
 
 

i 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

TÍTULO  

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 

DE LECHE ENTERA EN FUNDA DE 1 LITRO EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL.” 
 

Tesis previa a la obtención 

del Título de Ingeniero 

Comercial. 

 

Autor:  

Sr. Alan Gómez Luján 
 

DIRECTOR DE TESIS:  

Dr. Luis Quizhpe salinas MAE 

 

LOJA - ECUADOR 

2014 



 
 

ii 

 

 



 
 

iii 

 

 



 
 

iv 

 

 



 
 

v 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Nacional de Loja, con su Modalidad de Estudios a 

Distancia, por permitirme formarme como estudiante en sus aulas, a 

los docentes de los diferentes módulos de la carrera de 

Administración de Empresas, quienes impartieron sus 

conocimientos hasta la culminación de mi carrera.  

 

Agradezco al doctor Luis Quizhpe, director del presente trabajo, 

quién durante el proceso de elaboración del mismo, me facilitó todo 

su conocimiento y dedicación para culminar con éxito la realización 

del trabajo de investigación. 

 

 

Sr. Alan Gómez Luján 

 

 

 

 

 



 
 

vi 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por darme la vida y la oportunidad de avanzar sin desmayar 

y llegar a culminar una de mis metas, a mis amados padres,  

ejemplos a seguir, quienes con sus grandes enseñanzas y consejos, 

me guiaron por el camino del bien, a mi amada familia, mi esposa 

Verónica López, mis hijos Rebeca Carolina Gómez y Allan Isaías 

Gómez quienes día a día me sostuvieron con su incondicional apoyo 

sin dejarme desmayar ni abandonar este largo trayecto hasta su 

culminación. Esto va para ustedes. 

 

 

Sr. Alan Gómez Luján 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO  

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE LECHE ENTERA EN 

FUNDA DE 1 LITRO EN LA CIUDAD DE  

GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

b. RESUMEN 
 

El proyecto está dirigido a la creación de una empresa productora y 

comercializadora de Leche en Funda de Litro, en la ciudad de Guayaquil, el 

objetivo en sí es permitir que la empresa crezca y amplié su cobertura, 

ofreciendo un servicio diferenciado a la ciudadanía Guayaquileña,  optimizar 

sus recursos humanos, financieros y materiales buscando la fidelidad en sus 

clientes. 

 

La empresa reconoce la necesidad de dejar la forma empírica de administración 

y de asumir cambios, por ello  estamos dispuestos y gustosos de ofrecer 

nuestro producto con mejor calidad y precios que la competencia  

 

Se creará la empresa Industria Láctea “Rica Leche”, la misma que estará 

ubicada en  la vía a Daule, Lotización industrial INMACONSA, calles Pechiches 

y Ciruelos con una extensión de 1.200 Mt2 . 

 

De acuerdo a la capacidad instalada, la empresa tendrá una producción diaria 

de 14.400 litros de leche en funda de 1 litro, produciendo a la semana 72.000 

litros y al mes 288.000 litros de leche en funda.  

 

Para el presente trabajo, se aplicaron los instrumentos necesarios para 

recopilar la información a las 400 familias, que como muestra resultante y 

basándonos en el último censo del 2010 en donde se indica que Guayaquil 
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cuenta con 2.350.915 habitantes, dio la fórmula para calcular ésta proyección; 

adicional se aplicaron las encuestas a 292 comercializadoras de la ciudad. 

 

Una vez obtenida la información necesaria, se procedió a realizar el estudio de 

mercado, el estudio administrativo, el estudio técnico, y el estudio financiero. 

 

La introducción detalla, un breve resumen del desarrollo de la empresa y de su 

ámbito de acción. 

 

En cuanto a la revisión literaria, el concepto de la Leche, su historia, sus 

diferentes procesos, su utilidad en cuanto a la alimentación diaria, y todas las 

referencias  que lleven implícitamente el consumo de la Leche. 

 

Como estrategia de marketing, se aplicaron para los 5 distribuidores una 

promoción de introducción del producto, esto es 10 + 2, que consiste en 

obsequiar dos unidades por cada 10 que compren; con esta promoción se 

invertirá $ 45.504 durante el primer mes. Adicional a esta promoción, se 

realizarán dos cuñas de radio por mes, las radios son DISNEY y CANELA que 

tienen un alto impacto; el valor de inversión en publicidad es de $ 46.080 en el 

año. 

 

Dentro de los análisis del Estudio Financiero se evalúa si el proyecto es viable o 

no, aplicando distintos índices financieros tales como: el VAN (Valor Actual 

Neto) cuyo  valor es de $. 276.815.41; valor positivo, la TIR (Tasa Interna de 
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Retorno) financiera alcanza el 54,07%, por tanto el proyecto es factible y debe 

implementárselo. Adicional se realiza el análisis de Sensibilidad del proyecto  

utilizando para el primer caso un incremento en los costos del 32% y con 

factores de actualización con una tasa menor del 18% y la tasa mayor del 

18.9%, el resultado final es de 0.99, valor positivo. Para el segundo caso se 

consideran una disminución de los ingresos del 11%, con 33.1% como tasa 

menor y la tasa mayor del 33.4%, resultado final de 0,99. 

 

Como toda empresa legalmente constituida, la nuestra también lo es, y esto se 

puede apreciar en el Estudio Organizacional, la misma que cuenta con 

organigramas estructurales y organizacionales, con sus respectivos manuales 

de funciones 

 

Finalmente las conclusiones y recomendaciones adicionales que el proyecto 

requiera. 
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ABSTRACT 
 

The project is aimed at creating a producer and marketer of milk Liter Case 

Company, in the city of Guayaquil, the goal itself is to allow the company to grow 

and broaden their coverage, offering a differentiated service to Guayaquil 

citizenship maximize their human, financial and material resources in seeking 

customer loyalty. 

 

The company recognizes the need to leave the empirical method of 

administration and taking changes, so we are willing and happy to offer our 

product with best quality and competitive prices.  

 

Company Dairy Industry "Milk Rica", the same to be located on the road to 

Duale, Industrial Allotment Inmaconsa, Pechiches streets and plums with an 

area of 1,200 Mt2 is created. 

 

According to the installed capacity, the company will have a daily production of 

14,400 liters of milk in case of 1 liter a week producing 72,000 liters per month 

and 288,000 liters of milk in case.  
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For this work, the tools were applied to gather information to 400 families, as 

resulting sample and based on the last census in 2010 in stating that Guayaquil 

has 2,350,915 inhabitants, gave the formula to calculate this projection, 

additional surveys were applied to 292 traders of the city. 

 

Once obtained the information needed, we proceeded to conduct market 

research, administrative study, technical study and financial study.  

Found in the introduction, a brief summary of the development of the company 

and its scope.  

 

 

As the literature review, the concept of milk, its history, its processes, its utility in 

terms of daily food, and all references implicitly with the consumption of milk. 

 

As a marketing strategy for the 5 dealers apply a promotion product introduction, 

this is 10 + 2, which is giving away two units for every 10 to buy, with this 

promotion plans to invest $ 45,504 in the first month. In addition to this 

promotion two radio spots will be made monthly, and the radios are DISNEY and 

CANELA having a high impact on the value of investing in advertising is $ 

46,080 per year. 
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Within the analysis of the Financial Study evaluates whether the project is viable 

or not, using various financial ratios such as NPV (Net Present Value) whose 

value is $. 276.815.41; positive value, financial IRR (Internal Rate of Return) 

reaches 54.07%, so the project is feasible and should.  

 

Additional sensitivity analysis project using the first case an increase in costs of 

32% and restatement factors with a lower rate of 18% and the highest rate of 

18.9%, the result is 0.99 is performed, value positive. For the second case are 

considered a revenue decline of 11%, with 33.1% as lower rate and the higher 

rate of 33.4%, final score of 0.99. 

 

Like any company legally constituted, ours is too, and this can be seen in the 

Organizational Study, which has the same structural and organizational charts 

with their respective operating manuals.  

 

 

Finally, conclusions and recommendations required by the project were made. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La industria láctea ha logrado un progreso muy importante en el país. Su 

materia base es la leche, manejada de forma prolija desde la producción del 

ganado hasta la obtención de un producto de excelente calidad. 

 

La producción de leche en  Ecuador mueve alrededor de 700 millones de 

dólares al año dentro de la cadena primaria. Mientras que en toda la cadena, 

que incluye transporte, industrialización, comercialización, entre otros aspectos, 

se manejan más de 1.000 millones de dólares anuales. 

 

En Ecuador se producen alrededor de 5’100.000 litros de leche diarios que 

abastecen la demanda local, estos se distribuyen regionalmente así: en la 

Sierra se produce un 73% de leche, en la Costa un 19% y en la Amazonía 8%. 

A nivel nacional la producción lechera beneficia a unos 300.000 productores. No 

menos de un millón y medio de personas viven directa e indirectamente de esta 

actividad. 

 

Tomando en consideración a la región Costa, ésta es muy reconocida por ser 

privilegiada por sus campos, en donde el ganado vacuno lechero, se reproduce 
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sin ningún inconveniente, permitiendo que la región  y en especial Guayas 

concentre el 63% de la actividad en la Costa. 

 

La explotación lechera en la Costa se caracteriza por desarrollarse en fincas 

pequeñas con mano de obra familiar, siendo la principal fuente de ingresos para 

las familias del área rural.  

 

Sobre la base de este contexto, y considerando que Guayaquil es un polo 

económico muy grande, en donde las manifestaciones de negociaciones a 

diario se muestran como una alternativa de aprovechamiento de nuestros 

variados recursos, la alta producción de materia prima en Ecuador, el 

desaprovechamiento de ésta matrería prima en el Cantón Guayaquil, las 

falencias de nuevas empresas sólidas que ingresen a competir en el mercado 

lácteo, ya que tan solo dos empresas lácteas reconocidas a nivel nacional, 

tienen su base en ésta ciudad, Indulac con su producción de Leche en Funda 

de Litro, y TONI, con su fortaleza en derivados de la leche tales como Yogures, 

Queso Crema y Leche Saborizada. 

 

Lo que antecede es un escenario favorable para la puesta en marcha de 

proyectos nuevos de inversión en ésta región, nuevas asociaciones se pueden 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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plasmar en virtud de entrar a competir en un mercado que año a año crece 

aceleradamente, permitirá mover la economía de miles de familia al 

beneficiarse con una nueva empresa láctea en Guayaquil, nuevas plazas de 

trabajo directas e indirectas se crearán; por lo consiguiente, se considera 

necesario y pertinente  presentar el siguiente proyecto. 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LECHE ENTERA EN FUNDA 

DE 1 LITRO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”.  

 

Éste proyecto de inversión, contribuirá favorablemente para el cantón Guayaquil 

y sus áreas aledañas, tanto en el sentido económico como social, puesto que la 

creación de fuentes de trabajo repercuten directa e indirectamente en la 

generación de la riqueza nacional.     
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

ANTECEDENTES 
 

MARCO REFERENCIAL 
 

LA LECHE 

La leche es una secreción láctea de las glándulas mamarias de los mamíferos, 

es un líquido de composición compleja, de color blanquecino y opaco con un pH 

cercano al neutro y de sabor dulce. Su propósito natural es la alimentación de la 

cría durante sus primeros meses de vida.1 

El agua es el componente más abundante con el 86.9%y es en ella donde 

encontramos los otros componentes en estados diferentes. Las proteínas están 

conformadas por tres grupos, la caseína en un 3%, la lacto albúmina en un 

0.5% y la lacto globulina en un 0.05%. En ellas se encuentran presentes más de 

veinte aminoácidos, dentro de los cuales están los esenciales. La materia grasa 

en un 4%, está compuesta de una materia de triglicéridos que contienen más de 

diez y siete ácidos grasos y sustancias tales como las vitaminas A, D, E, K y 

fosfolípidos como la cafelina y lecitina. La lactosa en un 4,9% es el componente 

más abundante entre los sólidos de la leche. Los minerales de la leche se 

determinan por sus cenizas. Los más importantes son el calcio, el fósforo, 

                                                           
1
 Haroldo Magariños – Producción Higiénica de la leche cruda. Pag. 5 
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sodio, potasio, y cloro. En pequeñas cantidades se encuentran presentes hierro, 

yodo, cobre, manganeso y zinc. Esto es el 0.65%.2 

 

La leche es la base de numerosos productos lácteos, como la mantequilla, el 

queso, el yogur, entre otros. Es muy frecuente el empleo de los derivados de la 

leche en las industrias agroalimentarias, químicas y farmacéuticas en productos 

como la leche condensada, leche en polvo, caseína o lactosa.  

 

HISTORIA 

El consumo humano de la leche de origen animal comenzó hace unos 11.000 

años con la domesticación del ganado durante el llamado óptimo climático. Este 

proceso se dio en especial en oriente medio, impulsando la revolución 

neolítica3. El primer animal que se domesticó fue la vaca, a partir del Bos 

primigenius, después la cabra, aproximadamente en las mismas fechas, y 

finalmente la oveja, entre 9000 y 8000 a. C. Existen hipótesis, como la del 

genotipo ahorrador, que afirman que esto supuso un cambio fundamental en los 

hábitos alimentarios de las poblaciones cazadoras-recolectoras, que pasaron de 

alimentarse con ingestas abundantes pero esporádicas a recibir aportes diarios 

de carbohidratos.  

                                                           
2
 Haroldo Magariños – Producción Higiénica de la leche cruda. Pag. 8 y 9 

3
 Albano Beja-Pereira, Giorgio Bertorelle y otros: The origin of European cattle 

http://es.wikipedia.org/wiki/Productos_l%C3%A1cteos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso
http://es.wikipedia.org/wiki/Yogur
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_condensada
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_en_polvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Case%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptimo_clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_neol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_neol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Uro_(bovino)
http://es.wikipedia.org/wiki/Uro_(bovino)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Oveja
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hip%C3%B3tesis_del_genotipo_ahorrador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono
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Según esta teoría, este cambio hizo que las poblaciones euro-asiáticas se 

volviesen más resistentes a la diabetes tipo 2 y más tolerantes a la lactosa en 

comparación con otras poblaciones humanas que sólo más recientemente 

conocieron los productos derivados de la ganadería.  

 

Sin embargo esta hipótesis no ha podido ser verificada e incluso su propio 

autor, James V Neel4 la ha refutado, alegando que las diferencias observadas 

en poblaciones humanas podrían deberse a otros factores ambientales. 

 

Respecto a la capacidad de los adultos para tolerar los productos lácteos sin 

fermentar, en especial la leche, se han esgrimido varias hipótesis. Una de ellas 

es que el gen responsable de la lactasa (enzima que hidroliza la lactosa), un 

gen raro y poco frecuente en las poblaciones europeas del Neolítico, 

posiblemente se ha conservado como consecuencia de incluir los productos 

lácteos en la alimentación humana. 

 

 

                                                           
4
 ECURED http://www.ecured.cu/index.php/Leche 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
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Durante la Edad Antigua y la Edad Media, la leche era muy difícil de conservar 

y, por esta razón, se consumía fresca o en forma de quesos. Con el tiempo se 

fueron añadiendo otros productos lácteos como la mantequilla. La revolución 

industrial en Europa, alrededor de 1830, trajo la posibilidad de transportar la 

leche fresca desde las zonas rurales a las grandes ciudades gracias a las 

mejoras en los transportes.  

 

Con el tiempo, han ido apareciendo nuevos instrumentos en la industria de 

procesado de la leche. Uno de los más conocidos es el de la pasteurización, 

sugerida para la leche por primera vez en 1886 por el químico agrícola alemán 

Franz von Soxhlet5. La pasteurización o pasterización, es el proceso térmico 

realizado a líquidos (generalmente alimentos) con el objetivo de reducir los 

agentes patógenos que puedan contener: bacterias, protozoos, mohos y 

levaduras, etc. Estas innovaciones han conseguido que la leche tenga un 

aspecto más saludable, unos tiempos de conservación más predecibles y un 

procesado más higiénico. 

 

 

 

 

                                                           
5
ARTICULO WEB ACADEMIA  http://centrodeartigos.com/articulos-utiles/article_100344.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/1830
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasteurizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1886
http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Soxhlet
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MARCO CONCEPTUAL 
 
ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de 

hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. El 

estudio de mercado consta de 3 grandes análisis importantes: 

 

Análisis del consumidor 

Es el estudio de personas, grupos u organizaciones y los procesos que siguen 

para seleccionar, conseguir, usar y disponer de productos, servicios, 

experiencias o ideas para satisfacer necesidades y los impactos que estos 

procesos tienen en el consumidor y la sociedad.6 

 

Análisis de la competencia.  

Corresponde en este punto describir a los competidores, quienes son, donde 

están, que tamaño tienen, cuanto usan de este tamaño y cuál es la participación 

en el mercado o volumen total de ventas. Evaluar las fortalezas y debilidades de 

la competencia y de sus productos o servicios. Debe analizarse esa 

                                                           
6
 HAWKINS, Del I et al. (2004). Comportamiento del Consumidor. Construyendo estrategias de marketing. 

9° Edición. México: Ed. Mc Graw Hill. 
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competencia a la luz de aspectos como volúmenes, calidad y comportamiento 

de esos productos o servicios, precios, garantías, entre otros. Igualmente 

importante es la evaluación de las capacidades técnicas, financieras, de 

mercadeo y tendencias en la participación de ellas en el mercado total. 

 

Conocer las estrategias de diferenciación, las barreras de protección y las 

estrategias de mercadeo de la competencia son elementos que permitirán 

definir nuestras propias estrategias de competitividad y mercadeo para capturar 

la participación de mercadeo. Igualmente definir nuestras ventajas competitivas, 

nuestra propia barrera de protección y detectar las debilidades de la 

competencia que pueden explotarse para garantizar esa porción de mercado a 

nuestra empresa. 

 

La competencia es necesaria investigarla y analizarla, para ello debemos 

recabar información sobre muestra representativa de ella, sobre la competencia 

es necesario investigar.7 

 

 

                                                           
7
 Josefina Koch Tovar http://www.eumed.net/libros-gratis/2006c/210/1k.htm 
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Estrategia.  

Concepto breve pero imprescindible que marcará el rumbo de la empresa. 

Basándose en los objetivos, recursos y estudios del mercado y de la 

competencia debe definirse una estrategia que sea la más adecuada para la 

nueva empresa.  

Toda empresa deberá optar por tres estrategias posibles:8 

 

Estrategia de liderazgo en costos 

El liderazgo de costo es en donde la empresa se propone ser el productor de 

menor costo en su sector. La empresa tiene un amplio panorama. La amplitud 

de la empresa es con frecuencia importante para su ventaja de costo. Pueden 

incluir la persecución de las economías de escala de tecnología propia, acceso 

preferencial a materias primas. 

 

Una estrategia exitosa de liderazgo en costos se disemina en toda la empresa, 

según lo demuestra la eficiencia elevada, los gastos generales bajos, las 

prestaciones limitadas, la intolerancia al desperdicio, la revisión minuciosa de 

las solicitudes al presupuesto, los amplios elementos de control, las 

                                                           
8
 Enciclopedia Virtual http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2c.htm 
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recompensas vinculadas a la concentración de costos y la extensa participación 

de los empleados en los intentos por controlar los costos. 

 

Estrategia de diferenciación 

La estrategia de diferenciación es la de crearle al producto o servicio algo que 

sea percibido en toda la industria como único. 

Selecciona a uno o más atributos que muchos compradores perciben como 

importantes, y se pone en exclusiva a satisfacer esas necesidades. 

 

La diferenciación puede basarse en el producto mismo, el sistema de entrega 

por el medio del cual se vende, el enfoque de mercadotecnia y un amplio rango 

de muchos otros factores. 

