mantenimiento Planta      3.500,00       3.555,65        3.612,18       3.669,62        3.727,97       3.787,24  

Permisos Anuales 5.962,78      6.057,59        6.153,90       6.251,75        6.351,15       6.452,14  

Total USD 101.974,23  105.098,91     114.342,87   117.877,38     121.525,26   125.291,46  
 
 

 

  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Descripción V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD 

Sueldos Administrativos  108.920,93   112.612,98   116.431,16   120.378,32  

Útiles de Oficina      5.387,25       5.472,91       5.559,93       5.648,33  

Materiales de Limpieza      2.226,81       2.262,22       2.298,18       2.334,73  

Servicios Básicos      2.242,52       2.278,17       2.314,40       2.351,20  

Mantenimiento Planta      3.847,46       3.908,63       3.970,78       4.033,91  

Permisos Anuales 6.554,73 6.658,95 6.764,82 6.872,38 

Total USD  129.179,70   133.193,86   137.339,27   141.618,87  
Fuente: Cuadro N° 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 
Elaborado por: El Autor 
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Gastos de Venta 

 

Publicidad 

 

Cuadro N° 114 Gasto en Publicidad año 1 al 10 

  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cant. Descripción Total Anual USD  Total Anual USD  Total Anual USD  Total Anual USD  Total Anual USD  

1 Spots televisivos         600,00          609,54          619,23          629,08          639,08  

4 Vallas publicitarias         800,00          812,72          825,64          838,77          852,11  

1 Diseño de página web         649,00          659,32          669,80          680,45          691,27  

Total USD      2.049,00       2.081,58       2.114,68       2.148,30       2.182,46    

  
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Cant. Descripción Total Anual USD  Total Anual USD  Total Anual USD  Total Anual USD  Total Anual USD  

1 Spots televisivos         649,24          659,56          670,05          680,70          691,53  

4 Vallas publicitarias         865,65          879,42          893,40          907,61          922,04  

1 Diseño de página web         702,26          713,43          724,77          736,30          748,00  

Total USD      2.217,16       2.252,41       2.288,22       2.324,61       2.361,57  
Fuente: Cuadro N° 38, proyectada con la tasa de inflación de 1,59% dato del Banco Central del Ecuador al 30 de junio del 2016 
Elaborado por: El Autor 
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Repuestos para el vehículo 

 

Cuadro N° 115 Gasto en Repuestos para el vehículo año 1 al 10 

  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad Descripción Total Anual USD  Total Anual USD  Total Anual USD  Total Anual USD  Total Anual USD  

1 juego de 6 al año Llantas      1.050,00       1.066,70       1.083,66       1.100,89       1.118,39  

10 USD diario Diésel      2.640,00       2.681,98       2.724,62       2.767,94       2.811,95  

Aire, aceite y comb. Filtros 4 al año         160,00          162,54          165,13          167,75          170,42  

20 USD mensual Lubricantes         240,00          243,82          247,69          251,63          255,63  

Total USD      4.090,00       4.155,03       4.221,10       4.288,21       4.356,39  
 
 

  
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Cant. Descripción Total Anual USD  Total Anual USD  Total Anual USD  Total Anual USD  Total Anual USD  

1 juego de 6 al año Llantas      1.136,17       1.154,24       1.172,59       1.191,23       1.210,17  

10 USD diario Diesel      2.856,66       2.902,08       2.948,23       2.995,10       3.042,72  

Aire, aceite y comb Filtros          173,13          175,88          178,68          181,52          184,41  

20 USD mensual Lubricantes         259,70          263,83          268,02          272,28          276,61  

Total USD      4.425,66       4.496,03       4.567,52       4.640,14       4.713,92  
Fuente: Llantas Good Year Quito, precios del Diésel en gasolineras Tena, filtros y aceite en mercado libre Ecuador, proyectado con la tasa  de inflación del 1,59%  
Elaborado por: El Autor 
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Promoción  

 

Se asignará el 0,05% para invertir en promociones del total de la producción anual tomando como referencia costo promedio 

del producto de 2,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que es el valor referente  en las encuestas. Se saca 

multiplicando 316800 (producción año 1) por 2,00(valor promedio del producto) = 633600 *0,05%= 316,80 

  

Cuadro N° 116 Gasto en Promoción año 1 al 10 

  
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Descripción Cantidad V.U. USD Total Anual USD  Total Anual USD  Total Anual USD  Total Anual USD  Total Anual USD  

Quesos 316800            2,00          316,80          321,84          326,95          332,15          337,43  

Total USD            2,00          316,80          321,84          326,95          332,15          337,43  
 

  
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Descripción Cantidad V.U. USD Total Anual USD  Total Anual USD  Total Anual USD  Total Anual USD  

Quesos 316800         342,80          348,25          353,79          359,41          365,13  

Total USD         342,80          348,25          353,79          359,41          365,13  
Fuente: Cuadro N° 11 Estimación de gasto en promociones , proyectada con la tasa de 1,59% dato del Banco Central 
Elaborado por: El Autor 
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Resumen Gastos de Venta 

 

Cuadro N° 117 Resumen de Gastos de Venta año 1 al 10 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Descripción V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD 

Publicidad      2.049,00       2.081,58       2.114,68       2.148,30       2.182,46       2.217,16  

Repuestos      4.090,00       4.155,03       4.221,10       4.288,21       4.356,39       4.425,66  

Promoción         316,80          321,84          326,95          332,15          337,43          342,80  

Total USD      6.455,80       6.558,45       6.662,73       6.768,66       6.876,28       6.985,62  
 
 

  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Descripción V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD 

Publicidad      2.252,41       2.288,22       2.324,61       2.361,57  

Repuestos      4.496,03       4.567,52       4.640,14       4.713,92  

Promoción         348,25          353,79          359,41          365,13  

Total USD      7.096,69       7.209,53       7.324,16       7.440,62  
Fuente: Cuadro N° 114, 115, 116 
Elaborado por: El Autor 
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Resumen de Inversión en Activo Corriente o Capital de Trabajo 

 

Cuadro N° 118 Resumen de Activo Corriente o Capital de Trabajo año 1 al 10 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Descripción V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD 

Costos de Producción     313.798,85   319.746,40   328.368,83   370.296,77   377.135,35   420.678,55  

Gastos de Administración 101.974,23  105.098,91   114.342,87   117.877,38   121.525,26   125.291,46  

Gastos de Venta         6.455,80       6.558,45       6.662,73       6.768,66       6.876,28       6.985,62  

Imprevistos 5%       21.111,44     21.570,18     22.468,72     24.747,14     25.276,84     27.647,78  

Total Anual USD      422.228,88   431.403,76   449.374,43   494.942,81   505.536,89   552.955,63  

Total Mensual USD          35.185,74       35.950,31       37.447,87       41.245,23       42.128,07       46.079,64  
 

 

 
 

  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Descripción V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD 

Costos de Producción  427.234,14   433.910,18   440.709,48   447.634,76  

Gastos de Administración  129.179,70   133.193,86   137.339,27   141.618,87  

Gastos de Venta      7.096,69       7.209,53       7.324,16       7.440,62  

Imprevistos 5%     28.175,53     28.715,68     29.268,65     29.834,71  

Total Anual USD    563.510,53   574.313,57   585.372,91   596.694,25  

Total Anual USD      46.959,21       47.859,46       48.781,08       49.724,52  
 

Fuente: Cuadro N° 100, 114,117 
Elaborado por: El Autor 
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Inversión Total  

 

Cuadro N° 119 Resumen Total de las Inversiones 

Descripción Total USD Porcentaje 

Total Activos Fijos USD          431.706,41  83,99% 

Total Activos Diferidos USD                 47.108,85  9,17% 

Total Capital de Trabajo (al mes  año 1) USD                         35.185,74 6,84% 

Total Capital de Inversión USD  
          

         514.000,00  100% 
Fuente: Cuadro N° 77, 91, 118 
Elaborado por: El Autor 

 

Financiamiento 

 

Se lo conoce como al conjunto de recursos monetarios que son 

indispensables para llevar a cabo una actividad económica, con la 

peculiaridad que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo 

que completan los recursos para iniciar las actividad de la empresa.  

 

Para el cumplimiento del proyecto de factibilidad de la empresa 

productora y comercializadora de queso de mesa en la ciudad de Tena se 

contará con lo siguiente: 

 

Financiamiento Interno 

 

Comprendido el capital que aportarán los 3 socios de la compañía 

estipulado en la cuantía de la Escritura Pública por el valor de 143.380,15 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, valor que representa el 
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28,26% del total de la inversión para iniciar con la operatividad de la 

empresa. 

 

Financiamiento Externo 

 

Surge cuando los accionistas de la compañía necesitan obtener fondos en 

cualquiera de las entidades financiera en el Ecuador, para el proyecto de 

quesos de mesa, y se recurrirá a un préstamo en BanEcuador, el cual 

otorga financiamientos  a PYMES con una tasa de 9,76% a 10 años 

plazo, y en ámbitos de apoyo a proyectos de esta magnitud es la más 

opcional por ser una entidad del Estado y por esas razones la tasa de 

interés es la más baja del mercado en consideración con las otras entidad 

financieras públicas. 

 

El monto a financiarse es de 364.000,00 dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica, cifra que representa el 71,74% del monto total de la 

inversión. (Simulador de Préstamo) 

 

Cuadro N° 120 Financiamiento Interno y Externo 

Fuente Porcentaje Monto 

Capital Accionistas 29.18% 150.000,00 

Préstamo Bancario 70,82% 364.000,00 

TOTAL 100% 514.000,00 
Fuente: Cuadro N° 119 total de capital de inversión necesaria  
Elaborado por: El Autor 
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Amortización de Activos Diferidos y Préstamo 

 

Se realizará la amortización hasta los 5 años de vida del proyecto donde 

se estima recuperar esta inversión. 

