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1. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación sobre  el Estudio de Factibilidad para la formación 

de una microempresa de productos lácteos en el cantón Baba” se lo realizó en el 

cantón de Baba, provincia de los Ríos, cuyos objetivos fueron:  

 

Realizar un Estudio de Mercado para determinar la oferta y  demanda de 

productos lácteos, en el cantón Baba. 

Determinar los requerimientos de la Ingeniería del Proyecto, tomando en 

consideración el tamaño y localización  de la planta. 

Establecer el monto  y origen de las inversiones necesarias para que la 

empresa pueda entrar en  funcionamiento así como el presupuesto de ingresos 

y gastos para su etapa de operación. 

Evaluar  el proyecto a través de los diferentes indicadores financieros como son 

el VAN, LA TIR, RELACION BENEFICIO/COSTO, PERIODO DE 

RECUPERACION DEL CAPITAL, ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

En el estudio de mercado se hizo la aplicación de  encuestas a las familias del sector 

de la ciudad de Baba, lo que nos permitió determinar la oferta y demanda del consumo 

de productos lácteos, así mismo se aplicaron entrevistas a los productores de leche 

para conocer el potencial de producción.  

Dentro del estudio técnico se determinó la capacidad del tamaño de la planta, la macro 

y micro localización, así como la ingeniería del proyecto. 
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Así mismo el presente trabajo consta de una estructura organizativa, con su respectiva 

base legal, su estructura orgánica  y  su respectivo manual de funciones. 

El monto total de la inversión es de $.106.969.30, el mismo que es financiado el 53% 

con un préstamo concedido por el Banco del Pichincha de Babahoyo, con una tasa de 

interés del 9,35% anual a diez años plazo y la  aportación de los socios  que es de un  

47 % de capital social, 

 

De acuerdo a la evaluación financiera el proyecto es factible.  

Por último se hace constar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

SUMMARY   

The present investigation work on the Study of Feasibility for the formation of a 

microempresa of milky products in the canton Dribbles" Baba was carried out it 

in the canton of Dribble, county of the Ríos whose objectives were:    

" To carry out a Study of Market to determine the offer and demand of milky 

products, in the canton Baba.   

" To determine the requirements of the Engineering of the Project, taking in 

consideration the size and localization of the plant.   
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" To settle down the I mount and origin of the necessary investments so that the 

company can enter in operation as well as the budget of revenues and 

expenses for its operation stage.   

" To evaluate the project through the different financial indicators as they are the 

VAN, THE TIR, RELATIONSHIP BENEFICIO/COSTO, PERIOD OF 

RECOVERY OF THE CAPITAL, ANALYSIS OF SENSIBILITY   

In market study the application of surveys was made to the families of the 

sector of the city of Dribble, what allowed us to determine the offer and demand 

of the consumption of milky products, likewise interviews were applied to those 

producing of milk to know the production potential.    

Inside the technical study it was determined the capacity of the size of the plant, 

the macro and micro localization, as well as to engineering of the project.   

Likewise the present work consists of an organizational structure, with its 

respective legal base, its organic structure and its respective manual of 

functions.   

He mounts total of the investment it is of $.106.969.30, the same one that 53% 

is financed with a loan granted by the Bank of the Pichincha of Babahoyo, with 

an interest rate of 9,35 annual% to ten years term and the contribution of the 

partners that it is of 47% of social capital,   

   

According to the financial evaluation it is project it is feasible.    

Lastly it is made consist the respective conclusions and recommendations.   
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1.  INTRODUCCIÓN 

La situación geográfica de esta zona, donde convergen los territorios de las 

provincias de los Ríos y Guayas, por las condiciones favorables de su suelo 

permiten la existencia de numerosos hatos lecheros; no obstante, en ninguno 

de los poblados asentados en esta zona se ha instalado una sola planta 

procesadora de leche o de elaboración de sus derivados. 

 

La industria Láctea ha tenido un crecimiento constante durante los últimos  10 

años, este proceso un tanto distinto del resto de industrias alimenticias en el 

Ecuador, la misma que tiene exigencias bastantes precisas. 

 

La producción de lácteos en el país tiene un peso relativo importante con 

respecto al resto de productos alimenticios, es la cuarta en orden de 

importancia después de la producción de pescado procesado, aceites y otros 

productos, el queso, yogurt, mantequilla y manjar de leche, entre otros 

productos derivados de la leche; a los cuales dándole un correcto uso se los 

considera como productos de primera necesidad destinados prioritariamente al 

consumo interno. 

 

Las pocas queserías caseras utilizan leche para elaborar quesos mediante 

métodos inadecuados sin las elementales normas sanitarias y sin que se 

puedan aprovechar todos los componentes que con maquinaria y tecnología 

adecuada dejarían buenos márgenes de utilidad. 

 

La mayoría de los productos elaborados de leche son traídos de otras 

provincias con cierto grado de regularidad. Esta situación muchas veces 

ocasiona desabastecimiento y encarecimiento de los productos lácteos en el 

mercado.
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El presente trabajo de investigación consta de una introducción donde se hace 

referencia a la importancia de la industria Láctea, de la revisión de literatura, la 

misma que fundamenta el trabajo objeto de estudio, los materiales y métodos  

que permiten determinar con qué métodos y técnicas se realizaron la 

investigación, así como la forma que se realizó el trabajo, posteriormente 

consta la parte relacionada con la Discusión de Resultados, la misma que 

consta de un estudio de mercado,  un estudio técnico, la inversión, 

financiamiento y evaluación del proyecto con sus respectivos indicadores como 

son EL VAN, LA TIR, RELACION BENEFICIO/PERIODO DE RECUPERACIÒN 

DE CAPITAL Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD. Y por último se determinan las 

respectivas conclusiones y recomendaciones del trabajo objeto de estudio. 

 

De lo expuesto, surge la necesidad de realizar un estudio de la producción real 

de leche en la zona del Cantón Baba, con el fin de proyectar la instalación de la 

industria Láctea en este Cantón, que cubriría la demanda insatisfecha existente 

de los productos derivados de leche. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se plantearon los 

siguientes objetivos: 

Realizar un Estudio de Mercado para determinar la oferta y  demanda de 

productos lácteos, en el cantón Baba. 

Determinar los requerimientos de la Ingeniería del Proyecto, tomando en 

consideración el tamaño y localización  de la planta. 

Establecer el monto  y origen de las inversiones necesarias para que la 

empresa pueda entrar en  funcionamiento así como el presupuesto de ingresos 

y gastos para su etapa de operación. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


6 
 

  

Evaluar  el proyecto a través de los diferentes indicadores financieros como son 

el VAN, LA TIR, RELACION BENEFICIO/COSTO, PERIODO DE 

RECUPERACION DEL CAPITAL, Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
3.1. PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE LECHE Y CAPACIDAD 

INDUSTRIAL  

De acuerdo al último levantamiento de información sobre plantas de 

producción de productos derivados de leche, correspondiente a 1998, se 

registraron de entre los más importantes, 25 establecimientos con una 

capacidad instalada total de procesamiento de 504 millones de litros anuales.  

De estas Industrias el 90% se encuentran ubicadas en el callejón interandino 

con una fuerte concentración en las provincias del centro norte de la sierra 

(Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Carchi) y se dedican principalmente a la 

producción de leche pasteurizada, quesos, crema de leche y otros derivados 

en menor proporción. 

Durante el último quinquenio, y gracias al proceso de liberalización 

económica y apertura comercial, se han establecido otras Empresas como 

PARMALAT CEDI, INDUSTRIAS LACTEAS TONY, CHIVERIAS, ALPINA, 

REY LECHE, y la Planta Pulverizadora de la Asociación de Ganaderos de la 

Sierra y el Oriente (AGSO), implementada durante el año 2002, que no se 

encuentra aún en funcionamiento. 

3.2. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LA GANADERÍA DE LECHE 

 (1974 - 2000) 

3.2.1. Producción Diaria y estructura regional.  

Según Henderson (1995). “La producción diaria de leche en el Ecuador ha 

tenido una evolución favorable entre el año de 1974 y el año 2000”. En 26 

años, la producción nacional ha crecido en un 158%, producto de la expansión 

tanto del hato bovino, como del área destinada a pastoreo de ganado vacuno. 
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Por otra parte, si se compara la evolución regional de la producción diaria de 

leche en el mismo período, se puede observar que la región de mayor 

dinamismo es la región oriental que duplica su aporte a la producción, ya que 

pasa de 4% en 1974 a 8% en el año 2000. En el caso de la Sierra y la Costa, 

estas muestran una disminución de su aporte a la producción nacional, puesto 

que, mientras en 1974 contribuían respectivamente con 76% y 20%, para el 

año 2000 su aporte cae a 73% y 19% respectivamente, aunque en valores 

absolutos ambas hayan crecido. 

De todas maneras, se puede ver que en más de un cuarto de siglo, permanece 

casi invariable la estructura regional de producción, manteniéndose la Sierra 

como la de mayor especialización en la producción de leche a nivel de finca.  

3.2.2. Producción y estructura  provincial del hato  

Del grupo de provincias de la sierra, la de mayor aporte a la producción sigue 

siendo Pichincha con un 20%, a pesar de haber reducido su participación en 5 

puntos desde 1974 en que aportaba con el 25%. Azuay incrementa su aporte 

de 6% a 8%, mientras que Cotopaxi disminuye su producción diaria de 12% a 

8%.  

Según Henderson.1995. “La segunda provincia de mayor aporte a la 

producción nacional, continúa siendo Manabí que mantiene el 9%, muy 

superior a todas las demás provincias de la costa. En este grupo hay que 

mencionar que Guayas ha reducido su aporte de 5% en 1974 a 4% en el 2000” 

En la región amazónica se destaca el aporte de Zamora Chinchipe, que pasa 

de 1% a 3% en el año 2000. 

En cuanto a la composición provincial del hato bovino total, es decir sin 

diferenciar entre los animales que se destinan para carne o para leche, es 

importante destacar aquellas provincias que en poco más de un cuarto de siglo 

han ido especializándose en producción pecuaria. 
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Dentro de las provincias de la sierra, la que ha tenido una evolución favorable 

desde 1974, ha sido el Azuay que ha incrementado su hato a 8% del total 

nacional. Por el contrario, a pesar de continuar siendo la segunda provincia con 

mayor proporción del hato, Pichincha a disminuido su participación de 12% en 

1974 a 10% en el año 2000.  

Una situación similar ocurre con la provincia del Guayas, que redujo su hato de 

13% del total en 1974 a 8% del total en el 2000. Esto se explica por la 

especialización que se ha dado en la provincia hacia cultivos de agro 

exportación, como lo recogen los datos del CENSO 2000. Dentro de este grupo 

de provincias de la costa, sigue siendo Manabí la provincia donde se encuentra 

el mayor número de cabezas de ganado de todo el país, manteniendo 

constante su aporte al total con el 17% del hato. 

En el oriente se destaca la evolución favorable que ha tenido Zamora 

Chinchipe, que pasa de 1% a 3% en el año 2000, triplicando su hato en 

relación al total registrado en los años 1974.  

3.2.3. Evolución de rendimientos (Litros/vaca/día) 

El análisis de rendimientos productivos resulta particularmente importante 

porque da cuenta de la evolución del nivel tecnológico de la producción. La 

tecnología tiene como objetivo principal optimizar el rendimiento de los 

factores, por lo tanto, a mayores rendimientos de los factores es de esperarse 

un mayor nivel tecnológico.  

“ Henderson en su obra, indica que los rendimientos de leche a nivel nacional 

han tenido un incremento más bien modesto entre 1974 y el año 2000, ya que 

pasaron de 3,9 lt./vaca/día a 4,4 lt./vaca/día; lo que significa poco más de 

medio litro en un cuarto de siglo. Claramente este indicador sugiere que el nivel 

tecnológico en el país no ha cambiado significativamente, conclusión que se 

refuerza si se observan otras variables cruzadas, como la raza, el área 

destinada a pastoreo y el hato bovino. La ganadería en el Ecuador continúa 
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siendo un tipo de explotación mas bien  "extensiva" (para incrementar la 

producción permanece constante el rendimiento, y se incrementa la cantidad 

de factores) antes que "intensiva" (para incrementar la producción permanece 

constante la cantidad de factores  y se incrementa el rendimiento de estos).  

Sin embargo, el análisis provincial muestra ciertas diferencias en la tendencia, 

como resultado de la especialización regional que solo se aprecia en períodos 

más o menos largos como entre los censos de 1974 y 2000. La provincia del 

Carchi, que es la de mayor rendimiento nacional para el 2000, muestra el 

mayor incremento en los rendimientos. En poco más de 25 años pasa de 5,3 

lt./vaca/día a 7,1 lt./vaca/día; (manteniendo constante su tamaño relativo de 

hato - 2%), lo que se explica por una mejora importante en la genética (raza) 

para producción láctea. 

Pichincha pasa a ser la segunda provincia de mayor rendimiento a nivel 

nacional, por motivos similares a los de la provincia del Carchi (mejora la raza y 

el manejo en finca), puesto que el número de litros por vaca se eleva, a pesar 

de que se mantiene la participación porcentual en el hato bovino. 

En las provincias de la costa, no se aprecia una evolución favorable de los 

rendimientos, ya que esta región más bien se ha especializado en la 

producción de carne de res. Por ejemplo, si se observa Manabí, a pesar de 

tener el mayor número de cabezas de ganado a nivel nacional, su rendimiento 

está por debajo del promedio nacional, y pasa de 2,2 lt./vaca/día en 1974 a 2,6 

lt./vaca/día en el año 2000. 

Las provincias del oriente no mejoran significativamente su nivel de 

rendimientos, pero si tiene una evolución más dinámica del hato, en especial 

en la provincia de Zamora Chinchipe.  

3.2.4. Oferta de Leche en el Ecuador 

Según Montero, 2002. La población bovina del Ecuador para el 2003 se estima 
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en alrededor de 5.13 millones de cabezas de acuerdo a datos del SICA de las 

cuales el 15.76% se destina a la producción lechera.  

 

La ganadería se encuentra concentrada en cuatro regiones: Sierra que 

concentra el 73 % del hato ganadero, Litoral 19% del hato y el Oriente e Insular 

8%.  

La mayoría de las explotaciones netamente de leche se encuentran en la 

región interandina ya que las condiciones ambientales son más adecuadas 

para la explotación de ganaderías especializadas.  

La raza predominante es la Holstein Freisian norteamericana o su cruce con 

animales criollos seleccionados. Esta región abastece las ¾ partes de la 

producción nacional de leche destacándose las provincias de: Pichincha (23%), 

Cotopaxi (13%), Chimborazo (8%), Tungurahua (6%).  

En la costa, predominan las explotaciones no especializadas, algunas de doble 

propósito y con animales de razas criollas Brahman, Cebú, Jersey, Brown, 

Swiss y cruzas más o menos seleccionadas.  

En esta zona la provincia de Manabí tiene una representatividad del 9% del 

total de producción. En el Oriente, hay explotaciones extensivas y predomina el 

doble propósito. Por otro lado, se estima un número de productores que 

ordeñan vacas alrededor de 300.000 a nivel nacional.  

3.2.5. Empresas que se dedican a la producción de productos lácteos 

 

Capacidad instalada diaria en las principales empresas lácteas para la 

producción de quesos en el Ecuador es de 204.000 lts / día.  

En la obra de SALVAT. J. 1996. “Las empresas mantienen las siguientes 

participaciones: Productos González (San Gabriel), La Estancia, Indulac y La 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


12 
 

  

Avelina a la cabeza de este indicador (participaciones del 14% en el primer 

caso y 10% en cada uno de los otros tres)”.  

La ocupación media de la capacidad difiere entre empresas: se calcula que 

Lácteos San Antonio operó al 100% de la capacidad, seguida de Floralp (77%), 

Productos González - San Gabriel (60%), Hertob (60%) y Prolac (60%).  

Floralp y Productos González, empresas queseras, tienen centros de acopio 

que no exceden los 35.000 litros día. Existen sólo dos plantas de leche en 

polvo Nestlé y Hertob destinadas a absorber los excedentes de producción de 

leche.  

 

3.2.6. Producción y destino de la leche  

 

Se estima una producción bruta total de 4.19 millones de litros de leche por día 

en el año 2003. (según Ministerio de Agricultura y Ganadería proyecto SICA – 

Banco Mundial)  
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Del total de la producción cerca del 32% se destina a la alimentación de 

terneros en finca (autoconsumo) y 2% a mermas. La disponibilidad de leche 

cruda para consumo humano e industrial representa alrededor de 75% del total 

de la producción bruta.  

La leche fluida disponible (75%) se destina el 25% para producción industrial 

(19 % leche pasteurizada y 6% para elaborados lácteos), 39% para consumo 

humano y utilización de leche cruda, 35% industria casera de quesos y 

mantequilla y aproximadamente un 1% se comercializa en la frontera.  

 

Como vemos el 20% se destina al uso industrial o formal, lo cual significa que 

existe un menor control sanitario de la población, menor capacidad de control 

de epizootias y menor recaudación fiscal.  