 

La estrategia de diferenciación sólo se debe seguir tras un atento estudio de las 

necesidades y preferencias de los compradores, a efecto de determinar la 

viabilidad de incorporar una característica diferente o varias a un producto 

singular que incluya los atributos deseados.9 

                                                           
9
 Enciclopedia Virtual http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2c.htm 
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Estrategia de enfoque 

Esta estrategia es muy diferente de las otras porque descansa en la elección de 

un panorama de competencia estrecho dentro de un sector.  

 

Las estrategias de enfoque son más eficaces cuando los consumidores tienen 

preferencia o necesidades distintivas, y cuando las empresas rivales no intentan 

especializarse en el mismo segmento de mercado. 

Cada estrategia genérica es un enfoque fundamentalmente diferente para crear 

y mantener una ventaja competitiva, combinando el tipo de ventaja competitiva 

que busca una empresa y el panorama de su objetivo estratégico. 

 

Si una empresa puede lograr el liderazgo de costo y la diferenciación 

simultáneamente, las recompensas son grandes porque los beneficios son 

aditivos, la diferenciación lleva a precios superiores a la vez que el liderazgo en 

costo implica costos más bajos.10 

 

                                                           
10

 Enciclopedia Virtual http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2c.htm 
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Una empresa siempre debe perseguir agresivamente todas las oportunidades 

de reducción de costos que no sacrifiquen la diferenciación11 

 

Objetivo.  

El objetivo del estudio de mercado tiene que ver con suministrar información 

valiosa para la decisión de continuar con el estudio técnico. Es decir 

suministrará información sobre los volúmenes de demanda y la posibilidad de 

ofrecer un producto en el mercado de manera competitiva. 

 

1. Determinar y cuantificar la existencia de necesidades insatisfechas o una 

mejor forma de atender el consumidor. 

2. Determinar las formas de acercar el producto al cliente final. 

3. Identificar la competencia. 

4. Identificar proveedores que suministren los insumos necesarios. 

5. Definir las estrategias más adecuadas de atender el mercado.12 

 

                                                           
11

 Enciclopedia Virtual http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2c.htm 

12
 Nelson Aristizabal López Biblioteca Virtual Universidad  Nacional de Colombia.  
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Fuentes para el estudio de mercado 

Dos fuentes son las más aplicadas para la realización de una investigación de 

mercado, estas son Primarias y Secundarias. Se suele recibir o recabar 

información, a partir de las fuentes secundarias, por ser estas más accesibles y 

de menor costo.13 

 

Secundarias.  

Las fuentes secundarias como su nombre lo indica, se basan en datos ya 

existentes, se trata solo de afinar una afirmación existente o de buscarla. La 

característica común es que utilizan datos existentes. 

La propia empresa, es por sí misma una gran generadora de información 

propia, los mismos departamentos de venta, la administración, contabilidad, etc. 

proporcionan  y pueden aportar muchos datos al investigador. 

 

Esta información puede ser elaborada, refinada, adaptada a un determinado 

esquema, punto de partida, o puede ser utilizada en bruto, como sale de la 

fuente. 14 

 

                                                           
13

 Roberto Dvoskin - Fundamentos de marketing: teoría y experiencia. Pag. 141, 142 
14

 Enciclopedia de Marketing y ventas Océano Centrum. Pag 160, 163.  
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Primarias. 

Son las fuentes que facilitan información adecuada a problemas específicos, sin 

que existieran anteriormente datos. Las fuentes primarias, por tanto, 

construyen, obtienen datos originales, hasta entonces desconocidos. 

 

Las fuentes primarias bien pueden ser: Estudios cuantitativos - cualitativos, 

estudios estándar, la observación y el interrogatorio, la reunión de grupo y la 

entrevista en profundidad.15 

 

Análisis de la Demanda 

La demanda es la exteriorización  de las necesidades y deseos del mercado, y 

está condicionada por los recursos disponibles del comprador y los estímulos 

del marketing recibidos. 

 

Dado que el análisis de la demanda supone un estudio cuantitativo del 

mercado, se puede definir la demanda de un producto como el “volumen total 

que sería adquirido de dicho producto por un grupo de compradores 
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 Enciclopedia de Marketing y ventas Océano Centrum. Pag 160, 163.  
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determinado, en un período de tiempo fijado y a partir de unas condiciones de 

entorno y esfuerzo comercial determinados”. 

 

Dentro de esta definición existen tres dimensiones que ayudan  a acotar o 

delimitar el concepto de demanda: producto, mercado y tiempo. 

 

Dimensión de producto.  Permite hablar de cuatro tipos de demanda: 

demanda global, demanda de empresa, demanda de una línea de producto, 

demanda de marca. 

 

Dimensión de mercado. Hace referencia al grupo de compradores del 

producto. Demanda de un comprador individual, demanda de un segmento de 

mercado, demanda de todo el mercado. 

 

Dimensión de tiempo. Hace referencia al período de tiempo en el que se 

cuantifica la cantidad vendida. Se pueden hacer distintas clasificaciones: diaria, 

semanal, mensual, anual. Corto plazo, mediano plazo, largo plazo.16 

 

 

                                                           
16

 Ana Belén Casado. Ricardo Sellers Rubio. Dirección de marketing. Págs. 95, 96 
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Demanda Potencial La diferencia absoluta o porcentual que se pueda 

establecer entre la demanda total, que significa el 100% de las peticiones de los 

consumidores para un servicio o un  bien, y la demanda específica de un 

servicio o de una compañía en particular, es lo que se llama demanda potencial. 

Por ejemplo, si la venta total de un producto X es de $ 1.000.000 al año, y una 

empresa determinada vende $ 250.000 al año, su participación en el mercador 

sería del 25%, por lo tanto su demanda potencial sería del 75%, esto es, $ 

750.000.17 

 

Demanda Real Son las necesidades reales de nuestros clientes, también 

referidos al período de tiempo mencionado. Esta demanda puede conocerse 

mediante estudios y sondeos, y mediante estudios de mercado. La demanda 

real puede ser diferente a la efectiva en un período de tiempo más o menos 

largo, ya que ésta última puede obedecer a decisiones especiales por los 

clientes. Por ejemplo especulación, ventas especiales y ventas atípicas de 

temporada, etc. 18 

 

Demanda Efectiva Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores 

realmente adquieren en el mercado en un tiempo determinado y a un precio 

                                                           
17

 GOOGLE BOOKS. Mercadeo Básico. Víctor Hugo Vega. Pág. 79 
18

 GOOGLE BOOKS. Gestión de Stock. Francisca Parra G. Pág. 71 
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dado. La demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la 

capacidad que se tiene para hacerlo. 

 

Demanda Insatisfecha La demanda insatisfecha  se presenta cuando el 

mercado no cubre las necesidades o requerimientos de la demanda, con los 

productos existentes en el mercado. En este caso, se deberá calcular la 

magnitud de dicha demanda, para determinar cuál es la cantidad de producción 

necesaria para lograr satisfacer al mercado. Ejemplo: algunos medicamentos 

escasos. Se debe estimar la demanda insatisfecha y calcular el nivel de 

producción19 

 

Análisis de la Oferta 

Cantidad de producto que una empresa está dispuesta a vender durante un 

período de tiempo determinado y a un precio dado. La cantidad ofrecida de un 

determinado producto depende de diversos factores, siendo los más 

importantes: el precio de ese bien o servicio en el mercado, el precio de los 

demás bienes (en especial de los factores productivos utilizados) y la tecnología 

disponible. 

                                                           
19

 Universidad de Chile GUIA  DE ESTUDIO DE MERCADO PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS. Soledad 

Orjuela Córdova. Pág. 62 
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ESTUDIO TÉCNICO 
 

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones 

tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que 

además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este 

análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y las 

instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de inversión y 

de operación requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita.20 

 

El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del tamaño óptimo de 

la planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del 

proyecto y análisis organizativo, administrativo y legal. 

 

Los aspectos que se relacionan con la ingeniería del proyecto son  

probablemente los que tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los costos 

y las inversiones que deberán efectuarse a la hora de implementar un proyecto. 

 

                                                           
20

 Universidad de la Cooperación Internacional /BLOQUE-ACADEMICO/Unidad2/lecturas Estudio Técnico/ 

Pág. 1, 2 
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En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico 

cumple la función de proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y de los costos de operación pertinentes. 

 

Una de las conclusiones más importantes derivada en este estudio, es que se 

deberá definir la función de producción que optimice el empleo de los recursos 

disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. De aquí podrá 

obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de obra y 

recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior 

operación del proyecto.21 

 

De esta manera, con el estudio técnico se podrá obtener los requerimientos de 

equipos de fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente.  

 

Del análisis de las características y especificaciones técnicas de las máquinas 

se precisará su disposición en planta, la que a su vez permitirá dimensionar las 

necesidades de espacio físico para que el desarrollo de las operaciones que 

                                                           
21

 Universidad de la Cooperación Internacional /BLOQUE-ACADEMICO/Unidad2/lecturas Estudio Técnico/ 

Pág. 1, 2 
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efectúe de manera normal, en consideración a las normas  y principios de la 

administración de la producción. 

 

El estudio técnico tiene dos propósitos:22 

 

El primero es el de proporcionar la información que permita realizar una 

evaluación económica del proyecto. 

 

El segundo es el de definir las bases técnicas con las que operará en el caso de 

que el proyecto justifique su viabilidad. 

 

El primero de éstos consiste en realizar las actividades encaminadas a obtener 

información, lo que permitirá determinar cuál es el proceso de producción más 

adecuado que deberá utilizarse. 

 

Como segundo paso, se deberán especificar las características de las 

máquinas y equipos y de obra civil, en caso de que ésta sea necesaria, de lo 

cual resultará conocer las diferentes cotizaciones y elaborar los presupuestos 

correspondientes. 
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En el tercer paso, se lleva a cabo el diseño detallado de la planta, se realiza un 

cálculo preciso del monto de la inversión necesaria para realizar la construcción 

y/o instalación, así como en el caso de un proyecto nuevo, la puesta en 

marcha.23 

 

TAMAÑO 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un bien 

o de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. 

 

CAPACIDAD DEL PROYECTO 

Desde un principio es importante definir la unidad de medida del tamaño del 

proyecto que permita dimensionarlo y compararlo con otros similares. La forma 

más utilizada es establecer la cantidad de producción o de prestación de 

servicio por unidad de tiempo; si se trata, por ejemplo, de una fábrica de telas, 

sería, el número de metros producidos en un mes o en un año, si de un 

hospital, el número de camas disponibles, de un matadero, el número de 

sacrificios al día, de un banco, la magnitud de transacciones diarias. 
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Por otro lado es útil aclarar ciertos términos con respecto a la capacidad del 

proyecto, podemos distinguir tres situaciones: 

 

- Capacidad diseñada. Corresponde al máximo nivel posible de 

producción o de prestación de servicio.  

- Capacidad instalada. Corresponde a la capacidad máxima disponible 

permanente. 

- Capacidad utilizada. Es la fracción de capacidad instalada que se está 

utilizando. 

En la medida en que se pueda penetrar al mercado y se mejor la eficiencia 

empresarial, se irá incrementando la capacidad utilizada hasta llegar al tope 

dado por la capacidad instalada. 

 

Cabe anotar también, que el tamaño del proyecto es preciso dimensionarlo, 

además de los niveles de producción por unidad de tiempo, por el número de 

turnos diarios y también por el número de días de trabajo al año24. 
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 Gestión de Proyectos. Identificación, formulación, evaluación financiera. Juan José Miranda Miranda. 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El estudio de la localización  consiste en el análisis de las variables 

consideradas como factores de localización, las que determinan el lugar donde 

el proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo de costos unitarios. El problema 

de la localización se relaciona con el del desarrollo regional, debido a que 

decisiones acerca de la localización de la industria influye en el crecimiento de 

las diferentes regiones de un país. Con frecuencia, la decisión de donde situar 

una planta puede ser determinante, para optar por continuar un proyecto.   

 

La selección de la localización incluye dos etapas o aspectos principales:25 

 

- Un macro análisis, relacionado con los aspectos sociales y nacionales de 

la planeación, basándose en las condiciones regionales de la oferta, de 

la demanda y en la infraestructura. 

-  Un micro análisis, que entra en detalles  relacionados con la 

investigación y comparación de los componentes del costo y otros 

factores de la localización, incluye un estudio de costos por cada 

alternativa locacional, con el fin de llegar  a una selección casi definitiva 

del lugar donde se localizará el proyecto.  
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 GOOGLE BOOKS. Proyecto de Inversión en Ingeniería. Victoria Eugenia Erossa Pág. 78 



32 
 

 

Los elementos más importantes que se consideran en un análisis de 

localización son: 

 

- La suma de los costos de fletes de insumos a la planta y productos al 

mercado. 

- La disponibilidad y los costos relativos de los insumos. 

- Estímulos fiscales, leyes y reglamentos, condiciones generales de vida, 

clima facilidades administrativas, factores externos, preferencias 

personales y ventajas sociales.  

 

Las condiciones básicas, para facilitar un desarrollo industrial: 

  

- Distancias y acceso a la infraestructura. Mercados de ventas amplios. 

Disponibilidad de insumos. Abastecimiento de energía. Disponibilidad de 

mano de obra. Industrias conexas y servicios auxiliares.26 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
 

Para tener una buena organización debe considerarse cómo va a ser 

construida, cuál va a ser su estructuración, qué niveles o jerarquías tendrá, 

cuáles serán las funciones y actividades de los diferentes puestos, qué política 

será adoptada y cómo intervendrá el personal para conseguir los objetivos 

generales de la empresa. 

 

Tener una buena organización es vital para lograr la eficiencia y eficacia del 

grupo de personas que intervendrá en la empresa. La estructura de 

organización define cómo están distribuidas las actividades de un negocio. Para 

definir una estructura de organización se emplea lo que se conoce por el 

nombre de organigrama. En él se indica cómo está agrupado el personal y qué 

actividades realiza, cuales son los niveles de autoridad y cómo fluyen las líneas 

de comunicación. La estructura de organización es básica para el 

funcionamiento de cualquier empresa ya que permite a los empleados saber 

cómo y dónde se insertan en ella.27   
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Para diseñar la estructura orgánica de una empresa pueden considerarse tres 

aspectos: 

 

1. La organización vertical, que consiste en la definición de las actividades 

individuales. 

2. La departamentalización, que consiste en la definición y agrupación de 

las actividades por departamentos y áreas. 

3. La organización horizontal, que consiste en la coordinación de todas las 

actividades y áreas. Ésta facilita la comunicación y el intercambio de 

información entre departamentos e individuos, evitando con ello recorrer 

verticalmente la cadena de mando. 

 

La diferencia entre la estructura vertical y horizontal es que la primera es más 

rígida, puesto que mantiene el control y la comunicación a través de los niveles 

jerárquicos, define reglas y políticas para cada actividad, centraliza la autoridad 

y la toma de decisiones. 

 

Para que el directivo sea eficiente, debe tener tanto control como le sea posible 

manejar28.  
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Organigrama  

Es la gráfica que representa la organización formal de una empresa, o sea, su 

estructura organizacional. 

 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura formal de autoridad 

y de la división especializada del trabajo de una organización por niveles 

jerárquicos. 

 

La palabra organigrama proviene del prefijo organi, que implica organización, y 

gama  que significa gráfico. Quiere decir gráfico de organización. 

 

Naturaleza del Organigrama  

 

El organigrama representa la estructura formal de una organización. Es una 

gráfica compuesta por una serie de rectángulos, que presentan a los 

organismos o cargos, los cuales se unen entre sí por líneas que representan las 

relaciones de comunicación y autoridad dentro de la organización.29 
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ESTUDIO ECONÓMICO 
 

Comprende la inversión, la proyección de los ingresos y de los gastos y las 

formas de financiamiento que se prevén para todo el período de su ejecución y 

de su operación. El estudio deberá demostrar que el proyecto puede realizarse 

con los recursos financieros disponibles. Asimismo, se deberá evaluar  la 

decisión de comprometer esos recursos financieros en el proyecto en 

comparación con otras posibilidades conocidas de colocación. 

 

En el proceso de evaluación de un proyecto determinado, que permite juzgar su 

viabilidad  y su prioridad entre otras posibilidades de inversión, los resultados 

del análisis financiero deben confrontarse con los que se obtienen en el estudio 

económico, de ese modo se llegará a una síntesis de los juicios que permiten 

tomar una decisión final sobre la realización del proyecto.30 

 

Punto De Equilibrio 

Su valor radica en que señala la relación entre ingresos, costos y utilidades; es 

decir en que el punto en el que los ingresos totales bastan para cubrir los costos 

totales. Para calcular el punto de equilibrio (PE), hay que conocer el precio 
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unitario del producto en venta (P), el costo variable por unidad (CV), y los 

costos fijos totales (CFT). Una organización está en su punto de equilibrio, si 

sus ingresos totales son apenas suficientes para cubrir sus costos totales. 31 

 

En Función de las ventas 

)/(1 VTCVT

CFT
PE


         

 

En Función de la Capacidad Instalada 

 

100



CVTVT

CFT
PE         

 

Valor Actual Neto (Van) 

Consiste en encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los flujos de 

beneficio y el valor, también actualizado, de las inversiones y otros egresos de 

efectivo. La tasa que se utiliza para descontar los flujos es el rendimiento 

mínimo aceptable de la empresa, por debajo del cual los proyectos de deben 
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ser aceptados. El VAN de una propuesta de inversión, se puede representar 

así:    

 

En donde:  

- Vt  representa los flujos de caja en cada periodo t.       

- lo  es el valor del desem olso inicial de la inversi n.       

- n  es el n mero de per odos considerado.       

- El tipo de interés es k. 

 

Si el (VAN) de un proyecto es positivo, la inversión deberá realizarse, y si es 

negativo deberá rechazarse. Las inversiones con valores actuales netos 

positivos, incrementan  el valor de la empresa, puesto que tienen un 

rendimiento mayor que el mínimo aceptable.32 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de rendimiento (TIR) de un proyecto de inversión es la tasa de 

descuento (i) que hace que el valor actual de los flujos de beneficios (positivos) 
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sea igual al valor actual de los flujos de inversión (negativos). En otras palabras, 

la TIR es la tasa que descuenta los flujos asociados con un proyecto hasta un 

valor exactamente de cero. La ecuación es la siguiente: 

 

TIR = TM + DT   

En donde: 

- Ft  es el Flujo de Caja en el periodo t. 

- n  es el n mero de periodos.       

- I  es el valor de la inversi n inicial.      33 

 

Índice Beneficio/costo (B/C) 

El índice de deseabilidad o también conocido como índice beneficio/costo (B/C), 

es complemento del valor actual neto. El índice de deseabilidad de un proyecto 

es el resultado de dividir los flujos positivos descontados el año cero entre los 

flujos negativos descontados el año cero, siendo éstos últimos por lo general la 

inversión inicial. 
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El B/C es una medida relativa de rendimiento, en contraste con el VAN que 

expresas en términos absolutos la contribución económica del proyecto al 

patrimonio de la empresa. Cuando el B/C es igual  o mayor que 1.0, el proyecto 

debe aceptarse.34 

 

Análisis de sensibilidad  

Este análisis es un procedimiento con el que se calcular el cambio en el valor 

presente neto dado en uno de los elementos del flujo de efectivo, como el 

precio del producto. En otras palabras, el responsable de tomar decisiones 

puede determinar qué tan sensible es el rendimiento de un proyecto a los 

cambios de una variable en particular.  

 

El método de análisis de sensibilidad puede aplicarse a cualquier variable para 

determinar el efecto que tienen los cambios de uno o más elementos en el valor 

presente neto de un proyecto. Este proceso proporciona al encargado de tomar 

las decisiones un mecanismo formal para la evaluación de las posibles 

consecuencias de varios escenarios.35 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Los métodos y técnicas que se aplicaron en el presente proyecto de 

investigación son: método científico, método deductivo y método estadístico; de 

igual manera se aplicaron técnicas tales como: entrevistas, encuestas y análisis 

de información. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.  