 

Cuadro N° 121 Amortización de Activos Diferidos  

Año  Anual  Acumulada Valor USD 

0          40.488,00  

1           8.097,60         8.097,60       32.390,40  

2           8.097,60       16.195,20       24.292,80  

3           8.097,60       24.292,80       16.195,20  

4           8.097,60       32.390,40         8.097,60  

5           8.097,60       40.488,00    
Fuente: Cuadro N° 91 
Elaborado por: El Autor 

 
Gráfico N° 54 Cálculo Virtual del Préstamo 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.banecuador.fin.ec/simulador-de-credito/ 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

364.000 

http://www.banecuador.fin.ec/simulador-de-credito/
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Cuadro N° 122 Amortización del Préstamo en modalidad Capital Fijo 
 
 

Año Saldo Capital Capital Interés  Valor a pagar 

0         

1    364.000,00     36.400,00       35.526,40         71.926,40  

2    327.600,00     36.400,00       31.973,76         68.373,76  

3    291.200,00     36.400,00       28.421,12         64.821,12  

4    254.800,00     36.400,00       24.868,48         61.268,48  

5    218.400,00     36.400,00       21.315,84         57.715,84  

6    182.000,00     36.400,00       17.763,20         54.163,20  

7    145.600,00     36.400,00       14.210,56         50.610,56  

8    109.200,00     36.400,00       10.657,92         47.057,92  

9      72.800,00     36.400,00         7.105,28         43.505,28  

10      36.400,00     36.400,00         3.552,64         39.952,64  

Total USD      195.395,20       559.395,20  
Fuente: Simulación virtual  Cuadro N° 120, préstamo con la tasa efectiva anual  del 9,76% 
Elaborado por: El Autor  

 

Presupuesto de Costos y Gastos  de Operación 

 

El presupuesto de Costos y Gastos  de Operación  es el documento que 

recoge en términos económicos, la previsión de la actividad productiva de 

la empresa en el futuro y todo en detalle de la estimación económica que 

necesita la Compañía para poder empezar a funcionar. 

 

Dicho esto a continuación se presenta el Presupuesto Operativo para la 

empresa MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA.  
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Cuadro N° 123 Presupuesto de Costos y Gastos de Operación año 1 al 10 

Descripción Año 1 USD Año 2 USD Año 3 USD Año 4 USD Año 5 USD Año 6 USD Año 7 USD Año 8 USD Año 9  USD Año 10 USD 

Costos de Producción   

Materia Prima Directa   243.302,40     247.170,91     251.100,93    286.980,11     291.543,09     329.087,36    333.332,59    337.632,58     341.988,04    346.399,69  

Materia Prima Indirecta     29.101,25       29.563,96       30.034,02      34.357,34       34.903,62       39.270,52      39.894,92      40.529,20       41.173,67      41.828,33  

Mano de Obra Directa     18.447,60       19.219,99       21.294,82      22.120,62       22.947,77       23.725,68      24.529,95      25.361,51       26.221,24      27.110,14  

Mano de Obra Indirecta     18.447,60       19.219,99       21.294,82      22.120,62       22.947,77       23.725,68      24.529,95      25.361,51       26.221,24      27.110,14  

Energía Eléctrica       4.500,00         4.571,55         4.644,24        4.718,08         4.793,10         4.869,31        4.946,73        5.025,38         5.105,29        5.186,46  

Total Costos P. USD    313.798,85     319.746,40     328.368,83    370.296,77     377.135,35     420.678,55    427.234,14    433.910,18     440.709,48    447.634,76  

Gastos de Fabricación                     

Dep. Maq y Eq. Prod.       6.240,15         6.240,15         6.240,15        6.240,15         6.240,15         6.240,15        6.240,15        6.240,15         6.240,15        6.240,15  

Dep. Herramientas          450,00            450,00            450,00           450,00            450,00            450,00           450,00           450,00            450,00           450,00  

Dep. U. Producción          375,61            375,61            375,61           375,61            375,61            375,61           375,61           375,61            375,61           375,61  

Dep. Adecuaciones       2.979,27         2.979,27         2.979,27        2.979,27         2.979,27         2.979,27        2.979,27        2.979,27         2.979,27        2.979,27  

Total Gastos de Fabricación     10.045,03       10.045,03       10.045,03      10.045,03       10.045,03       10.045,03      10.045,03      10.045,03       10.045,03      10.045,03  

Gastos Administrativos                     

Sueldos Administrativos     83.545,00       86.376,65       95.322,94      98.555,03     101.895,68     105.349,76    108.920,93    112.612,98     116.431,16    120.378,32  

Útiles de Oficina       4.900,74         4.978,66         5.057,82        5.138,24         5.219,94         5.302,94        5.387,25        5.472,91         5.559,93        5.648,33  

Materiales de Limpieza       2.025,71         2.057,92         2.090,64        2.123,88         2.157,65         2.191,96        2.226,81        2.262,22         2.298,18        2.334,73  

Servicios Básicos       2.040,00         2.072,44         2.105,39        2.138,86         2.172,87         2.207,42        2.242,52        2.278,17         2.314,40        2.351,20  

Mantenimiento de la Planta       3.500,00         3.555,65         3.612,18        3.669,62         3.727,97         3.787,24        3.847,46        3.908,63         3.970,78        4.033,91  

Permisos Anuales       5.962,78         6.057,59         6.153,90        6.251,75         6.351,15         6.452,14        6.554,73        6.658,95         6.764,82        6.872,38  

Dep. Infraestructura Física       9.945,00         9.945,00         9.945,00        9.945,00         9.945,00         9.945,00        9.945,00        9.945,00         9.945,00        9.945,00  

Dep. Muebles de Oficina          256,50            256,50            256,50           256,50            256,50            256,50           256,50           256,50            256,50           256,50  

Dep. Equipo de Comp.       1.671,60         1.671,60         1.671,60        1.693,73         1.693,73         1.693,73        1.693,73        1.693,73         1.747,98        1.747,98  
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Dep. Equipo de Oficina            69,56              69,56              69,56             69,56              69,56              69,56             69,56             69,56              69,56             69,56  

Total Gastos Administrativos   113.916,89     117.041,57     126.285,53    129.842,17     133.490,05     137.256,25    141.198,74    145.212,90     149.358,31    153.637,91  

Gastos de Ventas                     

Publicidad       2.049,00         2.081,58         2.114,68        2.148,30         2.182,46         2.217,16        2.252,41        2.288,22         2.324,61        2.361,57  

Repuestos        4.090,00         4.155,03         4.221,10        4.288,21         4.356,39         4.425,66        4.496,03        4.567,52         4.640,14        4.713,92  

Promoción          316,80            321,84            326,95           332,15            337,43            342,80           348,25           353,79            359,41           365,13  

Dep. Vehículo       5.382,00         5.382,00         5.382,00        5.382,00         5.382,00         5.534,17        5.534,17        5.534,17         5.534,17        5.534,17  

Total Gastos de Ventas     11.837,80       11.940,45       12.044,73      12.150,66       12.258,28       12.519,79      12.630,86      12.743,70       12.858,33      12.974,79  

Gastos de Constitución                     

Amort. de Activos Diferidos       8.097,60         8.097,60         8.097,60        8.097,60         8.097,60            

Total de gastos de Constitución       8.097,60         8.097,60         8.097,60        8.097,60         8.097,60            

Gastos Financieros                     

Interés del Préstamo     35.526,40       31.973,76       28.421,12      24.868,48       21.315,84       17.763,20      14.210,56      10.657,92         7.105,28        3.552,64  

Total de gastos Financieros     35.526,40       31.973,76       28.421,12      24.868,48       21.315,84       17.763,20      14.210,56      10.657,92         7.105,28        3.552,64  

Presupuesto Total   493.222,57     498.844,81     513.262,84    555.300,71     562.342,15     598.262,82    605.319,33    612.569,73     620.076,43    627.845,13  

Fuente: Cuadro N° 79, 80, 100, 113, 117, 121,122 
Elaborador por: El Autor 
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Presupuestos Total para la inversión 

 

Se refiere al valor total del dinero necesario para obtener el producto 

terminado en las condiciones y exigencias necesarias para poder 

introducirlo al sector comercial. A continuación se presenta un resumen de 

los costos y gastos de producción para el respectivo funcionamiento de la 

empresa, cabe mencionar que los valores de depreciación y gastos 

financieros  no son considerados en el año 0 por cuanto se efectivizan  

todo a partir del año 1 de producción y operación de la planta. 

 

Cuadro N° 124 Resumen de Costos y Gastos para la Operación año 1 

Descripción Valor anual USD  Valor Dep. Anual USD Valor Real USD 

Costos de Producción       313.798,85            313.798,85  

Gastos de Fabricación           10.045,03            10.045,03  

Gastos de Administración       113.916,89            113.916,89  

Gastos de Ventas         11.837,80              11.837,80  

Gastos de Constitución           8.097,60                8.097,60  

Gastos Financieros         35.526,40              35.526,40  

Total USD           493.222,57          
 

Fuente: Cuadro N° 123 
Elaborado por: El Autor 

 

Determinación del Costo Unitario  

 

Para obtener este resultado y saber cuánto le cuesta a la empresa 

producir un queso de mesa de 1 libra, se divide los costos y gastos totales 

para el número de unidades producidas. 
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Cuadro N° 125 Costo Unitario del producto 

Años  
Costos y Gastos Totales 

USD  Unidades Producidas 

Costo Unitario 
de Producción 

 USD 

0    

1 493.222,57 253.440         1,95  

2 498.844,81 253.440         1,97  

3 513.262,84 253.440         2,03  

4 555.300,71 285.120         1,95  

5 562.342,15 285.120         1,97  

6 598.262,82 300.960         1,89  

7 605.319,33 300.960         1,91  

8 612.569,73 300.960         1,93  

9 620.076,43 300.960         1,96  

10 627.845,13 300.960         1,98  
Fuente: Cuadro N° 41, 124 
Elaborado por: El Autor 

 

Precio de Venta 

 

De Acuerdo al estudio de mercado el precio del queso de 1 libra de las 

diferentes marcas distribuidoras  se encuentra en un rango de 2 a 4 

dólares de la pregunta número 9, cuadro N° 11 realizada a la demanda; 

considerando esas estimaciones se le agregará un porcentaje del 40% de 

utilidad para la empresa y 10% para el intermediario, siempre que no 

sobrepase el precio de la competencia, y para corroborar esos datos a 

continuación se presenta los costos de las otras marcas, quienes están 

consideradas como el punto referencial para posicionarnos en el mercado 

de la industria láctea, las presentaciones están en gramos pero en la 

conversión de gramos a libras prácticamente es lo mismo. (1lb 433g) 
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Gráfico N° 55 Precio del Queso Salinerito 500g 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Precio del queso Salinerito) 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 56 Precio del Queso Salinerito de 400g 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Precio del queso Salinerito) 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 57 Precio del Queso Kiosco 450g 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: (Precio del queso Kiosco) 
Elaborado por: El Autor 
 

 

Gráfico N° 58 Precio del Queso Marcos 500g 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: (Precio del queso Marcos) 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 59 Precio del Queso Reyqueso 450g 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Precio Rey queso) 
Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro N° 126 Determinación del Precio de Venta Proyectado 

Años  

Costo 
Unitario de 
Prod. USD 

% Utilidad 
Empresa 

Precio de 
Distribución USD  

% Utilidad 
Intermediario 

Precio de 
Venta al 
Público 

0           

1            1,95  40% 2,73 10% 3,00 

2            1,97  40% 2,76 10% 3,03 

3            2,03  40% 2,84 10% 3,13 

4            1,95  40% 2,73 10% 3,00 

5            1,97  40% 2,76 10% 3,03 

6            1,89  40% 2,65 10% 2,91 

7            1,91  40% 2,67 10% 2,94 

8            1,93  40% 2,70 10% 2,97 

9            1,96  40% 2,74 10% 3,02 

10            1,98  40% 2,77 10% 3,05 
 

Fuente: Cuadro N° 125 
Elaborado por: El Autor 
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Presupuesto de Ingresos 

 

Se refiere a lo que la empresa productora y comercializadora de queso de 

mesa MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA. Recibirá en ventas brutas 

anuales mediante el cálculo de unidades producidas por el precio de 

venta. 