 
3.2.7. Mercado ecuatoriano de leche  

 

De acuerdo a la obra de Montero. 2002. Los usos más importantes para la 

leche cruda que Ecuador produce son el consumo humano directo y la 

alimentación de terneros en las fincas.  
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Otros usos destacados son el procesamiento artesanal de los quesos y 

mantequilla y la industrialización para elaborar leche pasteurizada y los 

derivados lácteos.  

3.2.8. Consumo per cápita de lácteos  

El consumo per cápita de leche líquida en el Ecuador se estima 82 litros 

anuales ó 0.22 litros diarios por familia. 

 
Por otra parte, se calcula que el consumo per cápita de derivados lácteos en el 

Ecuador alcanza los 55 litros anuales de leche distribuidos entre quesos 

frescos (29 litros), quesos maduros (7 litros), yogur (10 litros) y leche en polvo 

(9 litros). Se puede concluir que el mercado ecuatoriano se fundamenta en 

productos lácteos frescos.
23 

3.3. ESTUDIO DE MERCADO
 

Baca (1991),  manifiesta que el estudio de mercado consta básicamente de la 

determinación y la cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los 

precios y el estudio de la comercialización. Siempre es recomendable la 

investigación de las fuentes primarias, pues proporciona información directa, 

actualizada y mucho más confiable que cualquier otro tipo de fuente de datos. 

El objetivo general de esta investigación es verificar la posibilidad real de 

penetración del producto en un mercado determinado. 

Por otro lado, el estudio del mercado también es útil para prever una política 

adecuada de precios, para estudiar la mejor forma de comercializar el producto 

y saber si existe un mercado viable para el producto que se pretende elaborar. 

Para Sapag y Sapag  (1985), el estudio de mercado es más que el análisis y 

determinación de la oferta y demanda o de los precios del proyecto.  El mismo 

análisis puede realizarse para explicar la política de distribución del producto 
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final.  La cantidad y calidad de los canales que se seleccionan afectarán al 

calendario de desembolsos del proyecto.  La importancia de este factor se 

manifiesta al considerar su efecto sobre la relación oferta – demanda del 

proyecto. 

3.3.1. Definición de producto   

Según, Kotler (1989), el producto es cualquier cosa que se puede ofrecerse a 

la atención de un mercado para su adquisición, uso o consumo, y que además 

puede satisfacer un deseo o una necesidad.   

Para Martínez y Jiménez, citado por González, Jacho y Loor (1999), el 

producto puede ser cualquier cosa que proporciona una satisfacción deseable 

por los consumidores. 

 Existe una amplia variedad de productos derivados de la leche.  Si bien 

difieren de un lugar a otro por su adecuación a las condiciones locales y a los 

recursos disponibles, pueden clasificarse de manera general en quesos, leches 

fermentadas (yogurt) y productos diversos. 

3.3.2. Análisis de la Demanda.   

Según  Baca (1997), se entiende por demanda la cantidad de bienes servicios 

que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de unas 

necesidades  especifica a un precio determinado. 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del 

mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la posibilidad 

de participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. 

Sapag y Sapag (1985) manifiesta que el término demanda se puede definir 

como el número de unidades de un determinado bien y servicio que los 

consumidores están dispuestos a adquirir durante un período determinado de 
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tiempo y según determinadas condiciones de precio, calidad, ingresos, gustos 

de los consumidores, etc. 

3.3.3.  Análisis de la Oferta 

Para Baca (1997), oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto 

número de oferentes (productores) están dispuestos a poner a disposición del 

mercado a un precio determinado. 

 El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar  o 

medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere 

poner a disposición del mercado un bien o servicio. 

3.3.4. Análisis de los Precios    

 Baca (1997).el precio es la calidad monetaria que los productores están 

dispuestos a vender, y los consumidores a comprar, un bien o servicio, cuando 

la oferta y la demanda están en equilibrio.  

3.3.5. Canales de comercialización 

Baca (1997), señala  que la comercialización es la actividad que permite al 

productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de 

tiempo y lugar. 

Según Rosenberg, citado por Morales, Castro, Gallo, (1998), son actividades 

que aceleran el movimiento de bienes y servicios desde el fabricante hasta el 

consumidor, que incluye todo lo realizado con publicidad, distribución, técnicas 

de mercado, planificación del producto, promoción, investigación y servicios. 

3.3.6. Estudio técnico 

 

Murcia (1995), el estudio técnico se refiere a los elementos técnicos que debe 

requerir el proyecto en toda su extensión. En ciertos casos se plasma en el 

llamado “flujo físico o técnico del proyecto”. 
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Sapag y Sapag (1985), el estudio técnico tiene por objeto proveer información 

para cuantificar el monto de las inversiones y costos de operación pertinentes a 

esta área. 

3.3.6.1. Tamaño 

Murcia (1995), el tamaño se refiere a la capacidad mínima que se debe tener 

tanto desde el punto de vista técnica (potencialidad máxima de la producción 

con determinado equipo o instalación) y económico (ingresos mínimos a 

obtenerse) como social (empleo, criterios de calidad de vida, etc.) 
 

3.3.6.2. Localización 

Varela, citado por Morales, Castro, Gallo, (1998), indica que el análisis de la 

localización es de extrema importancia, influye mucho la lejanía de una 

localización ya que se debe tener siempre al alcance mano de obra disponible 

para el proyecto, al igual que el nivel de inversión, necesario para proporcionar 

alojamiento, transporte, energía, agua, tratamiento de aguas negras, 

desperdicios, etc. 
 

Indica además que estos factores deben tener en cuenta para cualquier sitio 

que hay que considerar en especial los posibles beneficios relacionados con la 

localización del proyecto, como incentivos de impuestos, disponibilidad de 

transportación barata, mercados en los alrededores, cantidad de población, 

reglas locales de control de ruido y contaminación, etc. 

3.3.6.3. Ingeniería del proyecto 

Varela, citado por Morales, Castro, Gallo, (1998), esta sección analiza la 

tecnología disponible para el proceso, debe hacerse una breve comparación 

técnica – económica debe incluirse una descripción completa del análisis del 

proceso de producción, detalle del proceso, adquisición de equipos y 

maquinarias, distribución de planta, organización de la empresa, cálculo de los 
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costos totales de la empresa; en general, se pretende mostrar los factores más 

importantes que se deben tener en cuenta para optimizar el proceso 

productivo. 

§ Leche 

Salvat.  J. (1996) Citado por Godoy y Villacís (1996), anota que es un líquido 

que segregan las hembras de los animales mamíferos para alimentar a sus 

crías.  Es producida por  las glándulas mamarias.  
 

Cuadro 1.  La  composición de la leche de vaca es la siguiente: 

Agua                                               87,4% 
Materia grasa                                  3,5 % 
Lactosa             4,7% 
Sales minerales                       0,7 % 
Proteína                                           3,5% 
Fuente: Salvat.  J. (1996) 

§ Yogur 

 

Es leche fermentada por acción de las bacterias Streptococus thermophilus y 

Lactobacilus Vulgaris,  en la cual el ácido láctico formado por la  fermentación 

de la lactosa ha coagulado la caseína. 

 

El yogur industrial se hace con leche de vaca, en general muy descremada y a 

veces enriquecida con extracto seco por adición de alrededor del 2% de leche 

en polvo. 

 

§ Mantequilla 
 

Salvat. J. (1996) Citado por Godoy y Villacís (1996), el mismo autor define así, 

Es la sustancia grasa que se obtiene de la leche, de la que separa por 

agitación  o batido. La composición  es la siguiente: 
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Cuadro 2. Composición de la mantequilla 

Componentes Porcentaje 
Grasa 81,0 
Agua 15,0 
Sal (añadida) 2,5 
Proteína y azúcares 1,0 
Fuente: Salvat.  J. (1996) 

 

Además  posee una elevada proporción de vitamina A, y por su contenido de 

grasa es un alimento de gran valor energético, ya que 100 gramos de 

mantequilla proporciona 716 calorías. 

 

§ Queso 
 

Compaire F. (1987) Citado por Godoy y Villacís (1996), el queso es una 

conserva de la leche obtenida por la coagulación, prensado y acidificación del 

coágulo y madurado o no, según el tiempo. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. MATERIALES  

4.1.1.  De Oficina  

Hojas de Papel de bond  

Calculadora  

Lápiz  

Cd  

Disquete  

Computador  

Marcadores  

Papelotes  

Formato de guía de entrevista  

Formato de guía de encuesta 

Libreta de apuntes  

 

4.1.2. De Campo 

Cámara fotográfica 

Encuestas 

Esferos  

Transporte  
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4.2. MÉTODOS  

4.2.1. Ubicación del Proyecto 

La unidad de producción se ejecutará  en el Cantón Baba, provincia de los 

Ríos. 

La Jurisdicción del cantón Baba está comprendida en la zona central del litoral 

ecuatoriano, aproximadamente a 1º2’30” de latitud sur y 79º28’30” de longitud 

occidental a 84 m.s.n.m. Tiene una temperatura  promedio de 23ºC, con 

precipitación promedio anual de 2590 mm y una humedad relativa promedio del 

85%. 

El periodo húmedo se extiende desde diciembre hasta mediado de julio, 

seguido de una estación seca, que prolonga hasta mediados de septiembre y 

comienzos de octubre, con ligeras lloviznas en el mes de noviembre. 

Ocupando la parte sur-oeste de la provincia, limita al norte con el Cantón 

Pueblo Viejo y Vinces, al sur con el Cantón Babahoyo, al este con el Cantón 

Babahoyo y Pueblo Viejo y al oeste con la provincia del Guayas. Tiene una 

superficie total de 516,3 Km2, con una población  de 35.185 habitantes (Inec). 

Los ríos que irrigan este territorio son el Arenal y Matecito, en invierno suelen 

tomar mayor cantidad de agua el Pueblo Viejo y Baba. 

4.2.2. Determinación de la muestra  

Para determinar el estudio de mercado sobre la producción y comercialización 

de productos lácteos en el cantón Baba  y de esa forma determinar la oferta, 

demanda y competencia, así como la comercialización del producto en el 

cantón antes mencionado  con el muestreo al azar fue  necesario determinar el 

número de encuestas a aplicarse a los consumidores para ello se procedió 

aplicar la fórmula estadística que nos permitió determinar el tamaño de la 

muestra.  La fórmula utilizada fue la siguiente. 
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     Z2 P. Q. N 

n = ------------------------------- 

       e2 + (N - 1)+ Z2  P. Q 

 

En donde: 

n  =  Tamaño de la muestra  

Z2 =  Nivel de confianza, que de acuerdo a la tabla estadística de coeficientes 

equivale a 1.96 

P  =  Probabilidad de éxito (50%) 

Q  =  Probabilidad de fracaso (50%) 

E2 = Error estándar (5%) 

Esta fórmula al ser aplicada arrojó el siguiente resultado. 

     Z2 P. Q. N 

n = ------------------------------- 

       e2 + (N - 1)+ Z2  P. Q 

 

       (1.96)2 x 0.50 x 0.50 x 35.185 
n = ------------------------------------------------------- 
       (0.05)2 x (35.185 – 1) + 1.96 x 0.50 x 0.5 

 
 
        3.8416 x 0.05 x 35.185 

n = ------------------------------------------------------- 
          0.0025 x 35.184 + 1.96 X 0.50 X 0.50  
 
 
 

             33.791.67 
n = ------------------------------------------------------- 
            87.96 + 0.49 
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      33.791.67 
n = ------------------------------------------------------- 

            88.45  
 
n  = 382 encuestas  

 

Variables en estudio 

 

• Investigación de mercado de las fincas del cantón Baba. 

• Estudio de la producción y comercialización de productos lácteos  

• Estudio e investigación del costo de los diferentes implementos 

necesarios para instalar  una microempresa de productos lácteos. 

• Análisis de Rentabilidad 

 

Técnicas de Investigación 

• Encuesta a consumidores. 

• Encuestas a Comercializadoras y productores de leche. 

• Observación de campo 

• Procesamiento de la información 

• Análisis de los resultados 

 

Indicadores 

• Demanda 

• Oferta 

• Demanda Insatisfecha 

• Costos de producción 

• Costos de comercialización 

• Determinación del precio 
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• Análisis de costos e ingresos 

• Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio/Costo, 

Período de  Recuperación de capital y análisis de sensibilidad. 

 

4.2.3. Técnicas de la investigación 

El presente estudio se realizó con las siguientes técnicas. 

♣ Encuestas a los consumidores de productos lácteos. 

♣ Entrevistas a los productores de leche 

♣ Encuestas a comercializadoras de productos lácteos. 

 

Para conocer la producción de leche se entrevistaran a los ganaderos 

propietarios o administradores de quienes se obtuvo datos como: 

• Características de comercialización 

• Producción de leche diaria y anual  

• Destino de la leche. 

 

De la misma manera, mediante fichas, cuestionarios  se entrevistó  a 

comerciantes de productos lácteos de quienes se obtuvo información como: 
 

• Época de mayor oferta y demanda de queso, yogurt, mantequilla y manjar 

de leche. 

• Lugares de procedencia de los producto 

• Personas que proveen estos artículos 

• Volumen de venta de los diferentes productos lácteos. 

• Pertenencia a organizaciones o agrupaciones. 
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4.2.5. Localización de la investigación 

El estudio de factibilidad para la instalación de una planta de lácteos, involucró 

a todos los sectores ganaderos convergentes al cantón Baba, y sus parroquias 

Guare e Isla de Bejucal. 

 

El estudio de comercialización de los productos lácteos se llevará a cabo en los 

centros poblados mencionados. 

4.2.6.  Desarrollo del proyecto 

Con los datos que se obtuvieron se procedió a establecer la factibilidad del 

proyecto de la industria láctea en el cantón Baba. 

Una vez recopilada la investigación se procedió a sistematizar la información 

para en base a cuadros y gráficos estadísticos presentar la misma, y luego 

proceder al análisis e interpretación de los resultados, obteniendo de esta 

forma el nivel de oferta-demanda y demanda insatisfecha de los productos 

lácteos en el cantón Baba; luego se procedió a determinar el tamaño y 

localización óptima de la planta, así como la ingeniería del proyecto; posterior a 

ello se realizó el análisis de las inversiones y financiamiento del proyecto para 

proceder en base a esos resultados a determinar la evaluación financiera u 

determinar la factibilidad o no del proyecto. 

Por último, se procedió a describir las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo objeto de estudio.
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5. RESULTADOS  

5.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

5.1.1. Demanda actual y proyectada de productos lácteos 

Cuadro 3.  Proyección de la demanda de productos lácteos 

AÑOS 
Demanda 

Queso (kilos) 

Demanda 
de Yogurt 

(litros) 

Demanda 
Mantequilla 

(Kilos) 

Demanda 
Manjar de 

leche(Kilos) 

Demanda 
leche 
(litros) 

2007       1.080.720  608.993       251.165              41.861  92.094 
2008       1.096.931  618.127       254.932              42.489  93.475 
2009       1.113.385  627.399       258.756              43.126  94.877 
2010       1.130.085  636.810       262.638              43.773  96.300 
2011       1.147.037  646.363       266.577              44.430  97.745 
2012       1.164.242  656.058       270.576              45.096  99.211 
2013       1.181.706  665.899       274.635              45.772  100.699 
2014       1.199.432  675.887       278.754              46.459  102.210 
2015       1.217.423  686.026       282.935              47.156  103.743 
2016       1.235.685  696.316       287.179              47.863  105.299 
2017       1.254.220  706.761       291.487              48.581  106.879 

Elaboración: La Autora     
 

Para determinar la proyección de la demanda se considera la tasa de 

crecimiento poblacional que es 0.98% de acuerdo a los datos obtenidos del 

INEC. 
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5.1.2. nálisis de la oferta 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS 
COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

Cuadro 4.  Cantidad de queso que vende semanalmente en el cantón Baba 
en Kg. 