 

Este método se lo utilizó en la revisión de literatura y en base a la consulta 

bibliográfica, se recurrió a diversas fuentes de información existentes en la 

localidad, en donde se analizaron libros, textos, folletos, revistas e Internet 

concernientes con el tema. 

  

MÉTODO ESTADÍSTICO. 

Las características que adoptan los procedimientos propios del método 

estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado para la 

comprobación de la consecuencia verificable en cuestión, en este caso se 

refiere al análisis gráfico del resultado de las encuestas a 400 familias, 

repartidas en las 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales del cantón 
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Guayaquil. Permitió realizar el análisis de la tabulación y  estructuración de 

gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS. 

Se utilizaron las técnicas de encuestas, a 400 familias repartidas en las 16 

parroquias urbanas y 5 parroquias rurales del cantón Guayaquil, esto con el 

objetivo de recabar información acerca del hábito de consumo de leche en 

funda en sus hogares, analizando precios, marcas, periodicidad de consumo y 

de compra, lugares de compra.  

 

Y el análisis de la información, esto debido a que toda la información que 

oportunamente se recolectó, sirvió de base para llevar adelante el proyecto de 

investigación; adicional permitió tomar decisiones en cuanto a las 4 P’s. Precio, 

Producto, Plaza y Promoción. 

 

Para el caso de la encuesta, se consideró los indicadores del Censo realizado 

en el año 2010, datos obtenidos del INEC. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La población del cantón Guayaquil, según el Censo del 2010, abarca 2.350.915 

de habitantes, ha crecido a un ritmo del 2,4 % promedio anual.  

 

 

CUADRO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que la población objeto de estudio se encuentra ubicado en el 

cantón Guayaquil, se ha decido fijar para el tamaño de la muestra a la población 

correspondiente a todo el cantón, puesto que el producto que vamos a ofrecer 

lo comercializaremos en todo el cantón de Guayaquil. 

 

 

                                                           
36 Fuente: INEC, censo 2010, Cantón GUAYAQUIL.  

http://www.inec.gov.ec/cpv/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=97&lang=es 

POBLACIÓN CANTÓN 

GUAYAQUIL CENSO 201036 

TOTAL 2.350.915 

MUJERES 1.192.694 

HOMBRES 1.158.221 

http://www.inec.gov.ec/cpv/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=97&lang=es
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Por tanto de los datos tomados de la página del INEC, la proyección realizada 

hasta el año 2012, se hizo tomando la tasa vigente de crecimiento antes 

mencionado en el parágrafo anterior, que corresponde a un 2,4% promedio 

anual.  

 

FORMULAS PARA CALCULAR LA PROYECCIÓN Y EL TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

 

Tomando de base 2.350.915  del Censo 2010 proyectamos la población con 

una tasa de crecimiento de 2.4% anual que es la que corresponde al cantón 

Guayaquil. 

 

Aplicamos la siguiente formula con los siguientes datos para determinar el 

tamaño de la muestra: 

 

P2010  = 2.350.915 

r = 2,4%  

n = 10 años 

Pf = ? 

 

P2010  = 2.350.915 (1 + 0,024) 2 
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P2010  = 2.350.915 (1,024) 2 

 P2010  = 2.350.915  (1,05) 

 P2010  = 2.465.113 / 4 = 616.278 familias 

 

 

CUADRO # 2 

PROYECCIÓN Del cantón Guayaquil 

Años Población Tasa de c/a Total 

2010 2,350,915   2,350,915 

2011 2,350,915 2.40% 2,407,337 

2012 2,407,337 2.40% 2,465,113 

2013 2,465,113 2.40% 2,524,276 

2014 2,524,276 2.40% 2,584,858 

2015 2,584,858 2.40% 2,646,895 

2016 2,646,895 2.40% 2,710,420 

2017 2,710,420 2.40% 2,775,471 

2018 2,775,471 2.40% 2,842,082 

2019 2,842,082 2.40% 2,910,292 

2020 2,910,292 2.40% 2,980,139 
 

Fuente: INEC – Cuadro # 1 

Elaboración: El autor 

 

Con los datos proyectados a diez años, podemos aplicar la fórmula para 

determinar el tamaño de la muestra con los siguientes datos: 

n = Muestra 

N = Población de estudio  

e = Margen de error 5% 
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Distribución muestral, minina objeto de estudio, según los cálculos serían de 

400  encuestas, distribuidos de la siguiente manera de acuerdo a las parroquias 

urbanas y rurales del cantón Guayaquil 
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f. RESULTADOS 
ENCUESTAS A FAMILIAS 

A continuación se exponen los resultados de las encuestas a las familias de las 

Parroquias Urbanas y rurales de la Ciudad de Guayaquil.  

Favor especifique la Parroquia en donde vive 

Cuadro # 3 

Parroquia donde vive 

Variable Respuesta % 

Tarqui 116 29% 

Ximena 88 22% 

Febres Cordero 82 21% 

Letamendi 26 7% 

García Moreno 18 5% 

Carbo-Concepción 11 3% 

Urdaneta 8 2% 

Pascuales 7 2% 

Sucre 6 2% 

Ayacucho 5 1% 

Bolívar-Sagrario 5 1% 

Olmedo-San Alejo 5 1% 

Rocafuerte 5 1% 

9 de octubre 4 1% 

Roca 4 1% 

Posorja 3 1% 

Chongón 2 1% 

Tenguel 2 1% 

Progreso 1 0% 

Puná 1 0% 

El Morro 1 0% 

Total 400 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a 
familias     

Elaboración: El autor     
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NTERPRETACIÓN 

 

La mayor concentración de habitantes en la ciudad de Guayaquil, se da en las 

parroquias Tarqui, Ximena y Febres Cordero, con el 29%, 22% y 21% 

respectivamente; las restantes parroquias no llegan a los dos dígitos en cuanto 

a su participación en número de habitantes; las restantes parroquias no llegan a 

los dos dígitos de participación del total. 
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1. ¿Cuántas personas conforman su familia? 

Cuadro # 4 

Número de personas por familia 

VARIABLE RESPUESTA % 

2 Personas 75 19% 

3 Personas 90 23% 

4 Personas 121 30% 

5 Personas 73 18% 

6 Personas 23 6% 

7 Personas 9 2% 

8 Personas 3 1% 

9 Personas 3 1% 

10 Personas 2 1% 

12 Personas 1 0% 

Total 400 100% 

Fuente: Encuestas 
realizadas a familias 

  Elaboración: El autor 
   

Gráfico # 1 
 

Número de Personas que conforman su familia 
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INTERPRETACIÓN 

 

De 400 entrevistas realizadas, el 30% esto es 121 mencionaron que el número 

que conforman sus familias es de 4 personas; luego tenemos con el 23% a 90 

familias, conformadas por 3 personas; el 19% o 75 familias, que indicaron que 

sus familias están integradas por 2 personas; y con el 18%, que representan a 

73  familias quienes indicaron están conformadas por 5 personas.  

 

Esta información obtenida, nos permite determinar que el número de 

integrantes de una familia, entre 2 a 5 personas, se encuentran agrupadas en el 

90% de las familias entrevistadas; es un promedio de 4 integrantes por familia. 
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2. ¿Cuáles son los ingresos  promedio en dólares  de su hogar? 

 

Cuadro # 5 

Ingresos promedio por familia 

VARIABLE RESPUESTA % 

1- 300 19 5% 

301- 600 60 15% 

601- 900 84 21% 

901- 1200 92 23% 

1201- 1500 58 15% 

1501- 1800 30 8% 

1801- 2100 30 8% 

Más de – 2100 27 7% 

Total 400 100% 

Fuente: Encuestas 
realizadas a familias 

  Elaboración: El autor 
   

 

Gráfico # 2 
Ingresos promedios en dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

INTERPRETACIÓN 

  

Ante esta interrogante, de 400 familias encuestadas, el 23%, esto es 92 

familias, mencionaron que sus ingresos oscilan entre 901 y 1.200 dólares; le 

siguen 84 familias representadas por el 21% quienes sus ingresos están en 

promedio del 601 a 900 dólares; el 15%, o a su vez 60 familias, indicaron que 

sus promedio de ingresos están entre los 310 a 600 dólares; luego a 58 familias 

con el 15% de participación, que mencionaron a 1201 a 1500 como sus 

ingresos promedios.  

 

El 38% de familias se agrupan en el rango de 901 a 1.500 dólares, 

promediando entre las dos un ingreso de $ 1.201;  mientras que el 36% abarcan 

un promedio de ingresos de 301 a 900 dólares; promediando a $ 601.  

 

Es importante indicar, que el 22% de entrevistados se agrupan en los tres 

últimos rangos; esto es promedios que van desde los 1.501 a mas de 2.100 

dólares; promediando  entre las tres variables, un ingreso de $ 1.900. si 

consideramos los ingresos desde los $ 901, hasta mas de $ 1.200, tenemos a 

un grupo significativo de familias, con el 59%, que promedian un ingreso de $ 

1.620. 
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3. ¿Consume Ud.  Leche? 

Cuadro # 6 

Consumo de leche 

VARIABLE RESPUESTA % 

SI  353 88% 

NO 47 12% 

Total 400 100% 

Fuente: Encuestas 
realizadas a familias 

  Elaboración: El autor 
   

Gráfico # 3 
 

Consumo de Leche 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 88% de familias encuestadas, esto es 353, indicaron que si consumen leche; 

mientras que el 47 familias restantes, esto es el 12% no consumen leche.  

 

El que el 88% de familias consuman leche, nos permite tener un panorama muy 

alentador en cuanto a la elaboración de nuestro proyecto; este indicador 

permite analizar que disponemos de un amplio margen - 88% - de familias que 

consumen el producto. 
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4. ¿Qué presentación (tamaño en Mililitros) de Leche consume su 

familia? 

 

Cuadro # 7 

Consumo por presentación en Ml. 

VARIABLE RESPUESTA % 

Funda 1000 Ml. 142 40.2% 

Funda 500 Ml. 58 16.4% 

Carton 1000 Ml. 141 39.9% 

Carton 500 Ml. 12 3.4% 

Total 353 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a familias 

Elaboración: El autor 
   

Gráfico # 4 
 

Consumo de Leche por presentación en Ml.  
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INTERPRETACIÓN 

 

Realizada esta pregunta, tenemos como resultado que el 40.2% de familias, o 

142, consumen leche en funda de 1000 ml (litro); mientras que el 39.3%, 141 

familias prefieren la leche en cartón de 1000 ml (litro); el 3.4% prefieren tomar 

leche en cartón de 500 ml (1/2 litro) y un 16.4% restante funda de 500 ml.  

 

El mayor consumo de Leche en Funda, se da en la presentación de 1000 Ml 

(litro), indicador que muestra a este producto con alta demanda y rotación; esta 

información aporta  favorablemente a la elaboración de nuestro proyecto de 

investigación.  
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5. ¿Cuál es la marca de Leche en Funda que usted y su familia 

prefieren? 

 

Cuadro # 8 

Preferencia de marca de Leche en Funda 

VARIABLE RESPUESTA % 

ReyLeche 38 13% 

Lenutrit 49 17% 

Indulac 95 34% 

Parmalat 33 12% 

Andina 11 4% 

Pura Crema 5 2% 

La Finca 2 1% 

Nutri Leche 11 4% 

Vita Leche 9 3% 

Alpina 11 4% 

ZUU Leche 10 4% 

Ranchito 6 2% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a familias 

Elaboración: El autor 
   

Gráfico # 5 
Preferencia de marca de Leche en Funda 
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INTERPRETACIÓN 

 

La marca de Leche en funda Indulac lidera esta pregunta con el 34% de 95 

familias que la prefieren, le siguen en importancia Lenutrit con el 18%, Rey 

Leche con el 14%; luego está Parmalat a quién 33 familias la prefieren con el 

12%, y con un dígito en porcentaje de preferencia están Nutri leche 4%; Vita 

Leche con el 3%; Andina, Alpina y Zuu leche con el 4%, y por último se 

encuentran Ranchito y Pura Crema con el 2% de preferencia y la Finca con el 

1%.  

  

En cuatro marcas se concentran el 77% de preferencia de los consumidores; 

liderándola Indulac, con esta información debemos concentrar nuestros 

esfuerzos para ganar este nicho de mercado que en este momento tienen estas 

marcas.  

 

Nuestro producto debe apuntar estos segmentos de mercado, analizando todas 

las variables de la competencia, para ingresar a competir en igualdad de 

condiciones. 
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6. ¿Dónde compra actualmente la Leche en Funda de su preferencia?, 

 

Cuadro # 9 

Lugar donde compra Leche en Funda 

VARIABLE RESPUESTA % 

Mercados  31 11% 

Supermaxi 41 15% 

TIA 42 15% 

Mi Comisariato          63 23% 

Tienda de mi barrio 103 37% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuestas 
realizadas a familias 

  Elaboración: El autor 
   

 

Gráfico # 6 
 

Lugar donde compra Leche de su preferencia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con 103 familias, representadas con el 37% quienes respondieron que el lugar 

donde compran la leche en funda de su preferencia es en las Tiendas de 

Barrios, este sitio se convierte en el preferido por las familias como su sitio de 

compra; luego de esto tenemos a las grandes cadenas de Autoservicios como 

Mi Comisariato con el 23%; seguido de otras dos grandes cadenas tales como 

TIA y Supermaxi, las que comparten con el 15% de preferencias por las familias 

como el lugar donde adquieren su producto; y por último con el 11%, esto es 31 

familias, tenemos a los mercados como el sitio para adquirir la Leche de 

preferencia. 

 

Esto nos deja como una alternativa muy favorable, el hecho de apuntar a las 

tiendas de barrio para introducir nuestra nueva Leche en Funda de 1 litro; sin 

descuidar por supuesto a las 3 grandes cadenas de autoservicios. 
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7. ¿Qué tipo de leche en funda consume usted y su familia? 

 

Cuadro # 10 

Consumo por tipo de Leche en Funda 
 

VARIABLE RESPUESTA % 

Entera 196 70% 

Semidescremada 63 23% 

Descremada  15 5% 

Deslactosada 6 2% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuestas 
realizadas a familias 

  Elaboración: El autor 
   

Gráfico # 7 
Consumo por tipo de Leche en Funda 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las 280 familias que consumen leche en funda, el 70% la prefieren Entera, 

esto es sin proceso adicionales de descremación; le siguen en preferencia las 

63 familias que representan el 23% con preferencia a la Leche en funda 

Semidescremada, luego están las 15 familias con el 5% que prefieren la leche 

completamente descremada, esto es sin grasa, y tan solo el 2% o 6 familias 

cuya preferencia es hacia la Leche Deslactosada, esto significa que algún 

miembro de estas familias son intolerante a la lactosa. 

 

Analizando estas respuestas, se puede concluir que elaborar Leche en Funda 

en presentación Entera, será una gran alternativa para las múltiples familias que 

aún prefieren este tipo de Leche. 
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8. ¿Cuántos litros de leche  en funda consumen  su familia en la 

semana? 

 

Cuadro # 11 

Consumo de Leche en Funda por familia 

VARIABLE X v RESPUESTA X R % 

1  – 2 1.5 35 53 12% 

3 –  4 3.5 92 322 33% 

5  – 6 5.5 80 440 29% 

7  – 8 7.5 55 413 20% 

Más de 8 8 18 144 6% 

Total   280 1371 100% 

Fuente: Encuestas 
realizadas a familias 

    Elaboración: El autor 
     

Gráfico # 8 

 
Consumo Leche en Funda por semana 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta tenemos dos respuestas con una diferencia de 4 puntos 

porcentuales, la primera es la de 92 familias con el 33% quienes manifiestan 

que el consumo de Leche en Funda por semana oscila entre 3 y 4 litros; 

mientras que las 80 familias con el 29% respondieron que su consumo semanal 

es de 5 a 6 litros; el consumo semanal de 7 a 8 litros le corresponde a 55 

familias con el 20%; mientras que el 13% respondieron que su consumo es de 1 

a 2 litros por semana; por último tenemos con el 6% a 18 familias que 

mencionaron que el consumo es más de 8 litros por semana. 

 

Para obtener el consumo semanal de Leche en Funda de 1 Litro, se multiplicó 

cada respuesta con el promedio de cada variable, con la resultante de este 

ejercicio se obtuvo la cantidad de 1.371 unidades semanales, que al mes serían 

5.484 litros. 

 

Interesante conocer el resultado de las variables 3 – 4 y 5 - 6 obtenemos el 61% 

de familias que consumen entre 3 a 6 litros por semana, esto es casi un litro 

diario por cada familia. 
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9. ¿En caso de crearse una nueva empresa comercializadora de Leche 

en funda en la ciudad de Guayaquil, estaría usted dispuesto a 

comprar su producto? 

 

Cuadro # 12 

Disponibilidad a comprar el nuevo producto 

 VARIABLE RESPUESTA % 

SI  280 70% 

NO 120 30% 

Total 400 100% 

Fuente: Encuestas 
realizadas a familias 

  Elaboración: El autor 
   

Gráfico # 9 
 

Disponibilidad a comprar el nuevo producto 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Encontramos un alto porcentaje de aceptación 70% al hecho de que 280 

familias se inclinarían por comprar Leche en Funda de 1 litro a una nueva 

empresa comercializadora de este producto; tan solo el 30% no comprarían la 

Leche. 

 

Esto significa que la oportunidad para crear la nueva empresa comercializadora 

de Leche en Funda de 1 litro, es aún mayor con este alto porcentaje de 

aceptación. 
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10. ¿Cuántos litros de leche en funda estaría usted dispuesto a comprar 

en la semana? 

 

Cuadro # 13 

Disponibilidad a comprar el nuevo producto por semana 

VARIABLE X v RESPUESTA X R % 

1  – 2 1.5 46 69 16% 

3 –  4 3.5 94 329 34% 

5  – 6 5.5 73 402 26% 

7  – 8 7.5 53 398 19% 

Más de 8 8 14 112 5% 

Total   280 1309 100% 

Fuente: Encuestas 
realizadas a familias 

    Elaboración: El autor 
     

 

Gráfico # 10 
 

Disponibilidad a comprar el nuevo producto por semana 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 34%, esto es 94 familias, estarían dispuestas a comprar entre 3 a 4 litros por 

semana; mientras que el 26% de familias, o también 73, comprarían entre 5 a 6 

litros; le siguen las 53 familias con el 19% que estarían dispuestos a comprar 

entre 7 a 8 litros por semana; luego tenemos a 46 familias con el 16% que 

comprarían entre 1 a 2 litros y por ultimo a 14 familias con un 5% que adquirían 

más de 89 litros a la semana de la nueva Leche en Funda. 

 

Si sumamos las familias que comprarían la nueva Leche en Funda de 3 a 8 

litros por semana, tenemos el 79% de aceptación al nuevo producto, es un alto 

porcentaje que aporta en la decisión de la implementación de la nueva 

comercializadora.  

 

Para determinar el consumo semanal, se promedia el consumo de cada 

variable; esto es, 1- 2 promedio 1.5; variable 3 – 4 promedio 3,5;  y así con cada 

una de ellas; luego se lo multiplica por las cantidades de familias que eligieron 

esa variable. 

 

Al realizar los cálculos correspondientes para determinar el consumo promedio 

anual tenemos: 
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Promedio = 1309 *4*12 / 280 (el consumo semanal lo multiplicamos por las 4 

semanas y luego lo transformamos a meses). 