 

Cuadro N° 127 Presupuesto de Ingresos Proyectado 

Años  Unidades Producidas Precio de Venta USD Total Ventas USD 

0    

1 253.440            2,73         691.891,20  

2 253.440            2,76         699.494,40  

3 253.440            2,84         719.769,60  

4 285.120            2,73         778.377,60  

5 285.120            2,76         786.931,20  

6 300.960            2,65         839.520,00  

7 300.960            2,67         845.856,00  

8 300.960            2,70         855.360,00  

9 300.960            2,74         868.032,00  

10 300.960            2,77         877.536,00  
Fuente: Cuadro N° 125, 126 
Elaborado por: El Autor 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Estado Financiero que permite determinar las utilidades o pérdidas  de la 

empresa al final de un periodo explícito de operaciones.
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Cuadro N° 128 Estado de Pérdidas y Ganancias año 1 al 10 

Periodos  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

 
+ 

Ingresos por Ventas 
USD  

      
691.891,20  

      
699.494,40  

      
719.769,60  

      
778.377,60  

      
786.931,20  

      
839.520,00  

      
845.856,00  

      
855.360,00  

      
868.032,00        877.536,00  

 
+ Valor Residual.   1.857,33   1.881,91   1.942,19 143.902,13 

  
- 

Presupuesto Total USD 493.222,57 498.844,81 513.262,84 555.300,71 562.342,15 598.262,82 605.319,33 612.569,73 620.076,43 
627.845,13 

= 
Utilidad Bruta en 
Ventas 

      
201.709,71  

      
203.690,67  

      
209.547,84  

      
226.120,43  

      
227.632,59  

      
244.317,63  

      
243.603,14  

      
245.856,74  

      
251.022,04        252.757,34  

- 
15% Utilidad de 
Trabajadores 

        
30.256,46  

        
30.553,60  

        
31.432,18  

        
33.918,06  

        
34.144,89  

        
36.647,64  

        
36.540,47  

        
36.878,51  

        
37.653,31          37.913,60  

= 
Utilidad Antes de 
Impuestos 

      
171.453,25  

      
173.137,07  

      
178.115,66  

      
192.202,37  

      
193.487,70  

      
207.669,99  

      
207.062,67  

      
208.978,23  

      
213.368,73        214.843,74  

- 
22% Impuesto a la 
Renta 

        
42.863,31  

        
43.284,27  

        
44.528,92  

        
48.050,59  

        
48.371,93  

        
51.917,50  

        
51.765,67  

        
52.244,56  

        
53.342,18          53.710,93  

= Utilidad Neta 

      
128.589,94  

      
129.852,80  

      
133.586,75  

      
144.151,77  

      
145.115,78  

      
155.752,49  

      
155.297,00  

      
156.733,67  

      
160.026,55        161.132,80  

- 10% Reserva Legal 

        
12.858,99  

        
12.985,28  

        
13.358,67  

        
14.415,18  

        
14.511,58  

        
15.575,25  

        
15.529,70  

        
15.673,37  

        
16.002,66          16.113,28  

= Utilidad Líquida 

      
115.730,95  

      
116.867,52  

      
120.228,07  

      
129.736,60  

      
130.604,20  

      
140.177,24  

      
139.767,30  

      
141.060,30  

      
144.023,90        145.019,52  

Fuente: Cuadro N° 79, 123, 127 ,  (Utilidad Trabajadores) (Impuesto a la Renta) (Reserva Legal) 
Elaborado por: El Autor 

 

Punto de Equilibrio 

 

El análisis del Punto de Equilibrio es la relación que existe entre costos y gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de 

ventas y utilidades operacionales, y para realizar ese análisis se va a presentar la estructura de los costos
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Cuadro N° 129 Estructura de los Costos 
Descripción Año 1 Año 5 Año 10 

Costos de 
Producción 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Materia Prima Directa   
      

243.302,40    
      

291.543,09    
      

346.399,69  

Materia Prima 
Indirecta   

        
29.101,25    

        
34.903,62    

        
41.828,33  

Mano de Obra Directa   
        

18.447,60    
        

22.947,77    
        

27.110,14  

Mano de Obra 
Indirecta 

        
18.447,60    

        
22.947,77    

        
27.110,14    

Costos G. Producción 
           

 4.500,00 
           

 4.793,10 
           

 5.186,46 

G. Fabricación   

Dep. Maq y Eq. Prod. 
          

6.240,15    
          

6.240,15    
          

6.240,15    

Dep. Herramientas 
             

450,00    
             

450,00    
             

450,00    

Dep. U. Producción 
             

375,61    
             

375,61    
             

375,61    

Dep. Adecuaciones 
          

2.979,27    
          

2.979,27    
          

2.979,27    

Gastos 
Administrativos   

Sueldos 
Administrativos 

        
83.545,00    

      
101.895,68    

      
120.378,32    

Útiles de Oficina 
          

4.900,74    
          

5.219,94    
          

5.648,33    

Materiales de Limpieza 
          

2.025,71    
          

2.157,65    
          

2.334,73    

Servicios Básicos 
          

2.040,00    
          

2.172,87    
          

2.351,20    

Mantenimiento de la 
Planta 

          
3.500,00    

          
3.727,97    

          
4.033,91    

Permisos Anuales 
          

5.962,78    
          

6.351,15    
          

6.872,38    

Dep. Infraestructura 
Física 

          
9.945,00    

          
9.945,00    

          
9.945,00    

Dep. Muebles de 
Oficina 

             
256,50    

             
256,50    

             
256,50    

Dep. Equipo de Comp. 
          

1.671,60    
          

1.693,73    
          

1.747,98    

Dep. Equipo de Oficina 
               

69,56  
  
 

               
69,56    

               
69,56    

Gastos de Ventas   

Publicidad 
          

2.049,00    
          

2.182,46    
          

2.361,57    

Repuestos  
          

4.090,00    
          

4.356,39    
          

4.713,92    

Promoción 
             

316,80    
             

337,43    
             

365,13    

Dep. Vehículo 
          

5.382,00    
          

5.382,00    
          

5.534,17    

Gastos de 
Constitución   

Amort. de Activos 
Diferido 

          
8.097,60    

          
8.097,60        

Gastos Financieros   

Interés del Préstamo 35.526,40   21.315,84   3.552,64   

Sub Total. USD 
      
202.371,32  

      
290.851,25  

      
212.947,67  

      
349.394,48  

      
212.506,97  

      
415.338,16  

Costos Totales USD  
                                

493.222,57  
                                

562.342,15  
                                

627.845,13  

Fuente: Cuadro N° 123 
Elaborado por: El Autor 
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Punto de Equilibrio en función de las ventas año 1 

 

Fórmula: 

           
            

  
                
              

 

            
          

  
          
          

 

           
          

        
 

           
          

      
 

                       

 

Punto de Equilibrio en función de la Capacidad Instalada del año 1 

 

Fórmula: 
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Gráfico N° 60 Punto de Equilibrio año 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Cuadro N° 129 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad de 50,46%, y tiene unas ventas de USD 349.096,65. En este 

punto no existe ni perdida ni ganancia para la empresa productora de 

quesos, pero si sus ventas son menores a USD 349.096,65 o si trabajaría 

con menos de 50,46% de su capacidad instalada en el año 1 la compañía 

estaría en pérdida y así viceversa para las ganancias. 
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Punto de Equilibrio en función de las ventas año 5  

 

Fórmula: 

           
            

  
                
              

 

            
          

  
          
          

 

           
          

        
 

           
          

      
 

                      

 

Punto de Equilibrio en función de la Capacidad Instalada del año 5 

 

Fórmula: 
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Gráfico N° 61 Punto de Equilibrio año 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 129 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad de 48,66%, y tiene unas ventas de USD 382.930,53 En este 

punto no existe ni perdida ni ganancia para la empresa productora de 

quesos, pero si sus ventas son menores a USD 382.930,535 o si 

trabajaría con menos de 48,66% de su capacidad instalada en el año 5 la 

compañía estaría en pérdida y así viceversa para las ganancias. 
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Punto de Equilibrio en función de las ventas año 10  

 

Fórmula: 

           
            

  
                
              

 

            
          

  
          
          

 

           
          

        
 

           
          

      
 

                      

 

Punto de Equilibrio en función de la Capacidad Instalada del año 10 

 

Fórmula: 
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Gráfico N° 62 Punto de Equilibrio año 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 129 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad de 45,47%, y tiene unas ventas de USD 404.305,43 En este 

punto no existe ni perdida ni ganancia para la empresa productora de 

quesos, pero si sus ventas son menores a USD 382.930,535 o si 

trabajaría con menos de 48,66% de su capacidad instalada en el año 10 

la compañía estaría en pérdida y así viceversa para las ganancias. 
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Evaluación financiera 

 

El proyecto evaluado se aprobará y la inversión se realizará si es que los 

indicadores financieros (VAN, TIR, PRC,RBC, AS) demuestran que el 

proyecto es capaz  de  generar  una  rentabilidad  mayor  a  la  que  el  

inversionista percibiría invirtiendo su capital en algún otro instrumento de 

inversión. 

 

Flujo de Caja 

 

Estado de Cuenta que resume las entradas y salidas del efectivo a lo 

largo de la vida útil del proyecto, por lo que permite  determinar la 

rentabilidad de la inversión realizada. 
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Cuadro N° 130 Flujo de Caja Proyectado año 1 al 10 

Periodos  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

  Ingresos   

  Ventas 
      

691.891,20  
      

699.494,40  
      

719.769,60  
      

778.377,60  
      

786.931,20  
      

839.520,00  
      

845.856,00  
      

855.360,00  
      

868.032,00  
      

877.536,00  

  Valor Residual   1.857,33   1.881,91   1.942,19 143.902,13 

  Total Ingresos 694.932,28 702.535,48 722.810,68 781.421,14 789.974,74 842.580,45 848.922,47 858.426,47 871.098,47 880.602,47 

  Egresos   

  Costos de Prod. 
      