Kilogramos 

QUESO 

Frecuencia Xm F(Xm) 
Venta anual en 

Kg. 
1  a 50 1 25,5 25,50 1.326 

51 a 100 2 75,5 151,00 7.852 
101  a 150 5 125,5 627,50 32.630 
151 a 200 3 175,5 526,50 27.378 
No venden 4    

TOTAL 15   69.186 
Fuente: Comercializadoras 
Elaboración: La Autora 

Venta promedio anual = ∑(Venta anual)/N 
Venta promedio anual = 69.186/11 
Venta promedio anual = 6.290 kilos al año 
 
Cuadro 5.  Cantidad de leche  que vende semanalmente en litros 

LITROS 
 

F 
 

Xm 
LECHE 

F(Xm) Venta anual en litros 
1  a 50 8 25,5 25,50 10.608 

51 a 100 2 75,5 75.5 7.852 
101  a 150 1 125,5 125.5 6.526. 
151 a 200 1 175,5 175,50 9.126 
201 a 250 0 225,5 - - 
251 a 300 1 300,5 300,50 15.626 
301 a 350 0 325,5 - - 
351 a 400 0 375,5 375,50 - 
No venden 5   - 

TOTAL 15   49.738 
Fuente: Comercializadoras 
Elaboración: La Autora 
 

Venta promedio anual = ∑(Venta anual)/N 
Venta promedio anual = 49.738/15 
Venta promedio anual = 3.315 litros al año 
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Cuadro 6. Cantidad de Mantequilla que vende semanalmente en kilos 

INTERVALOS 
F Xm MANTEQUILLA 

F(Xm) Venta anual 
1  a 50 7 25,5 178,50 9.282,00 
51 a 100  75,5 - - 
101  a 150  125,5 - - 
151 a 200  175,5 - - 
No venden 8    
TOTAL 15   9.282,00 
Fuente: Comercializadoras 
Elaboración: La Autora     
Venta promedio anual = ∑(Venta anual)/N 
Venta promedio anual = 9.282/7 
Venta promedio anual = 1.326 Kilos al año 
Cuadro 7. Cantidad de Yogurt que vende semanalmente 

INTERVALOS F Xm 
YOGURT 

F(Xm) Venta anual 
1  a 50 7 25,5 178,50 9.282,00 

51 a 100 2 75,5 151,00 7.852,00 
101  a 150  125,5 - - 
151 a 200  175,5 - - 
No venden 6    

TOTAL 15   17.134,00 
Fuente: Comercializadoras 
Elaboración: La Autora 
 
Venta promedio anual = ∑(Venta anual)/N 
Venta promedio anual = 17.134/9 
Venta promedio anual = 1.904 litros al año 

 

 

 

 

Cuadro 8. Cantidad de Manjar de Leche que vende semanalmente en kilos 
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INTERVALOS 
 

F 
 

Xm 
MANJAR DE LECHE 

F(Xm) Venta anual 
1  a 50 4 25,5 102,00 5.304 
51 a 100  75,5 - - 
101  a 150  125,5 - - 
151 a 200  175,5 - - 
No venden 11    
TOTAL 15   5.304 
Fuente: Comercializadoras 
Elaboración: La Autora 

Venta promedio anual = ∑(Venta anual)/N 
Venta promedio anual = 5.304/4 
Venta promedio anual = 1.326 kilos  al año 
 

5.1.3.  Demanda Insatisfecha de productos lácteos 

Cuadro 9. Demanda Insatisfecha proyectada  de productos lácteos 

AÑOS Queso  Kg. 
yogurt 
(litros) 

Mantequilla 
Kg 

Manjar de 
leche Kg. 

Leche 
pasteurizada 
(litros) 

2007    1.080.720  591.859       251.165          41.861        5.406.434  
2008    1.096.931  600.736       254.932          42.489        5.487.531  
2009    1.113.385  609.747       258.756          43.126        5.569.843  
2010    1.130.085  618.894       262.638          43.773        5.653.391  
2011    1.147.037  628.177       266.577          44.430        5.738.192  
2012    1.164.242  637.600       270.576          45.096        5.824.265  
2013    1.181.706  647.164       274.635          45.772        5.911.629  
2014    1.199.432  656.871       278.754          46.459        6.000.303  
2015    1.217.423  666.724       282.935          47.156        6.090.303  
2016    1.235.685  676.725       287.179          47.863        6.181.662  
2017    1.254.220  686.876       291.487          48.581        6.274.387  

Elaboración: La Autora 
 

 

 

5.2. ESTRATEGIAS DE MARKETING 
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5.2.1. Producto 

Constituye el potencial de satisfactores generados antes, durante y después  

de la venta y que son susceptibles de intercambio 

Las presentaciones de los  productos será: el queso de 1 kilo; manjar de leche 

1 Kilo; la leche en fundas de 1 litro; el Yogurt de 1 litro y la mantequilla de 1 

Kilo, medida que se la considera a nivel mundial,  los mismos serán envasados 

en sus respectivos envases y fundas  que llevarán la etiqueta con el logotipo de 

la empresa, así como su contenido y valor nutritivo, el mismo que permitirá al 

consumidor informarse de la importancia del  producto. 

5.2.2. Precio. 

El precio de los productos a ofertarse son los siguientes: 

Queso    $.5.56 

Yogurt    $.1, 15 

Mantequilla    $.2.40 

Manjar de Leche   $. 2.53 

Fundas de leche pasteurizada  $.0.69 

 

Los precios antes indicados se los determina en función de los costos de 

producción dividido para el número de unidades a ofertarse más un 

determinado margen de utilidad. 

 

5.2.3. Distribución de productos 
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Consiste en hacer llegar a los consumidores el producto en un tiempo 

razonable y con un beneficio aceptable para la compañía. 

Los productos lácteos llegaran al consumidor con su respectivo embalaje, con 

la finalidad de satisfacer las necesidades del consumidor y la participación 

activa en la venta de los distribuidores (tiendas, comisariatos, autoservicios, 

etc.). La comercialización se la realizará en el cantón Baba, provincia de los 

Ríos. 

5.2.4. Publicidad. 

La publicidad de los  productos se lo realizará mediante campañas  

publicitarias, hojas de información y en forma verbal a través de los 

consumidores satisfechos. 

Esta publicidad será pagada por la empresa y utilizaremos medios de 

comunicación como la radio, periódicos y la televisión, promocionando el 

consumo de productos lácteos.  

5.2.5. Canales de Comercialización 

Son aquellos caminos, circuitos o escalones que de forma independiente 

intervienen en el proceso de hacer llegar los bienes y servicios desde el 

productor hasta el consumidor final. Los canales de comercialización utilizados 

serán: 

 

 INTERMEDIARIO 
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5.3. ESTUDIO TÉCNICO 

Tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos básicos para el 

proceso de producción, considera los datos proporcionados por el estudio de 

mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, espacio físico 

y recursos humanos. 

5.3.1. Tamaño y localización de la planta 

Tamaño 

Para  determinar el tamaño de la planta en el presente proyecto se tomó en 

consideración: la demanda existente, la capacidad a instalar, la capacidad a 

utilizar, el abastecimiento de materia prima, la tecnología disponible, la 

necesidad de mano de obra, etc. 

 

Capacidad instalada 

Para llevar a efecto el proceso productivo en la empresa de Lácteos se utilizará 

156.500 litros de leche en el primer año (500 litros de leche por 313 días al año), valor 

que se lo determina en función de la demanda insatisfecha, trabajando 8 horas diarias 

PRODUCTOR 

CONSUMIDOR FINAL 

PRODUCTOR CONSUMIDOR FINAL 
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de lunes a sábado; lo que significa que del 100% de la capacidad instalada se estará 

utilizando el 29%.  

Cuadro 10: Capacidad instalada 
DESCRIPCION CAPACIDAD No. DIAS CAP. ANUAL 
Tanque recolector de leche 1500 365 547.500 
Fuente: INDUACERO Latacunga Marzo 2006 
Elaboración : La autora 

La capacidad instalada se la considera considerando la capacidad que tiene el tanque 

para recolectar la leche, en este caso solo tiene capacidad para 1.500 litros diarios y 

esto multiplicado por los 365 días que tiene el año nos da 547.500 litros. 

§ Capacidad utilizada 

Cuadro 11: Capacidad utilizada  

AÑOS 
CAPACIDA 

INSTALADA. CAPACIDAD UTILIZADA 

% 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

1 547.500 156.500 29% 
2 547.500 164.325 30% 
3 547.500 172.541 32% 
4 547.500 181.168 33% 
5 547.500 190.227 35% 
6 547.500 199.738 36% 
7 547.500 209.725 38% 
8 547.500 220.211 40% 
9 547.500 231.222 42% 
10 547.500 242.783 44% 

Elaboración: La Autora 
 

Cabe indicar que la proyección de la capacidad instalada es baja en 

circunstancias de que no se puede arriesgar a utilizar el 100%  de la capacidad 

instalada, por cuanto se debe considerar que la competencia también oferta el 

producto. 
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• Capacidad financiera. 
 

Para la instalación de la planta se cuenta con el 53% del monto total de la 

inversión con capital propio y el 47% que será financiado con un crédito del 

Banco del Pichincha del Cantón Babahoyo al 9,35% de interés anual. 

 

• Capacidad administrativa. 

 

La planta de producción de Lácteos contará con el personal administrativo que 

posee el conocimiento, la destreza y habilidad para lograr las metas y los 

resultados óptimos en la dirección de la empresa, en este caso el gerente 

general. 

 

5.3.2. Localización 

Macro localización 

La empresa se encontrará localizada en el Cantón Baba, provincia de los Ríos. 
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Gráfico 3 
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Micro localización 

La empresa se encontrará localizada en la finca “María Delia” de propiedad del 

señor Julio Almache A, ubicada en el km.1 de la vía Baba-Progreso. 

 

 

5.3.3. Ingeniería del proyecto 

Tiene como función acoplar los recursos físicos para los requerimientos 

óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la construcción de 

la nave industrial, su equipamiento y las características del producto de la 

empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: 

instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo así 

como la maquinaria y equipo necesario. 

Componente Tecnológico 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuada a los requerimientos 

del proceso productivo y que este acorde con los niveles de producción 

esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para poder determinar 

este rubro es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha y su 

porcentaje de cobertura. 
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Cuadro 12. Maquinaria 

EQUIPOS DESCRIPCION CAPACIDAD  
Pasteurizadora Microteherm MK II 1000 litros/hora 
Descremadora Estandarizado 1001 litros/hora 
Homogenizadora Homogenizar 1002 litros/hora 
Tanque recolector de leche Century Cooler 1500 litros 
Marmita Pasteurizadora de crema 800 litros 
Caldera Vapor 20 Hp 
Tanque de enfriamiento de 
almacenado de crema   1000 litros 
Fuente : INDUACERO Latacunga Marzo 2006 
Elaboración. La Autora 
 

Infraestructura Física 

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se determina las 

áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la 

fase operativa. 

Cuadro 13. Infraestructura física de la planta 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1. Estructura de Hormigón Armado 

1.1 Cimiento     

a) Plinto m3 12,7 316,92 4.024,88 

b) Riostra m3 1,8 376,55 677,79 

1.2 Pilares sobre cimientos h=300 m3 0,72 439,92 316,74 

1.3 Vigas de cubierta m3 0,9 510,93 459,84 

1.4 Pilaretes 10x20 ml 12 10,56 126,72 

1.5 Cisterna m3 5 407,82 2.039,10 

2. Mampostería 

a)Losa de mesón ml 5,5 46,83 257,57 

2.1. Paredes de Bloques 9x19x39 m2 175,35 11,90 2.086,67 

2.2 Enlucidos de Interiores m2 292,25 6,77 1.978,53 

2.3 Enlucidos Exteriores m2 116,9 10,28 1.201,73 

2.4 Filos ml 18 1,13 20,34 
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2.5 Columnas ml 18 1,67 30,06 

2.6 Enlucidos de tumbados m2 4,9 7,57 37,09 

2.7 Gotero ml 8 6,00 48,00 

2.8 Contrapiso H.S c=8cm m2 56 7,41 414,96 
2.9 Enlucido de mesones Laboratorio 
y oficina m2 18,5 10,00 185,00 

2.10 Colocado de Baldosa m2 56 15,50 868,00 

2.11 Cuadrado de boquete ml 91 1,79 162,89 

3. Enlucido de cisterna m2 22 6,91 152,02 

3.1 Estructura Metálica m2 72 13,36 961,92 

3.2 Placa zinc de 6' reforzada m2 72 13,71 987,12 

3.3. Tumbado falso m2 57,12 11,74 670,59 

4. Instalación sanitaria 

4.1. Acometida de AA.PP y medidor     

a). Acometida f ½ ml 10 20,99 209,90 

b). Medidor UNIDAD 1 25,00 25,00 

4.2  Punto de Agua fria UNIDAD 12 30,25 363,00 

4.3 Ingreso y reparto de agua Global    

a). F ¾ Punto 3 20,00 60,00 

b). F ½ Punto 14 18,90 264,60 

4.4 Equipo Hidroneumatico     

a). Bomba FW de 3/4 HP Global 1 522,94 522,94 

4.5 Acometida de agua servida     

a). F4 ml 11 26,00 286,00 

b). Cajas de registro Unidad 3 59,32 177,96 

4.6 Pieza sanitaria     

a). Tinas y duchas Unidad 2 208,28 416,56 

b). Lavatorio de 1era. Unidad 3 86,83 260,49 

d). Inodoro de 1er. Unidad 3 119,88 359,64 
f). Lavadero de lab. TEKA 1 Pozo 
(1.00 x 0.50) Unidad 1 106,50 106,50 

g). Llave de manguera Unidad 1 40,00 40,00 
5. Instalación eléctrica Y de teléfono- 

5.1 Punto de iluminación    - 

a). 110 - v normal Unidad 11 29,35 322,85 

b). De conmutación Unidad 1 29,35 29,35 
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5.2 Toma corriente 110 v unidad 12 28,99 347,88 

5.3 Tomacorriente Especiales 110 v unidad 2 28,99 57,98 

5.4 Tomacorriente 220 v     

a).  Aire acondicionado unidad 1 38,49 38,49 

b). Bomba de agua unidad 1 59,89 59,89 
c). Sistema de Enfriamiento para 
producto unidad 1 850,50 850,50 

5.5 Caja de Control Incluido Breckers unidad 1 369,01 369,01 

a). Salida Directa ml 4,5 37,75 169,88 

b). Salida extensión unidad 1 38,64 38,64 

6. Carpintería metálica y de madera 

6.1 Puertas laurel m2 17 64,61 1.098,37 

a). 0.90 x 2.00 unidad 1 123,55 123,55 

b). 0.80 x 2.00 unidad 5 105,55 527,75 

c). 0,60 x 2,00 unidad 3 89,55 268,65 

d). Puerta acerada de frio unidad 1 245,61 245,61 

6.2 Ventana AL/Vidrio Celosía malla m2 17 64,61 1.098,37 

7. Pintura y empastado m2 6,19 3,67 22,72 

8. Varios 

a). Desalojo viaje 3 22,18 66,54 

b).Rejas empotradas m2 18 45,00 810,00 

TOTAL CONSTRUCCIONES    27.346,17 

Fuente: Arquitecto de la localidad 2006 
Elaboración: La Autora 

5.3.4. Distribución de la planta 

La distribución del área física así como la de la maquinaria y equipo brindará 

las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la operación de la 

planta, cuidando las condiciones de seguridad industrial para el trabajador. 
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5.3.5. Proceso de producción 

Dentro de esta parte se describe el proceso mediante el cual se obtendrá el 

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

fases del proceso aunque no se detalle, pues en muchos casos aquello 

constituye información confidencial para manejo interno. 

Tratamiento General: 

A continuación se describe de manera general las etapas del proceso que sufre 

la leche con el objetivo de prolongar su vida útil. 

Bajo el término de tratamiento general se agrupan las siguientes operaciones: 

4. Pasteurización: destruir los microorganismos patógenos 

5. Descremado: separación centrifuga para separar la grasa. 

6. Normalización o estandarización del contenido de grasa y sólidos. 

7. Homogenización: para reducir el tamaño de los glóbulos de grasa, de 

forma que queden dispersos en la leche. 

8. Enfriamiento: aumentar la vida útil de la leche al funcionar como una 

barrera microbiológica. 

9. Control de calidad: asegurar la calidad de la materia prima y que los 

procesos productivos sean los correctos. 

Pasteurización: Es un proceso a través del cual se busca eliminar los 

organismos que producen enfermedades, como la tuberculosis y la tifoidea, y 

que pueden ser transmitidas por la leche. Para asegurar la destrucción de 

todos estos microorganismos patógenos y sistemas enzimáticos para 

salvaguardar la calidad, es necesario calentar la leche a una temperatura 

determinada y mantenerla por cierto tiempo antes de enfriarla. La combinación 

temperatura/tiempo determina la intensidad del tratamiento (Henderson 1995). 

Se deben tener consideraciones durante el tratamiento térmico como son los 

cambios en sabor, valor nutritivo y la apariencia. Debido a que las proteínas se 

desnaturalizan a altas temperaturas, afectando sus propiedades en la 
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elaboración de subproductos, produciendo sabores o cocido o quemado. 

(Henderson 1995). 

El tipo de pasteurización a utilizar será el de temperatura alta tiempo corto 

(High-Temperature-Short-Time, HTST), como  menciona Herderson (1195), el 

calentamiento será a una temperatura de 72,73°C por segundo, enfriamiento a 

4°C y la prueba que se utiliza para verificar si la pasteurizadora fue correcta es 

por medio de la fosfatasa. 

Los productos con altos contenidos de grasa mayores del 8%, el tratamiento 

deberá ser más fuerte, debido a que la grasa es mal conductora de calor, por 

consiguiente, se deberá de calentar a 80°C por no menos de 5 segundos. Para 

verificar que se ha realizado bien el trabajo se hace la prueba de la peroxidasa 

(Henderson, 1995). 