 

Promedio = 62.832 anual /280 familias = 224 litros por familia; este valor lo 

dividimos para 4 miembros que conforman la familia y obtenemos el valor de 56 

litros de Leche en Funda que es el consumo per cápita de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Como referencia tenemos que el consumo per cápita en el Ecuador es de 100 

litros por habitante por año.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 http://retos.ups.edu.ec/documents/1999140/2025183/Entrevista.pdf 
http://www.multimedios106.com/nota_ind.aspx?id_modulo=103&id_catgeneral=328&id_detmodulo=37201 

http://retos.ups.edu.ec/documents/1999140/2025183/Entrevista.pdf
http://www.multimedios106.com/nota_ind.aspx?id_modulo=103&id_catgeneral=328&id_detmodulo=37201
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11. ¿Qué   considera usted al momento de adquirir la leche de su 

preferencia? 

 

Cuadro # 14 

Variables para adquirir la Leche en Funda 

VARIABLE RESPUESTA % 

Precio 115 41% 

Marca 77 27% 

Calidad  66 24% 

Presentación  22 8% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a familias 

Elaboración: El autor 
   

Gráfico # 11 
 

Variables de preferencia al adquirir la Leche 
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INTERPRETACIÓN 

 

El resultado de esta pregunta arroja los siguientes resultados, el 40% de 

familias respondieron que consideran a la calidad como factor preponderante al 

momento de adquirir el producto de su preferencia; como segundo indicador, 

146 familias representadas por el 33% se inclinan por el precio al momento de 

adquirir su producto, y por último tenemos a 22 familias con el 5% quienes 

prefieren a la presentación de producto al momento para adquirir su producto 

preferido. En esta pregunta también muchas familias tomaron varias 

alternativas de respuesta, es por esto que tenemos más del número de familias 

encuestadas.  

 

El indicador de Calidad y Precio predominan como factores importantes al 

momento de que las familias adquieren el producto de su preferencia, esto 

permitirá tomar decisiones en cuanto a estos indicadores al momento de lanzar 

al mercado una nueva marca de Leche en Funda de 1 litro. Hay que tener un 

punto de equilibrio entre calidad y precio. 
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12. ¿En qué lugar de la ciudad de Guayaquil le gustaría que se ubique la 

nueva empresa envasadora de leche en funda? 

 

Cuadro # 15 

Ubicación de la nueva empresa 
 

VARIABLE RESPUESTA % 

Vía a Daule  151 54% 

Durán 76 27% 

Domingo Comín Sur 53 19% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuestas 
realizadas a familias 

  Elaboración: El autor 
   

 

Gráfico # 12 
 

Ubicación de la nueva empresa comercializadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Más de la mitad de las familias encuestadas, se inclinan porque la nueva empresa 

comercializadora de Leche en Funda se ubique Vía a Daule; el 27% prefiere a 

Durán como base para la nueva empresa y el 19% en el sur de la ciudad, esto es 

en la Domingo Comín. 

 

Esta alternativa permitirá analizar espacios de alquiler en la Vía a Daule, sector en 

donde se aglutinan varias empresas de diferente índole.  
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13. ¿Por qué  medio publicitario  LE GUSTARÍA ESTAR INFORMADO 

SOBRE NUESTRO NUEVA MARCA DE LECHE EN FUNDA 

 

 

Cuadro # 16 

Medio publicitario por donde le gustaría estar informado 

VARIABLE RESPUESTA % 

Radio  100 36% 

Televisión  74 26% 

Prensa 78 28% 

Afiches  13 5% 

Volantes  8 3% 

Vallas Publicitarias 7 3% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a familias 

Elaboración: El autor 
   

 

Gráfico # 13 
 

Medio publicitario para informarse de la nueva marca de Leche en Funda 
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INTERPRETACIÓN 

 

La radio se convierte como la mejor opción para 100 familias representadas con 

el 36% quienes prefieren informarse de la nueva marca de Leche por este 

medio; la prensa con el 28% es la segunda opción para familias; la tercera 

opción es la TV para el 26% de familias, los afiches con el 5%, las vallas 

publicitarias con el 3% y las volantes con el 2% se convierten como las últimas 

opciones de las familias que prefieren informarse por estos medios de la nueva 

marca de Leche en Funda. 

Esto significa que la inversión en publicidad de la nueva Leche en Funda, 

deberá ser apuntada hacia la televisión en primer lugar y en lo posterior a la 

radio. 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

Se entiende por Oferta, a la cantidad de bienes y servicios que se pone a 

disposición del consumidor en determinadas  cantidades, precio, tiempo y lugar 

para que éstos los adquieran. 

 

Para determinar la real oferta, se debe tener en cuenta: 

 

 Posicionamiento de los competidores en la mente de los clientes, Top Of 

Mind. 

 Fortalezas y debilidades de los competidores.  

 Quiénes están ofreciendo ese mismo bien o servicio.   

 Las características de los bienes o servicios de la competencia y el 

precio 

 

En la ciudad de Guayaquil existen alrededor de 1076 comercializadoras de 

Leche en Funda, esto de acuerdo al dato proporcionado por la base de datos de 

una de las empresas Distribuidoras de Leche de la localidad, estas 1076 

comercializadoras están repartidas en los diferentes canales de distribución de 

acuerdo al siguiente cuadro. 
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Cuadro # 17 

Canales de Distribución # Comercializadoras  

% 

Participación 

Número de 

encuestas 

Tiendas 772 72% 209 

Panaderías  144 13% 39 

Mercados Populares 82 8% 22 

Supermercado Pequeño 44 4% 12 

Kioskos (FIJO DE 

VIVERES) 18 2% 5 

Mini Market 7 1% 2 

MAYORISTA 3 0.3% 1 

Supermercado Mediano 3 0.3% 1 

Supermercados 2 0.2% 1 

Distribuidores 1 0.1% 1 

        

Totales 1076 100% 292 

 

De estas 1076 comercializadoras de Leche en Funda, aplicamos la fórmula 

para realizar las encuestas, obteniendo con esto 292 repartidas en los 

diferentes canales de Distribución. 

 

Los resultados de las 392 encuestas se muestras a continuación con sus 

respectivos análisis e interpretaciones.   
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1. ¿Qué presentaciones de leche comercializa usted? 
 

ENCUESTAS A OFERENTES 

Cuadro # 18 

Presentación de Leche que comercializa 

VARIABLE RESPUESTA % 

Cartón 135 26% 

Funda 292 57% 

Tetra Fino 88 17% 

Total 515 100% 

Fuente: Encuesta a 
oferentes 

  Elaboración: El autor 
   

Gráfico # 14 
Presentaciones que comercializa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de encuestados, esto es 292 comercializadoras, respondieron que 

venden leche en Funda; sin embargo y debido a que varios respondieron que 

venden las 3 presentaciones, Funda, Cartón y Tetra Fino, sumando 515 

respuestas, el primer lugar lo obtiene Leche en Funda con el 57%, seguido de 

135 distribuidoras que respondieron a más de Leche en Funda que también 

comercializan Leche en Cartón, y por último tenemos a 88 comercializadoras 

con el 17% que indicaron que también comercializan la presentación Tetra Fino. 

 

Esta pregunta nos permite determinar que el mayor porcentaje (57%) de 

comercialización se da precisamente en la Leche en Funda, indicador favorable 

a nuestro proyecto dado que las demanda da prioridad a la Leche en Funda. 
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2. ¿Qué tipo de leche en funda usted comercializa? 
 

Cuadro # 19 

Tipo de Leche que comercializa 

VARIABLE RESPUESTA % 

Entera 292 58% 

Semidescremada 92 18% 

Descremada 65 13% 

Deslactosada 54 11% 

Total 503 100% 

Fuente: Encuesta a 
oferentes 

  Elaboración: El autor 
   

Gráfico # 15 
Tipo de Leche en Funda que comercializa 
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INTERPRETACIÓN 

Dentro de los tipos de Leche en Funda que más se comercializan tenemos a la 

Leche Entera con el 58%, seguido del tipo Semidescremada con el 18%, a 

continuación está el tipo de Descremada con el 13% y por último encontramos a 

la Leche Deslactosada que es para las personas que no son tolerantes a la 

lactosa con el 11%.  

 

La presentación Entera, sigue siendo el tipo de Leche con mayor demanda por 

los consumidores de la ciudad de Guayaquil, es un mercado favorable al 

proyecto, dado que la presentación nueva será en Entera. 
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3. ¿Qué tamaño en mililitros de Leche usted comercializa? 
 

Cuadro # 20 

Tamaño en Mililitros que comercializa 

VARIABLE RESPUESTA % 

1.000 ML. (Litro) 292 81.34% 

500 ML. (1/2 Litro) 67 18.66% 

Total 359 100.00% 

Fuente: Encuesta a 
oferentes 

  Elaboración: El autor 
   

Gráfico # 16 
Tamaño en mililitros que comercializa 
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INTERPRETACIÓN 

La presentación de Leche en Funda que más comercializan las 292 

comercializadoras es la de 1 litro o 1.000 Ml. representado con el 81,34%, luego 

le sigue la presentación de medio litro o 500 Ml. con el 18,66%. 

 

Esto da una pauta favorable para nuestro proyecto, debido a la gran aceptación 

que tiene la presentación de Litro. 
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4. ¿Cuál es el  precio al que usted comercializa la Leche en Funda de 1 
Litro a sus clientes? 

 

Cuadro # 21 

Precio al que comercializa 

VARIABLE RESPUESTA % 

0.6 - 0.64 22 7% 

0.65 - 0.69 3 1% 

0.75 - 0.79 14 5% 

Más de  - 0.79 253 87% 

Total 292 100% 

Fuente: Encuesta a 
oferentes 

  Elaboración: El autor 
   

Gráfico # 17 
Precio al que comercializa 
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INTERPRETACIÓN 

El precio al que venden las comercializadoras sus productos de leche en Funda 

de Litro es más de $ 0,79, el 87% de comercializadoras respondieron a este 

precio, mientras que 22 comercializadoras venden el producto entre $ 0,60 a $ 

0,64; le siguen las 14 comercializadoras con el 5% que venden la Leche en 

Funda entre $ 0,75 a $ 0,79, y por último  encontramos a 3 comercializadoras 

representadas con el 1% que indicaron que el precio de venta fluctúa entre los $ 

0,65 a $0,69. 

 

El precio demandante en el mercado es más de $ 0.79, este indicador permite 

determinar el precio al que podría estar teniendo nuestro nuevo producto en el 

mercado. 
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5. ¿Cuál es número de unidades  de  Leche, que su empresa vende 
mensualmente en la ciudad de Guayaquil? 

 

Cuadro # 22 

Unidades que vende mensualmente 

VARIABLE X v RESPUESTA X R % 

1 - 500 251 157 39,329 54% 

501 - 1000 751 41 30,771 14% 

1001 - 1500 1,251 15 18,758 5% 

1501 - 2000 1,751 28 49,014 10% 

2001 - 2500 2,251 16 36,008 5% 

2501 - 3000 2,751 27 74,264 9% 

Más de  - 3000 3,000 8 24,000 3% 

Total   292 272,142 100% 

Fuente: Encuesta a 
oferentes 

    Elaboración: El autor 
     

Gráfico # 18 
Venta mensual en unidades 
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INTERPRETACIÓN 

Este resultado es sumamente importante para poder determinar y analizar la 

cantidad de Leche en Funda ofertada mensualmente, de las 292 

comercializadoras tenemos que el 54% o que es lo mismo 157, venden en 

promedio de 1 a 500 unidades mensuales; luego tenemos a 41 

comercializadoras con el 14% que indicaron que su venta fluctúa entre las 501 

a 1.000 unidades mes, a continuación y con el 10%, que son 28 

comercializadoras respondieron que sus ventas son en promedio de 1.501 a 

2.000 unidades de Leche en Funda por mes, el 9% o 27 comercializadoras 

indicaron que en promedio venden 2.501 a 3.000 unidades por mes, luego 

tenemos a 16 comercializadoras con el 5% que mencionaron un promedio de 

2.001 a 2.500; con las unidades vendidas al  mes, le sigue de cerca 15 

comercializadoras con el 5% que venden en promedio 1.001 a 1.500 unidades 

por mes, y por último a 8 comercializadoras con el 3% que venden más de 

3.000 unidades de Leche en Funda por mes. 

 

Se promedió cada variable y a su vez se multiplicó pos las cantidades de 

respuestas dadas en cada una de ellas, para determinar la venta mensual en 

las 292 comercializadoras y tenemos así una venta de Leche en Funda de 

272.142 litros por  mes; a este valor lo dividimos para las 292 comercializadoras 

encuestadas nos da 932 Litros de Leche en Funda como consumo mensual. 
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g. DISCUSIÓN 
 

 

Estudio de mercado 

 

La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancías o servicios, 

ofrecidos a un cierto precio a una plaza determinada y que los consumidores 

están dispuestos a adquirir. 

 

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

se debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los bienes y 

servicios y a qué precio. 

 

Para realizar el análisis de la demanda se debe tomar en cuenta: 

 

a) Los tipos de consumidores. 

b) Segmentarlos  por actividad, edad, sexo, ubicación geográfica, ingresos. 

c) Conocer los gustos y preferencias.   
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Cuadro # 23 

PROYECCIÓN Del cantón Guayaquil 

Años Población Tasa de c/a Total 

2010 2,350,915   2,350,915 

2011 2,350,915 2.40% 2,407,337 

2012 2,407,337 2.40% 2,465,113 

2013 2,465,113 2.40% 2,524,276 

2014 2,524,276 2.40% 2,584,858 

2015 2,584,858 2.40% 2,646,895 

2016 2,646,895 2.40% 2,710,420 

2017 2,710,420 2.40% 2,775,471 

2018 2,775,471 2.40% 2,842,082 

2019 2,842,082 2.40% 2,910,292 

2020 2,910,292 2.40% 2,980,139 
 

Fuente: INEC – Cuadro # 2 

Elaboración: El autor 

 

Cuadro # 24 

Años Población 
Integrantes 
por familia 

Demanda 
Potencial 

Demanda 
Potencial de 

Estudio, 
88,25% 

0 2,350,915 4 587,729 518,671 

1 2,407,337 4 601,834 531,119 

2 2,465,113 4 616,278 543,866 

3 2,524,276 4 631,069 556,918 

4 2,584,858 4 646,215 570,284 

5 2,646,895 4 661,724 583,971 

6 2,710,420 4 677,605 597,987 

7 2,775,471 4 693,868 612,338 

8 2,842,082 4 710,520 627,034 

9 2,910,292 4 727,573 642,083 

10 2,980,139 4 745,035 657,493 

Fuente: INEC censo 2010 - Cuadro # 23 
 

Elaboración: El autor 
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Cuadro # 25 

Años 
Demanda 
Potencial 

de estudio 

Demanda 
Real 

(40.2%) 

Demanda 
Real  

0 518,671 

40.2% 

208,817 

1 531,119 213,828 

2 543,866 218,960 

3 556,918 224,215 

4 570,284 229,596 

5 583,971 235,107 

6 597,987 240,749 

7 612,338 246,527 

8 627,034 252,444 

9 642,083 258,503 

10 657,493 264,707 

Fuente: Cuadro # 7 y 24 

 Elaboración: El autor 

   

 

Demanda Potencial y Proyección 

La demanda potencial  es la cantidad  global de las familias del Cantón 

Guayaquil, divida para 4 miembros por hogar, independientemente de los 

medios  y preferencias para la adquisición del producto. 
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Cuadro # 26 

Años 
Demanda 

Real  
Consumo 
Mensual 

Consumo 
Promedio 
Anual por 
persona 

Demanda Real 
Leche Funda de 

1 Litro 

0 208,817 

1309 56 

11,714,622 

1 213,828 11,995,773 

2 218,960 12,283,671 

3 224,215 12,578,481 

4 229,596 12,880,361 

5 235,107 13,189,492 

6 240,749 13,506,040 

7 246,527 13,830,185 

8 252,444 14,162,109 

9 258,503 14,502,000 

10 264,707 14,850,048 

Fuente: Cuadro # 13 

   Elaboración: El autor 

    

 

Demanda Real y Proyección 

Se denomina demanda real a la demanda verdaderamente ejercida en los 

mercados.  En sí, la demanda real  es el número absoluto de familias que están 

dispuestas a adquirir el producto.   
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Cuadro # 27 

Años 

Demanda 
Real 

Leche 
Funda de 

1 Litro 

Demanda 
Efectiva 

(70%) 

Demanda 
Efectiva 
Leche 

Funda de 1 
Litro 

0 11,714,622 

70.00% 

8,200,235 

1 11,995,773 8,397,041 

2 12,283,671 8,598,570 

3 12,578,481 8,804,937 

4 12,880,361 9,016,253 

5 13,189,492 9,232,644 

6 13,506,040 9,454,228 

7 13,830,185 9,681,129 

8 14,162,109 9,913,476 

9 14,502,000 10,151,400 

10 14,850,048 10,395,033 

Fuente: Cuadro # 12 Y 26 

  Elaboración: El autor 

   

Demanda Efectiva y Proyección 

 

Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores realmente adquieren 

en el mercado en un tiempo determinado y a un precio dado. La demanda 

efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la capacidad que se 

tiene para hacerlo. 
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Consumo per Cápita 

Se denomina consumo per cápita, al consumo por familia de nuestra Leche en 

Funda de 1 Litro, calculado anualmente.38 

OFERTA PROYECTADA 

Cuadro # 28 

Comerc. % 

Comerc. 
que 

venden el 
producto 

Unidades 
vendidas 

mes 

Unidades 
vendidas 

año 

Oferta 
Unidades 

año 

1,076 
81.34

% 292 932 11,184 3,265,728 

Fuente: Cuadro # 17 - 20 - 22 

     Elaboración: El autor 

      

Cuadro # 29 

Años 
Oferta (10%)39*Tasa 

de crecimiento 

0 3,265,728 

1 3,592,301 

2 13,951,531 

3 4,346,684 

4 4,781,352 

5 5,259,488 

6 5,785,436 

7 6,363,980 

8 7,000,378 

9 7,700,416 

10 8,470,457 

Fuente: Cuadro # 28  

Elaboración: El autor 

 
                                                           
38 http://retos.ups.edu.ec/documents/1999140/2025183/Entrevista.pdf 

http://www.multimedios106.com/nota_ind.aspx?id_modulo=103&id_catgeneral=328&id_detmodulo=37201 
39 http://www.metroecuador.com.ec/14617-fomentan-consumo-de-leche-nacional.html 

../../../../../../../A/UNL/Final/Tabulación%20total.xlsx#RANGE!B21
../../../../../../../A/UNL/Final/Tabulación%20total.xlsx#RANGE!B21
http://retos.ups.edu.ec/documents/1999140/2025183/Entrevista.pdf
http://www.multimedios106.com/nota_ind.aspx?id_modulo=103&id_catgeneral=328&id_detmodulo=37201


94 
 

 

Demanda Insatisfecha y Proyección 

 

En este caso, los productos o servicios disponibles no son suficientes ni 

satisfacen la demanda de los destinatarios. Aquí, los especialistas deberán 

lograr el desarrollo de un nuevo producto o mejorar uno ya existente para 

colmar la brecha; cuando traten de satisfacer una demanda insatisfecha tendrán 

que distinguir entre una brecha en el nivel de satisfacción y un vacío en el tipo 

de satisfacción. La brecha en la clase de satisfacciones, se presenta cuando los 

destinatarios pueden obtener satisfacción, solo por medio de un producto 

mejorado o un nuevo producto que corrija las deficiencias de los existentes; el 

vacío en el nivel de satisfacción tiene que ver con una situación donde los 

productos de que se dispone no pueden brindar el nivel, grado o satisfacción 

deseados. 