493.222,57  
      

498.844,81  
      

513.262,84  
      

555.300,71  
      

562.342,15  
      

598.262,82  
      

605.319,33  
      

612.569,73  
      

620.076,43  
      

627.845,13  

 Reinversiones    5.5572,00  30.745,41 5.645,75   5.826,59 

  Total Egresos 
      

493.222,57  
      

498.844,81  
      

513.262,84  
      

555.300,71  
      

562.342,15  
      

598.262,82  
      

605.319,33  
      

612.569,73  
      

620.076,43  
      

627.845,13  

  Utilidad Bruta en Ventas 
      

201.709,71  
      

203.690,67  
      

209.547,84  
      

226.120,43  
      

227.632,59  
      

244.317,63  
      

243.603,14  
      

245.856,74  
      

251.022,04  
      

252.757,34  

  15% Utilidad Trabajadores 
        

30.256,46  
        

30.553,60  
        

31.432,18  
        

33.918,06  
        

34.144,89  
        

36.647,64  
        

36.540,47  
        

36.878,51  
        

37.653,31  
        

37.913,60  

  
Utilidad antes de 
Impuestos 

      
171.453,25  

      
173.137,07  

      
178.115,66  

      
192.202,37  

      
193.487,70  

      
207.669,99  

      
207.062,67  

      
208.978,23  

      
213.368,73  

      
214.843,74  

  22% Impuesto a la Renta 
        

42.863,31  
        

43.284,27  
        

44.528,92  
        

48.050,59  
        

48.371,93  
        

51.917,50  
        

51.765,67  
        

52.244,56  
        

53.342,18  
        

53.710,93  

  Utilidad Neta 
      

128.589,94  
      

129.852,80  
      

133.586,75  
      

144.151,77  
      

145.115,78  
      

155.752,49  
      

155.297,00  
      

156.733,67  
      

160.026,55  
      

161.132,80  

  Amortización de Diferidos 
          

8.097,60  
          

8.097,60  
          

8.097,60  
          

8.097,60  
          

8.097,60            

  Depreciaciones 
        

21.987,69  
        

21.987,69  
        

21.987,69  
        

22.009,82  
        

22.009,82  
        

22.009,82  
        

22.064,67  
        

22.064,67  
        

22.064,67  
        

22.064,67  

  Utilidad Líquida 
      

158.675,23  
      

159.938,09  
      

163.672,04  
      

174.259,19  
      

175.223,20  
      

177.762,31  
      

177.361,67  
      

178.798,34  
      

182.091,22  
      

183.197,47  

  Amortización del Crédito 
        

36.400,00  
        

36.400,00  
        

36.400,00  
        

36.400,00  
        

36.400,00  
        

36.400,00  
        

36.400,00  
        

36.400,00  
        

36.400,00  
        

36.400,00  

  Flujo Neto de Caja 
      

122.275,23  
      

123.538,09  
      

127.272,04  
      

137.859,19  
      

138.823,20  
      

141.362,31  
      

140.961,67  
      

142.398,34  
      

145.691,22  
      

146.797,47  

Fuente: Cuadro N° 123, 128 
Fuente: El Autor 
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Valor Actual Neto 

 

Este método permite determinar si una inversión cumple con el objetivo 

básico financiero: Maximizar la inversión. 

 

Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o continuar 

igual. 

 

- Si  es  positivo  significará  que  el  valor  de  la  inversión  tendrá  

un incremento equivalente al monto del Valor Actual Neto. 

- Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el 

valor que arroje el VAN. 

- Si el resultado del VAN es cero, la empresa no modifica el monto 

de su valor. 

 

La tasa utilizada para descontar los flujos es la tasa de interés del 

crédito a obtenido en el BanEcuador que es del 9,76%. Para actualizar 

los flujos  netos  es  necesario  calcular  el  factor  de  actualización 

con las siguientes fórmulas: 

 

Factor de actualización=   

 

Factor de actualización=  

 

Factor de actualización= 0,911078717 año 1 

 

 

   𝑖 𝑛
 

 

          1
 



 

 

256 

 

Fórmula del VAN: 

 

Realizamos la suma de los flujos de caja  anuales actualizados 

deducidos al valor de la inversión , así tenemos: 

 

Flujos de caja = Q1, al Q10 

Tasa de descuento seleccionada = i 

Desembolso inicial = -A 

 

       
  

          1
 

  

           
    

   

          1 
 

                
          

          1
 

          

           
    

          

          1 
 

 

Cuadro N° 131 Valor Actual Neto 

Año  Flujo de Caja Factor de Actualización Flujo de Caja Actualizado 

    9,76%   

0  -514.000,00     

1  122.275,23              0,91      111.402,36  

2  123.538,09              0,83      102.544,57  

3  127.272,04              0,76       96.249,99  

4  137.859,19              0,69       94.985,94  

5  138.823,20              0,63       87.144,82  

6  141.362,31              0,57       80.847,96  

7  140.961,67              0,52       73.450,09  

8  142.398,34              0,47       67.600,85  

9  145.691,22              0,43       63.013,92  

10  146.797,47              0,39       57.846,57  

Total Flujo de Caja Actualizado USD      835.087,07  

Financiamiento USD  -    514.000,00  

Valor Actual Neto USD       321.087,07  
Fuente: Cuadro N° 130 
Elaborado por: El Autor 
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VAN encontrado es de 321.087,07 USD el resultado que arroja la tabla 

es positiva y rentable para la inversión, y de acuerdo a los criterios de 

decisión se acepta el proyecto. 

 

Tasa Interna de Retorno 

 

Es un método de valoración de inversiones que mide la rentabilidad de 

los cobros  y  los  pagos  actualizados,  generados  por  una  inversión,  

en términos relativos, es decir en porcentaje. La regla para realizar una 

inversión o no utilizando la tasa interna de retorno es la siguiente: 

Cuando la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de interés, el 

rendimiento que obtendría el inversionista realizando la inversión es 

mayor que el que obtendría en la mejor inversión alternativa, por lo tanto, 

conviene realizar la inversión. Tasa Interna de Retorno > i => realizar el 

proyecto. Si  la  tasa  interna  de  retorno  es  menor  que  la  tasa  de  

interés,  el proyecto debe rechazarse. Tasa Interna de Retorno < i => no 

realizar el proyecto. Cuando la tasa interna de retorno es igual a la tasa 

de interés, el inversionista es indiferente entre realizar la inversión o no. 

 

Tasa Interna de Retorno = i => el inversionista es indiferente entre 

realizar el proyecto o no. 

 

Fórmula para determinar la TIR 

 

𝑇𝐼𝑅  𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟  𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑠
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

         M              M    
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Determinación de las tasas  

 

Para determinar las tasas del factor de actualización se  inserta la 

fórmula en Excel (=TIR(-Inversión inicial + flujos de caja), entonces la 

tasa para el VAN menor sería 22% y la tasa para el VAN  mayor sería 

23%. 

 

Cuadro N° 132 Tasa Interna de Retorno 

Años Flujo Neto 
Factor de 

actualización 
Van menor 

Factor de 
actualización 

Van mayor 

0   514.000,00 22%        23%      

1  122.275,23                     0,82        100.225,60                 0,81         99.410,76  

2  123.538,09                     0,67           83.000,60                 0,66         81.656,48  

3  127.272,04                     0,55           70.089,59                 0,54         68.393,95  

4  137.859,19                     0,45           62.229,51                 0,44         60.230,33  

5  138.823,20                     0,37           51.364,48                 0,36         49.310,17  

6  141.362,31                     0,30           42.872,09                 0,29         40.822,82  

7  140.961,67                     0,25           35.041,46                 0,23         33.095,22  

8  142.398,34                     0,20           29.015,25                 0,19         27.180,91  

9  145.691,22                     0,17           24.332,96                 0,16         22.609,31  

10  146.797,47                     0,14           20.096,49                 0,13         18.521,13  

     Total V. Act.       518.268,03        501.231,08  

    INVERSION     (514.000,00) INVERSIÓN   (514.000,00) 

  
VAN MENOR            4.267,89  VAN MAYOR     (12.769,06) 

 
Fuente: Cuadro N° 130 
Elaborado por: El Autor 
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La TIR del proyecto es de 22,25% cifra que comparada con la tasa de 

oportunidad de un banco es superior, por lo tanto es factible para el 

capitalista invertir en el proyecto antes que ponerla a plazo fijo en una 

entidad financiera, y de acuerdo al criterio de la TIR, se acepta el 

proyecto. 

 

Relación Beneficio Costo 

 

Este  método  pretende  determinar  la  conveniencia  de  un  proyecto 

mediante la enumeración y valoración posterior en términos 

monetarios de todos los costes y beneficios derivados directa e 

indirectamente de dicho proyecto.  

 

Para una conclusión acerca de la viabilidad de un proyecto, bajo este 

enfoque, se debe tener en cuenta la comparación de la relación B/C 

hallada en comparación con 1, así tenemos lo siguiente: 
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Cuadro N° 133 Relación Beneficio Costo 
 

Años 
Ingresos 

originales 
Egresos 

originales 
Factor de 

actualización  
Ingresos 

actualizados 
Egresos 

actualizados 
0     9,76%     

1    691.891,20  
      
493.222,57  

0,91 
          630.367,35            449.364,59  

2    699.494,40  
      
498.844,81  

0,83 
          580.625,42            414.073,33  

3    719.769,60  
      
513.262,84  

0,76 
          544.328,66            388.157,09  

4    778.377,60  
      
555.300,71  

0,69 
          536.307,58            382.606,05  

5    786.931,20  
      
562.342,15  

0,63 
          493.987,86            353.004,42  

6    839.520,00  
      
598.262,82  

0,57 
          480.138,42            342.158,57  

7    845.856,00  
      
605.319,33  

0,52 
          440.745,36            315.410,29  

8    855.360,00  
      
612.569,73  

0,47 
          406.065,55            290.805,59  

9    868.032,00  
      
620.076,43  

0,43 
          375.438,54            268.193,56  

10    877.536,00  
      
627.845,13  

0,39 
          345.799,18            247.406,75  

TOTAL USD         4.833.803,91         3.451.180,24  

Fuente: Cuadro N° 123 
Elaborado por: El Autor 

 

Fórmula: 

    
          

         
 

    
            

            
 

 

         
 
 

La relación costo beneficio arroja un índice de $1,40 resultado que indica 

que por cada dólar invertido la empresa tiene un beneficio de $0,40 

centavos de dólar USD. 