Descremado y Normalizado: El descremado es realizado mediante el 

principio de centrifugación, el cual es un proceso común en la industria de 

lácteos que separa por fuerzas las partículas de grasa.  

La normalización es una parte esencial al tratamiento de leche, debido a que 

ésta será estandarizada a 2% de grasa como es común en el sector lácteo 

(Montero, 2002). La reducción del porcentaje de grasa se realizará calibrando 

la descremadora para reducir el porcentaje a un 2%.La grasa que resulta del 

proceso de descremado será almacenada en un tanque a 4°C, mientras que se 

aumenta el volumen de la misma y con ello poderla pasteurizar en la marmita a 

un porcentaje de grasa de 50%.  

Homogenización: Consiste en un tratamiento mecánico de los glóbulos de 

grasa, de modo que éstos se rompen en otros más pequeños que se dispersan 

uniformemente en la leche. Con ello se busca reducir el diámetro medio de los 

glóbulos grasos y estabilizar el producto debido a que la velocidad de la 

sedimentación de las partículas es muy baja. (Henderson, 1995). 
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Enfriamiento: El enfriamiento de la leche una vez envasada, a temperaturas 

entre 4 y 6°C, es esencial, ya que contribuye a la calidad de las mismas, debido 

a que retarda el crecimiento de las bacterias termófilas y por ende logra alargar 

la vida útil. 

Control de Calidad: Se lo realiza con la finalidad de asegurar la inocuidad de 

la materia prima y que los procesos productivos se lleven a cabo correctamente 

en cada una de las etapas: Se evaluarán los siguientes parámetros: 

• Sólidos totales 

• PH 

• Grasa  

• Coagulación de la leche 

• Detección de formalina 

• Resarzurina y azul de metileno 

• Determinación de antibióticos en leche. 

• Determinación de fosfatos 

• Determinación de Peróxidos. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA LECHE 
PASTEURIZADA Y LA CREMA. 
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PROCESO DE PRODUCCION DE LA MANTEQUILLA 
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PROCESO PRODUCTIVO PARA EL QUESO 

Para proceder a llevar a efecto la elaboración de los quesos se procedería de 

la siguiente forma: 

1. Se procede a cocinar la leche 

2. Se deja enfriar la leche a 40°C 

3. Se hace la adición de ClCa 

4. Se deja reposar leche con el aditivo por 10’ 

5. Se procede a realizar el enfriamiento a 36°C 

6. Posteriormente se adiciona el cuajo 

7. Se deja reposar de 30 a 40’ 

8. Se procede a cortar la cuajada 

9. Se bate la cuajada 5’ 

10. Batido de la cuajada 5´ 

11. Primer desuero 25% 

12. Lavado de la cuajada (0,1% de sal) 

13. Reposo 3’ 

14. Segundo desuero 

15. Salado (2% de sal) 

16. Moldeo 

17. Prensado 

18. Enfundado 

19. Almacenado 

20. Comercializado 

 

PROCESO PRODUCTIVO PARA EL YOGURT 
 

Para elaborar el yogurt se procede de la siguiente forma: 

1. Se procede a cocinar la leche 

2. Se deja enfriar a 42°C 

3. Se adiciona el estabilizante del 0,1% 
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4. Se determina la concentración de un 80°C/10 

5. Se deja enfriar de 42 a 45°C. 

6. Se adiciona el fermento 

7. Se deja incubar a 42°C/3h a 4 h 

8. Se procede a enfriar a 4°C. 

9. Se rompe el grano 

10. Se le adiciona el color y sabor 

11. Envasado 

12. Almacenado 

13. Comercializado. 

PROCESO PRODUCTIVO PARA EL MANJAR DE LECHE 

1. Verter la leche a la paila y encender la cocina, esperar que de un hervor. 

2. Agregar bicarbonato de sodio 

3. Agitar la mezcla cuidando que no se queme, batir constantemente sin 

parar. 

4. Verter la panela en la leche 

5. Obsérvese que las burbujas  cuando el manjar se va formando, el color y 

la forma de las burbujas se van modificando dando la apariencia de ser 

más pastoso. 

6. Agregar unas cucharadas de glucosa 

7. Agitar fuerte y vigorosamente para evitar grumos y muchas burbujas 

dentro de la estructura del manjar 

8. Reducir al mínimo el fuego. 

9. Envasar en caliente y tapar  

10. Colocar los envases boca abajo 

11. Comercializar el producto 
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DISEÑO DEL PRODUCTO 
 

LECHE 

Es un liquido que segregan las hembras animales mamíferos para alimentar a 

sus crías. Es producida por las glándulas mamarias. Este es un producto que 

sirve de alimento tanto para sus crías como para las personas. 
 

YOGURT 

Es la leche fermentada por acción de las bacterias Estreptococos hermophilus 

y Lactobacilus Vulgaris, en la cual el ácido láctico formado por la fermentación 

de la lactosa ha coagulada la caseína. 
 

MANTEQUILLA 
 

Es la sustancia grasa que se obtiene de la leche, de la que separa por 

agitación o batido. 
 

MANJAR DE LECHE 
 

Es la concentración de la leche con aditivos necesarios para obtener el manjar. 
 

5.4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

5.4.1. Estructura Organizativa de la Empresa 

 

Organización de la Empresa 

Para realizar la organización de la empresa se han  analizado algunos 

aspectos relacionados con la constitución de las mismas, para lo cual al 

realizar un análisis se determinó la forma jurídico – administrativa más 

conveniente es el de conformar una COMPAÑÌA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA. 
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El Art. 93 de la Ley de Compañías establece: “La compañía de 

Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

Compañía Limitada o su correspondiente abreviatura”. 

La Empresa existirá a partir de la fecha a inscribirse mediante el contrato social 

en el registro mercantil, para efectos fiscales y tributarios de la empresa. 

• Capital Social 

 

Al constituirse la compañía, el capital estará conformado con las aportaciones 

que estarán pagadas por lo menos el 50% de cada participación, las 

aportaciones pueden hacerse en numerario o en especie.  Por  tanto, el saldo 

del capital deberá integrarse en un plazo no mayor a 12 meses, a contarse 

desde la fecha de constitución de la compañía. 

Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de 

“Integración de Capital”, que será abierta en uno de los bancos de la localidad  

a nombre de la compañía en formación 

Las participaciones que comprenden los aportes de capital de esta compañía 

serán iguales, acumulativas e indivisibles.   

La compañía  entregará a cada socio un certificado de aportación, en el que 

constará su carácter de no negociable  y el número de sus aportaciones.  
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• Razón Social 

La Razón Social de la empresa estará definida por los socios. Para efectos de 

nuestro proyecto se denominará:.   

EMPRESA “LA CRIOLLITA ”  Cia. Ltda. 

• Objeto Social 

El objeto social de la empresa será la producción y comercialización de 

PRODUCTOS LACTEOS (queso, yogurt, mantequilla, manjar de leche y leche 

pasteurizada). 

• Domicilio 

La empresa estará ubicada en: 

PROVINCIA :           LOS RIOS 

CANTÓN :   BABA 

FINCA  : MARIA DELIA 

KILOMETRO  : 1 DE LA VIA BABA-PROGRESO  

• Duración 

El tiempo de duración de la empresa será de 10 años, término del cual podrá 

ser renovado si así lo deciden los socios. 

• Base Legal 

La empresa se regirá por la Constitución Política de la  República, la Ley de 

Compañías, Código de trabajo y otros reglamentos pertinentes. 
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5.4.2. Estructura Empresarial. 

Permite asignar funciones y responsabilidades al talento humano que conforma 

la empresa. La estructura organizativa se representa por medio de los 

organigramas  con su respectivo manual de funciones. 

La forma legal de constitución de la empresa,  tiene directa relación con el 

marco específico que lo norma tanto en lo legal, tributario y administrativo como 

en las formas de fiscalización. 

La empresa de producción y comercialización de Productos Lácteos contará 

con el  siguiente personal: 

• Gerente 

• Asesor Jurídico 

• Secretaria 

• Jefe Financiero 

• Control de calidad (Jefe de Producción) 

• Jefe de Comercialización 

• Obreros 

• Chofer 

• Vendedores. 

 

Niveles Jerárquicos 

Dentro de la estructura legal de la empresa se considerará los siguientes 

niveles jerárquicos. 
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Nivel Legislativo: Esta representado por la Junta General de socios, quienes 

toman decisiones sobre las políticas de la empresa, reglamentos generales de 

la misma, norma procedimientos, ordenanzas, resoluciones, etc., y decidir 

sobre aspectos que tengan mayor relevancia en la empresa. 

Nivel Directivo: Dentro de este nivel se encuentra inmerso el Presidente de la 

empresa, el mismo que es elegido por la Junta General de Social, por un 

período de dos años con la posibilidad de ser reelegido indefinidamente. Se 

encargará de presidir las sesiones del directorio, cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones. 

Nivel Ejecutivo: La constituyen el Gerente, este nivel toma las respectivas decisiones 

sobre las políticas generales y sobre las actividades básicas, ejerciendo la autoridad 

para garantizar su fiel cumplimiento. 

Nivel Asesor: Lo conforman el Asesor Jurídico cuya función es la de sugerir, 

recomendar, aconsejar  en relación de materia jurídica. 

Nivel Auxiliar: Lo integra la secretaría,  este nivel ayuda a los otros niveles 

administrativos a la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia. Además es un 

nivel de apoyo a las labores ejecutivas asesoras y operacionales. 

Su grado de autoridad es mínimo, se limita a cumplir órdenes de los niveles ejecutivos 

y operacionales, y ejecutar las actividades administrativas de rutina. 

Nivel Operativo: Esta conformado por los jefes departamentales y sus respectivos 

dependientes. 
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Este nivel es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la 

empresa. Es el ejecutor material de las órdenes emanadas del órgano directo. 

5.4.3. Organigramas. 

El objetivo principal de los organigramas  es dar a  conocer la distribución funcional 

para el trabajo. 

La estructura orgánica es el plano en donde los sistemas funcionales de una 

organización crecen y sé interrelacionan bajo una estructura adecuada de un plan 

lógico de disciplina para cada uno de sus colaboradores. 

 EMPRESA “LA CRIOLLITA”  Cia. Ltda.. 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

 

      

     

 

 

 

          

 

 

 

 

        

       
 
Elaboración: La Autora          
          
 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

DEPARTAMENTO  
FINANCIERO 

ASESORIA 
JURIDICA 

SECRETARÍA 

GERENCIA 

DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACION 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCION 
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EMPRESA “LA CRIOLLITA”  Cia. Ltda . 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

      

    * 

 

 

         * 

 

 

 

 

           

           

 
 
 

       
 
 

Fuente: Manual de funciones  
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE  SOCIOS 

Aprobar estatutos, estados financieros, nombrar gerente. 

ASESOR JURIDICO 

Representar jurídicamente elaborar 
contratos aconsejar en materia legal  

SECRETARÍA 

Llevar archivos, atender a los socios 
y público. 

GERENTE  

Administrar y gestionar la sociedad ejecutar planes y 
presentar informes. 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

Distribuir el trabajo 

Controlar el proceso productivo. 

Entrega de producto terminado  

JEFE DE COMERCIALIZACION 

Control de clientes y proveedores. 

Buscar clientes para la venta del 
producto. 

JEFE DE FINANZAS 

Planificación de presupuestos 

Presentación y análisis de 
información financiera. 

Control interno  
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5.4.4. Manual de Funciones 

TÍTULO DEL PUESTO:  Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Organizar, dirigir, planificar, ejecutar, representar, seleccionar y controlar la buena 

marcha de la empresa con fines de lograr los objetivos de la misma. 

FUNCIONES TÍPICAS DE GERENCIA. 

ü Organizar los recursos, actividades, materiales, técnicas y humanas en forma 

coordinada. 

ü Ejecutar los planes elaborados en la empresa. 

ü Llevar un control de todas las actividades de la empresa y la ejecución de los 

planes para realizar los ajustes necesarios. 

ü Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente 

ü Seleccionar las personas adecuadas para los puestos de trabajo. 

ü Se encarga de elaborar las estrategias  de comercialización, promoción y  

publicidad, determinar lugares estratégicos y los intermediarios adecuados para 

la venta de los productos, analizar las políticas de venta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de las tareas. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Título de Ingeniero en Administración y Producción Agropecuaria, Ing. Comercial 

o Administrador de Empresas 

- Experiencia mínima de un año en funciones similares. 

- Conocimientos en computación. 

- Curso en Relaciones Humanas. 
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TITULO DEL PUESTO:  Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Asesorar e informar sobre el aspecto legal de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS  

• Representar conjuntamente con el gerente, judicial y extra-judicial a la 

empresa. 

• Participar en procesos contractuales. 

• Participar en sesiones de junta de socios. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE     

Su autoridad es funcional y no de mando en razón que aconseja y recomienda pero no 

toma decisiones y su participación es eventual. 

REQUISITOS MÍNIMOS. 

- Título universitario, Abogado, Doctor en jurisprudencia. 

- Experiencia mínima de dos años en funciones similares      

 

TITULO DEL PUESTO: Secretaria  

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Manejar y tramitar documentos de la empresa, atender al público 

TAREAS TÍPICAS DE SECRETARIA  

- Mantener buenas relaciones interpersonales, externas e internas. 

- Manejar datos e información confidencial de la empresa. 
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- Tramitar pedidos u órdenes del jefe 

- Mantener correspondencia de la empresa 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE. 

Responsabilidad económica y técnica en el manejo del trámite administrativo  

REQUISITOS MÍNIMOS  

- Titulo de Secretariado Ejecutivo 

- Curso de Relaciones Humanas    

- Experiencia mínima de dos años en trabajos similares. 

 

TÍTULO DEL PUESTO: Jefe de Producción  

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Planifica, ejecuta y supervisa las actividades del proceso de producción de los 

productos lácteos. Además entrega informes y establece orden, responsabilidad y 

disciplina entre el personal a su cargo. 

TAREAS TÍPICAS  

• Examina y revisa los procesos de producción de los productos lácteos. 

• Se encarga de los registros de la cantidad de materia prima a procesarse y 

productos terminados. 

• Verifica que la maquinaria este en óptimas condiciones para llevar a efecto el 

proceso productivo. 

• Organiza el área de su trabajo, en cuanto a la disponibilidad de todos los 

recursos necesarios para llevar a efecto el proceso productivo. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE. 

Se requiere de iniciativa y conocimiento para la organización del trabajo en este 

departamento.  

 REQUISITOS MÍNIMOS 

- Ingeniero en Industrias Agropecuarias  

- Curso de Relaciones Humanas    

- Experiencia mínima un año. 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  Jefe de Finanzas 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Elaborar las proformas presupuestarias, realizar análisis e interpretación de los 

estados financieros. 

TAREAS TÍPICAS 

- Cumplir con las disposiciones reglamentarias. 

- Realizar los análisis a la información financiera. 

- Proponer alternativas de inversión para mejorar la rentabilidad de la empresa. 

REQUISITOS 

- Título Profesional en Ingeniería  en Administración y Producción Agropecuaria, 

Ing. Comercial, o Contador-Auditor. 

- Experiencia laboral por lo menos 2 años 

- Cursos de Relaciones Humanas 

- Cursos de Contabilidad 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


59 
 

  

- Cursos de Tributación 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  Jefe de Comercialización 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Elaborar planes de comercialización para la empresa y supervisar las mismas.. 

   TAREAS TÍPICAS 

- Elaborar informes de ventas mensuales. 

- Control de clientes y proveedores. 

- Buscar clientes para la venta del producto. 

- Posesionar el producto en el mercado  

REQUISITOS 

- Título de Tecnólogo en Marketing, o carrera a fin. 

- Experiencia laboral por lo menos 2 años 

- Cursos de Relaciones Humanas 

- Cursos en Ventas 

 

TÍTULO DEL PUESTO: Chofer-Vendedor 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Coordinar las estrategias de comercialización y distribución del producto, así como 

mantener el vehículo en buen estado. 
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TAREAS TÍPICAS DEL CHOFER -VENDEDOR  

- Responder de las ventas del producto en el mercado, y del vehículo que se 

encuentra a su cargo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE. 

Responsabilidad económica y técnica en el manejo de los materiales y del vehículo. 

REQUISITOS MÍNIMOS  

- Titulo marketing y ventas 

- Curso de Relaciones Humanas    

- Experiencia mínima de un año en ventas. 

- Poseer Licencia de Chofer Profesional 

 

TÍTULO DEL PUESTO: Obrero 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Ejecutar todas las actividades referentes al proceso de producción del producto. 

TAREAS TÍPICAS DE  LOS OBREROS  

- Realizar la selección y preparación de la materia prima, que se requieren para 

la elaboración de los  productos lácteos. 

- Mantener aseado el local destinado para el proceso productivo. 

- Realizar el mantenimiento de los equipos y herramientas utilizados en el 

proceso productivo. 

- Guardar la higiene personal correspondiente.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE. 

Responsabilidad de la entrada y salida de materias primas, así como la entrega de 

reportes mensuales de las actividades realizadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS  

- Título de Bachiller 

Tener experiencia por lo menos un año en actividades similares.  