 

El cuadro adjunto demuestra la demanda insatisfecha de la Leche en Funda de 

1 litro en la ciudad de Guayaquil 
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Cuadro # 30 

Años 
Demanda 

Efectiva Leche 
Funda de 1 Litro 

Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 

0 8,200,235 3,265,728 4,934,507 

1 8,397,041 3,592,301 4,804,740 

2 8,598,570 3,951,531 4,647,039 

3 8,804,937 4,346,684 4,458,253 

4 9,016,253 4,781,352 4,234,901 

5 9,232,644 5,259,488 3,973,157 

6 9,454,228 5,785,436 3,668,791 

7 9,681,129 6,363,980 3,317,149 

8 9,913,476 7,000,378 2,913,098 

9 10,151,400 7,700,416 2,450,984 

10 10,395,033 8,470,457 1,924,576 

Fuente: Cuadro # 27 
- 29 

   Elaboración: El 
autor 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÒN 

EMPRESA ENVASADORA Y COMERCIALIZADORA DE LECHE ENTERA EN 

FUNDA DE 1 LITRO EN EL CANTÓN GUAYAQUIL 

Será una empresa que envasará mediante procesos técnicos e industriales, la 

materia prima que es la leche cruda, para su posterior comercialización en los 

diferentes canales de distribución del cantón Guayaquil y sus parroquias 

rurales.  

 

La razón Social de la empresa será, Industrias Lácteas “Rica Leche”. 

Gráfico # 19 

NUESTRO LOGO Y MARCA 
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PLAZA. Canales de Distribución  

Para ofertar nuestro producto en el mercado guayaquileño, hemos considera 

hacerlo mediante distribuidores exclusivos (agentes), quienes comprarán 

nuestro producto en la fábrica, y a su vez ellos lo trasladarán a los diferentes 

mercados mayoristas y minoristas, y luego al consumidor final. Se representaría 

en el siguiente cuadro: 

 

 

Gráfico # 20 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Por ser un producto nuevo en el mercado guayaquileño, y por tratarse de ser un 

producto de primera necesidad, nuestros esfuerzos de mercadeo estarán 

enfocados en promociones al agente, para que se “enganchen” con el nuevo 

producto y a su vez le puedan trasladar al detallista.  

La promoción será la siguiente: 
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 Promoción 10+2, por cada 10 unidades de compra, se le obsequia 2 

unidades; trasladando este descuento en %, sería un 20% de descuento. 

 

Se tiene previsto invertir  $ 45,504 en el descuento a los 5 distribuidores y/o 

agentes; este descuento se mantendrá durante el primer mes de venta del 

producto. 

 

En cuanto a la publicidad, y considerando que los potenciales consumidores 

desean informarse del nuevo producto a través de la radio, hemos considerado 

realizar 2 cuñas comerciales en radios de mayor impacto en la comunidad 

guayaquileña, y estos son DISNEY y CANELA. 

La cuña comercial que saldrá en medios radiales es la siguiente: 

 Tendero: Buenos días mi seño como le va?,  

 Casera: Bien don Juan, aquí a hacer las compras. 

Deme por favor lo de siempre, pero no me incluya la leche que no me 

alcanza el dinero, hoy tomaremos solo agüita de canela. 

 Tendero: pero no se preocupe mi seño, yo le doy fiado, y por cierto, hoy 

me llegó una nueva leche de 1 litro, se llama RICA LECHE, pruébela, y 

además está a un buen precio. 

 Casera: muy bien don Juan, aprovechando que está fiando, deme 3 litros 

de una vez llevo para la sopita,  

Los dos ríen… jajajaja. 
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Voz en locutor. Encuentra en tu tienda favorita, la nueva Leche entera en Funda  

de 1 litro, con, RICA LECHE, fuente natural de calcio y vitaminas.   
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ESTUDIO TÉCNICO 
 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El sector escogido para la instalación de la planta, especificada en el presente 

del proyecto se especifica considerando su macro y micro localización. 

Cuadro # 31 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Demanda Insatisfecha 1er 
año 

% Utilización 
Capacidad 
Instalada 

4,934,507 70% 3,456,000 

Fuente: Cuadro # 30 - Característica de la máquina 

Elaboración: El autor 

   

Para iniciar la operación de la nueva marca de Leche en Funda de Litro, y 

analizando la Demanda Insatisfecha del primer año, se considera oportuno 

arrancar la producción con el 70% de la capacidad instalada, paulatinamente y 

por cada año se lo incrementará en un 3%, hasta llegar al décimo año en el que 

se debe analizar la compra de un segundo equipo. 
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Cuadro # 32 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

Año 
Capacidad 
Instalada 

% 
Utilización 

Capacidad 
utilizada 

(Producción 
anual) 

1 3,456,000 70% 2,420,492 

2 3,456,000 73% 2,524,172 

3 3,456,000 76% 2,627,852 

4 3,456,000 79% 2,731,532 

5 3,456,000 82% 2,835,212 

6 3,456,000 85% 2,938,892 

7 3,456,000 88% 3,042,572 

8 3,456,000 91% 3,146,252 

9 3,456,000 94% 3,249,932 

10 3,456,000 97% 3,353,612 

Fuente: Cuadro # 32 

   Elaboración: El autor 

   
 

LOCALIZACIÓN 

 

Macro localización: Con relación a este punto estará ubicada en la Provincia 

del Guayas cantón Guayaquil. Como datos referenciales puedo señalar que es 

el mayor centro financiero y comercial de la República del Ecuador, así como el 

mayor centro industrial. Guayas es la provincia más poblada del país, 

constituyéndose con el 30% de la población del Ecuador. La provincia del 

Guayas limita al norte con las provincias de Manabí y Los Ríos, al sur con la 

Provincia de El Oro, así como también con el Golfo de Guayaquil, al este con 
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las provincias de Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay, y al oeste con 

la provincia de Manabí y la provincia de Santa Elena y el Océano Pacífico. 

 

 

Gráfico # 21 

 
 

Micro localización. Considerando las respuestas dadas por los 

entrevistados en la pregunta número 13, en donde el 54% de 

encuestados se inclinaron por este sector, la empresa se ubicaría en 

la ciudad de Guayaquil en la vía a Daule, Km. 8 ½ en el sector 
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Industrial, aquí existen solares grandes donde podríamos instalar la 

planta procesadora.  

 

Adicional, debemos considerar puntos importantes en cuanto a la 

Micro localización, y son los siguientes puntos:  

 

 Servicios básicos La empresa se ubicará en una zona industrial 

de la ciudad, por lo que cuenta con todos los servicios básicos 

indispensables para el funcionamiento, esto es: energía eléctrica, 

agua potable, teléfono convencional y celular y alcantarillado 

sanitario. 

 Mano de Obra. Conseguir mano de obra calificada para todo el 

proceso productivo y comercial, no reviste ningún problema, se 

contratará personal idóneo para cada  área  dentro de la empresa.  

 Disponibilidad de materia Prima . La materia prima para el 

envasado de la Leche en Funda de Litro, es por supuesto la leche 

cruda. Este se adquirirá en los sectores rurales de las provincias 

del Guayas y Manabí, sectores muy favorecidos con ganado 

lechero. 

 Cercanía mercado. Factor clave si consideramos que la ubicación 

de la Empresa debe estar en un sector estratégico, esto con el 
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objetivo de minimizar costos logísticos y de transporte, y adicional 

para  acercar la empresa a sus clientes. La ubicación de nuestra 

empresa no constituirá un problema ya que la misma se 

encontrará en un lugar estratégico de la ciudad, considerando los 

puntos mencionados. 

 Comunicaciones. Es  de vital importancia contar con medios de 

comunicación tales como acceso a redes telefónicas y a Internet.  

 

Una herramienta importante para la toma de decisión en cuanto a la Micro 

Localización es la Matriz de Ponderación. En ésta se validan de acuerdo al 

orden de importancia del proyecto, los puntos señalados anteriormente; esto es: 

Servicios Básicos, Mano de obra, Materia prima, Cercanía mercado, 

Comunicaciones. En el mismo orden, la calificación de cada una es la siguiente: 

0.3 - 0.3 - 0.2 - 0.1 - 0.1. Los sectores a considerar son los mencionados en la 

encuesta. 
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MATRIZ DE PONDERACIÓN 

Cuadro # 33 

Califi. Pond. Califi. Pond. Califi. Pond.

  Servicios 

Básicos(Energía 

Eléctrica, Agua 

Potable, 

Alcantarillado)

0.3 10 3 8 2.4 10 3

Mano de obra 0.3 10 3 10 3 8 2.4

Materia prima 0.2 10 2 9 1.8 8 1.6

Cercanía mercado 0.1 10 1 8 0.8 10 1

Comunicaciones 

(Telf. Internet)
0.1 10 1 9 0.9 10 1

TOTAL 1.0 50.0 10.0 44.0 8.9 46.0 9.0

FACTORES PESO
VIA A DAULE DURÁN DOMINGO COMIN

 

Basándonos en el resultado obtenido en la matriz, la localización óptima es la 

de Vía a Daule, con una calificación de 50 y su ponderación de 10. La 

localización exacta en ésta dirección sería en la Lotización industrial 

INMACONSA, calles Pechiches y Ciruelos, zona netamente industrial; 

identificada en el cuadro siguiente: 
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Gráfico # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización de la 

empresa 
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PROCESO PRODUCTIVO 

Analizando el proceso productivo de la Industria Láctea “Rica Leche” la 

empresa estará en capacidad de producir diariamente 14.400 litros de leche 

entera en funda de 1 litro. La máquina envasadora de la leche pasteurizada, 

envasa 30 fundas por minuto, trabajando ocho horas diarias, su producción 

sería de 14.400 litros de leche en funda, en presentación de 1 litro. El proceso 

de producción estará direccionado para trabajar de lunes a viernes, teniendo 

con esto una producción semanal de 72.000 litros semana. Mensualmente 

produciríamos 288.000 litros o su equivalente año de 3,456.000 litros. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

El proceso del envasado de leche en funda de 1 litro empieza desde la compra 

de la materia prima en los campos de la costa ecuatoriana, nuestros dos 

camiones tanqueros, con capacidad cada uno para transportar diez mil litros, 

acudirán a los productores de la zona de Manabí para la adquisición de la 

materia prima que es la leche cruda; los dos camiones, cada uno con 7.500 

litros de leche cruda, llegarán hasta nuestra planta ubicada en la dirección que 

consta en la micro localización para continuar con el proceso de producción. 

La leche cruda, esto es 15.000 litros provenientes de los campos de pequeños 

productores, se almacenará en un tanque de acero inoxidable cuya finalidad es 
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la de tener en acopio este producto para su posterior proceso de 

pasteurización. 

Gráfico # 23 

Tanque frio Westfalia 

 

Gráfico # 24 
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Luego de descargar el total de litros en el tanque de almacenamiento, mediante 

gravedad la leche cruda ingresa a la máquina pasteurizadora, la misma que 

aplica el siguiente un proceso: la leche llega al equipo intercambiador a 4ºC 

aproximadamente, proveniente del tanque de almacenamiento; en el primer 

tramo se calienta por regeneración, en esta sección de regeneración o 

precalentamiento, la leche cruda se calienta a 58ºC aproximadamente, al salir 

de la sección de regeneración, la leche pasa a través de un filtro que elimina 

impurezas que pueda contener, luego la leche pasa a los cambiadores de calor 

de la zona o área de calentamiento donde se la calienta hasta la temperatura de 

pasteurización, esta es 72 - 73ºC por medio de agua caliente. 

 

Alcanzada esta temperatura la leche pasa a la sección de retención de 

temperatura; constituido por un tubo externo o retardador incluido en el propio 

intercambiador; en donde el tiempo que la leche es retenida es de 15 a 20 

segundos. 

 

A la salida de esta zona de retención, la leche pasa por una válvula de 

desviación; en esta válvula, si la leche no alcanza la temperatura de 72 - 73ºC, 

automáticamente la hace regresar al tanque regulador o de alimentación para 

ser luego reprocesada; pero si la leche alcanza la temperatura de 72 - 73ºC, 
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pasa entonces a la zona de regeneración o precalentamiento, donde es 

enfriada por la leche cruda hasta los 12ºC. 

 

De aquí la leche pasa a la sección de enfriamiento en donde se distinguen dos 

zonas: una por donde se hace circular agua fría y la otra en donde circula agua 

helada, para terminar de esta manera el recorrido de la leche, saliendo del 

intercambiador a la temperatura de 12ºC generalmente. 

 

Gráfico # 25 

Máquina Pasteurizadora 
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 Acero Inoxidable. 

 Procedencia: Alemania 

 Pasteurizador 2,000lit/h 

Una vez que la leche ha sido pasteurizada, y luego enfriada, paralelamente en 

la máquina de envasado aséptico se debe colocar los rollos de láminas pre 

impresas (diseño y logo de la funda de 1 litro), las mismas que son de 3 capas 

que permiten tener el producto en lugar fresco y seco. 

 

El procedimiento para la colocación del rollo de 3.000 Kg. se explica en el 

diseño adjunto: 

Gráfico # 26 
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Para dar paso al envasado la leche ya pasteurizada y fría se transporta por 

medio de cañerías de acero a la máquina envasadora, aquí se conduce la leche 

hasta la válvulas llenadoras. 

1. El rollo de 3.000 Kg. es colocado en la parte posterior de la máquina 

envasadora. 

2. Las láminas suben a través de banda transportadora, completamente 

abierta. 

3. Mientras tanto el envase de funda se arma y se pegan los extremos 

correspondientes (inferior y posterior lateral), a través de aplicación de 

calor. 

4. Una vez que está listo lo registra el sensor y abre la válvula para dejar 

caer la leche. 

5. De inmediato, otro sensor indica al equipo que haga el doblado final y 

sellado térmico y ya tenemos un litro de leche listo 
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Gráfico # 27 

Envasadora automática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ideal para llenado de líquidos como: agua, jugos, refrescos, naranjadas, 

yogurt, leche, entre otras. 

 Fundas desde 100 ml hasta 1250 ml  regulable                         

 Funcionamiento electro neumático 

 Dimensiones 220cm de alto x 450cm de ancho x 40 cm. de fondo 

Estructura  en acero inoxidable  

 Tensión 220Voltios 

 Las partes que entran en contacto con el producto, son Fabricadas. en 

acero inoxidable. 
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 Sistema de sellado horizontal y vertical por impulso 

 Sistema de dosificación controlado por actuador neumático y timer. 

 Sistema de arrastre  neumático 

 

Las cadenas transportadoras llevan el producto hasta la máquina codificadora, 

la misma que a través de inject, la máquina imprime a cada funda de leche  

envasada, la fecha de fabricación, la fecha de expiración, el precio de venta al 

público y el lote. 

Gráfico # 28 

Fechadora de banda continua vertical. Transporta, y codifica FFA, EXP Y 

LOTE 
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 Construcción compacta, que entrega un equipo rígido y muy estable, 

fabricado en lámina de acero con pintura electrostática proporcionándole 

un excelente acabado y larga duración. 

 La banda transportadora es regulable en ancho y altura de acuerdo a las 

medidas y tipo del producto a empacar. 

 Posee kit de herramientas, repuestos básicos, kit de números y letras 

para impresión y manual de operación. 

 Posee área de enfriamiento después del sellado para mejorar la impresión 

en el codificado. 

 se puede aumentar o disminuir la velocidad de la banda transportadora 

por medio de una perilla de regulación. 

 Las temperaturas óptimas para el proceso van de 120 grados con el 

polietileno y hasta 180 grados con el polipropileno. 

 

Luego de este procedimiento, las leches se transportan hasta las gavetas y se 

almacenan en 30 unidades por gaveta, las mismas que serán colocadas en los 

pallets que están en la cámara de frío y almacenamiento a una temperatura de  

4°C, 
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Gráfico # 29 

Cámara Refrigerada 

 

 

 

 Medidas externas totales:              4,00 m x 3,45 m x 2,40 m H 

 Medidas internas totales:   3,80 m x 3,25 m x 2,30 m H 

 Capacidad de la cámara:   28,40  m3 internos 

 Temperatura entrada producto:  20  °C 

 Cantidad de producto para mantener: 15.000  Litros 

 Temperatura de la cámara:  3 ºC 
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Todo este proceso finaliza cuando el producto sale al mercado para su venta y 

distribución. Este se llevará a cabo mediante distribuidores externos a quienes 

le venderemos el producto y se le asignará una zona específica para su 

comercialización. 

 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PAUSTERIZACIÓN Y ENVASADO DE 

LA LECHE EN FUNDA DE LITRO 

Cuadro # 34 
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Determinación de las características técnicas del producto 

 

Tal como lo hemos mencionado, nuestro primer producto que 

pondremos a consideración de los consumidores y como primer paso 

importante de este proyecto será  la Leche en Funda 

UltraPausterizada de 1 Litro. 

 

Las características técnicas de nuestro producto son las siguientes: 

 Presentación de 1 litro. 

 Leche en Funda  

 Producto Pasteurizado. 

 Vida útil de 30 días. 

 No necesita hervir. 

 Fuente natural de calcio y vitamina A, lo que interviene en el desarrollo y 

mantenimiento del crecimiento óseo, el desarrollo y regulación de la piel 

y genera pigmentos para el funcionamiento de la retina.  

 Sus ingredientes son: Leche entera de vaca Pausterizada. 

 Inicialmente ofertaremos leche, Entera. 
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Gráfico # 30 

NUESTRA FUNDA 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

El espacio total de la empresa INDUSTRIAS LACTEAS “RICA LECHE” será de 1200 Mt2 
 los que estarán 

distribuidos  de acuerdo a las necesidades de la empresa y especificaciones arquitectónicas. 