 

 



 

 

261 

 

Período de Recuperación de Capital 

 

El período de recuperación del proyecto es una herramienta que nos 

permite determinar, aproximadamente, el momento en el tiempo en que 

podremos recuperar la inversión que hemos realizado con los 

beneficios de la operación 

 

Cuadro N° 134 Periodo de Recuperación del Capital 
 

Año  Flujo de Caja Flujo Acumulado 

0           (514.000,00)   

1          122.275,23             122.275,23  

2          123.538,09                  244.550,46  

3          127.272,04                  368.088,55  

4          137.859,19                  495.360,59  

5          138.823,20                  633.219,78  

6          141.362,31                  772.042,98  

7          140.961,67                  913.405,29  

8          142.398,34              1.054.366,96  

9          145.691,22              1.196.765,30  

10          146.797,47              1.342.456,52  
Fuente: Cuadro N° 130 
Elaborado por: El Autor 

 

Fórmula: 

     [     ]   ] 
 
Dónde: 
 
a= Año anterior inmediato a que se recupera la inversión 

b= Inversión Inicial 

c= Suma de los flujos de efectivo anteriores 

d= Flujo Neto de Efectivo del año en que se satisface la inversión 

     
[                    ]
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El periodo de recuperación del capital  está estipulado para 4 años, 1 mes 

y 17 días tiempo que no llega ni a la mitad del total de la vida útil del 

proyecto, por lo tanto luego de esta valoración se determina que el 

proyecto es viable. 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

El análisis de la sensibilidad permite determinar hasta qué punto el 

proyecto es rentable frente a las posibles variaciones de los ingresos y los 

costos del proyecto, influyendo en forma directa en los resultados 

generales del proyecto.  

 

Al cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la 

tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, y  teniendo los nuevos 



 

 

263 

 

flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular y mejorar nuestras 

estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar en el caso de que 

esas variables cambiasen o existiesen errores de apreciación por nuestra 

parte en los datos iniciales. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/VAN
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Cuadro N° 135 Análisis de Sensibilidad con el aumento en los Costos del 18,98% 

 

AÑOS COSTOS 
TOTALES 

COSTOS INGRESOS NUEVO FACTOR DE NUEVO FACTOR DE NUEVO 

  + %     FLUJO ACTUAL.(18%) VAN ACTL.(19%) VAN 

0   18,98%   0,00   514000,00   514000,00 

1 493.222,57 586836,21 691.891,20 105054,99 0,8475 89029,65 0,8403 88281,50 

2 498.844,81 593525,55 699.494,40 105968,85 0,7182 76105,17 0,7062 74831,47 

3 513.262,84 610680,13 719.769,60 109089,47 0,6086 66395,22 0,5934 64735,42 

4 555.300,71 660696,78 778.377,60 117680,82 0,5158 60698,46 0,4987 58683,75 

5 562.342,15 669074,69 786.931,20 117856,51 0,4371 51516,17 0,4190 49387,70 

6 598.262,82 711813,10 839.520,00 127706,90 0,3704 47306,66 0,3521 44971,00 

7 605.319,33 720208,94 845.856,00 125647,06 0,3139 39443,76 0,2959 37181,22 

8 612.569,73 728835,46 855.360,00 126524,54 0,2660 33660,36 0,2487 31462,92 

9 620.076,43 737766,94 868.032,00 130265,06 0,2255 29369,05 0,2090 27221,08 

10 627.845,13 747010,14 877.536,00 130525,86 0,1911 24938,85 0,1756 22920,65 

TOTAL           518463,35   499676,70 

      
4463,35 

 
-14323,30 

 
Fuente: Cuadro N° 123 
Elaborado por: El Autor 
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Fórmula para determinar la nueva TIR 
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El índice de sensibilidad en el escenario de un incremento en los costos, 

se determinó que el proyecto soporta un incremento de hasta el 18,98% 

de los costos, lo cual hace alusión a que el proyecto es viable todavía con 

este incremento, por lo tanto es factible su ejecución. 

𝑇𝐼𝑅  𝑇 𝑚  𝐷𝑖𝑓 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑠
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

         M              M    
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Cuadro N° 136 Análisis de Sensibilidad con la disminución en los ingresos del 13,60% 

AÑOS COSTOS INGRESOS INGRESOS T. NUEVO FACTOR DE NUEVO FACTOR DE NUEVO 

  TOTALES TOTALES 13,60% FLUJO ACTUAL.(18%) VAN ACTL.(19%) VAN 

0       0,00   514000,00   514000,00 

1 493.222,57 691.891,20 598139,94 104917,37 0,8475 88913,03 0,8403 88165,86 

2 498.844,81 699.494,40 604712,91 105868,10 0,7182 76032,82 0,7062 74760,33 

3 513.262,84 719.769,60 622240,82 108977,98 0,6086 66327,36 0,5934 64669,26 

4 555.300,71 778.377,60 672907,44 117606,73 0,5158 60660,24 0,4987 58646,80 

5 562.342,15 786.931,20 680302,02 117959,87 0,4371 51561,35 0,4190 49431,01 

6 598.262,82 839.520,00 725765,04 127502,22 0,3704 47230,84 0,3521 44898,93 

7 605.319,33 845.856,00 731242,51 125923,18 0,3139 39530,44 0,2959 37262,93 

8 612.569,73 855.360,00 739458,72 126888,99 0,2660 33757,31 0,2487 31553,55 

9 620.076,43 868.032,00 750413,66 130337,23 0,2255 29385,32 0,2090 27236,16 

10 627.845,13 877.536,00 758629,87 130784,74 0,1911 24988,32 0,1756 22966,11 

TOTAL           518387,03   499590,93 

      
4387,03 

 
-14409,07 

Fuente: Cuadro N° 123 
Elaborado por: El Autor 
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Fórmula para determinar la nueva TIR 
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El índice de sensibilidad en el escenario de una disminución en sus 

ingresos, se determinó que el proyecto soporta una disminución de hasta 

13,60%  de los ingresos, lo cual hace alusión a que el proyecto es viable 

todavía con este incremento, por lo tanto es factible su ejecución. 

𝑇𝐼𝑅  𝑇 𝑚  𝐷𝑖𝑓 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑠
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

         M              M    
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Impacto Ambiental y Social 

 

Participación Social  y  Plan de Relaciones Comunitarias 

 

El Plan de relaciones comunitarias se establece con la finalidad de 

mantener y mejorar las relaciones con la comunidad circundante, con las 

partes interesadas, así como para solventar inquietudes o algún tipo de 

afectación que pudiera ocasionar las actividades desarrolladas por la 

compañía “MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA”, para tal efecto se 

desarrollará el Proceso de Participación Social  del estudio sobre la 

actividad aplicando lo señalado en el Decreto Ejecutivo Nº 1040 

“Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental”, publicado en el R. O. No. 

332 de 08.05.08. (Decreto N° 1040. Participación Social) 

 

Cuadro N° 137 Participación Social 

Medida Nº 1 
Participación social 

Objetivo: 

Desarrollar el proceso de participación social  del estudio sobre la 

actividad aplicando lo señalado en el Decreto Ejecutivo Nº 1040 

“Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental” para acoger las criterios, 

observaciones o inquietudes que tuvieren las partes interesadas o 

afectadas. 
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Posibles impactos negativos enfrentados 

- Reclamos de la comunidad ubicada en el área de influencia de la 

actividad del establecimiento. 

- Inquietudes de las partes interesadas o afectadas por las actividades 

del establecimiento. 

- Incumplimientos de los requisitos legales, sanciones. 

Actividad Nº 1:  

Realización de la participación social del estudio: 

Procedimiento: 

- Presentación del informe borrador de la Auditoría Ambiental Inicial a la 

Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Tena 

- Pagar la tasa por la realización del proceso de participación social del 

estudio ambiental. 

- Acoger los criterios, observaciones o recomendaciones producto del 

proceso de participación social del estudio. 

- Elaboración del informe final de la Auditoría Ambiental Inicial 

incorporando los criterios recogidos del proceso de participación social. 

Indicadores verificables de aplicación: 

- Informe que contiene las observaciones del estudio ambiental. 

- Informe que contiene las observaciones y criterios producto de la 

participación social emitido por la Entidad de control ambiental. 

- Informe final de la Auditoría Ambiental Inicial  incorporando los criterios 

recogidos del proceso de participación social. 
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Resultados esperados: 

- Conocer las observaciones de las partes afectadas o interesadas por el 

desarrollo de la actividad. 

- Solventar las observaciones o inquietudes emitidas por las partes 

afectadas o interesadas por la actividad desarrollada. 

Responsable de la ejecución:  

Entidad de Control Ambiental del Municipio de Tena 

Facilitador social. 

La Gerencia de la Empresa, facilitando los recursos necesarios para su 

ejecución. 

Responsable de la gestión ambiental de la empresa. 

Persona  responsable del estudio ambiental. 

 

Plan de seguimiento de la Gestión Ambiental 

 

El seguimiento de la gestión ambiental tiene la finalidad de establecer el 

nivel de cumplimiento de las medidas planificadas tendientes para cumplir 

con las normas ambientales que le aplican, así como, controlar la 

ejecución de las actividades establecidas en el Plan de manejo ambiental 

como parte de su gestión, lo cual está enfocada a controlar las 

afectaciones a los componentes ambientales por el desarrollo de las 

actividades de la empresa “MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA.”, es decir, 

permite evaluar la eficacia y validez de las medidas ambientales 
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propuestas en el presente estudio, para el efecto se establece la siguiente 

medida:  

 

Cuadro N° 138 Plan de Seguimiento de la Gestión Ambiental 

Medida Nº 2 

Seguimiento de la gestión ambiental. 

Objetivo: 

Dar seguimiento a la ejecución de las actividades contempladas en las 

medidas planificadas para  controlar las afectaciones a los componentes 

ambientales, para dar cumplimiento a los normas ambientales que le 

aplican a las actividades desarrolladas por la empresa “MANJAR 

CELESTIA CIA. LTDA.” 

Posibles impactos negativos enfrentados 

- Incumplimientos de la normativa ambiental, sanciones. 

- Afectación al medio ambiente por incumplimiento de medidas 

ambientales. 

Actividad Nº 1: 

Seguimiento y control de la ejecución de medidas ambientales. 

Procedimiento: 

Todas las medidas y actividades de carácter ambiental  establecidas 

serán seguidas de manera continua por el responsable de la gestión 

ambiental de la empresa.  

El incumplimiento de los planes será reportado al Gerente General, el cual 
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tomará medidas de control y emitirá disposiciones tendientes a facilitar su 

cumplimiento. 

Para determinar el grado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, 

la empresa se propone realizar semestralmente una evaluación interna y 

en  función de los resultados obtenidos, complementar o reemplazar las 

medidas propuestas con la finalidad de propender un mejor desempeño 

ambiental. 