 
 
5.5. ESTUDIO FINANCIERO 
 
5.5.1. Inversiones  

 

Están representadas por el capital que es necesario para el inicio y 

funcionamiento de un proyecto, en la producción de bienes o servicios, los 

mismos que sirven para satisfacer las necesidades de los demandantes. Las 

inversiones en el presente proyecto se las divide en: 

• Inversiones en activos fijos 

• Inversiones en activos diferidos 

• Inversiones en capital de trabajo 

Inversiones en Activos Fijos 

 
Son todos los bienes tangibles de la empresa, el activo fijo lo conforman: la maquinaria, 

equipos y herramientas, terrenos, bienes muebles e inmuebles,  construcciones, 
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adecuaciones, vehículos, etc., para los diferentes departamentos de la empresa como son 

producción, administrativo y ventas.  

Especificaciones y valoración de los activos fijos: 

Terrenos 

Dentro de este rubro se encuentra el terreno en donde se va a llevar a efecto la 

construcción de la planta, para tal efecto se ha previsto adquirir un lote de terreno 

de $.12.000.00 

Cuadro 14.  Presupuesto de Terreno en dólares 

CANTIDAD DESCRIPCION 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1000 Metros de terreno 12,00 12.000,00 
  TOTAL  12.000,00 
Fuente: I. Municipio del cantón  Baba 
Elaboración: La autora 

 

Maquinaria  
 

Constituye el componente tecnológico necesario para llevar a efecto el proceso 

productivo de los productos lácteos. El monto de este rubro asciende a 

$.48.930, 00  
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Cuadro 15: Costo de Maquinaria en dólares 

DESCRIPCION Cantidad 
Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Pasteurizadota de mesa 1.500 litros 1 890,00 890,00 
Descremadora 800 litros/hora 1 1.790,00 1.790,00 
Homogenizadora 800 litros/hora 1 1.680,00 1.680,00 
Tanque recolector de leche con capacidad 
de  1.500 litros 1 5.260,00 5.260,00 
Marmita 50 gl 1 2.540,00 2.540,00 
Caldera 20 hp 1 8.000,00 8.000,00 
Tanque de enfriamiento de almacenado de 
crema con una capacidad de 1.500 litros 1 7.980,00 7.980,00 
Tanque de Balance por Bomba 1 2.000,00 2.000,00 
Cuarto refrigerados 1 6.400,00 6.400,00 
Sistema de tratamientos de aguas 1 9.250,00 9.250,00 
Empacadora para la mantequilla 1 3.140,00 3.140,00 
Selladora electrónica para 200 unidades 1 110,00 110,00 
Prensa para quesos 1 1.400,00 1.400,00 
TOTAL   48.930,00 
Fuente: COMEK. Bogotá-Colombia 
Elaboración. La Autora 
 

Equipos y herramientas 

 

Son todos aquellos implementos que sirven para ayudar al proceso productivo. 

El costo asciende a $. 3.260,00 USD. 

Cuadro 16: Costo de Equipos y Herramientas en dólares 

DESCRIPCION Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Equipo de control de calidad 1 1.800,00 1.800,00 
Moldes para queso 100 4,50 450,00 
Mesa Acero Inoxidable 1 360,00 360,00 
Tina de cuajado 1 450,00 450,00 
Paila de acero inoxidable 1 200,00 200,00 

TOTAL   3.260,00 
Fuente: COMEK. Bogotá-Colombia 
Elaboración. La Autora 
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Construcciones 

 

Son todas aquellas construcciones y adecuaciones que se realicen para la 

planta procesadora de productos lácteos. El monto de este rubro asciende a $. 

27.346,17 

 

Cuadro 17.  Costo de Construcciones en dólares 

DESCRIPCION 
UNID
AD 

CANTID
AD 

COSTO 
UNITAR

IO 

COST
O 

TOTAL 
1. Estructura de Hormigón Armado     
1.1 Cimiento     

a) Plinto m3 12,7 316,92 
4.024,8

8 
b) Riostra m3 1,8 376,55 677,79 
1.2 Pilares sobre cimientos h=300 m3 0,72 439,92 316,74 
1.3 Vigas de cubierta m3 0,9 510,93 459,84 
1.4 Pilaretes 10x20 ml 12 10,56 126,72 

1.5 Cisterna m3 5 407,82 
2.039,1

0 
2. Mampostería     
a)Losa de mesón ml 5,5 46,83 257,57 

2.1. Paredes de Bloques 9x19x39 m2 175,35 11,90 
2.086,6

7 

2.2 Enlucidos de Interiores m2 292,25 6,77 
1.978,5

3 

2.3 Enlucidos Exteriores m2 116,9 10,28 
1.201,7

3 
2.4 Filos ml 18 1,13 20,34 
2.5 Columnas ml 18 1,67 30,06 
2.6 Enlucidos de tumbados m2 4,9 7,57 37,09 
2.7 Gotero ml 8 6,00 48,00 
2.8 Contrapiso H.S c=8cm m2 56 7,41 414,96 
2.9 Enlucido de mesones Laboratorio y 
oficina m2 18,5 10,00 185,00 
2.10 Colocado de Baldosa m2 56 15,50 868,00 
2.11 Cuadrado de boquete ml 91 1,79 162,89 
3. Enlucido de cisterna m2 22 6,91 152,02 
3.1 Estructura Metálica m2 72 13,36 961,92 
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3.2 Placa zinc de 6' reforzada m2 72 13,71 987,12 
3.3. Tumbado falso m2 57,12 11,74 670,59 
4. Instalación sanitaria     
4.1. Acometida de AA.PP y medidor     
a). Acometida f 1/2 ml 10 20,99 209,90 

b). Medidor 
UNID
AD 1 25,00 25,00 

4.2  Punto de Agua fría 
UNID
AD 12 30,25 363,00 

4.3 Ingreso y reparto de agua Global    
a). F ¾ Punto 3 20,00 60,00 
b). F ½ Punto 14 18,90 264,60 
4.4 Equipo Hidroneumático     
a). Bomba FW de 3/4 HP Global 1 522,94 522,94 
4.5 Acometida de agua servida     
a). F4 ml 11 26,00 286,00 

b). Cajas de registro 
Unida

d 3 59,32 177,96 
4.6 Pieza sanitaria     

a). Tinas y duchas 
Unida

d 2 208,28 416,56 

b). Lavatorio de 1era. 
Unida

d 3 86,83 260,49 

d). Inodoro de 1er. 
Unida

d 3 119,88 359,64 
f). Lavadero de laboratorio TEKA 1 Pozo 
(1.00 x 0.50) 

Unida
d 1 106,50 106,50 

g). Llave de manguera 
Unida

d 1 40,00 40,00 
5. Instalación eléctrica Y de teléfono    - 
5.1 Punto de iluminación    - 

a). 110 - v normal 
Unida

d 11 29,35 322,85 

b). De conmutación 
Unida

d 1 29,35 29,35 
5.2 Toma corriente 110 v unidad 12 28,99 347,88 
5.3 Tomacorriente Especiales 110 v unidad 2 28,99 57,98 
5.4 Tomacorriente 220 v     
a).  Aire acondicionado unidad 1 38,49 38,49 
b). Bomba de agua unidad 1 59,89 59,89 
c). Sistema de Enfriamiento para 
producto unidad 1 850,50 850,50 
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5.5 Caja de Control Incluido Breckers unidad 1 369,01 369,01 
a). Salida Directa ml 4,5 37,75 169,88 
b). Salida extensión unidad 1 38,64 38,64 
6. Carpintería metálica y de madera     

6.1 Puertas laurel m2 17 64,61 
1.098,3

7 
a). 0.90 x 2.00 unidad 1 123,55 123,55 
b). 0.80 x 2.00 unidad 5 105,55 527,75 
c). 0,60 x 2,00 unidad 3 89,55 268,65 
d). Puerta acerada de frio unidad 1 245,61 245,61 

6.2 Ventana AL/Vidrio Celosía malla m2 17 64,61 
1.098,3

7 
7. Pintura y empastado m2 6,19 3,67 22,72 
8. Varios    - 
a). Desalojo viaje 3 22,18 66,54 
b).Rejas empotradas m2 18 45,00 810,00 

TOTAL CONSTRUCCIONES    
27.346,

17 
Fuente: Arquitecto de la localidad 2007 
Elaboración: La Autora 

 
Equipo de Oficina 

Son todos aquellos bienes tangibles que se requieren para desarrollar las 

actividades administrativas dentro de la empresa. El costo asciende a $.381,00 

Cuadro 18: Costo de equipos de oficina en dólares 

CANTIDAD DESCRIPCION 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 Sumadora marca Casio 125,00 125,00 
1 Equipo de Telefax 256,00 256,00 
 TOTAL  381,00 

Fuente: Almacenes Locales   
Elaboración: La autora   
 

Equipo de Computación 

Constituye una herramienta importante en el desarrollo de las actividades de la 

empresa, la misma que ahorra tiempo y costos, ya que por medio de la misma 
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se obtiene la  información financiera inmediata y actualizada. El monto de este 

rubro para el primer año asciende a $.850.000 

Cuadro 19.  Costo de Equipo de Computación en dólares 

CANTIDAD DESCRIPCION 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

1 
Computador Pentium IV 1 er 
año 850,00 850,00 

1 
Computador Pentium IV 4to 
año 892,50 892,50 

1 
Computador Pentium IV 7mo 
año 937,13 937,13 

1 
Computador Pentium IV 10 
año 983,98 983,98 

 TOTAL  3.663,61 
Fuente: Almacén de Computadoras del Siglo  
Elaboración: La autora   
 

Muebles y Enseres 

 

Son todos aquellos muebles que se necesitan en los diferentes departamentos 

de la empresa para llevar a efecto las actividades de la misma. El costo 

asciende a $.2.145,00 

Cuadro 20. Costo de  Muebles y Enseres en dólares 

CANTIDAD DESCRIPCION 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

1 Escritorio Modular 250,00 250,00 
4 Escritorios Normales 155,00 620,00 
5 Sillones Giratorios 45,00 225,00 

12 Sillas forradas corosil 25,00 300,00 
5 Portapapeles 25,00 125,00 
5 Archivadores 125,00 625,00 
 TOTAL  2.145,00 

Fuente: Almacenes Almache   
Elaboración: La autora   
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VEHÍCULO 

 

Es un bien tangible que nos permitirá realizar actividades de adquisición de 

materia prima y de distribución del producto terminado o acabado. El costo 

ascenderá a $.8.000.00 

Cuadro 21.  Costo de Vehículo en dólares 

CANTIDAD DESCRIPCION 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

1 
Camioneta Marca Toyota 
de segunda 1995 

           
8.000,00         8.000,00 

  TOTAL          8.000,00 
Fuente: Feria Libre de Carros 
Elaboración: La autora 

 

Cuadro 22.  Resumen de Activos Fijos en dólares 
DENOMINACION COSTO TOTAL 

Terrenos 12.000,00 
Construcciones 27.346,17 
Maquinaria 48.930,00 
Equipos 3.260,00 
Muebles y Enseres 2.145,00 
Equipo de Oficina 381,00 
Equipo de Computación 850,00 
Vehículo 8.000,00 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 102.912,17 
Elaboración: La Autora 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS. 

Se conoce como activos diferidos a todos aquellos rubros que son cancelados 

por anticipado, dentro de ellos tenemos, estudios preliminares, gastos de 

constitución, marcas, patentes, etc. El costo  asciende a $.1.800, 00. 
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Cuadro 23. Costo de Activos Diferidos en dólares 
DESCRIPCION COSTO TOTAL 
Estudios Preliminares              500,00  
Gastos Constitución              800,00  
Constitución Marca y patentes              500,00  
TOTAL           1.800,00  
Elaboración: La autora  
 

• INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO. 
 

Este capital está representado por el capital adicional (destino de la inversión 

en activo fijo y diferido) con que hay que contar  para que empiece a funcionar 

una empresa. En conclusión el capital de trabajo es el dinero con que se 

dispone para empezar a trabajar, y en función del mismo proceder a realizar la 

rotación de inventarios. 
 

Materia prima. 
 

Para el proceso productivo de productos lácteos la materia prima principal es la 

leche, la misma que será adquirida en el cantón de Baba y sus diferentes 

parroquias. Para empezar el proceso productivo se empezara con 500 litros de 

leche diarios distribuidos de la siguiente forma: 

 
Cuadro 24.Distribución de la leche y unidades a producirse   

Cantidad Descripción 
Cantidad en litros 
por kilo 

Cantidad 
Unidades 
diarias 

Cantidad 
anual 
unidades 

231 litros leche para queso 6,16 litros 37,7 kilos 11.800 
150 litros leche pasteurizada 1 litro/litro 150 litros 46.950 
40 litros leche Manjar de Leche 10 litros /3.64 kilo 18,2 kilos 5.697 
79 litros de yogurth 1 litro/litro 80 litros 25.040 

500 TOTAL   89.487 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro 25. Materia Prima Directa en dólares 

Cantidad Descripción 
Costo 

unitario 
Costo 
Total 

156.500 Litros de leche 0,34 53.210,00 
 TOTAL ANUAL  53.210,00 
 TOTAL SEMANAL  1.023,27 

Fuente: Productores de leche 
Elaboración: La Autora 

 

Materia prima indirecta 
 

Constituye todos los insumos necesarios para complementar la transformación 

de la materia prima en producto terminado o acabado. El monto de este rubro 

asciende a: $.2091,45 
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Cuadro 26. Materia Prima Indirecta en dólares 

DESCRIPCION 

COSTO 
UNITARIO 

DIARIO 
COSTO 
TOTAL 

TOTAL 
ANUAL 

PARA EL QUESO (182.6 Kilos)    
Cuajo 0,02 0,66 240,90 
Cloruro de Calcio 0,003 0,23 82,13 
Sal 0,30 1,20 438,00 
Total MPI. Queso ANUAL   761,03 
TOAL MPI QUESO SEMANAL   14,64 
PARA EL YOGURT (80 Litros)    
Fermento  2,10 4,20 1.533,00 
Azúcar  0,32 2,24 817,60 
Estabilizante 0,01 0,80 292,00 
Saborizantes fresa 0,03 1,20 438,00 
Saborizante durazno 0,04 1,60 584,00 
TOTAL ANUAL YOGUR   3.664,60 
TOTAL SEMANAL   70,47 
PARA EL MANJAR DE LECHE 
(18.2 kilos)    
Panela unidades 0,25 0,75 273,75 
Arroz Molido libras 0,22 0,66 240,90 
Canela onzas 0,35 1,40 511,00 
Total MPI Manjar de Leche   1.025,65 
TOTAL MPI  SEMANAL   19,72 
PARA LA MANTEQUILLA (22.7 
kilos)    
Aceite de soya   0,25 91,25 
Sal refinada (Libra)  0,28 102,20 
E 
Ester de poliglicerol  0,05 18,25 
Monoglicérido aceite de girasol  0,04 14,60 
Acido sórbico  0,02 7,30 
Sorbato de potasio  0,04 14,60 
Saborizantes  0,03 10,95 
Antioxidante  0,56 204,40 
TOTAL ANUAL   463,55 
TOTAL SEMANAL   8,91 
TOTAL MPI ANUAL   5.914,83 
TOTAL MPI SEMANAL   113,75 
Elaboración: La Autora 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


72 
 

  

Material fungible de  Trabajo 

 

Constituye toda la indumentaria necesaria para que exista mayor garantía en la 

elaboración del producto. 

 
 Cuadro 27.  Material fungible de trabajo en dólares 
Cantidad 

DESCRIPCION 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

4 Overoles de trabajo 12,00 48,00 
4 Pares de botas de caucho 6,50 26,00 
4 Mandiles de cuerina 5,00 20,00 
4 Gorras alimentarías 3,00 12,00 
4 Pares de guantes 1,00 4,00 
4 Mascarillas 1,00 4,00 
4 Utensilios menores  100,00 
 TOTAL ANUAL  214,00 
 TOTAL SEMANAL  4,12 
 Fuente: Almacenes de equipos de Seguridad Industrial. 

Elaboración: La Autora 
 

Gastos de Embalaje 

 

Dentro de este rubro se encuentra los recipientes para el yogurt, las fundas 

para la leche pasteurizada, las fundas  para embalar el queso, las tarrinas para 

el manjar de leche y mantequilla. El monto de este rubro asciende a 

$.12.304,15. 

 

 

Cuadro 28: Gastos de embalaje en dólares 
CANTIDAD DESCRIPCION COSTO COSTO 
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UNITARIO TOTAL 
26.000 Fundas para queso con logotipo 0,08 2.080,00 
47.000 Fundas para leche con logotipo 0,08 3.760,00 
8.430 Tarrinas para unKilo con logotipo 0,10 843,00 

25.000 recipientes de 1 litro 0,12 3.000,00 
15.600 Tarrinas para mantequilla 0,15 2.340,00 

 TOTAL ANUAL  12.023,00 
 TOTAL SEMANAL  231,21 

Fuente: Fabrica de plásticos Nacionales S.A. 
Elaboración: La Autora 

 
Combustible   (Diesel) 

 

En este rubro se incluye el costo del galón de diesel que se utilizará para el 

caldero. El monto anual de este rubro asciende a $.3.796,00 y semanal 

$.759.20. 