FACHADA FRONTAL 

Gráfico # 31 
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DISTRIBUCIÓN FISICA DE LA EMPRESA 

Gráfico # 32 
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Cuadro # 35 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN "INDUSTRIAS LACTEAS RICA LECHE" 

            

# RUBROS Unidad Cantidad  C.Unitario   C.Total  

            

G.  GALPON PARA PROCESO  

            

G1 Trazado y replanteo m² 355.53  $       0.80   $           284.42  

            

G2 Relleno Compactado  m³ 177.76  $      11.50   $        2,044.29  

            

G3 Dados de Hormigon f´c= 210 kg/cm² m³ 7.90  $    350.00   $        2,765.00  

            

G4 Columnas 25x40X5.5 u 8.00  $    235.00   $        1,880.00  

            

G5 Columnas 20x35X8 u 10.00  $    240.00   $        2,400.00  

            

G6 Pilarete  ml 20.80  $       5.50   $           114.40  

            

G7 Riostras ml 60.60  $      11.00   $           666.60  

            

G8 Contrapiso  m² 320.14  $      12.00   $        3,841.73  

            

G9 Mamposteria  m² 395.46  $      18.00   $        7,118.23  

            

G10 Viguetas ml 60.60  $       5.50   $           333.30  

            

G11 Vigas 0.2 x 0.3 ml 60.60  $      14.00   $           848.40  

            

G12 Enlucido interior m² 382.32  $       6.50   $        2,485.07  

            

G13 Enlucido exterior m² 85.80  $       7.50   $           643.49  

            

G14 Dintel ml 44.20  $       6.50   $           287.30  

            

G15 Cuadrada de boquetes de puertas ml 40.90  $       4.50   $           184.05  

            

G16 Cuadrada de boquetes de ventanas ml 96.80  $       4.25   $           411.40  

            

G17 Ventanas de aluminio y vidrio m² 15.06  $      75.00   $        1,129.50  

            

G18 Mallas aceradas para ventilacion m² 24.60  $      18.00   $           442.80  
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G19 Puertas de madera  u 3.00  $    145.00   $           435.00  

            

G20 Puertas enrollables  m² 35.75  $      55.00   $        1,966.25  

            

G21 Piso ceramica en oficina y baño m² 52.69  $      16.00   $           843.04  

            

G22 Pintura Interior m² 382.32  $       3.85   $        1,471.93  

            

G23 Pintura exterior m² 85.80  $       4.50   $           386.09  

            

G24 Tumbado m² 52.69  $       9.00   $           474.21  

            

G25 Inodoro u 1.00  $      65.00   $            65.00  

            

G26 Lavamano u 1.00  $      45.00   $            45.00  

            

G27 Estructura metálica para cubierta kg 2881.30  $       2.10   $        6,050.73  

            

G28 Planchas de Steel panel .45 mm m² 400.18  $      11.25   $        4,502.03  

            

G29 Canales de AA.LL ml 49.30  $      22.00   $        1,084.60  

            

G30 Bajantes de AA.LL ml 14.00  $       3.50   $            49.00  

            

SUBTOTAL 1  $      45,252.86  

            

O.  OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

            

O1 Trazado y replanteo m² 164.80  $       0.80   $           131.84  

            

O2 
Excavación de plintos m³ 10.89  $       7.25   $            78.95  

            

O3 Relleno Compactado  m³ 82.40  $      11.50   $           947.60  

            

O4 Plintos u 13.00  $    110.00   $        1,430.00  

            

O5 Columnas 20x35X3 u 13.00  $    125.00   $        1,625.00  

            

O6 Riostras ml 83.25  $      11.00   $           915.75  

            

O7 Contrapiso  m² 147.53  $      15.00   $        2,212.95  
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O8 Paneles divisores para baños m² 15.25  $      22.00   $           335.50  

            

O9 Mamparas  m² 12.00  $      17.00   $           204.00  

            

O10 Mamposteria  m² 156.54  $      18.00   $        2,817.76  

            

O11 Vigas 0.2 x 0.3 ml 83.25  $      14.00   $        1,165.50  

            

O12 Enlucido interior m² 260.28  $       6.50   $        1,691.85  

            

O13 Enlucido exterior m² 72.29  $       7.50   $           542.20  

            

O14 Dintel ml 30.90  $       6.50   $           200.85  

            

O15 Cuadrada de boquetes de puertas ml 36.10  $       4.50   $           162.45  

            

O16 Cuadrada de boquetes de ventanas ml 65.36  $       4.25   $           277.78  

            

O17 Ventanas de aluminio y vidrio m² 46.57  $      85.00   $        3,958.25  

            

O18 Puertas de madera u 8.00  $    130.00   $        1,040.00  

            

O19 Piso cerámica  m² 147.53  $      24.00   $        3,540.72  

            

O20 Pintura Interior m² 260.28  $       3.85   $        1,002.10  

            

O21 Pintura exterior m² 72.29  $       4.50   $           325.32  

            

O22 Tumbado m² 145.83  $       9.00   $        1,312.49  

            

O23 Inodoro u 4.00  $      65.00   $           260.00  

            

O24 Lavamano u 3.00  $      45.00   $           135.00  

            

O25 Estructura metálica para cubierta kg 184.41  $      32.00   $        5,901.20  

            

O26 Planchas de Steel panel .30 mm m² 184.41  $       9.50   $        1,751.92  

            

O27 Instalaciones eléctricas gl 1.00  $ 3,500.00   $        3,500.00  

            

O28 Instalaciones sanitarias gl 1.00  $ 2,750.00   $        2,750.00  

            

SUBTOTAL 2 
 $      40,216.97  
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C. CERRAMIENTO Y PARQUEADERO 

            

C1 Plintos u 21.00  $      20.00   $           420.00  

            

C2 Riostras 0,2 x 0,2 ml 38.40  $      11.00   $           422.40  

            

C3 
Columnas 20x20X3 u 21.00  $    185.00   $        3,885.00  

            

C4 Mamposteria  m² 91.20  $      18.00   $        1,641.60  

            

C5 Vigas 0.2 x 0.3 ml 83.25  $      14.00   $        1,165.50  

            

C6 
Enlucido m² 182.40  $       7.50   $        1,368.00  

            

C7 Dintel ml 16.00  $       6.50   $           104.00  

            

C8 Cuadrada de boquetes de puertas ml 22.00  $       4.50   $            99.00  

            

C9 
BORDILLOS DE H.S ml 60.00  $      18.00   $        1,080.00  

            

C10 
PAVIMENTACION  m² 238.00  $      28.00   $        6,664.00  

            

C11 Pintura  m² 182.40  $       4.50   $           820.80  

            

C12 Puerta metalica u 42.00  $    117.85   $        4,949.70  

            

SUBTOTAL 3  $      22,620.00  

            

TOTAL  $    108,089.83  

            

Son: CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE CON 83/100 DOLARES AMERICANOS 
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REQUERIMIENTOS 

Maquinarias y Herramientas 

 1 Tanque para almacenar 15.000 litros de leche cruda 

 1 Máquina Pasteurizadora 

 1 Máquina envasadora de líquidos 

 1 Máquina etiquetadora 

 1 Cámara de frío 

 480 Gavetas cuadradas cada una con capacidad para 30 litros de leche 
funda 

 14 Pallets reciclados 

 2.508 rollos de 3 Kg.  

 

Muebles y Enseres 

 1 Escritorio Gerente  

 1 Escritorio tipo Gerente  

 6 Silla Ejecutiva 

 1 Archivadores de 4 gavetas 

 1 Silla de secretaria contadora 

 3 Escritorio Centro de trabajo secretaria contadora 

 3 Escritorio Jefaturas 

 3 Sillas Jefaturas 

 1 Escritorio bodeguero 

 1 Sillas de 3 puestos para sala de espera 

 1 Silla bodeguero 

 1 Mesa de trabajo  
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 5 Sillas para Ventas 

 

Equipos de Oficina 

 11 Computadora Core I3 de 3,1 Ghz 2 Gb. Memoria 1 Tb. HD 

 1 Impresora - copiadora Laser SAMSUNG. 

 

Requerimiento de Personal 

Considerando a los 4 socios dueños de la empresa Industrias Lácteas “RICA 

LECHE”, quienes cumplirán el rol de: 

 Gerente Comercial 

 Jefe de producción 

 Jefe de ventas y Mercadeo 

 Jefe Administrativo y de RRHH 

Se requiere la contratación de: 

 1 Secretaria / contadora 

 1 Bodeguero 

 1 Obreros 

 1 Chofer 

 5 vendedores 

 1 Conserje 
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Como personal externo, sin pertenecer directamente a la empresa, se debe 

considerar a: 

 1 Asesor legal 

 5 Distribuidores externos 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL  
 

Considerando la naturaleza de la empresa a formar, y tomando en cuenta que 

la misma es una empresa que adquiere materia prima para luego ser procesada 

y comercializada de acuerdo a la oferta y demanda del mercado, se 

conformaría una COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, el 

reglamento a la Ley de Compañías  menciona lo siguiente: 

 

Art. 92.- 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. Si se utilizare una denominación objetiva 

será una que no pueda confundirse con la de una compañía prexistente. 

Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de 

empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., 

no serán de uso exclusive e irán acompañadas de una expresión 

peculiar. 
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RAZON SOCIAL 

Se reconocerá a la Empresa en todas sus actividades bajo la razón Social de: 

Industrias Lácteas “Rica Leche”. 

 

OBJETO  SOCIAL 

El objeto social de la empresa, es el envasado y comercialización de leche 

entera en funda de 1 Litro. 

 

NUMERO DE SOCIOS 

La empresa estará integrada por cuatro socios quienes conformaran la Junta 

General y cuyos nombres son los siguientes: 

 Sr. Alan Gómez Lujan 

 Lic. Verónica López Franco 

 Ing. Colón López Franco 

 Tec. Alimentos Verónica Navarrete  

 

CAPITAL 

El capital aportado por los socios a la empresa es de $ 212.284.68 el que será 

aportado conforme a lo siguiente: 
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El capital estará dividido entre los cuatro socios de acuerdo a los siguientes 

porcentajes: 30.00%; 25.80%; 23.00%; 21.20%. Representa para el primer 

accionista la mayoría del capital aportado. 

 

DOMICILIO 

La empresa Rica Leche, estará ubicada en: 

 

PROVINCIA  : Guayas 

CANTÓN  : Guayaquil 

PARROQUIA : Pascuales 

SECTOR  : Vía a Daule 

CALLES  : Pechiches y Ciruelos 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

La empresa estará con representación legal por parte del Gerente Comercial. 
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Gráfico # 33 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

*  Nivel Legislativo 

**  Nivel Ejecutivo 

***  Nivel Asesor 

****  Nivel Auxiliar 

*****  Nivel Operativo 
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Gráfico # 34 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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CÓDIGO   : 001 

TITULO DEL PUESTO : Junta General de Socios 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Es el órgano supremo de la compañía y, en consecuencia, tiene plenos poderes 

para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales 

 

TAREAS TÍPICAS  

 Nombrar al presidente, al gerente general, así como a los vocales 

principales y alternos del directorio; 

 Conocer y resolver todos los informes que presente el directorio y órganos 

de administración y fiscalización, como los relativos a balances, reparto de 

utilidades, formación de reservas y administración; 

 Resolver sobre el aumento o disminución de capital, prórroga del plazo, 

disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y demás 

reformas a los estatutos, de conformidad con la Ley de Compañías; 

 Fijar las remuneraciones que percibirán el presidente, los vocales del 

directorio, el gerente general 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Legislar las políticas que seguirá la empresa 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Constituirse socio de la empresa 
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CÓDIGO   : 002 

TITULO DEL PUESTO : Gerente Comercial 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Este departamento es el encargado de llevar a cabo las operaciones de la 

estrategia de la empresa: descripción del negocio, análisis del mercado, 

proyecciones financieras, modelo de ganancia, ventaja competitiva, entre otras. 

 

TAREAS TÍPICAS  

 Representar legalmente a la empresa. 

 Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la 

compañía;  

 Dirigir la gestión comercial de la compañía; 

 Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades 

de la compañía; 

 Presentar anualmente informe de labores ante la junta general de 

accionistas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad comercial en la ejecución de las tareas. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título en  Ingeniería Comercial o Economía. 

 Tres  años de experiencia en cargos similares. 

 Perfecto dominio de herramientas de Office. 
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CÓDIGO   : 003 

TITULO DEL PUESTO : Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Aconsejar, asesorar  e informar sobre proyectos relacionados con el aspecto 

legal de la empresa. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

 Asesorar a  los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos de 

carácter jurídico. 

 Asesorar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la empresa. 

 Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente a la 

empresa. 

 Participar en procesos contractuales. 

 Participar en sesiones de Junta de Socios y Jefes. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Se caracterizan por mantener autoridad funcional más no de mando en razón 

de que aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su participación es 

eventual. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título a nivel universitario, Abogado de los Tribunales 

 Dos años en funciones similares. 

 Perfecto conocimiento del código laboral. 
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CÓDIGO   : 004 

TITULO DE PUESTO : Secretaria Contadora 

SUPERIOR INMEDIATO : Gerente Comercial 

NATURALEZA DE TRABAJO:  

Trabajo de oficina de alta responsabilidad y precisión, de completa discreción y 

alto grado de iniciativa para ejecutar tareas de apoyo de la empresa. 

Suministrar información contable. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 Mantener mediante agenda el cumplimiento de tareas de rutina trimestral.   

 Archivar los documentos más importantes que tiene la empresa. 

 Llevar el control de los archivos del Departamento.  

 Elaborar el informe económico financiero mensual y el consolidado 

semestral. 

 Informar mensualmente a la Dirección Administrativa y a las áreas 

operativas lo concerniente a su dependencia. 

 Elaborar proyecciones de su Flujo de Caja. 

 Elaborar sistemas de control presupuestal. 

 Interpretar los Estados Financieros. 

 Evaluar el impacto financiero de propuestas de diferente naturaleza que se 

deban discutir y negociar en la institución. 

 Identificar necesidades futuras de efectivo, en base a estados financieros 

proyectados. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Iniciativa y creatividad. 

 Habilidades para programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo. 

 Conocimientos y habilidades en organización de eventos. 

 Habilidades para trabajar en equipo. 

 Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título de nivel superior de Secretariado Ejecutivo 

 Título de Contador Profesional 

 Acreditar 2 años de experiencia en labores de secretariado y de contabilidad 

 Posee cursos sobre relaciones humanas 

 Dominio de herramientas de Office. 
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CÓDIGO:    005 

TITULO DEL PUESTO:  Jefe de Producción 

SUPERIOR INMEDIATO : Gerente Comercial 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Administrar adecuadamente los recursos con los que dispone, a fin de mejorar 

la productividad, planificar las actividades de mantenimiento, en base al plan de 

mantenimiento correctivo y preventivo. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 Coordinar y dirigir todas las actividades del departamento, para lograr a 

corto, mediano y largo plazo una eficiencia y rentabilidad para la 

cooperativa, en el aprovechamiento y uso de factores y medios de 

producción. 

 Informar consistentemente al departamento de comercialización, sobre  

aspectos técnicos que fuesen necesarios para la venta de los productos y 

compra de materiales. 

 Evaluar los resultados obtenidos en las operaciones, tomando las medidas 

correctivas para alcanzar los objetivos.  

 Orientar eficientemente al personal a su cargo hacia los objetivos 

establecidos por la cooperativa. 

 Coordinar capacitaciones con el comité de educación sobre innovaciones 

técnicas de producción, por medio de reuniones y charlas. 

 Establecer técnicas de control, como círculos de calidad para garantizar el 

proceso de producción. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Requiere de actitud, iniciativa y concentración para organizar el trabajo en  este 

departamento. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título en Ingeniería de Alimentos o similares. 

 Experiencia mínima 2 años. 
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CÓDIGO:    006 

TITULO DEL PUESTO:  Jefe de Ventas y Mercadeo 

SUPERIOR INMEDIATO : Gerente Comercial 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Responsable de la correcta ejecución y desarrollo de los procesos de ventas en 

su zona de influencia. Será el responsable de incrementos en cobertura con 

frecuencias y rutas rentables. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Planificar actividades comerciales con la fuerza de ventas. 

 Planear y controlar el presupuesto de ventas de la región. 

 Coordinar capacitaciones a la fuerza de ventas. 

 Plantear nuevos productos alternativos. 

 Definir precios, condiciones de pagos, propuestas de compra con clientes y 

proveedores nuevos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Trabajo bajo presión. 

 Capacidad de análisis. 

 Liderazgo, pro actividad.  

 Planificador. 
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 Dirección de personas. 

 Impulsador de relaciones comerciales a largo plazo. 

 Conocimientos en manejo de utilitarios. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS   

 Título de Ingeniero en Gestión Empresarial, Administración de Empresas, 

Marketing o afines. 

 Cuatro años en funciones similares en empresas de consumo masivo. 
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CÓDIGO   : 007 

TITULO DEL PUESTO : Jefe Administrativo y de Recursos Humanos 

SUPERIOR INMEDIATO : Gerente Comercial 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la administración interna del personal de la 

empresa y participar en la selección de nuevos colaboradores. Atender y brindar 

soluciones a conflictos y problemas laborales que se presentan. 

   

FUNCIONES TÍPICAS  

 Elaborar roles de pagos y beneficio sociales. 

 Elaborar planillas del seguro social. 

 Manejar archivos. 

 Controlar facturación. 

 Controlar personal. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

 Trabajo bajo presión. 

 Conocimientos del código de trabajo. 

 Conocimientos del código tributario. 

 Conocimientos de Office.  
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REQUISITOS MÍNIMOS 

 Ingeniero Comercial o Administración de empresas, con mención en 

Recursos Humanos. 

 De dos a tres años en funciones similares. 
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CÓDIGO   : 008 

TITULO DEL PUESTO : Bodeguero 

SUPERIOR INMEDIATO : Jefe de Producción 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Responsable de la bodega de la empresa, siendo el encargado del desarrollo, 

organización y administración de producto terminado, materiales, insumos y 

herramientas que en ella se encuentren.   

 

FUNCIONES TÍPICAS  

 Administrar ingresos y egresos de la mercadería con el debido documento 

de respaldo. 

 Controlar movimiento interno - externo de mercadería y herramientas 

propias de la empresa. 

 Organizar y distribuir los productos acorde a las instalaciones de la empresa. 

 Manejar y controlar inventario. 

 Ingresar al sistema la mercadería adquirida. 

 Elaborar un informe mensual sobre el manejo de inventarios y sus 

existencias. 

 Verificar el estado de la mercadería tanto en compras y devoluciones en 

ventas. 

 Ejecutar la toma de inventarios físicos semestralmente, o cuando sea 

solicitado por Gerencia Comercial. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

 Trabajo bajo presión. 

 Conocimientos del código de trabajo. 

 Organizado 

 Conocimientos de Office.  

 Manejo de inventarios y sistemas contables 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Estudiante universitario, con estudios contables 

 De dos a tres años en funciones similares. 
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CÓDIGO   : 009 

TITULO DEL PUESTO : Vendedores 

SUPERIOR INMEDIATO : Jefe de Ventas y Mercadeo 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Responsable de la correcta ejecución de los procesos de ventas en su zona de 

influencia.  

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Llevar a cabo actividades comerciales en su zona. 

 Planear el presupuesto de ventas en su zona. 

 Cumplir el presupuesto de ventas en su zona. 

 Controlar precios, condiciones de pagos, cartera de sus clientes. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

 Trabajo bajo presión. 

 Capacidad de análisis. 

 Pro actividad.  
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REQUISITOS MÍNIMOS   

 Estudiante universitario de Administración de Empresas, Marketing o afines. 

 Dos años en funciones similares en empresas de consumo masivo. 
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CÓDIGO   : 0010 

TITULO DEL PUESTO : Obrero 

DEPENDE DE  : JEFE DE PRODUCCIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Ejecución de las labores de producción en la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Ejecutar el proceso de producción. 

 Velar por la seguridad de la maquinaria y equipo de trabajo. 

 Realizar la limpieza diaria del taller de trabajo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

 Habilidad y destreza  

 Movilidad y alto grado de responsabilidad.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS  

 Bachiller Técnico en Electricidad. 

 Un año en funciones similares 
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CÓDIGO   : 0011 

TITULO DEL PUESTO : Conserje 

DEPENDE DE  : Jefe Administrativo y de Recursos Humanos 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Ejecución de las labores de limpieza y seguridad en la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Velar por la seguridad e higiene de la empresa. 

 Realizar la limpieza diaria del taller de trabajo. 

 Colaborar en las actividades de mensajero y ventas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

El puesto no requiere de formación especializada, requiere habilidad y destreza 

suficiente para cumplir las labores de limpieza y seguridad de la empresa.  Es un 

puesto que requiere de alta movilidad y alto grado de responsabilidad.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS  

 Bachiller en Comercio y administración. 

 Un año en funciones similares 
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CÓDIGO   : 0012 

TITULO DEL PUESTO : Chofer 

DEPENDE DE  : Jefe de Producción 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Conduce el camión transportador de la materia prima. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Velar por el abastecimiento oportuno de la materia prima a la planta. 

 Mantener el camión en buen estado mecánico y de limpieza. 

 Realizar viajes a provincias de la costa para abastecerse de la materia prima. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

El puesto requiere de formación especializada como chofer profesional, requiere 

habilidad y destreza para manejar un camión de hasta 15 toneladas.  Es un 

puesto que requiere de alta movilidad y alto grado de responsabilidad.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS  

 Bachiller en Comercio y administración. 

 Un año en funciones similares 
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CÓDIGO   : 0013 

TITULO DEL PUESTO : Distribuidores 

DEPENDE DE  : Vendedores 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Realizan la labor de venta en el detallista, acompañado de sus respectivos 

vendedores. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Llevar a cabo actividades comerciales en su zona. 

 Cumplir el presupuesto de ventas en su zona. 

 Controlar precios, condiciones de pagos, cartera de sus clientes. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

 Trabajo bajo presión. 

 Capacidad de análisis. 

 Pro actividad.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS   

 Chofer profesional. 

 Dos años en funciones similares en empresas de consumo masivo. 
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ESTUDIO ECONÓMICO 
 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Una vez conocido los diversos requerimientos para el proyecto, se procede a 

estimar el monto total de la inversión en sus diferentes rubros; considerando las 

cotizaciones más convenientes, así como las mejores alternativas de 

financiamiento.  