Indicadores verificables de aplicación: 

El seguimiento o efectividad de la gestión ambiental se establecida 

mediante indicadores del cumplimiento de las medidas  propuestas en los 

diferentes planes, así: 

Gestión de los documentos legales: Licencia Ambiental del 

establecimiento, Patentes de Comercio, Permiso de Uso de Suelo, 

Permiso anual del ARCSA, Permiso de funcionamiento anual del Cuerpo 

de Bomberos. Los medios de verificación serán los documentos y su 

vigencia. 

Evaluación semestral  interna del cumplimiento del Plan de manejo 

ambiental por el responsable de la gestión ambiental de la empresa, para 

lo cual determinará: 

Medidas ejecutadas versus las planificadas. Medios de verificación 

registros o evidencias de cumplimiento. 

Cantidad, tipo y manejo de los residuos generados. Medios de verificación 

registro de residuos y gestión aplicada. 

Número de emergencias y/o accidentes ambientales ocurridos en el año. 
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Medios de verificación notificación de emergencias. 

Número de monitoreos ambientales ejecutados versus planificados, 

Incumplimientos de las normas técnicas de  aplicación.  

Cursos de capacitación y entrenamiento impartidos al año versus los 

planificados. Medios de verificación los registros de las capacitaciones. 

La implementación y aplicación de lo descrito permite a la empresa 

“MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA.” desarrollar una gestión 

ambientalmente adecuada.  

Resultados esperados: 

- Ejecutar las medidas ambientales establecidas. 

- Mejorar la gestión ambiental de la empresa. 

- Cumplir con la normativa ambiental que le aplica. 

Responsable de la ejecución:  

La Gerencia de la Empresa, facilitando los recursos necesarios para su 

ejecución y dando seguimiento. 

El responsable de la gestión ambiental de la empresa. 

 
 

Plan de Manejo Ambiental  

 

El plan de manejo ambiental se establece en función de los impactos 

ambientales generados por la compañía  “MANJAR CELESTIAL CIA. 

LTDA”,  e identificados por el desarrollo de la actividad de 

almacenamiento de material prima y otros insumos para la elaboración  y 

distribución de queso de mesa de consumo de manera industrial , los 



 

 

274 

 

mismos que fueron evaluados y categorizados mediante una Matriz de 

Evaluación de Impactos Ambientales. 

 

Los impactos ambientales negativos moderados definen a la actividad de 

la empresa “MANJAR CELESTIAL CIA. LTDA.” como de bajo impacto 

ambiental. Para prevenir, controlar y mitigar la afectación negativa del 

medio ambiente o salud de la población por las actividades desarrolladas, 

se establece el presente Plan de Manejo Ambiental plasmado a través  

del establecimiento de medidas operativas y administrativas que aplicadas 

oportunamente sumado al compromiso de los directivos del 

establecimiento, permitirán a la empresa reducir el impacto ambiental 

negativo generado, cumplir con la normativa ambiental y normas técnicas 

que le aplica, mejorar el desempeño ambiental y potenciar los impactos 

positivos, así como, bajar la calificación de impacto ambiental. 

 

Objetivo General 

 

Se establece como objetivo planificar el control y manejo ambiental en las 

instalaciones a través de la aplicación de medidas técnicas y/o 

administrativas contempladas en un Plan de Manejo Ambiental, cuyo 

cumplimiento vaya más allá de las disposiciones ambientales de la 

normativa ambiental que le aplica para prevenir, controlar, mitigar y 

minimizar los impactos ambientales negativos generados por la operación 
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de la actividad desarrollada, principalmente por los residuos sólidos 

peligrosos, las emisiones gaseosas, el ruido y los riesgos ambientales.  

 

Resultados generales esperados 

 

Los resultados generales esperados por la implementación de las 

medidas ambientales son: 

 

Proteger el medio ambiente controlando, corrigiendo y mitigando la 

afectación negativa, cumplir con la normativa ambiental que le aplica a las 

actividades del establecimiento y mejorar el desempeño ambiental a 

través de la aplicación de las medidas establecidas en los sub-planes: 

 

Programa de prevención y reducción de la contaminación: 

 

- Trabajadores y empleados concientizados  y responsables con la 

protección ambiental y con conocimiento de las regulaciones 

ambientales. 

- Reducir las emisiones gaseosas a través del mantenimiento adecuado 

de las fuentes generadoras, generador y montacargas. 

- Reducción de la generación de descargas liquidas residuales 

domésticas a través de la concienciación de los trabajadores para 

optimizar el uso del agua. 
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- Reducir la generación de residuos sólidos, reutilizar aquellos que no 

afecten la calidad del producto. 

- Reducir la emisión de nivel de ruido por las fuentes generadoras a 

través de la aplicación de medidas de mantenimiento preventivo y 

correctivo de las fuentes generadoras. 

 

Programa de manejo de residuos 

 

- Contar con personal capacitado para el manejo adecuado de residuos. 

- Seleccionar, clasificar y separar los residuos peligrosos y no peligrosos 

que inevitablemente se generan por el desarrollo de la actividad. 

- Contar con recipientes ubicados estratégicamente y debidamente 

identificados y señalizados para la recolección según el tipo de residuo. 

- Llevar un registro de los residuos generados por el establecimiento. 

- Gestionar los residuos generados de manera ambientalmente 

adecuada a través de gestores legalmente autorizados para que en lo 

posible los residuos sean aprovechados o valorizados o eliminados de 

manera técnica y controlada. 

- Cumplir con la normativa local y nacional que le aplica al manejo de los 

residuos peligrosos y no peligrosos, en lo que respecta a los peligrosos 

el Acuerdo Ministerial 026, como estar registrado y cumplir las 

disposiciones para los Generadores de desechos peligrosos. 

(Desechos peligrosos) 
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Plan de contingencias 

 

- Contar con el Comité de atención a emergencias ambientales. 

- Contar con  responsables de brigadas y brigadistas  contra incendios, 

evacuación, rescate y primeros auxilios, y de manejo de productos  

peligrosos capacitados y entrenados para la atención oportuna y eficaz 

de emergencias ambientales a través de cursos de capacitación y 

realización de simulacros. 

- Disponer del listado de los teléfonos de emergencia de las instituciones 

de socorro: Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Cruz Roja. 

- Contar con los procedimientos de actuación para responder ante las 

emergencias como incendios, derrame de productos, accidentes 

laborales involuntarios, etc. 

- Tener identificado los riesgos, áreas críticas, rutas de evacuación, 

salidas de emergencia y puntos de encuentro seguros. 

- Disponer del equipo necesario y funcional para la atención de 

emergencias, así como con el equipo de protección personal para 

enfrentar las emergencias a través de la asignación de recursos. 

- Haber realizado la difusión del Plan de contingencias a todos los 

trabajadores y empleados a través de la socialización del mismo. 
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Programa de Monitoreo 

 

Gases de Combustión: La fuente generadora de emisiones gaseosas de 

combustión es  el Generador eléctrico por la operación eventual, al mismo 

que se realizó la caracterización físico química de las emisiones gaseosas 

de combustión, determinando que los parámetros sujetos de control se 

encuentran bajo norma, además, ésta es una fuente no significativa que 

según la normativa no está obligada a realizar monitoreo, pues el 

cumplimiento de la norma la empresa lo puede demostrar a la Entidad 

Ambiental de Control, entre otras, a través de una de las siguientes 

medidas: 

- Registro interno de las prácticas de mantenimiento del equipo de 

combustión, acordes con los programas establecidos por el operador o 

recomendados por el fabricante del equipo de combustión.  

- Presentación de certificados por parte del fabricante del equipo de 

combustión en cuanto a la tasa esperada de emisiones de 

contaminantes, en bases a las características del combustible utilizado. 

- Mediante inspección de opacidad de los gases de escape de la fuente, 

para el efecto, el operador u responsable deberá mantener los registros 

o certificados, a fin de reportar a la Entidad ambiental de control. 

 

Ruido: El mayor nivel de ruido que genera el establecimiento es por la 

operación eventual de las máquinas  ubicadas en el interior  de las 

instalaciones; para determinar el nivel de ruido que genera la fuente se 
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debe realizar las  mediciones de ruido ambiental en los cuatro frentes del 

establecimiento, determinando que el nivel de presión sonora equivalente 

en los cuatro frentes sea  inferior al límite máximo permisible de 70 

decibelios  para uso de suelo industrial en el horario de 07H00 a 18H00, 

razón por la cual no se considera necesario realizar monitoreos anuales 

sino realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas  

para mantener o reducir la emisión d ruido. 

 

Otras fuentes generadoras de ruido serán  los vehículos que llegarán a 

descargar la materia prima a Manjar Celestial , estos vehículos son de 

mediana capacidad que no generan elevados ruidos, no obstante, se 

dispone que realicen mantenimiento periódico de los vehículos, que no 

aceleren a máxima potencia al ingresar al establecimiento ni que 

permanezcan con el motor encendido durante el tiempo que dure la 

operación de carga y descarga. 

 

Residuos sólidos: Los residuos que inevitablemente genera la actividad 

y que se clasifican como desechos peligrosos  son los residuos producto 

de la operatividad de la empresa y los  productos caducados que se usa 

para la fabricación del queso, los cuales deben ser registrados  y 

gestionados con gestores de residuos legalmente autorizados, además, el 

establecimiento debe reportar anualmente al Ministerio del Ambiente los 

desechos peligrosos generados en cumplimiento de las disposiciones 
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establecidas para los establecimientos registrados como generadores de 

desechos peligrosos. 

 

Programa de seguridad industrial y salud ocupacional 

 

- Contar con personal capacitado en seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

- Personal capacitado sobre señalética de seguridad y familiarizado con 

su uso. 

- Personal con vestimenta de trabajo adecuada y equipo de protección 

personal. 

- Implementada y mantenida la señalética de seguridad y de 

emergencia. 

- Provisión del servicio de salud a trabajadores, atención médica de 

emergencia, disponibilidad de botiquines de emergencia en sitios 

estratégicos. 

- Brigada de primeros auxilios capacitada y entrenada para socorrer a 

las víctimas. 

- Disponibilidad de las hojas técnicas de seguridad de los productos 

químicos peligrosos manejados en el establecimiento y conocimiento 

sobre las medidas a tomar en caso de accidentes. 

- Disponer del equipo necesario para la atención de emergencias por 

afectación de la salud de las personas. 
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Programa de capacitación 

 

El personal de la empresa estará debidamente capacitado sobre 

educación y concienciación ambiental, normativa ambiental y normas 

ambientales aplicables a la actividad, conocer el plan de manejo 

ambiental. Socializado el plan de contingencias a todo el personal del 

establecimiento a través de charlas participativas. 