Cuadro 29.  Gastos de diesel en dólares 

CANTIDAD DESCRIPCION 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

10 Galones diarios 1,04 3.796,00 
 TOTAL ANUAL  3.796,00 
 Prorrateo para los 5 productos  759,20 
 TOTAL SEMANAL  73,00 

Fuente: Gasolinera Terpel Baba 
Elaboración: La Autora 

 

Energía Eléctrica 
 

Constituye la energía eléctrica que se va a utilizar en el departamento de 

producción. El monto de este rubro asciende a: 657,00 dólares americanos 

. 

Cuadro 30. Gastos de energía eléctrica  en dólares 
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CANTIDAD DIARIA DESCRIPCION 

COSTO 
UNITARIO 

DIARIO 
COSTO 
TOTAL 

40  Watios de energía eléctrica 3,60 1.314,00 
 TOTAL ANUAL  1.314,00 
 Prorrateo para los 5 productos  262,80 
 TOTAL SEMANAL  25,27 

Fuente: Empresa Eléctrica de Babahoyo 
Elaboración: La Autora 

 

Agua Potable 
 

Constituye el agua que se va a utilizar en el departamento de producción. El 

monto de este rubro asciende a $.102.20 anuales. 

Cuadro 31. Agua Potable 

DESCRIPCION 
COSTO UNITARIO 

DIARIO 
COSTO 
TOTAL 

Metros cúbicos de agua 0,28 102,20 
TOTAL ANUAL  102,20 
Prorrateo para los 5 productos  20,44 
TOTAL SEMANAL  1,97 
 
Teléfono 

Es aquel desembolso que se realiza en el departamento de producción, por las 

llamadas que se realizan para los contactos de materias primas de de costos 

indirectos de producción. El monto de este rubro asciende a $.310, 25. 

Cuadro 32. Teléfono 

DESCRIPCION 
COSTO UNITARIO 

DIARIO 
COSTO 
TOTAL 

Llamadas 0,85 310,25 
TOTAL ANUAL  310,25 
Prorrateo para los 5 productos  62,05 
TOTAL SEMANAL  5,97 
Fuente: PACIFICTEL Babahoyo  
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Elaboración: La Autora   
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA  
 

Para el mantenimiento de la maquinaria y el equipo se estima un porcentaje del 

1% del costo de la misma, de acuerdo a lo que establece el Servicio de Rentas 

Internas ($.48.930, 00), en este caso es de $.489, 30 anual, semanal  $. 9,40; 

esto prorrateado para los cinco productos tenemos: $.1, 88. 

 

AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 
 

El monto de los activos diferidos es de 1.800,00 para lo cual la amortización 

será de $.360, 00 anuales, y $.6, 92. Semanal. La amortización está dada por 

el total de activos diferidos dividido para 5 años, según lo que establece la Ley 

(1.800/5) = 360.00. 
 

MANO DE OBRA DIRECTA. 
 

Mano de obra directa es aquella que se encuentra inmersa en la 

transformación de la materia prima directa en productos terminados,  para la 

elaboración de los productos lácteos se necesitarán 4 obreros, los mismos que 

serán remunerados de acuerdo a lo que establece  la ley. De acuerdo a la tabla 

del 2007 los obreros o trabajadores tienen un sueldo unificado de $.170.00. 
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Cuadro 33.  Mano de obra directa en dólares 

DENOMINACION 
SUELDO 

(OBRERO 1) 
No. 

OBREROS 
TOTAL A 
PAGAR 

Sueldo Básico 170   
Décimo Tercer sueldo 14,17   
Décimo cuarto sueldo 14,17   
Vacaciones (1/24) 7,08   
Aporte Patronal (11.15%) 18,96   
IECE (0.05)% 0,85   
SOLCA (0.05%) 0,85   
Fondo de Reserva (1/12) 14,17   
TOTAL 240,24   
Aporte Personal (9.35%) 22,46   
LIQUIDO A PAGAR MENSUAL 217,78 4 871,12 
LIQUIDO A PAGAR ANUAL 2.613,31  10.453,44 
LIQUIDO A PAGAR SEMANAL 50,26  201,03 
Prorrateado 5 productos   40,21 
Fuente: Tabla 2007    
Elaboración: La Autora    
 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Son aquellas personas que están inmersas indirectamente en el proceso de 

producción, en este caso se lo considera al Jefe de Producción. 
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 Cuadro 34: Mano de obra Indirecta en dólares 

DENOMINACION 
SUELDO JEFE 
PRODUCCION 

Sueldo Básico 170.00 
Décimo Tercer sueldo 14,17 
Décimo cuarto sueldo 14,17 
Vacaciones (1/24) 7,08 
Aporte Patronal (11.15%) 18,96 
IECE (0.05)% 0,85 
SOLCA (0.05%) 0,85 
Fondo de Reserva (1/12) 14,17 
TOTAL 240,24 
Aporte Personal (9.35%) 22,46 
LIQUIDO A PAGAR MENSUAL 217,78 
LIQUIDO A PAGAR ANUAL 2.613,31 
LIQUIDO A PAGAR SEMANAL 50,26 
Prorrateado 5 productos 10,05 
Fuente: Tabla 2007 
Elaboración: La Autora 

 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO 
 

Son aquellos insumos necesarios para que el vehículo se traslade y el 

mantenimiento del mismo. Para el departamento de producción se tomará en 

consideración el 50% del total de este rubro, por cuanto el vehículo será 

utilizado para la adquisición de la materia prima y la comercialización del 

producto; en este caso el monto asciende a $.1200,40. 

 
Cuadro 35.  Combustibles y Lubricantes en dólares 
 

CANTIDAD DESCRIPCION 
COSTO UNITARIO 

DIARIO 
COSTO 
TOTAL 

1460 Galones de gasolina extra 1,48 2.160,80 
12 Cambios de aceite 20 240,00 
 TOTAL ANUAL  2.400,80 
 TOTAL SEMANAL  46,17 
 Prorratear 5 productos  9,23 

Fuente: Gasolinera Terpel Baba 
Elaboración: La Autora 
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ÚTILES DE OFICINA 

 

Son aquellos materiales que se utilizaran en del departamento de producción 

para hacer los pedidos de producción necesarios. El monto de este rubro 

asciende a $.7.68 anuales, semanales $.0, 15, prorrateados para los 5 

productos es 0,03 centavos de dólar. 

 

UTENSILIOS DE ASESO 

 

Son aquellos materiales que van a servir para mantener el aseo de la planta 

como son escobas, trapeadores, desinfectantes, detergentes, etc. El monto de 

este rubro asciende a $.27, 12 al año, semanalmente $.0, 52; prorrateado para 

los 5 productos $.0, 10. 

 
RESUMEN:      COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Constituyen los egresos en que incurre la empresa en su fase de operación, 

incluye materia prima directa e indirecta, Costos indirectos de producción  y 

mano de obra directa, etc. su monto asciende $.  91.186.23. 
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Cuadro 36.  Resumen Costos de Producción en dólares 

DENOMINACION COSTO ANUAL 
COSTO 

SEMANAL PRORRATEO 
Materia Prima Directa 53.210,00 1.023,27 204,65 
Mano de Obra Directa 10.453,44 201,03 40,21 
Materia Prima Indirecta    
Queso 761,03 14,64  
Mantequilla 463,55 8,91  
Manjar de Leche  1.025,65 19,72  
Yogurt 3.664,60 70,47  
Material Fungible 214,00 4,12 0,82 
Gastos de embalaje 12.023,00 231,21 46,24 
Gastos de Diesel 3.796,00 73,00 14,60 
Gastos de Energía  1.314,00 25,27 5,05 
Gastos de Teléfono 310,25 5,97 1,19 
Gastos de agua 102,20 1,97 0,39 
Combustibles y Lubricantes 1.200,40 23,08 4,62 
Utensilios de Aseo 27,12 0,52 0,10 
Útiles de Oficina 7,68 0,15 0,03 
Mano de Obra Indirecta 2.613,31 50,26 10,05 
TOTAL 91.186,23 1.753,58 350,72 
Fuente: Presupuestos 
Elaboración: La Autora 

 

COSTOS OPERATIVOS  
 

Son aquellos desembolsos que se originan en los departamentos 

administrativos, de venta y financiero de la empresa. 

 

Gastos de Administración. 

Son todos aquellos desembolsos que se generan en el departamento de 

administración. 

Sueldos y Salarios 

Se refieren a los sueldos para el personal que trabajara en la parte 

administrativa de acuerdo a los puestos a ocupar. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


80 
 

  

Cuadro 37.  Sueldo y Salarios Personal Administrativo en dólares 

DENOMINACION GERENTE 
SECRETARIA 
CONTADORA 

Sueldo Básico 450,00 350,00 

Décimo Tercer sueldo 37,50 29,17 

Décimo cuarto sueldo 14,17 14,17 

Vacaciones (1/24) 18,75 14,58 

Aporte Patronal (11.15%) 50,18 39,03 

IECE (0.5)% 2,25 1,75 

SOLCA (0.5%) 2,25 1,75 

Fondo de Reserva (1/12) 37,50 29,17 

TOTAL 612,59 479,61 

Aporte Personal (9.35%) 57,28 44,84 

LIQUIDO A PAGAR MENSUAL 555,31 434,76 

LIQUIDO A PAGAR ANUAL 6.663,77 5.217,18 

LIQUIDO A PAGAR SEMANAL 128,15 100,33 

Prorrateado para los 5 productos 25.60 20.00 

Fuente: Tabla 2007 

Elaboración: La Autora 

 

Energía Eléctrica. 
 

Para el departamento administrativo se estima que se utilizará de energía eléctrica un 

promedio de $. 144.00 anual; semanal 2,77; prorrateado para los 5 productos: $.0, 55. 

Agua Potable 

El consumo de agua asciende a $.59, 55 anual; semanal $.1, 15; prorrateado 

para los 5 productos: $.0, 23 
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Servicio Telefónico 

Por servicio por teléfono se cancelará  $.180.00 anual; semanal $.3.46, 

prorrateado para los 5 productos $: 0,69. 

Material de Oficina. 
 

Son todos aquellos bienes fungibles  y de uso exclusivo para la empresa en 

labores especialmente administrativas. Su costo asciende $.30, 72. Según la 

tabla 53. 

Cuadro  38.    Presupuestos de Útiles de Oficina en dólares 

CANT
. 

DENOMINACIÓN 
P/UN
ITAR
IO 

V/TOTA
L 

DPTO. 
PROD. 
10% 

DPTO. 
ADM. 40% 

DPTO. VENT. 
50% 

1 Resma papel bond 3,50 3,5 0,35 1,40 1,75 

1 Caja de Lápices 1,80 1,80 0,18 0,72 0,90 

1 Caja de Esferos 1,80 1,80 0,18 0,72 0,90 

2 Borradores de lápiz 0,25 0,50 0,05 0,20 0,25 

2 Borradores líquidos 1,20 2,40 0,24 0,96 1,20 

2 Carpetas BENE 4,00 8,00 0,80 3,20 4,00 

2 Block de facturas de 200 6,00 12,00 1,20 4,80 6,00 

2 Block Notas de Venta 6,00 12,00 1,20 4,80 6,00 

1 Sello 5,00 5,00 0,50 2,00 2,50 

1 Engrapadora 2,80 2,80 0,28 1,12 1,40 

1 Perforadora 4,20 4,20 0,42 1,68 2,10 

1 Fechador 3,00 3,00 0,30 1,20 1,50 

3 Unid. De Torner 6,60 19,80 1,98 7,92 9,90 

 TOTAL ANUAL  76,80 7,68 30,72 38,40 

 TOTAL SEMANAL  1,48 0,15 0,59 0,74 
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Útiles de Aseo. 

 

En lo referente a este rubro, existe ciertos elementos que tienen una larga  

duración como son las escobas por ejemplo, existen otros que son perecibles 

con su uso final,  por tanto se estima este valor en $.16,27. 

Cuadro 39.  Presupuesto de Utensilios de Aseo en dólares 
CANT. DENOMINACIÓN P/UNITAR

IO 
V/TOTAL DPTO. 

PROD. 
50% 

DPTO. 
ADM. 
30% 

DPTO. 
VENT. 
20% 

6 Escobas 1,95 11,7 5,85 3,51 2,34 

3 Trapeadores 2,30 6,90 3,45 2,07 1,38 

2 Galones desinfectante 3,40 6,80 3,40 2,04 1,36 

1 Funda de detergente 5,79 5,79 2,90 1,74 1,16 

2 Yardas franela 1,70 3,40 1,70 1,02 0,68 

1 Paquete Jabón Tocador 0,85 0,85 0,43 0,26 0,17 

3 Toallas pequeñas 0,60 1,80 0,90 0,54 0,36 

2 Tiras Papel Higiénico 5,20 10,40 5,20 3,12 2,08 

3 Ambientales 1,20 3,60 1,80 1,08 0,72 

3 Basureros 1,00 3,00 1,50 0,90 0,60 

 TOTAL ANUAL  54,24 27,12 16,27 10,85 

 TOTAL SEMANAL  1,04 0,52 0,31 0,21 

Fuente: Bodegas de la localidad 
Elaboración: La Autora 
 

Gastos de Administración. Resumen 

Constituyen los egresos en que incurre la empresa en su fase de operación, 

incluye remuneraciones al personal administrativo, material de oficina, material 

de limpieza y servicios básicos, etc., su monto asciende a  $. 2.462.30. 
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Cuadro 40.  Gastos de Administración en dólares 

DENOMINACION COSTO ANUAL 
COSTO 

SEMANAL PRORRATEO 
Sueldos y Salarios 11.880,95 228,48 2.376,19 
Agua Potable 59,55 1,15 11,91 
Teléfono 180,00 3,46 36,00 
Útiles de oficina 30,72 0,59 6,14 
Utensilios de Aseo 16,27 0,31 3,25 
Energía Eléctrica 144,00 2,77 28,80 
TOTAL 12.311,49 236,76 2.462,30 
Elaboración: La Autora    
 

Gastos de ventas. 

 

Son todos aquellos desembolsos que se realizan en el departamento de ventas 

y corresponden a publicidad, promoción, etc. Lo cual tiene por objeto dar a 

conocer el producto que ofrece la empresa y por consiguiente incrementar el 

volumen de ventas. 

 

Sueldos y Salarios de Personal de Ventas 

 

Son aquellos sueldos que serán cancelados al personal que labora dentro del 

departamento de comercialización como es el Jefe de Ventas y el Chofer-

Vendedor.  
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Cuadro 41. Sueldo y Salarios Personal de Ventas en dólares 

DENOMINACION JEFE DE VENTAS CHOFER-VENDEDOR 

Sueldo Básico 300,00 320,00 

Décimo Tercer sueldo 25,00 26,67 

Décimo cuarto sueldo 14,17 14,17 

Vacaciones (1/24) 12,50 13,33 

Aporte Patronal (11.15%) 33,45 35,68 

IECE (0.5)% 1,50 1,60 

SOLCA (0.5%) 1,50 1,60 

Fondo de Reserva (1/12) 25,00 26,67 

TOTAL 413,12 439,71 

Aporte Personal (9.35%) 38,63 41,11 

LIQUIDO A PAGAR MENSUAL 374,49 398,60 

LIQUIDO A PAGAR ANUAL 4.493,88 4.783,20 

LIQUIDO A PAGAR SEMANAL 86,42 91,98 

Fuente: Tabla 2007 
Elaboración: La Autora 

 
Combustibles y Lubricantes 
 

Es el insumo con el cual el vehículo puede trasladarse de un lugar a otro. Para 

el departamento de producción asciende a $.3796,00. 
 

Cuadro 42.  Gastos de diesel en dólares 

CANTIDAD DESCRIPCION 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

10 Galones diarios 1,04 3.796,00 
 TOTAL ANUAL  3.796,00 
 Prorrateo para los 5 productos  759,20 
 TOTAL SEMANAL  73,00 

Fuente: Gasolineras de la localidad   
Elaboración: La Autora   
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Cuadro 43.  Gastos de Venta en dólares 

DENOMINACION 
COSTO 
ANUAL 

COSTO 
SEMANAL PRORRATEO 

Sueldos y Salarios 9.277,08 178,41 1.855,42 
Combustibles y Lubricantes. 3.796,00 73,00 759,20 
Publicidad 800,00 15,38 160,00 
TOTAL GASTOS DE VENTA 13.873,08 266,79 2.774,62 
Elaboración: La Autora 

 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES. 

El monto de la inversión requerida para el presente proyecto asciende a 

106.919,04 dólares americanos. 