 

Es la sistematización de la información a fin de cuantificar los activos que 

requiere el proyecto para la trasformación de insumos y la determinación del 

monto de capital de operación requerido para el funcionamiento del proyecto 

después de su implementación. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos  

 Activos Intangibles o Diferidos y, 

 Capital de Trabajo 
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ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza de manera 

continua en el curso normal de sus operaciones; representan al conjunto de 

servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien 

adquirido.  

 

Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes 

características: 

1. Ser físicamente tangible. 

2. Tener una vida útil relativamente larga (por lo menos mayor a un año o a un 

ciclo normal de operaciones, el que sea mayor). 

3. Sus beneficios deben extenderse, por lo menos, más de un año o un ciclo 

normal de operaciones, el que sea mayor. En este sentido, el activo fijo se 

distingue de otros activos (útiles de escritorio, por ejemplo) que son consumidos 

dentro del año o ciclo operativo de la empresa. 

4. Ser utilizado en la producción o comercialización de bienes y servicios, para 

ser alquilado a terceros, o para fines administrativos. En otras palabras, el bien 

existe con la intención de ser usado en las operaciones de la empresa de 

manera continua y no para ser destinado a la venta en el curso normal del 

negocio. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.869194455648562&pb=c52ad5417adde823&fi=9a67407541ffb5a1
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN: Son las distintas maquinarias y 

equipos tecnológicos que se requieren para las actividades de producción,  

constituyen una pieza importante para el proceso de transformación.   

 

Cuadro # 36 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Máquina envasadora de acero 
inoxidable Alphapack PM-420 1 17,808.00 17,808.00 

Máquina Ultra Pauterizadora de acero 
inoxidable 1 11,200.00 11,200.00 

Tanque para almacenar leche cruda 1 2,874.00 2,874.00 

Máquinas etiquetadoras 1 3,500.00 3,500.00 

Cámara de Frío 1 17,615.36 17,615.36 

TOTAL     52,997.36 

Fuente:  Proforma de Indupak - Cora Refrigeración y 
anuncios en http://guayaquil.olx.com.ec/venta-de-
pasteurizador-10-000-l-h-iid-212385810      

Elaboración: El Autor     

Cuadro # 37 

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Gavetas cuadradas para 30 
unidades de Leche en Funda 480 10.00 4,800.00 4,800.00 

Pallets para Leche UP - 
Reciclados 14 4.00 56.00 56.00 

Lámina Impresa de 3 capas 3 
Kg. para envasar Leche 2508 2.24 5,619.00 67,427.94 

TOTAL     10,475.00 72,283.94 

Fuente:  Proforma FLEXIPLAST  Anuncios en 
http://guayaquil.olx.com.ec/venta-de-pasteurizador-10-000-l-h-iid-
212385810 - http://quito.olx.com.ec/palets-reciclados-iid-444783473.    

Elaboración: El Autor       
 
 
 



157 
 

 

EQUIPOS DE COMPUTO: Son las herramientas tecnológicas para el normal 

desarrollo de las actividades del personal de la empresa. 

 

Cuadro # 38 

INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Computadora Core I3 de 3,1 Ghz 2 Gb. 
Memoria 1 Tb. HD 11 1,099.00 12,089.00 

Impresora - copiadora Laser SAMSUNG 1 540.00 540.00 

TOTAL     12,629.00 

Fuente: Proforma COMPUTRON     

Elaboración: El Autor     

 

MUEBLES Y ENSERES: Se refiere al equipamiento mobiliario para los 

diferentes departamentos de la empresa. Se detallan en el cuadro adjunto. 

Cuadro # 39 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Escritorio tipo Gerente  1 450.00 450.00 

Silla Ejecutiva 1 240.00 240.00 

Archivadores de 4 gavetas 6 200.00 1,200.00 

Silla de secretaria contadora 1 90.00 90.00 

Escritorio Centro de trabajo secretaria contadora 1 200.00 200.00 

Escritorio Jefaturas 3 200.00 600.00 

Sillas Jefaturas 3 90.00 270.00 

Escritorio bodeguero 1 200.00 200.00 

Sillas de 3 puestos para sala de espera 1 200.00 200.00 

Silla bodeguero 1 90.00 90.00 

Mesa de trabajo  1 350.00 350.00 

Sillas para Ventas 5 90.00 450.00 

TOTAL     4,340.00 

Fuente: Proforma OficServi     

Elaboración: El Autor     
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UTILES DE OFICINA: Así mismo, los útiles de oficina, son herramientas 

básicas que se utilizan a diario en la oficina.  

 

Cuadro # 40 

INVERSIÓN EN UTILES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Grapadoras 5 3.11 15.55 

Grapas Alex Plateada 5 0.96 4.80 

Perforadoras 4 7.39 29.56 

Cartón de 10 resmas papel bond A-4 1 37.50 37.50 

Archivador Ideal Oficio 7 3.11 21.77 

Teléfono 7 80.00 560.00 

TOTAL     669.18 

Fuente: Proforma JUAN MARCET CIA LTDA.     

Elaboración: El Autor     

 

VEHICULO: Parte fundamental para la logística de la materia prima. 

Cuadro # 41 

INVERSIÓN EN VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Vehículo HINO FVZ 34 T 2013 2 96,615.00 193,230.00 

TOTAL     193,230.00 

Fuente: Cotización Automotores Continental     

Elaboración: El Autor     

 

Cuadro # 42 

CONSTRUCCIÓN - ADECUACIÓN INSTALACIONES 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Adecuaciones de oficina y de planta 108,089.83 

TOTAL 108,089.83 

Fuente: Presupuesto 

Elaboración: El Autor 
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RESUMEN ACTIVOS FIJOS 

Cuadro # 43 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Máquina envasadora de acero inoxidable Alphapack PM-420 1 

Máquina UltraPauterizadora de acero inoxidable 1 

Tanque para almacenar leche cruda 1 

Máquinas etiquetadoras 1 

Cámara de Frío 1 

Gavetas cuadradas para 30 unidades de Leche en Funda 480 

Pallets para Leche UP – Reciclados 14 

Lámina Impresa de 3 capas 3 Kg. para envasar Leche 2508 

Computadora Core I3 de 3,1 Ghz 2 Gb. Memoria 1 Tb. HD 11 

Impresora - copiadora Laser SAMSUNG 1 

Escritorio tipo Gerente  1 

Silla Ejecutiva 1 

Archivadores de 4 gavetas 6 

Silla de secretaria contadora 1 

Escritorio Centro de trabajo secretaria contadora 1 

Escritorio Jefaturas 3 

Sillas Jefaturas 3 

Escritorio bodeguero 1 

Sillas de 3 puestos para sala de espera 1 

Silla bodeguero 1 

Mesa de trabajo  1 

Sillas para Ventas 5 

Grapadoras 5 

Grapas Alex Plateada 5 

Perforadoras 4 

Cartón de 10 resmas papel bond A-4 1 

Archivador Ideal Oficio 7 

Teléfono 7 

Vehículo HINO FVZ 34 T 2013 2 

Adecuaciones de oficina y de planta 1 

Fuente: Cuadros 36 – 41 

Elaboración: El Autor 
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

En el lenguaje contable el término intangible se emplea con un sentido 

restringido para aquellos activos que producen beneficios parecidos a los que 

producen los bienes de uso o de renta y que no pueden materializarse 

físicamente. Se emplean en las actividades principales de la entidad (en la 

producción, en la gestión comercial o bien en la administrativa) o son 

contratados a terceros. Asimismo, su capacidad de servicio no se agota ni se 

consume en el corto plazo y mientras se usan no se transforman en otros 

bienes ni están destinados directamente a su venta. 

 

Los activos intangibles pueden ser: las marcas, la identidad corporativa, la 

comunicación institucional, la imagen, la reputación de una organización; el 

conocimiento comercial, operativo, científico o tecnológico, la propiedad 

intelectual, patentes y derechos de comercialización; las licencias, concesiones 

y derechos de autor; la cartera de clientes y la forma de relacionarse con ellos, 

entre otros. 
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Cuadro # 44 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Registro sanitario (INH Leopoldo Izquieta Pérez) 450.00 

Patente IEPI 116.00 

Permiso de funcionamiento 200.00 

Gastos organizativos 280.00 

Imprevistos 300.00 

TOTAL 1,346.00 

Fuente: Instituciones estatales y Municipales 

Elaboración: El Autor 
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ACTIVOS CORRIENTES O CAPITAL DE TRABAJO. Los activos corrientes son de gran importancia en toda 

empresa puesto que es con ellos que la empresa puede operar, adquirir mercancías, pagar Nómina, adquirir 

Activos fijos, y pagar sus pasivos ente otros aspectos. 

 

Cuadro # 45 

         MATERIA PRIMA DIRECTA PARA PRODUCIR 14.400 LITROS DE LECHE EN FUNDA POR DIA 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDADES 
PARA 

PRODUCIR 1 
LITRO 

PARA 
PRODUCIR 

14.400 LITROS 
X DIA 

PRODUCCIÓN 
ANUAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

INSUMOS             

Leche al Granel LT 1.0 14,400 3,456,000 0.4200 1,451,520.00 

Lámina Impresa de 3 capas 3 Kg. 
para envasar Leche KG   96.48 23,155 2.2400 51,867.65 

COSTO TOTAL            1,503,387.65 

COSTO MENSUAL           125,282.30 

COSTO DIARIO (20 DÍAS LUNES A 
VIERNES)           6,264.12 

Fuente:  Cuadro 37             

Elaboración: El Autor           

 

http://www.gerencie.com/nomina.html
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Como Materia Prima Directa se considera para efectos del presente proyecto 

Leche al Granel (tomado de las compras realizadas a los ganaderos). Los 

valores de las Materias Primas Directa son para producir 14.400 mil litros por 

día considerando producciones de lunes a viernes. 

 

Cuadro # 46 

INVERSIÓN EN MANO DE OBRA DIRECTA 

RUBROS / PRESUPUESTOS 
JEFE DE 

PRODUCCIÓN 
BODEGUERO OBREROS 

Salario Básico Unificado 1,000.00 400.00 318.00 

Décimo Tercero 1/12 83.33 33.33 26.50 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 26.50 26.50 26.50 

Vacaciones 1/24 41.67 16.67 13.25 

Aporte Patronal 12.15% 121.50 48.60 38.64 

Total Mensual 1,356.33 558.43 449.39 

  16,276.00 6,701.20 5,392.64 

TOTAL COSTO MANO DE OBRA 
DIRECTA     28,369.84 
Fuente: Investigación directa en empresas del 
medio       

Elaboración: El Autor     

 

Nuestra Mano de Obra Directa que incide en la producción de los 14.400 litros 

por día, tienen un costo en su primer mes de $ 2.364,15, considerando 4 

personas. 
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Cuadro # 47 

RESUMEN COSTOS DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
SUELDO 

MENSUAL SUELDO 1er AÑO 

Materia prima directa 125,282.30 1,503,387.65 

Materiales indirectos 4,322.30 51,867.65 

Mano de obra directa 2,364.15 28,369.84 

Total 131,968.76 1,583,625.14 

Fuente: Cuadros 45 - 46     

Elaboración: El Autor   

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Energía Eléctrica. 

De acuerdo a las tarifas establecidas y verificadas en Planillas emitidas por la 

Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil, a empresas de la industria y del 

medio, se verifica un factor de potencia de 0.97, estimando un consumo 

promedio mensual de energía de 5.550 Kilovatios, que sería un consumo mes 

de $ 5.335 dólares El costo anual representa $ 64.020 dólares. 

Cuadro # 48 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(Kw/h) 
FACTOR 

POTENCIA 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Consumo de energía 
eléctrica 5500 0.97 5,335.00 64,020.00 
Fuente: Valores referenciales de 
empresas del medio de la Vía a Daule       

Elaboración: El Autor       
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Servicio Telefónico 

De igual manera, disponemos de copias de facturas de CNEL de empresas del 

medio, donde en promedio mensual se registran pagos por un valor de $ 180 

dólares. Anualmente llegaríamos a un valor de $ 2.160 dólares. 

 

Cuadro # 49 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Servicio telefónico 180.00 2,160.00 

TOTAL 180.00 2,160.00 

Fuente: Valores referenciales de empresas del 
medio de la Vía a Daule   

Elaboración: El Autor   

 

Agua Potable. 

Tomamos como referencias facturas emitidas por Interagua, de la misma 

empresa del sector, con un consumo promedio de 200 M3. lo que da un 

consumo mensual de $ 262.46 y anualmente $ 3.151.67 dólares. 

Cuadro # 50 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD  

(m3) 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Consumo de agua 200 1.31 262.64 3,151.67 
Fuente: Valores referenciales de empresas del 
medio de la Vía a Daule       

Elaboración: El Autor       
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Útiles de Aseo. Materiales utilizados para el buen mantenimiento y aseo de las 

oficinas y empresa en general. 

Cuadro # 51 

GASTOS ÚTILES DE ASEO 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 

Escoba 3.63 

Trapeador 2.89 

Cloro de 2 Kg 2.69 

Detergente de 5 Kg 12.75 

TOTAL 21.96 

Fuente: Cotizaciones en Mi Comisariato 

Elaboración: El Autor 

 

Arriendos. Es importante el alquiler de una bodega grande con sus respectivas 

oficinas de 1.200 mt2. El valor mensual es de 4.800 dólares y anual de 57.600. 

Cuadro # 52 

GASTO DE ARRIENDO 

DETALLE VALOR MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Alquiler 4,800.00 57,600.00 

TOTAL 4,800.00 57,600.00 

Fuente: http://guayaquil.olx.com.ec/bodega-en-alquiler-via-daule-iid-
434007765   

Elaboración: El Autor   

 

 

 

 

 

 

 

http://guayaquil.olx.com.ec/bodega-en-alquiler-via-daule-iid-434007765
http://guayaquil.olx.com.ec/bodega-en-alquiler-via-daule-iid-434007765
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Sueldos Comerciales. 

Agrupa los sueldos para el personal que labora en el área comercial. En este 

caso serían 8 personas. 

 

 Cuadro # 53  

INVERSIÓN EN SUELDOS COMERCIALES 

RUBROS / 
PRESUPUESTOS 

GERENTE 
COMERCIAL 

JEFE 
NACIONAL 

DE VENTA Y 
MERCADEO 

CHOFER 
VENDEDORES 

(5) 

Salario Básico Unificado 1,600.00 1,000.00 318.00 318.00 

Décimo Tercero 1/12 133.33 83.33 26.50 26.50 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 26.50 26.50 26.50 26.50 

Vacaciones 1/24 66.67 41.67 13.25 13.25 

Aporte Patronal 12.15% 194.40 121.50 38.64 38.64 

Total Mensual 2,154.23 1,356.33 449.39 2,246.94 

  25,850.80 16,276.00 5,392.64 26,963.22 

TOTAL COSTO 
SUELDOS 
COMERCIALES       74,482.66 

Fuente: Investigación directa en empresas 
del medio       

Elaboración: El Autor       

 

En este rubro, el valor mensual asciende a  $ 6.206,89 dólares. 

 

Sueldos de Administración. 

Agrupa los sueldos para el personal que labora en el área administrativa. En 

este caso serían 8 personas. 
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Cuadro # 54 

INVERSIÓN EN SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

RUBROS / PRESUPUESTOS 
SECRETARIA 
CONTADORA 

JEFE 
ADMINISTRATIVO 

Y DE RRHH 
CONSERJE 

Salario Básico Unificado 600.00 800.00 318.00 

Décimo Tercero 1/12 50.00 66.67 26.50 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 26.50 26.50 26.50 

Vacaciones 1/24 25.00 33.33 13.25 

Aporte Patronal 12.15% 72.90 97.20 38.64 

Total Mensual 824.40 1,090.37 449.39 

  9,892.80 13,084.40 5,392.64 

TOTAL COSTO SUELDOS 
ADMINISTRATIVOS     28,369.84 

Fuente: Investigación directa en empresas del medio     

Elaboración: El Autor     

 

El valor mensual es de 2.364,84 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. Resumen  

Son todos los gastos que se generan por la actividad administrativa en una 

empresa. Estos gastos no están directamente ligados al proceso productivo. 

 

Por ejemplo: 

Sueldos y salarios del personal de oficinas, Luz de las oficinas, Teléfono, 

alquiler del local administrativo, Papelería Etc. 
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Cuadro # 55 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

    

DETALLE COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Sueldos de Administración (3) 2,364.15 28,369.84 

Sueldos Comercial (8) 6,206.89 74,482.66 

Sueldos Producción y 
logística (3) 

2,364.15 28,369.84 

Gasto de alquiler 4,800.00 57,600.00 

Gasto de publicidad 3,840.00 46,080.00 

Gasto de promoción 45,504.00 45,504.00 

Gasto de servicios básicos 5,777.64 69,331.67 

Gasto de útiles de aseo 21.96 263.52 

Gasto de útiles de oficina 669.18 8,030.16 

TOTAL 71,547.98 358,031.71 

Fuente: Cuadros 48 – 54 -56     

Elaboración: El Autor    
 

GASTOS DE VENTAS. 

Son los relacionados con la preparación y almacenamiento de los artículos para 

la Venta, la promoción de ventas, los Gastos en que se incurre al realizar las 

ventas y, si no se tiene un departamento de reparto, también los Gastos por 

este concepto.  

 

 

 

 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VENTA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm


170 
 

 

Cuadro # 56 

GASTOS DE PUBLICIDAD VENTA 

DESCRIPCIÓN CANTIDADES 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
1er AÑO 

Publicidad radial  2 3,840.00 46,080.00 

Promoción 5 45,504.00 45,504.00 

Mantenimiento 
Combustible  5 598.50 7,182.00 

Total   49,942.50 98,766.00 

Fuente: Investigación 
directa.        

Elaboración: El Autor     

 

PUBLICIDAD 

La publicidad la realizaremos a través de pautas en radio, tal como fue la 

decisión de los consumidores en las encuestas (cuadro No. 16). Para el efecto 

hemos analizado realizar pautas publicitarias por mes en dos medios radiales 

guayaquileños (CANELA y DISNEY), cuyo impacto de penetración, es mayor en 

la costa. Esto da como resultado, una inversión mensual de $ 3.840 dólares, y 

al año de $ 46.080. 

 

PROMOCIÓN 

Se tiene previsto invertir  $ 45,504 en el descuento a los 5 distribuidores y/o 

agentes; este descuento se mantendrá durante el primer mes de venta del 

producto. Es una promoción de un 20% de descuento al producto para lograr 

enganchar al cliente. 
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COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Se considera cinco viajes a la semana y 20 al mes, del tanquero que se 

abastecerá de la materia prima en la provincia de Manabí; considerando un 

recorrido de 390 Km entre ida y regreso a la planta. El tanquero va con su 

tanque lleno a un costo de $ 25.93, considerando el costo galón de $ 1.037; a 

este rubro le adicionamos un gasto de $ 50 mensual por mantenimiento de 

filtros y aceite, y por mano de obra, $ 30.  

 

Con ello tenemos que los gastos  totales mensuales  por  ventas ascienden  a 

$49.942.50 dólares. 