 

Plan de seguimiento de la gestión 

 

El seguimiento será realizado de manera continua por el responsable de 

la Gestión ambiental para determinar el cumplimiento de las medidas 

establecidas, además se realizará una evaluación semestral interna de 

ejecución del plan de manejo ambiental, para el efecto se hará uso de los 

indicadores verificables, el incumplimiento será reportado a la gerencia 

para que tome acciones correctivas a fin de dar cumplimiento a las 

medidas incumplidas o facilitando los recursos para dar cumplimiento, lo 

cual permitirá proteger el medio ambiente y cumplir la normativa 

ambiental. 

 

Plan de abandono 

 

Este plan de cierre contempla la planificación de actividades a cumplirse 

una vez que se culminen las actividades en el sitio, no obstante, 
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considerando que la infraestructura ocupada por MANJAR CELESTIAL 

CIA. LTDA, es propia, cuyas instalaciones son relativamente nuevas, 

cuya vida útil se estima en aproximadamente 50 años, sin embargo, la 

permanencia de la empresa en el lugar dependerá de las necesidades 

futuras las cuales pueden cambiar a mediano o largo plazo. La dirección 

de la empresa considera que al momento de abandonar el sitio se 

cumplirá con las normas ambientales que rijan al momento del abandono, 

que se levantarán todos los pasivos ambientales que se hayan generado 

durante el desarrollo de las actividades, los cuales se gestionaran de 

manera técnica y controlada a través de gestores legalmente autorizados, 

que se aplicarán medidas  de mitigación y compensación en el caso de 

haberse producido afectación ambiental. En conclusión el plan hace 

referencia a la responsabilidad de los directivos de la empresa de cumplir 

con la normativa ambiental, por lo que el plan de cierre será desarrollado 

en detalle previo a la culminación de las actividades y será sujeto a la 

aprobación de la Entidad de control ambiental competente, de manera 

que se cumpla con la legislación ambiental que se encuentre vigente en 

su momento. 
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h. Conclusiones 

 

Finalizadas las diferentes fases del presente estudio de factibilidad, 

destinado a determinar la posibilidad de la creación de una empresa 

productora y comercializadora de queso de mesa se ha determinado lo 

siguiente: 

 

El estudio de mercado efectuado permitió determinar que en la ciudad de 

Tena  existe una demanda efectiva de 428.904 quesos de mesa; y la 

oferta actual asciende  a 111.000 unidades; en consecuencia existe una 

demanda insatisfecha de 317.904 quesos de mesa para el primer año de 

vida útil del proyecto. Para la comercialización se ha establecido que el 

producto portará la marca denominada  “MANJAR CELESTIAL CIA. 

LTDA.”, con el slogan “NADA TE IMPIDE DEVORARLOS” y finalmente 

para lograr un rápido posicionamiento en el mercado se ofrecerá un 

0,05% de producto promocional. 

 

En el Estudio Técnico se estableció que de acuerdo a la maquinaria a 

adquirirse la empresa tendrá una capacidad instalada de 316.800  

quesos de mesa. La planta estará ubicada en la provincia de Napo, 

Cantón Tena, Parroquia Tena. 

 

En el Estudio organizacional se estableció que la empresa poseerá 5 

niveles jerárquicos: Legislativo, Directivo, Ejecutivo, Asesor, auxiliar, y 
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Operativo, además requiere contratar a 17 personas, creando igual 

número de fuentes de trabajo. La empresa se constituirá bajo la forma 

jurídica de Compañía de Responsabilidad Limitada, su razón social es 

Empresa productora y comercializadora de queso de mesa Manjar 

Celestial   Cía. Ltda.; su plazo de duración será de 10 años.  

 

El análisis financiero efectuado permitió el análisis de las inversiones en 

activos fijos, diferido y capital de trabajo que requiere el proyecto, 

estableciendo que para la operación de la planta se debe invertir  USD 

$514.000; de este total, el 29,22% aportarán los socios y el 70,28% 

restante se obtendrá un crédito en Banecuador o a una tasa de 9,76% 

anual.  

 

El costo total para el primer año es de USD 493.222,57  y el valor unitario 

del queso de mesa es de USD  $2,73  el primer año  incluido el 40% de 

utilidad que se mantendrá para los 10 años, todo esto haciendo 

referencia a los precios de la competencia.. De acuerdo a las 

estimaciones efectuadas la empresa tendrá una utilidad líquida de USD $  

115.730, 95 para el primer año de vida útil y el flujo de caja demuestra 

que en este mismo periodo la empresa tendrá un flujo neto de USD $ 

122.275,23 

 

La evaluación económica realizada demuestra que tiene un punto de 

equilibrio estimado para el primer año con la capacidad utilizada del 
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50,46 % y en ventas USD $ 349.096,65 dólares, el proyecto tiene un van 

de $321.087,07 por lo tanto cumple con el objetivo de maximizar la 

inversión, la TIR se ubica en el 22,25% cifra mayor al tasa de 

oportunidad bancaria , la Relación Costo Beneficio demuestra que por 

cada dólar invertido en la producción del chocolate la empresa gana USD  

$0,40 centavos; el capital se recupera en 4 años y 1 meses y 17 días, 

finalmente en el análisis de sensibilidad se demuestra que el proyecto 

soporta un incremento en sus costos de hasta el 18,98% con una 

sensibilidad de 0,99, y una disminución en sus ingresos de 13,60% con 

una sensibilidad de 0,99.. En consecuencia gracias a los resultados 

obtenidos se concluye que el proyecto es factible técnica, organizacional, 

legal, financiera y económicamente.  
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i. Recomendaciones 

 

En función a las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente:  

 

- Crear la empresa productora y comercializadora de queso de 

mesa, ya que está comprobada la factibilidad del proyecto y el 

retorno de la inversión. 

- Mantener permanente análisis del mercado, a fin de plantear las 

estrategias más adecuadas para mantener un buen 

posicionamiento del producto.  

- Dotar a la empresa de toda la maquinaria detallada en el estudio, 

ya que ésta permitirá mantener los índices de productividad 

señalados.  

- Para la selección de personal se recomienda respetar los perfiles 

establecidos en las hojas de funciones, puesto que de esta 

manera se garantiza el enrolamiento de personal idóneo para 

efectuar el proceso productivo.  

- Mantener la fuente de financiamiento propuesta en el presente 

informe, en vista de que ésta ofrece mayores beneficios tanto en 

tasa de interés como en planes de pago.  

- Ejecutar el proyecto, el cual según los análisis efectuados muestra 

una alta rentabilidad, de esta manera se contribuye al 

aprovechamiento de la materia prima que se genera en el país. 
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k. Anexos 

 

Anexo 1 Resumen del Perfil del Proyecto 

 

a. Tema 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE QUESO DE 

MESA  EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO PARA EL AÑO 

2016” 

 

b. Problemática 

 

Contextualización 

 

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

vaca, cabra, oveja, búfala, entre otros mamíferos. Según el código 

alimentario se define queso al producto fresco o madurado, sólido o 

semisólido, obtenido a partir de la coagulación de la leche, esto quiere 

decir a través de la acción del cuajo u otros coagulantes, con o sin 

hidrólisis previa de la lactosa, y posterior separación del suero. Entre los 

ecuatorianos es un producto de consumo masivo y de primer orden en la 

canasta familiar y por ser un producto de grandes propiedades nutritivas y  

un costo moderado y al alcance todo bolsillo, es adquirido con gran 

regularidad y  donde preferentemente está el queso fresco de mesa como 

uno de los más solicitados por la población en general. 

(https://es.wikipedia.org, 2016) 
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En vista que en el cantón Tena, provincia de Napo no existe una 

empresa que se dedique a la producción y comercialización de queso de 

mesa,  este producto no  participa como un producto de competencia ya 

que para esto se necesita que tenga  estrategias para ubicarlo en el 

mercado competitivo, esta causa hace que la  comunidad productora  no 

tenga ningún interés de aplicar alguna de las estrategias para producir y 

comercializar el queso de mesa   en el mercado. 

 

Situación problemática del objeto de investigación 

 

Luego de la investigación previa se determina que en el Cantón  Tena  

no existe una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

queso de mesa.  

 

Problema de investigación 

 

Existe un nulo y débil proceso de producción y comercialización de 

queso de mesa   en el Cantón Tena. 

 

Preguntas significativas 

 

Las preguntas que se detallan a continuación son una ayuda importante 

para el análisis de la investigación: 
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- ¿ Existe alguna empresa productora y comercializadora de queso de 

mesa en el cantón Tena? 

-  ¿ Existen métodos adecuados para la producción y comercialización  

de queso de mesa en el cantón Tena? 

- ¿ Cuál es el valor agregado que se puede dar al queso de mesa, una 

vez  procesado y comercializado? 

- ¿ Cómo se manejará el área comercial de los productos de este 

proyecto de investigación? 

- ¿ Qué tipo de maquinaria se requiere para la producción y 

comercialización de queso de mesa en el cantón Tena? 

- ¿Cuál es el proceso de producción  del queso de mesa en el 

cantón Tena? 

- ¿Cuál será la factibilidad para la implementación de una empresa 

productora y comercializadora de queso de mesa en el cantón Tena? 

 

Delimitación de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación se ejecutará durante el período 

académico Abril  – Agosto del  2016. Referente al proceso investigativo 

se debe indicar que según información otorgada por el último Censo del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  2010 (INEC), donde se 

estipula que la población total   del Cantón Tena, provincia de Napo  es 

de 29.937 en mujeres y 30.943 en hombres, dando un total  de 60.880 

personas esto lo actualizamos con una tasa de crecimiento del 4,34% 
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anual actualizándolo al año 2016 que inicia  el proyecto, dando como 

resultado 78.556 el total de personas para determinar la población 

económicamente activa (PEA) que es nuestro objeto de investigación 

dividimos 78.556 para 4 que es el referente de promedio por familia  

para obtener un resultado final  19.639 familias que es nuestro 

segmento de mercado. (INEC). 

 

c. Justificación. 

 

Justificación Social. 

 

La demanda y la necesidad de utilizar queso de mesa se ha ido 

incrementando  con el transcurso de los años, según el crecimiento 

de la población en la ciudad de Tena  se ha visto la necesidad de 

crear e implementar una empresa dedicada a la producción y  

comercialización de queso de mesa de gran calidad. 