Cuadro 44. Monto de la Inversión en dólares 
DESCRIPCION VALOR  TOTAL 
ACTIVOS FIJOS   
Terrenos 12.000,00  
Construcciones 27.346,17  
Maquinaria 48.930,00  
Equipos 3.260,00  
Muebles y Enseres 2.145,00  
Equipo de Oficina 381,00  
Equipo de Computación 850,00  
Vehículo 8.000,00  
TOTAL ACTIVOS FIJOS  102.912,17 
ACTIVOS DIFERIDOS   
Estudios Preliminares 500,00  
Gastos Constitución 800,00  
Constitución Marca 500,00  
TOTAL  1.800,00 
CAPITAL DE TRABAJO (Semanal)   
Costos de Producción 1.753,58  
Gastos de Administración 236,76  
Gastos de Venta 266,79  
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  2.257,13 
MONTO TOTAL DE INVERSION  106.969,30 
Elaboración: La Autora   
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5.5.2. Financiamiento. 

 

El financiamiento del presente proyecto se procederá a realizarlo a través de 

capital propio (aportaciones de los socios) y con crédito del Banco del 

Pichincha que otorga créditos productivos al 9,35% de interés con pagos  

anuales con plazos de hasta 10  años. 
 

Cuadro 45.  Financiamiento en dólares 
DESCRIPCION VALOR PORCENTAJE 
Capital Propio 56.969,30 53% 
Préstamo Banco Pichincha Babahoyo 50.000,00 47% 
TOTAL 106.969,30 100% 
Fuente: Monto de la Inversión 
Elaboración: La Autora 

 

ANALISIS DE COSTOS 

Costos de Producción 

Con el análisis de estos costos se puede determinar la capacidad para 

desplazar a los productores. 

 

Costo Primo 

 

Materia Prima Directa  

 

Es aquel insumo básico que se lo utilizará como materia prima directa, en este 

caso será la leche, para el presente proyecto se requerirán de 156.500 litros. El 

monto de este rubro asciende a $. 53.210.00 anual 
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Mano de obra directa. 

 

Es aquel salario que se tiene que cancelar a los obreros por su trabajo 

desempeñado, esta remuneración debe de estar de acuerdo a lo que estipula 

el Código de trabajo. El monto de Mano de Obra Directa asciende a 10,453.44 

dólares americanos.  

Costos indirectos de Producción 

 

Lo conforman  los materiales indirectos dentro de éstos tenemos. Materia prima 

indirecta, Mano de Obra indirecta, depreciaciones, etc.  

Cuadro 46.  Costos Indirectos de Producción en dólares 
DENOMINACION VALOR 
Materia Prima Indirecta 24.909,48 
Mano de Obra Indirecta 2.613,31 
Depreciación de Maquinaria 4.893,00 
Depreciación de Equipos y Herramientas 326,00 
Depreciación de Vehículo  1.600,00 
TOTAL COSTOS IND. PRODUC. 34.341,79 
Fuente: Presupuestos de Materiales Indirectos y Activos Fijos 
Elaboración: La Autora 
 
DEPRECIACIONES 

Son el desgaste físico que sufren los activos fijos por el uso constante que se les da a 

los mismos: Para el cálculo de la depreciación  de los diferentes activos de la empresa 

se aplica los coeficientes legales que se encuentran establecidos por el Sistema de 

Rentas Internas, esto es:  

Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

Equipo de cómputo 33% anual, 3 años. 
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Vehículos 20% anual, 5 años. 

Construcciones 5% anual a 20 años 

Cuadro 47: Área de Producción en dólares 

DESCRIPCION 
VIDA 
UTIL 

% 
DEPREC. 

COSTO 
ACTIVO 

DEP. 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

Maquinaria 
10 

años 10% 48.930,00 4.893,00 0 

Equipos 
10 

años 10% 3.260,00 326,00 0 
Vehículo 5 años 5 años 20% 8.000,00 1.600,00 0 
Vehículo a partir 6 
año. 5 años 20% 9.000,00 1.800,00 0 
TOTAL 
DEPRECIACIONES    8.619,00  
Elaboración: La Autora 
 

Cabe indicar que la depreciación del vehículo se prorrateará para el 

departamento de producción y el departamento de ventas por cuanto el 

vehículo se lo utilizará para transportar la materia prima y a la vez se hará la 

comercialización de los productos lácteos; el porcentaje que corresponde al 

departamento de producción es del 50% lo que significa que se depreciará en 

$.800.00. 

 

Costos Operativos 
 

Comprende los gastos administrativos, de ventas, financieros y otros gastos no 

especificados. 

 

Gastos de Administración 

Son aquellos desembolsos que se originan en el departamento administrativo y 

que son necesarios para desarrollar las labores administrativas de la empresa, 
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estos valores se detallan en el estudio de capital de operación; a este valor se 

agregan  valores correspondientes a las depreciaciones y cuyo valor se detalla 

a continuación:  

Cuadro 48.  Área de Administración en dólares 

DESCRIPCION 
VIDA 
UTIL 

% 
DEPREC. 

COSTO 
ACTIVO 

DEP. 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

Construcciones 20 años 5% 27.346,17 1.367,31 13.676,17 
Equipos de oficina 10 años 10% 381,00 38,10 - 
Muebles y Enseres 10 años 10% 2.145,00 214,50 - 
Equipo de Comp. 1er 
año 3 años 33% 850,00 280,50 8,50 
Equipo de Comp. 4to 
año 3 años 33% 892,50 294,53 8,92 
Equipo de comp. 
7mo. 3 años 33% 937,13 309,25 9,37 
Equipo de Comp. 10 
año 3 años 33% 983,88 324,68 9,84 
TOTAL 
DEPRECIACIONES    2.828,87 13.712,80 
Elaboración: La Autora 

Cuadro 49.  Resumen Gastos de Administración en dólares 

DENOMINACION 
COSTO 
ANUAL 

COSTO 
SEMANAL PRORRATEO 

Sueldos y Salarios 11.880,95 228,48 2.376,19 
Agua Potable 59,55 1,15 11,91 
Teléfono 180,00 3,46 36,00 
Útiles de oficina 30,72 0,59 6,14 
Utensilios de Aseo 16,27 0,31 3,25 
Energía Eléctrica 144,00 2,77 28,80 
Dep. Construcciones 1.367,31 26,29 273,46 
Dep.Equipo Oficina 38,10 0,73 7,62 
Dep. Muebles y Enseres 214,50 4,13 42,90 
Dep. Equipo Computó. 280,50 5,39 56,10 
TOTAL G. ADM. 14.211,90 273,31 2.842,38 
Elaboración: La Autora    
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


90 
 

  

Gastos de Ventas 

 

Son aquellos desembolsos que se generan en el departamento de ventas y que 

son necesarios para desarrollar las labores que permitan que el producto 

pueda llegar al consumidor final en óptimas condiciones. 

 

El monto anual por este concepto asciende a $.11.277,48 

Cuadro 50.  Gastos de Venta en dólares  
DENOMINACION COSTO ANUAL 
Sueldos y Salarios         9.277,08  
Combustibles y Lubricantes         3.796,00  
Publicidad             800,00  
Depreciación de Vehículo             800,00  
TOTAL  GASTOS VENTA       14.673,08  
Elaboración: La Autora 

 

Gastos financieros 

 

Constituyen la amortización y los intereses a pagar por el crédito obtenido, para 

el primer año el valor de los intereses es de  $4.675.00 
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Cuadro 51. TABLA DE AMORTIZACION 
Monto: 
$.50.000.00     
Plazo: 10 años     
Interés 9,35%     

AÑOS SALDO AMORTIZACION INTERES DIVIDENDOS 
NUEVO 

CAPITAL 
0     50.000,00 
1 50.000,00 5.000,00 4.675,00 9.675,00 45.000,00 
2 45.000,00 5.000,00 4.207,50 9.207,50 40.000,00 
3 40.000,00 5.000,00 3.740,00 8.740,00 35.000,00 
4 35.000,00 5.000,00 3.272,50 8.272,50 30.000,00 
5 30.000,00 5.000,00 2.805,00 7.805,00 25.000,00 
6 25.000,00 5.000,00 2.337,50 7.337,50 20.000,00 
7 20.000,00 5.000,00 1.870,00 6.870,00 15.000,00 
8 15.000,00 5.000,00 1.402,50 6.402,50 10.000,00 
9 10.000,00 5.000,00 935,00 5.935,00 5.000,00 

10 5.000,00 5.000,00 467,50 5.467,50 - 
Fuente: Banco del Pichincha de Babahoyo   
Elaboración: La Autora    
 
Otros Gastos 

 

Son los valores necesarios para desarrollar las labores previas a la 

implementación de la empresa, esta constituidas por los activos diferidos cuyos 

valores se los espera recuperar en el lapso de 5 años, además se considera el 

valor correspondiente a la amortización del crédito. 

 

5.5.4. Costo total de Producción. 

 

Para establecer la rentabilidad del proyecto y realizar el análisis financiero es 

necesario determinar el costo de producción y para su cálculo consideramos 

los siguientes elementos: Costos de Producción, Gastos de administración, 

gastos de ventas y otros gastos. 
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Cuadro 52.  Costos de Producción en dólares 
DENOMINACION COSTO 
Costo Primo 63.663,44 
Costos Indirectos de Producción 34.341,79 
Gastos de Administración 14.211,90 
Gastos de Venta 14.673,08 
Gastos Financieros 4.675,00 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 131.565,21 
Fuente: Cuadro 54 
Elaboración: La Autora 
 
Costo unitario de producción 

 

Consiste en determinar cuánto le cuesta a la empresa producir cada producto 

lácteo  antes de poner a la venta al público. 

 

 Costo de Producción = Costo Total  de producción  
             No. Unidades Producidas 

 

Costo total de producción del queso:  39.865.23/11.800 = 3.38 

Costo total de producción de leche pasteurizada = 32004.18/46.950  

= 0.68 

Costo total de producción de Manjar = 21.323/5.697 = 3.74 

 
 
Costo total de producción de Yogurt = 28.112.97/25.040 = 1.12 
 
 
Costo total de producción de Mantequilla = 16504.73/7.114 = 2.40 
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5.5.5. Presupuesto Proformado 

 

Es una herramienta que nos sirve para determinar los costos totales de 

producción durante la vida útil de la empresa..  

Cuadro 53.  Costo Total de Producción en dólares 
Perio 
dos QUESO LECHE MANJAR YOGURT MANTEQUILLA TOTAL 

COSTOS 
1 39.865,23 32.004,18 32.004,18 28.112,97 16.504,73 148.491,29 
2 41.610,91 33.364,84 66.729,68 29.279,07 17.090,42 188.074,92 
3 43.449,65 34.799,24 104.397,72 30.509,18 17.711,09 230.866,88 
4 45.562,43 36.487,51 145.950,04 31.982,94 18.544,96 278.527,88 
5 47.420,64 37.899,96 189.499,80 33.170,17 19.060,28 327.050,85 
6 50.903,82 40.875,12 245.250,72 35.908,84 21.093,45 394.031,95 
7 51.639,22 41.119,08 287.833,56 35.904,48 20.348,33 436.844,67 
8 53.917,22 42.881,07 343.048,56 37.405,74 21.071,79 498.324,38 
9 56.505,89 44.927,93 404.351,37 39.178,84 22.028,18 566.992,21 
10 59.223,99 47.273,91 472.739,10 41.237,37 23.229,18 643.703,55 

Elaboración: La Autora 

 

5.5.6. Establecimiento de Precios 

 

El precio de venta se lo determina en función de los costos de producción, de la 

competencia, regulación de precios, etc. 

 

Para el presente caso, al precio de producción se le asignará un margen de 

utilidad que será del 10% con la finalidad de asignar un precio de venta menor 

o igual al de la competencia. 
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Cuadro 54: Total Ingresos en dólares 

Períodos QUESO LECHE MANJAR YOGURT MANTEQUILLA TOTAL 
INGRESOS 

1 53.100,00 32.395,50 31.675,32 28.796,00 17.072,74 163.039,56 
2 91.689,00 37.416,80 36.584,99 33.259,38 19.719,01 218.669,18 
3 105.899,03 43.216,41 42.257,37 38.414,58 22.777,16 252.564,55 
4 122.311,42 49.914,95 48.805,30 44.368,84 26.305,65 291.706,16 
5 141.269,69 57.651,77 56.370,12 51.246,02 30.383,03 336.920,62 
6 163.168,27 66.587,79 65.109,27 59.189,15 35.094,18 389.148,66 
7 188.457,29 76.908,90 75.199,15 68.363,47 40.531,72 449.460,52 
8 217.668,61 88.829,78 86.855,02 78.959,80 46.814,14 519.127,35 
9 251.408,61 102.598,39 100.319,41 91.198,57 54.072,20 599.597,19 
10 290.504,65 118.501,14 115.996,63 105.334,35 65.581,10 695.917,88 

 Elaboración: La Autora  
 

5.5.7. Clasificación de Costos 

 

En todo proyecto de inversión es necesario determinar cómo los costos influyen 

en el proceso productivo, para lo cual es necesario clasificarlos en costos fijos y 

costos variables: 

 

Costo Fijo 

El costo fijo es aquel que realiza la empresa independiente del volumen de producción 

e inclusive cuando no existe producción, o sea que estos costos tienen que ser 

cancelados exista o no producción. 

Costo Variable 

Son aquellos gastos que efectúa la empresa para financiar cada una de las unidades 

producidas, por lo tanto está en relación directa con el volumen de producción. 

Costo Unitario 
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El costo unitario se obtiene dividiendo el costo total para el número de unidades 

producidas. 

Costo Total 

El costo total es igual a la suma del costo fijo y el costo variable. 

Cuadro 55. Costos Fijos y Variables 

PERIODOS COSTOS FIJOS COSTOS VARIALBES 

QUESO            8.166,11       31.699,12  
LECHE            8.166,11       23.838,07  

MANJAR            8.166,11       23.838,07  
YOGURT            8.166,11       19.946,86  
MANTEQ.            8.166,11         8.338,62  

TOTAL          40.830,55      107.660,74  
 

5.5.8. Punto de Equilibrio 

 

Es el punto de producción en el que los ingresos cubren totalmente los egresos 

de la empresa y por tanto no existe ni pérdida ni ganancia, en conclusión es 

donde se equilibran los costos y los ingresos.  

 

Existen diferentes métodos para obtener el punto de equilibrio; para efectos de 

nuestro estudio utilizaremos el método de la ecuación y el gráfico. 

 

A través del método de la ecuación se puede determinar el punto de equilibrio 

en función de: 
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1. En función de la Capacidad Instalada  (PRIMER AÑO) 

100X
CVVT

CFPE
−

=
 

 

En función de los ingresos 

 

Cuadro 56. Determinación Punto de Equilibrio 

PERIODOS COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIALBES INGRESOS P.E. 

INGRESOS 
P.E 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

QUESO            8.166,11       31.699,12          40.267,45          38.377,19  95% 
LECHE            8.166,11       23.838,07          32.395,50          30.914,10  50% 

MANJAR            8.166,11       23.838,07          21.212,01  
       

(65.961,79) 50% 
YOGURT            8.166,11       19.946,86          28.796,00          26.573,35  40% 
MANTEQ.            8.166,11         8.338,62          17.215,00          15.837,49  26% 

          40.830,55      107.660,74        139.885,96    
 

Cabe indicar que el punto de equilibrio no se lo puede representar 

gráficamente, por cuanto se tendría que producir más del cien por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VT
CV

CFPE
−

=
1
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5.5.9. Estado de Pérdidas y Ganancias 

  

Es un estado financiero que nos permite determinar la utilidad o pérdida neta 

de un ejercicio contable, durante un determinado período de tiempo. 

 

El estado de pérdidas o ganancias también es denominado  estado de 

Resultados. 
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5.5.10.  Flujo de caja 

 

El Flujo de Caja sirve para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia 

de la empresa, proporcionando a los usuarios los Estados Financieros una 

base para evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y en las 

necesidades de la misma para utilizar dichos flujos. 
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6.  DISCUSION 

6.1. EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

Permite conocer las tasas de rendimiento que tiene la empresa sobre sus 

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

utilizado en el negocio. 

 

Además la Evaluación Financiera nos permite determinar si un proyecto es 

factible o no, combinando operaciones matemáticas, a fin de obtener 

coeficientes de evaluación, lo cual se basa en la obtención de valores actuales 

de los ingresos y gastos, para luego proyectarlos al futuro. Los criterios de 

evaluación son: VAN, TIR, RELACION/BENEFICIO/COSTO, PERIODO DE 

RECUPERACION DE CAPITAL Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD.  

 

6.1.1.  Valor Actual Neto 

 

El valor actual neto del proyecto representa el valor presente de los beneficios 

después de haber recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus 

costos de oportunidad. 

 

El criterio de análisis debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) es igual a 

cero o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos los flujos 
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netos que genera el proyecto en relación a la inversión inicial actualizada a la 

misma tasa. 

 

Los  criterios de decisión basados en el VAN son: 

 

Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello significa que el 

valor de la empresa aumentará. 