 

Justificación Académica 

 

La Universidad Nacional de Loja, ha implementado como modelo 

pedagógico la importancia que tiene la investigación y el aporte 

estudiantil del Plan de Contingencia que logremos servir y  brindar a la 

sociedad soluciones efectivas en los casos prácticos de problemas 

existentes, por tal razón a través del proyecto de investigación 
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permitirá acrecentar todos los conocimientos logrados hasta la 

actualidad y que se irá desarrollando con el tema objeto de estudio.  

 

Este módulo investigativo permitirá demostrar todos los conocimientos 

adquiridos y ser profesionales competitivos en la rama de 

Administración de Empresas, la misma  que exige ser constantes e 

innovadores en la parte técnica y tecnológica, ya que estamos 

llamados a brindar soluciones a los crecientes problemas 

empresariales. 

 

Por lo tanto, como estudiante de la Carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Nacional de Loja, he visto la necesidad de 

realizar el estudio de factibilidad para crear una empresa productora y 

comercializadora de queso de mesa de alta calidad  en  el cantón Tena 

provincia de Napo, con la aplicación de normas, estándares   y 

procedimientos técnicos vigentes en la actualidad. 

 

Justificación Económica 

 

Con la creación de esta empresa productora y comercializadora de  

queso de mesa de alta calidad, se generará nuevas fuentes de trabajo 

para los moradores del cantón Tena, provincia de Napo, esto quiere 

decir que como futura empresa consolidada buscará el bienestar social 

y económico de todos sus trabajadores porque el objetivo es ir 
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creciendo con el pasar de los años y por ende abrir nuevas 

oportunidades y plazas laborales. 

 

d. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar  la  factibilidad   comercial para la creación  de  una empresa 

productora y comercializadora de queso de mesa de alta calidad en el 

cantón Tena, provincia de Napo para el año 2016 con una proyección 

de 10 años. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Desarrollar el estudio de mercado con el objetivo de determinar la 

demanda de queso de mesa en el cantón Tena, provincia de Napo. 

 

- Determinar la factibilidad técnica, donde se establezca los 

requerimientos necesarios de infraestructura, maquinaria y equipo; 

para el funcionamiento de la planta productora. 

 

- Diseñar el estudio administrativo, donde se determine el talento 

humano necesario para el cumplimiento óptimo de las actividades 

tanto administrativas como de producción. 
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- Elaborar el estudio financiero, a fin de establecer la inversión que 

demanda el proyecto, así como las respectivas utilidades que se 

reflejará en el flujo de caja proyectado. 

 

- Efectuar la evaluación financiera, realizando todos sus indicadores 

para determinar los diferentes resultados que arroje el proyecto. 

 
- Evaluar el impacto ambiental y social  del proyecto a desarrollarse. 
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Anexo 2 Población del cantón Tena 

 
Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.tena.gob.ec 

Elaborado por: El Autor 
 
 
 
 
 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/
http://www.tena.gob.ec/
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Anexo 3 Tasa de crecimiento poblacional del cantón Tena 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ecuadorencifras.com  
Elaborado por: El Autor 

 

 

Anexo 4 Población promedio por hogar del cantón Tena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.ecuadorencifras.com  
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecuadorencifras.com/
http://www.ecuadorencifras.com/
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Anexo 5 Encuestas realizadas a la Demanda y la Oferta 

 

ENCUESTA A LAS FAMILIAS DEL CANTÓN TENA 

 

 

La  presente  encuesta  tiene  como  objetivo  conocer  el  nivel  de  

aceptación  de  la producción y comercialización de queso de mesa  loca, 

información que será utilizada con fines académicos para la elaboración 

del " Proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa 

productora y comercializadora de quesos de mesa  en el Cantón 

Tena de la Provincia de Napo para el año 2016” " 

Instrucciones: 

Lea detenidamente  la pregunta y marque con una X en la respuesta que 

usted considere correcta. 

 
 

 
1.- ¿Datos Generales ? 

 

Edad…………..Sexo…………  
 

 

2.- ¿Usted consume derivados de la leche? 

SI……… NO  

3.- ¿Usted consume en su dieta alimenticia el  queso de mesa? 

SI………. NO 
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4.- ¿En qué presentación compra el queso de mesa? 

½ libra 

1 Libra 

1 ½ Libra 

2 Libras 

Otros  
 
5.- ¿Qué cantidad  al mes consume usted queso de mesa ? 

1 a 3 quesos 

4 a 6 quesos 

7 a 9 quesos 

10 a 12 quesos 

12 en adelante 

6.- ¿Qué tipo de queso de mesa  es de su preferencia al momento de 

comprar? 

Queso fresco del día 

Queso maduro 

Queso semi duro 

Queso graso 

Otros 
 
7.- ¿De las siguientes marcas de queso de mesa cual consume 

mayormente? 

Salinerito 

Mondel  

Kiosko 

Floralp 

Otros 
 
8.- ¿Al momento que va a comprar el queso en que es lo que primero 

se fija? 

Tipo de queso 

Presentación 

Calidad 

Precio 

Marca 

 

 

 



 

 

305 

 

9.- ¿Cuál es el valor que paga por el queso de mesa ? 

 

2 a 4 USD 

4 a 6 USD 

6 a 8 USD 

8 a 10 USD 

10 USD en adelante 

 

10.- ¿Dónde acostumbra adquirir el queso de mesa habitualmente? 

 

Vendedores ambulantes 

Tiendas 

Supermercados  

Distribuidores mayoristas 

Otros 

 

11.- ¿Cómo considera usted el precio del queso de mesa? 

 

Económico 

Medio costoso 

Elevado 

Demasiado caro 

Exorbitante 

 

12.- ¿En qué condiciones adquiere usted el producto? 

 

Excelentes 

Muy buenas 

Regular  

Malas  

Pésimas  

 

13.- ¿Qué medio de comunicación es el que más utiliza para ver 

nuevas promociones o variedad de queso de mesa en el mercado? 

 
El internet 

La televisión 

La radio 

La prensa 

Vallas publicitarias  
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14.- ¿En qué horario tiene mayor acceso al medio de comunicación 

de su preferencia? 

 

06h00 a 9h00 

9h00 a 12h00 

12h00 a 15h00 

15h00 a 18h00 

18h00 a 21h00 

 

15.- ¿En caso de implementarse una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de queso de mesa de calidad  en el 

cantón Tena, estaría usted dispuesto a adquirir este producto? 

 

SI------------- NO-------- 

16.- ¿Si el nuevo producto llena sus expectativas en todos los 

aspectos, usted lo recomendaría a otra persona para que lo compre? 

 

SI------------- NO------- 
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ENCUESTA A LA OFERTA 

Señor (a) Nos encontramos realizando una encuesta para conocer en la 
oferta y demanda del Queso de mesa  en el cantón Tena , para ello 
solicitamos nos proporcione la siguiente información, misma que será 
manejada con estricta confidencialidad por lo que le pedimos contestar 
con la mayor precisión. 
 

Información general  

Datos de la empresa. Nombre………………………………………………….. 

Información específica 

 

1.- ¿Es usted distribuidor de queso de mesa ¿ 

 

SI…….. NO 

2.- ¿Cuáles son los principales negocios a quienes distribuye el 

queso de mesa? 

 

Tiendas 

Puesto del mercado 

Supermercado  

Ferias 

A domicilio 

 

3.- ¿Qué cantidad de producto vende por mes? 

 

500 a 1000 unidades 

1000 a 2000 unidades 

2000 a 3000 unidades 

3000 a 4000 unidades 

5000 en adelante 

 

4.- ¿Cuál es la característica inherente al producto, la cual es más 

importante para los clientes al momento de comprar el queso de 

mesa? 

Envase 

Marca 

Precio 

Calidad 

Otros 
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5 ¿Cuál es el precio promedio en dólares, por unidad de su 

producto? 

 
2 a 4 USD 

4 a 6 USD 

6 a 8 USD 

8 a 10 USD 

10 USD en adelante 

 

6.- ¿Cómo considera la competencia en su entorno? 

 

Saturada 

Alta 

Media 

Baja 

Sin competencia 

7.- ¿En presentación de cuantas libras prefieren las personas 

comprar el queso de mesa? 

 
½ libra 

1 Libra 

1 ½ Libra 

2 Libras 

OTROS  

8.- ¿Hace cuánto tiempo distribuye quesos de mesa en el cantón 

Tena? 

1 a 2 años 

3 a 4 años 

5 a 6 años 

7 a 8 años 

9 años en adelante 

9.- ¿Considera que la oferta de su producto tiene crecimiento? 

SI……… NO……………. 

Si su respuesta es sí indique especifique la  tasa 

3% al 5% ( ) del 6% al 10% ( ) del 11% al 15% ( ) del 16% al 20% ( ) Otro? 

Cual…………… 
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Anexo 6 Proforma de presupuesto construcción de la planta 
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Anexo 7 Proforma de maquinaria y equipo de producción 
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Anexo 8 Proforma de equipo de seguridad 
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Anexo 9 Proforma de herramientas 
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Anexo 10 Proforma muebles de oficina 
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Anexo 11 Proforma equipo de computación 
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Anexo 12 Proforma equipo de oficina 
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Anexo 13 Proforma presupuesto de vallas publicitarias 
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Anexo 14 Tasa de inflación del Banco Central  
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Anexo 15 Fotografías 

 

Gráfico N° 63 Encuesta a las familias del cantón Tena 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 64 Encuesta a las familias del cantón Tena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 65 Encuesta a las familias del cantón Tena 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico N° 66 Encuesta a las familias del cantón Tena 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 67 Asesoría en Proyectos de Inversión 

Asesorándome con las bases  para la elaboración del proyecto con 
el Ing. Luis Valles Director de Proyectos del GAD Municipal de Tena 
 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico N° 68 Asesoría para el desarrollo del Manual de Funciones 

Asesorándome con el Ing. Patricio Coronado Director de Talento 
Humano para la elaboración del manual de funciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 69 Asesoría para el desarrollo de la parte Financiera 

 

Asesorándome con la Ing. Laura Querido Directora Financiera del 
GAD Municipal de Tena para la parte del Estudio Financiero 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico N° 70 Trabajo de campo, observación de la Materia Prima 

Visita a los finqueros de la zona para la estimación de la materia 
prima para la elaboración del queso 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 71 Trabajo de campo, observación de la Materia Prima  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico N° 72 Trabajo de campo a la planta productora Rey Oriente  

Visita a la pequeña planta productora de queso “REY ORIENTE” en la 
provincia de Orellana, cantón la Joya de los Sachas 
 
 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 73 Observación de la Maquinaria Utilizada 

Área de pasteurización  de la leche 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico N° 74 Observación del proceso de prensado del queso 

Área de prensado del queso 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 75 Observación al proceso de maduración del queso 

Área de conservación del queso 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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