 

Si el VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica que la 

inversión perderá su valor en el tiempo. 

 

Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista ya que 

la empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión en términos de 

poder adquisitivo. 

Cuadro 60.  Valor Actual Neto  

 VANP = ∑VA(1 a 10) - INVERSIÓN  
     

  A C T U A L I Z A C I Ó N    
AÑOS FLUJO NETO FACTOR 9,35% VALOR ACTUAL  

  106969,30      
1         4.079,41  0,9145              3.730,60   
2       72.701,55  0,8363            60.800,35   
3       92.799,77  0,7648            70.972,57   
4     118.339,52  0,6994            82.766,51   
5     138.197,80  0,6396            88.390,83   
6     181.433,32  0,5849         106.121,73   
7     221.536,90  0,5349         118.498,97   
8     267.285,85  0,4892         130.745,17   
9     319.695,37  0,4473         143.010,28   
10     381.136,09  0,4091         155.916,54   

              960.953,56   
Inversión           106.969,30   
     

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


104 
 

  

VANP = 960,935,56 - 106969,30   
     

VANP  = 
    853.984,26  
    

     
Al tener un VAN positivo significa que el valor de la empresa aumentará   

durante su etapa de operación 

 

6.1.2.  Tasa Interna de Retorno  

 

Es aquella tasa de interés a la cual debemos descontar los flujos de efectivo 

generados por el proyecto, a través de su vida económica para que estos se 

igualen con la inversión. 

 

Los criterios de evaluación son: 

 

Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o de capital, se acepta el 

proyecto. 

 

Si la TIR es igual que el costo de oportunidad o de capital, la realización de la 

inversión es criterio del inversionista. 

 

Si la TIR es menor que el costo de oportunidad o de capital, se rechaza el 

proyecto. 
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Cuadro  61. Tasa Interna de Retorno 
    ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. 
VAN 

MENOR 
FACTOR 

ACT. 
VAN 

MAYOR 

  63,00%  64,00%  

0 -106.969,30  
-

106.969,30  
-

106.969,30 
1 4.079,41 0,613497 2.502,71 0,609756 2.487,45 
2 72.701,55 0,376378 27.363,30 0,371802 27.030,62 
3 92.799,77 0,230907 21.428,12 0,226709 21.038,53 
4 118.339,52 0,141661 16.764,07 0,138237 16.358,91 
5 138.197,80 0,086908 12.010,56 0,084291 11.648,82 
6 181.433,32 0,053318 9.673,67 0,051397 9.325,11 
7 221.536,90 0,032710 7.246,58 0,031340 6.942,87 
8 267.285,85 0,020068 5.363,83 0,019109 5.107,70 
9 319.695,37 0,012312 3.935,93 0,011652 3.725,13 

10 381.136,09 0,007553 2.878,75 0,007105 2.707,96 
   2.198,21  -596,21 

 
 
 

     
      
      
      
                                              2198,21    
TIR =  63+ 1  ( --------------------------------------------------------)  

                                        
     
2.198,21  + 596,21   

      
TIR  =   63,79%     
      
La tasa interna de retorno nos demuestra que es superior a la tasa de 

interés que nos otorga el banco en los créditos bancarios 

 

6.1.3. Período de Recuperación de Capital 

 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para su 

cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión. 

 

Es necesario actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados  en un 

futuro. 

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
−

+=
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InversiónlaeraqueañodelNetoFlujo
FlujosimerosInversión

inversiónlaeraqueAñoPRC
sup

Pr
sup ∑−

+=
 

Cuadro 62. Período de Recuperación del Capital 
AÑOS FLUJO NETO FLUJO ACUM. 

    (106.969,30)   
1         4.079,41          4.079,41  
2 72.701,55 76.780,96 
3 92.799,77 165.501,32 
4 118.339,52   
5 138.197,80   
6 181.433,32   
7 221.536,90   
8 267.285,85   
9 319.695,37   
10 381.136,09   

      
   
PRC = Año q' supera inversión + (Inversión - Sumator. Prim.flujos / Flujo año q' 
sup.inv. ) 
   
PRC = 3 + ( (106969,3 - 165501,32 ) / 92,799,77) 
   
PRC = 3 - 0,63  
PRC =2,37   
2 años   
0,37 x 12  =   8,28    8 meses 4,44 4 meses 
0,44 x 30  =   8 .4     8 días 13,2 13 días 
Significa que la inversión se recupera en , 2  años, 4 meses y 13 días. 

 

6.1.4. Relación Beneficio-Costo 

 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria  invertida, con 

lo cual se puede decidir si se acepta el proyecto en base a los siguientes parámetros. 

B/C mayor que1 se puede realizar el proyecto. 

B/C igual que1 es indiferente realizar el proyecto. 

B/C menor que1 no se  debe realizar el proyecto. 
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 INGRESO ACTUALIZADO  
RELACION BENEFICIO/COSTO   =           -------------------------------------   -  1 
             COSTOS ACTUALIZADOS  
 

Cuadro 63.  Relación Beneficio/Costo 
    

  A C T U A L I Z A C I Ó N   
AÑOS INGRESO ORIGINAL FACTOR 9,35% VALOR ACTUAL 

        
1           163.039,56  0,9145         149.098,82  
2           218.669,18  0,8363         182.873,18  
3           252.564,55  0,7648         193.159,48  
4           291.706,16  0,6994         204.018,93  
5           336.920,62  0,6396         215.493,24  
6           389.148,66  0,5849         227.616,01  
7           449.460,52  0,5349         240.414,16  
8           519.127,35  0,4892         253.935,61  
9           599.597,19  0,4473         268.219,59  

10           695.917,88  0,4091         284.688,63  
          2.219.517,65  

 

 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   
AÑOS COSTO ORIGINAL FACTOR 9,35% VALOR ACTUAL 

        
1         148.491,29  0,9145         135.794,50  
2         188.074,92  0,8363         157.287,17  
3         230.866,88  0,7648         176.565,27  
4         278.527,88  0,6994         194.802,05  
5         327.050,85  0,6396         209.180,57  
6         394.031,95  0,5849         230.472,29  
7         436.844,67  0,5349         233.666,00  
8         498.324,38  0,4892         243.759,66  
9         566.992,21  0,4473         253.634,31  

10         643.703,55  0,4091         263.328,60  
           2.098.490,43  

 

RBC = (Sumatoria de Ingresos Actualizados / Sumatoria de Costos Actualizados) -1  
     
RBC = 1,057673468    
     
RBC = 0,057673468    
     
Esto significa que  por cada dólar invertido se obtiene 0,06 dólares americanos. 
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6.1.5. Análisis de Sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad permite determinar los límites de variación de algún factor 

del proyecto con respecto al criterio elegido, en este caso el aumento de los costos y 

la disminución de los ingresos en el tiempo. 

Con el análisis de sensibilidad interpretamos la posibilidad de implementar un proyecto 

dado la incertidumbre debido a que no se conocen las condiciones que se esperan en 

el futuro.    

 

Las variables que mayor incertidumbre presentan son los ingresos y los costos  

Dentro de la toma de decisiones se considera el siguiente coeficiente. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor  que uno, el proyecto es sensible. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno, el proyecto no sufre ningún 

efecto. 

Cuando en coeficiente de sensibilidad es menor que uno, no es sensible.  

Diferencia de TIR = TIR del proyecto – Nueva TIR  

    Diferencia entre TIR 
% de Variación =               ------------------------------- 
       TIR del proyecto  
 

    % Variación  
Sensibilidad =       ------------------- 
    Nueva TIR 
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7. CONCLUSIONES 

Al culminar el desarrollo del presente trabajo de investigación se llegó a determinar las 

siguientes conclusiones: 

El Estudio de mercado fue realizado a las familias del cantón Baba, provincia 

de los Ríos, de acuerdo al análisis del presente estudio nos determina que el 

proyecto no es factible, por los resultados obtenidos en el análisis de la oferta, 

la demanda y los diferentes niveles de comercialización del producto. 

 

Con relación a la determinación de precios, se determinó que los mismos son 

demasiado elevados con respecto a la competencia, por consiguiente el 

proyecto no es factible. 

 

El financiamiento del proyecto estará constituido por un préstamo del Banco del 

Pichincha  al 9.35% a 10 años plazo y con aportaciones de los socios.  

 

De acuerdo al análisis financiero los indicadores nos demuestran los siguientes 

resultados: EL Valor Actual Neto nos da un valor positivo   de  $.853.984.26  lo 

que significa que el valor de la empresa aumentará durante su etapa de 

operación; La Tasa Interna de Retorno,  nos da un resultado del 63.79%, lo que 

significa que es mayor al porcentaje que el banco otorga el crédito.; Con 

respecto al análisis de sensibilidad de                                                acuerdo a 

los resultados no soporta ni aumento ni disminución por cuanto los ingresos 

son menores que los egresos.; La  Relación Beneficio/costo, nos arroja un
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 resultado menor  que uno, lo que significa que por cada dólar invertido se 

obtendrá  una utilidad de 0,05 centavos de dólar; La inversión se recuperará , 

dos años, cuatro  meses y  trece días, por consiguiente el proyecto es viable 

técnica y económicamente. 

De acuerdo a la hipótesis, con el presente estudio la misma ha sido 

contrastada, así como los objetivos han sido cumplidos a cabalidad. 
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8. RECOMENDACIONES 

Así mismo conveniente realizar las siguientes recomendaciones: 

 

Que no se ejecute el presente proyecto, por razones de que los resultados de 

las diferentes etapas del mismo da resultados no favorables obteniendo de esta 

forma  pérdida. 

 

Que las instituciones financieras den el apoyo necesario para las personas que 

quieren realizar inversiones.  

 

Que la Universidad Nacional de Loja, siga impulsando este tipo de trabajos de 

investigación, para que los inversionistas opten por emprender en sus propias 

empresas. 
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10.        ANEXOS 

ENCUESTA PARA COMERCIALIZACIÓN 
 

Su opinión es importante para el desarrollo del Cantón. Ayude a llenar esta 
encuesta para mejorar la producción y comercialización de la leche y sus 
derivados.  

Datos Generales 

Nombre_________________________ 
Dirección_________________________ 
Cantón______________________       Parroquia________________ 

Recinto______________________________ 

Pertenece a alguna organización  de comerciante 

SI ________        NO______________ 

Nombre de la organización: ____________________________________ 

 

CARACTERISTICAS DE COMERCIALIZACION 
1.- Que productos lácteos vende  semanal  y en que cantidad? 
 

Producto           Unidad                         Cantidad 
   Queso             ________          __________________ 

     Leche            ________         __________________ 

    Yogurt            ________           ________________ 

    Mantequilla    _________          _______________ 

    Manjar de leche   _______         ______________ 

     Otros _________   _______       _______________ 

2.- Qué marca tiene  los productos   que comercializa? 
      Queso                     _____________________________          

     Leche                      _____________________________         

    Yogurt                     _____________________________          

     Mantequilla           _____________________________     
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     Manjar de leche     ____________________________          

      Otros _________     ____________________________  

      

3.- Cual es el precio de costo y venta  de  los productos que    

      Comercializa? 
 

Producto                 Costo                         Venta 
   Queso                  ________                    ____________ 

     Leche                 ________                    ____________ 

    Yogurt                 ________                    ___________ 

    Mantequilla         ________                   ____________ 

    Manjar de leche   _______                     ___________ 

     Otros _________   _______                    _________ 

 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA PARA CONSUMIDORES 
 

Su opinión es importante para el desarrollo del Cantón. Ayude a llenar esta 
encuesta para mejorar la producción y comercialización de la leche y sus 
derivados.  

Datos generales 

Nombre_________________________ 

Dirección_________________________ 

Cantón______________________       Parroquia________________ 

Recinto______________________________ 

1.- Cuantos miembros conforman su  familia 

________________________________ 

2.- Consumen leche  su familia y en que cantidad? 
SI _____-    Cantidad ________                      NO ________ 

 

3.- Con que frecuencia la consume: 
Diario          (     )      Semanal (     ) 

 

2 veces por semana        ________ 

3 veces por semana        ________ 

4 veces por semana    ________ 

5 veces por semana    _________ 

 

4.- Desearía consumir más cantidad de leche? 
 SI  _____   NO ______ 
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5.- Por qué razón no consume más leche? 
Muy cara  _______ 

No existe en el mercado _______ 

Los ingresos  no le permiten ________ 

No es hábito de consumo ___________ 

Otros _______ 

 

6.- Que tipo de leche prefiere: 
Leche pasteurizada y vitaminizada __________________ 

Leche pasteurizada en funda          ___________________ 

Leche cruda                                     ___________________ 

Leche en polvo                                ___________________ 

 

7.- En donde prefiere comprar la leche? 
Tienda ______ 

Comisariato _____ 

En casa _______ 

Vendedores ambulantes _______ 

 

8.- Por qué  prefiere comprar en  dicho lugar 
       Precio                              _______ 

      Calidad                             _______ 

      Presentación                    ______ 

9.- Qué productos lácteos consumen. 

                   
   Queso                               __________________ 

    Yogurt                             ________________ 
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    Mantequilla                    _______________ 

    Manjar de leche             ______________ 

     Otros _________             _______________ 

10.- Qué marca generalmente prefiere? 
      Queso                     _____________________________          

     Leche                      _____________________________         

    Yogurt                     _____________________________          

     Mantequilla           _____________________________           

     Manjar de leche     ____________________________          

      Otros _________     ____________________________  

      

11.- Por qué los prefiere? 
 
 Precio                              _______ 

Calidad                             _______ 

Presentación                    ______ 

 

12.- Si existiera una  microempresa  en el Cantón   de derivados lácteos 
que oferte productos de calidad, con una excelente presentación y a un 
buen precio. Compraría allí? 
 

SI  _______                      NO ________ 

 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA PARA PRODUCTORES 
 

Su opinión es importante para el desarrollo del Cantón. Ayude a llenar esta encuesta 
para mejorar la producción y comercialización de la leche y sus derivados.  

Datos generales  
Finca _____________________Hacienda ________________ 

Propietario _________________________ 
Dirección_________________________ 

Cantón______________________       Parroquia________________ 

Recinto______________________________ 

1.- Cuantas  hectáreas posee? 
 ________________________ 

2.- Describa la distribución en hectáreas de sus tierras: 
 

Pastizales              __________ 

Ciclo corto              __________ 

Perenne                  __________ 

Infraestructura      __________ 

Bosque                   ___________ 

Área no productiva  _________ 

3.- Que variedad de pastos posee? 
          __________ 

__________ 

4.- Que cantidad de ganado posee? 
    _____________________________ 

5.-  Clasifíquelos: 

 Vacas                         ________ 

Toros                      ___________ 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


121 
 

  

 Toretes                     _________ 

Vaconas                   __________ 

Terneros                    _________ 

 

6.- Que  razas posee en su  propiedad? 
 

 

7.- Producción de leche: 
a. Vacas en producción: ___________ 
b. Litros de leche al día: __________ 
 

8.- Que destino le da a la producción de leche? 
 Autoconsumo  _________ 

Venta de leche cruda  ______________ 

Producción derivados   _____________ 

Otros _____________________________ 

 

9.- A quienes vende la leche cruda , en que cantidad y a que precio? 

 
Empresas pasteurizadoras    _____________litros      ______________ 

Intermediarios     _______________________litros      ______________ 

Consumidores  _________________________litros      ______________ 

10.- Que distancia  (Km.) existe desde su hato hasta el destino de la leche? 
______________________________ 

11.- Esta de acuerdo en la forma como se comercializa la  leche? 

 
  SI   _______     NO ___________ 

Porqué ___________________________________________ 

12.- Tiene interés en incrementar su producción lechera? 
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SI  ____________    NO  _____________ 

13.- Que  instalaciones  tiene para el manejo de su hato ganadero? 
Establo            _________________ 

Corral            ___________________ 

Sala de ordeño         _____________ 

Otras              ___________________ 

Datos de manejo 

 
14.- Con que frecuencia desparasita el ganado? 
Nunca ________ 

Una vez al año  ___________ 

Dos veces al  año  _________ 

Tres veces al año  __________ 

 

15.- Con que frecuencia vitaminiza al ganado?  
Nunca ________ 

Una vez al año  ___________ 

Dos veces al  año  _________ 

Tres veces al año  __________ 

 

16.- Vacuna  a su ganado? 
SI   ________    NO __________ 

Cuales? ________________________________________________ 
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17.- Que suplementos alimenticios utiliza para su ganado? 
No utiliza                              _______ 

Concentrado                     __________ 

Melaza                                _________ 

Sal en grano                       __________ 

Sal mineralizada                    ________ 

Subproductos de cosecha    __________ 

Subproductos industriales ___________ 

18.- Indique el tipo de monta que utiliza en su ganadería? 
Libre 

Dirigida 

Inseminación artificial 

19.- Ordeña todo el año? 
SI  ______   NO ________ 
 Si la respuesta es NO, indica las razones 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

20.- En que mes hay más producción lechera? 
_________________________ 
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