 

 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

La inversión para el proyecto, va a permitir la creación de nuevos puestos de 

trabajo para la ciudad de Guayaquil, esto beneficiará directa e indirectamente a 

muchos comerciantes de la provincia del Guayas y adicional de Manabí. 
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Cuadro # 57 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

FUENTE RUBRO MONTO %  

  ACTIVOS FIJOS     

Cuadros # 36 Maquinaria y Equipo 52,997.36 7% 

Cuadros # 40 Útiles de Oficina 669.18 0% 

Cuadros # 39 Muebles y Enseres 4,340.00 1% 

Cuadros # 37 Herramientas 72,283.94 10% 

Cuadros # 38 Equipos de Computación 12,629.00 2% 

Cuadros # 41 Vehículo 193,230.00 27% 

  TOTAL ACTIVOS FIJOS 336,149.48 48% 

  ACTIVOS DIFERIDOS     

Cuadros # 44 
Construcción adecuaciones 
e instalaciones 108,089.83 15% 

Cuadros # 43 Registro sanitario 450.00 0% 

Cuadros # 43 Patente IEPI 116.00 0% 

Cuadros # 43 Permiso de funcionamiento. 200.00 0% 

Cuadros # 43 Gastos organizativos 280.00 0% 

Cuadros # 43 Imprevistos 300.00 0% 

  
TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 109,435.83 15% 

  CAPITAL DE OPERACIÓN     

Cuadros # 45 Materia Prima Directa 125,282.30 18% 

Cuadros # 45 Materiales Indirectos 4,322.30 1% 

Cuadros # 53 Sueldos Comerciales 6,206.89 1% 

Cuadros # 54 Sueldos Administrativos 2,364.15 0% 

Cuadros # 46 
Sueldos Producción y 
Logística 2,364.15 0% 

Cuadros # 55 Gastos Administrativos 71,547.98 10% 

Cuadros # 56 Gastos de Venta 49,942.50 7% 

  
TOTAL CAPITAL DE 
OPERACIÓN 262,030.28 37% 

  TOTAL INVERSIÓN 707,615.59 100% 
Elaboración: El 
Autor       
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

Consta de dos fuentes: Interna y Externa. La inversión total está estipula es $ 

550.072.49 dólares. Los mismos que se obtendrán de la siguiente forma: 

 

Fuentes Internas. Será el 30% asumido por los socios, que les correspondería 

invertir $ 212.284.68. 

 

Fuentes Externas. El 70% del valor restante, esto es $ 495.330.92 se los 

obtendrá mediante préstamo concedido por la CFN  a 10 años plazo, pagaderos 

mensualmente, con una tasa efectiva del 11.02%. 

 

Cuadro # 58 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Socios 30.00 212,284.68 

Crédito 70.00 495,330.92 

TOTAL  100.00 707,615.59 
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Cuadro # 59 

TABLA DE AMORTIZACION 

BENEFICIARIO 
INDUSTRIAS LACTEAS 
"RICA LECHE"       

INSTIT.  
FINANCIERA CFN 

  
  

MONTO EN USD        495,330.92    
  

  

TASA DE INTERES 10.50% 
 

T.EFECTIVA 11.02% 

PLAZO 10 años 
 

  

GRACIA 0 años 
 

  

MONEDA DOLARES 
  

  
AMORTIZACION 
CADA 30 días 

 
  

Número de períodos 120 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0 
 

495,330.92 
  

  

1 17-Feb-2014 492,981.31 4,334.15  2,349.60  6,683.75  

2 19-Mar-2014 490,611.15 4,313.59  2,370.16  6,683.75  

3 18-Abr-2014 488,220.25 4,292.85  2,390.90  6,683.75  

4 18-May-2014 485,808.43 4,271.93  2,411.82  6,683.75  

5 17-Jun-2014 483,375.51 4,250.82  2,432.92  6,683.75  

6 17-Jul-2014 480,921.30 4,229.54  2,454.21  6,683.75  

7 16-Ago-2014 478,445.61 4,208.06  2,475.69  6,683.75  

8 15-Sep-2014 475,948.26 4,186.40  2,497.35  6,683.75  

9 15-Oct-2014 473,429.06 4,164.55  2,519.20  6,683.75  

10 14-Nov-2014 470,887.82 4,142.50  2,541.24  6,683.75  

11 14-Dic-2014 468,324.34 4,120.27  2,563.48  6,683.75  

12 13-Ene-2015 465,738.43 4,097.84  2,585.91  6,683.75  

13 12-Feb-2015 463,129.89 4,075.21  2,608.54  6,683.75  

14 14-Mar-2015 460,498.53 4,052.39  2,631.36  6,683.75  

15 13-Abr-2015 457,844.15 4,029.36  2,654.39  6,683.75  

16 13-May-2015 455,166.54 4,006.14  2,677.61  6,683.75  

17 12-Jun-2015 452,465.50 3,982.71  2,701.04  6,683.75  

18 12-Jul-2015 449,740.82 3,959.07  2,724.67  6,683.75  

19 11-Ago-2015 446,992.31 3,935.23  2,748.52  6,683.75  

20 10-Sep-2015 444,219.74 3,911.18  2,772.56  6,683.75  

21 10-Oct-2015 441,422.92 3,886.92  2,796.82  6,683.75  

22 09-Nov-2015 438,601.62 3,862.45  2,821.30  6,683.75  

23 09-Dic-2015 435,755.64 3,837.76  2,845.98  6,683.75  

24 08-Ene-2016 432,884.75 3,812.86  2,870.89  6,683.75  

25 07-Feb-2016 429,988.74 3,787.74  2,896.01  6,683.75  

26 08-Mar-2016 427,067.40 3,762.40  2,921.35  6,683.75  

27 07-Abr-2016 424,120.49 3,736.84  2,946.91  6,683.75  

28 07-May-2016 421,147.80 3,711.05  2,972.69  6,683.75  

29 06-Jun-2016 418,149.09 3,685.04  2,998.70  6,683.75  
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30 06-Jul-2016 415,124.15 3,658.80  3,024.94  6,683.75  

31 05-Ago-2016 412,072.74 3,632.34  3,051.41  6,683.75  

32 04-Sep-2016 408,994.63 3,605.64  3,078.11  6,683.75  

33 04-Oct-2016 405,889.58 3,578.70  3,105.04  6,683.75  

34 03-Nov-2016 402,757.37 3,551.53  3,132.21  6,683.75  

35 03-Dic-2016 399,597.75 3,524.13  3,159.62  6,683.75  

36 02-Ene-2017 396,410.48 3,496.48  3,187.27  6,683.75  

37 01-Feb-2017 393,195.33 3,468.59  3,215.16  6,683.75  

38 03-Mar-2017 389,952.04 3,440.46  3,243.29  6,683.75  

39 02-Abr-2017 386,680.37 3,412.08  3,271.67  6,683.75  

40 02-May-2017 383,380.08 3,383.45  3,300.29  6,683.75  

41 01-Jun-2017 380,050.90 3,354.58  3,329.17  6,683.75  

42 01-Jul-2017 376,692.60 3,325.45  3,358.30  6,683.75  

43 31-Jul-2017 373,304.91 3,296.06  3,387.69  6,683.75  

44 30-Ago-2017 369,887.58 3,266.42  3,417.33  6,683.75  

45 29-Sep-2017 366,440.35 3,236.52  3,447.23  6,683.75  

46 29-Oct-2017 362,962.96 3,206.35  3,477.39  6,683.75  

47 28-Nov-2017 359,455.14 3,175.93  3,507.82  6,683.75  

48 28-Dic-2017 355,916.62 3,145.23  3,538.52  6,683.75  

49 27-Ene-2018 352,347.14 3,114.27  3,569.48  6,683.75  

50 26-Feb-2018 348,746.43 3,083.04  3,600.71  6,683.75  

51 28-Mar-2018 345,114.22 3,051.53  3,632.22  6,683.75  

52 27-Abr-2018 341,450.22 3,019.75  3,664.00  6,683.75  

53 27-May-2018 337,754.16 2,987.69  3,696.06  6,683.75  

54 26-Jun-2018 334,025.76 2,955.35  3,728.40  6,683.75  

55 26-Jul-2018 330,264.74 2,922.73  3,761.02  6,683.75  

56 25-Ago-2018 326,470.81 2,889.82  3,793.93  6,683.75  

57 24-Sep-2018 322,643.68 2,856.62  3,827.13  6,683.75  

58 24-Oct-2018 318,816.55 2,823.13  3,860.62  6,683.75  

59 23-Nov-2018 314,955.94 2,789.64  3,894.10  6,683.75  

60 23-Dic-2018 311,061.84 2,755.86  3,927.88  6,683.75  

61 22-Ene-2019 307,133.95 2,721.79  3,961.96  6,683.75  

62 21-Feb-2019 303,172.00 2,687.42  3,996.33  6,683.75  

63 23-Mar-2019 299,175.67 2,652.75  4,030.99  6,683.75  

64 22-Abr-2019 295,144.68 2,617.79  4,065.96  6,683.75  

65 22-May-2019 291,078.72 2,582.52  4,101.23  6,683.75  

66 21-Jun-2019 286,977.49 2,546.94  4,136.81  6,683.75  

67 21-Jul-2019 282,840.68 2,511.05  4,172.69  6,683.75  

68 20-Ago-2019 278,667.98 2,474.86  4,208.89  6,683.75  

69 19-Sep-2019 274,459.09 2,438.34  4,245.40  6,683.75  

70 19-Oct-2019 270,213.69 2,401.52  4,282.23  6,683.75  

71 18-Nov-2019 265,931.46 2,364.37  4,319.38  6,683.75  

72 18-Dic-2019 261,612.08 2,326.90  4,356.85  6,683.75  

73 17-Ene-2020 257,255.23 2,289.11  4,394.64  6,683.75  

74 16-Feb-2020 252,860.59 2,250.98  4,432.76  6,683.75  

75 17-Mar-2020 248,427.83 2,212.53  4,471.22  6,683.75  

76 16-Abr-2020 243,956.61 2,173.74  4,510.00  6,683.75  
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77 16-May-2020 239,446.61 2,134.62  4,549.13  6,683.75  

78 15-Jun-2020 234,897.48 2,095.16  4,588.59  6,683.75  

79 15-Jul-2020 230,308.89 2,055.35  4,628.39  6,683.75  

80 14-Ago-2020 225,680.49 2,015.20  4,668.54  6,683.75  

81 13-Sep-2020 221,011.95 1,974.70  4,709.04  6,683.75  

82 13-Oct-2020 216,302.91 1,933.85  4,749.89  6,683.75  

83 12-Nov-2020 211,553.01 1,892.65  4,791.10  6,683.75  

84 12-Dic-2020 206,761.92 1,851.09  4,832.66  6,683.75  

85 11-Ene-2021 201,929.26 1,809.17  4,874.58  6,683.75  

86 10-Feb-2021 197,054.68 1,766.88  4,916.87  6,683.75  

87 12-Mar-2021 192,137.81 1,724.23  4,959.52  6,683.75  

88 11-Abr-2021 187,178.29 1,681.21  5,002.54  6,683.75  

89 11-May-2021 182,175.75 1,637.81  5,045.94  6,683.75  

90 10-Jun-2021 177,129.81 1,594.04  5,089.71  6,683.75  

91 10-Jul-2021 172,040.10 1,549.89  5,133.86  6,683.75  

92 09-Ago-2021 166,906.24 1,505.35  5,178.40  6,683.75  

93 08-Sep-2021 161,727.84 1,460.43  5,223.32  6,683.75  

94 08-Oct-2021 156,504.53 1,415.12  5,268.63  6,683.75  

95 07-Nov-2021 151,235.90 1,369.41  5,314.33  6,683.75  

96 07-Dic-2021 145,921.56 1,323.31  5,360.43  6,683.75  

97 06-Ene-2022 140,561.13 1,276.81  5,406.93  6,683.75  

98 05-Feb-2022 135,154.20 1,229.91  5,453.84  6,683.75  

99 07-Mar-2022 129,700.36 1,182.60  5,501.15  6,683.75  

100 06-Abr-2022 124,199.21 1,134.88  5,548.87  6,683.75  

101 06-May-2022 118,650.34 1,086.74  5,597.00  6,683.75  

102 05-Jun-2022 113,053.34 1,038.19  5,645.56  6,683.75  

103 05-Jul-2022 107,407.78 989.22  5,694.53  6,683.75  

104 04-Ago-2022 101,713.25 939.82  5,743.93  6,683.75  

105 03-Sep-2022 95,969.32 889.99  5,793.76  6,683.75  

106 03-Oct-2022 90,175.56 839.73  5,844.02  6,683.75  

107 02-Nov-2022 84,331.55 789.04  5,894.71  6,683.75  

108 02-Dic-2022 78,436.84 737.90  5,945.85  6,683.75  

109 01-Ene-2023 72,490.99 686.32  5,997.43  6,683.75  

110 31-Ene-2023 66,493.56 634.30  6,049.45  6,683.75  

111 02-Mar-2023 60,444.11 581.82  6,101.93  6,683.75  

112 01-Abr-2023 54,342.18 528.89  6,154.86  6,683.75  

113 01-May-2023 48,187.32 475.49  6,208.25  6,683.75  

114 31-May-2023 41,979.07 421.64  6,262.11  6,683.75  

115 30-Jun-2023 35,716.96 367.32  6,316.43  6,683.75  

116 30-Jul-2023 29,400.53 312.52  6,371.22  6,683.75  

117 29-Ago-2023 23,029.31 257.25  6,426.49  6,683.75  

118 28-Sep-2023 16,602.81 201.51  6,482.24  6,683.75  

119 28-Oct-2023 10,120.57 145.27  6,538.47  6,683.75  

120 27-Nov-2023 3,582.10 88.55  6,595.19  6,683.75  

          0.00  
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DEPRECIACIONES 

 

La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los 

bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de obtener los 

recursos necesarios para la reposición de los bienes, de manera que se 

conserve la capacidad operativa o productiva del ente público. 

 

Se establecieron los coeficientes emitidos por el Reglamento para la Aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno:40 

 

 Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 

5% anual.  

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.  

 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.  

 Equipos de cómputo y software 33% anual.   

 

Para realizar el cálculo de la depreciación, contamos con la siguiente formula: 

 

 

                                                           
40

 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Decreto No. 374 Artículo 6 

Literal A 
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Cuadro # 60 

DEPRECIACIONES DEL AREA DE PRODUCCIÓN 

Maquinaria y Equipo  

VALOR DEL ACTIVO = 52,997.36 

  VIDA ÚTIL (AÑOS) = 10 

  DEPRECIACIÓN = 10% 

  DEPRECIACIÓN ANUAL = 4,769.76 

  VALOR RESIDUAL =  5,299.74 

  

     
AÑOS 

VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 52,997.36 5,299.74   47,697.62 

1 47,697.62   4,769.76 42,927.86 

2 42,927.86   4,769.76 38,158.10 

3 38,158.10   4,769.76 33,388.34 

4 33,388.34   4,769.76 28,618.57 

5 28,618.57   4,769.76 23,848.81 

6 23,848.81   4,769.76 19,079.05 

7 19,079.05   4,769.76 14,309.29 

8 14,309.29   4,769.76 9,539.52 

9 9,539.52   4,769.76 4,769.76 

10 4,769.76   4,769.76 0.00 

Fuente: Cuadro 
36 

    Elaboración: El Autor 
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Cuadro # 61 

DEPRECIACIONES DEL AREA DE PRODUCCIÓN 

Herramientas 

VALOR DEL ACTIVO= 4,856.00 

  VIDA ÚTIL (AÑOS)= 10 

  DEPRECIACIÓN= 10% 

  DEPRECIACIÓN ANUAL= 437.04 

  VALOR RESIDUAL 485.60 

  

     
AÑOS 

VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 4,856.00 485.60   4,370.40 

1 4,370.40   437.04 3,933.36 

2 3,933.36   437.04 3,496.32 

3 3,496.32   437.04 3,059.28 

4 3,059.28   437.04 2,622.24 

5 2,622.24   437.04 2,185.20 

6 2,185.20   437.04 1,748.16 

7 1,748.16   437.04 1,311.12 

8 1,311.12   437.04 874.08 

9 874.08   437.04 437.04 

10 437.04   437.04 0.00 

Fuente: Cuadro 
37 

    Elaboración: El Autor 
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Cuadro # 62 

DEPRECIACIONES DEL AREA DE PRODUCCIÓN 

Vehículo 

VALOR DEL ACTIVO= 193,230.00 

  VIDA ÚTIL (AÑOS)= 10 

  DEPRECIACIÓN= 20% 

  DEPRECIACIÓN ANUAL= 15,458.40 

  VALOR RESIDUAL 38,646.00 

  

     
AÑOS 

VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 193,230.00 38,646.00   154,584.00 

1 154,584.00   15,458.40 139,125.60 

2 139,125.60   15,458.40 123,667.20 

3 123,667.20   15,458.40 108,208.80 

4 108,208.80   15,458.40 92,750.40 

5 92,750.40   15,458.40 77,292.00 

6 77,292.00   15,458.40 61,833.60 

7 61,833.60   15,458.40 46,375.20 

8 46,375.20   15,458.40 30,916.80 

9 30,916.80   15,458.40 15,458.40 

10 15,458.40   15,458.40 0.00 

Fuente: 
Cuadro 41 

    Elaboración: El Autor 
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Cuadro # 63 

DEPRECIACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA 

Muebles y Enseres 

VALOR DEL ACTIVO= 4,340.00 

  VIDA ÚTIL (AÑOS)= 5 

  DEPRECIACIÓN= 10% 

  DEPRECIACIÓN ANUAL= 781.20 

  VALOR RESIDUAL 434.00 

  

     
AÑOS 

VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 4,340.00 434.00   3,906.00 

1 3,906.00   781.20 3,124.80 

2 3,124.80   781.20 2,343.60 

3 2,343.60   781.20 1,562.40 

4 1,562.40   781.20 781.20 

5 781.20   781.20 0.00 

Fuente: Cuadro 39 
    Elaboración: El Autor 
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Cuadro # 64 

DEPRECIACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA 

Útiles de Oficina 

VALOR DEL ACTIVO= 669.18 

  VIDA ÚTIL (AÑOS)= 5 

  DEPRECIACIÓN= 10% 

  DEPRECIACIÓN 
ANUAL= 

120.45 

  VALOR RESIDUAL 66.92 

  

     
AÑOS 

VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 669.18 66.92   602.26 

1 602.26   120.45 481.81 

2 481.81   120.45 361.36 

3 361.36   120.45 240.90 

4 240.90   120.45 120.45 

5 120.45   120.45 0.00 

Fuente: 
Cuadro 40 

    Elaboración: El Autor 
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Cuadro # 65 

DEPRECIACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA 

Equipos de Cómputo 

VALOR DEL ACTIVO= 12,629.00 

  VIDA ÚTIL (AÑOS)= 3 

  DEPRECIACIÓN= 33% 

  DEPRECIACIÓN ANUAL= 2,820.48 

  VALOR RESIDUAL 4,167.57 

  

     
AÑOS VALOR ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 12,629.00 4,167.57   8,461.43 

1 8,461.43   2,820.48 5,640.95 

2 5,640.95   2,820.48 2,820.48 

3 2,820.48   2,820.48 0.00 

Fuente: 
Cuadro 38 

    Elaboración: El Autor 
    

 

Cuadro # 66 

DEPRECIACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA 

Equipos de Cómputo 5 año 

VALOR DEL ACTIVO= 16,417.70 

  VIDA ÚTIL (AÑOS)= 3 

  DEPRECIACIÓN= 33% 

  DEPRECIACIÓN ANUAL= 3,666.62 

  VALOR RESIDUAL 5,417.84 

  

     
AÑOS 

VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 16,417.70 5,417.84   10,999.86 

1 10,999.86   3,666.62 7,333.24 

2 7,333.24   3,666.62 3,666.62 

3 3,666.62   3,666.62 0.00 

Fuente: 
Cuadro 65 

    Elaboración: El Autor 
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Cuadro # 67 

DEPRECIACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA 

Equipos de Cómputo 10 año 

VALOR DEL ACTIVO= 19,701.24 

  VIDA ÚTIL (AÑOS)= 3 

  DEPRECIACIÓN= 33% 

  DEPRECIACIÓN ANUAL= 4,399.94 

  VALOR RESIDUAL 6,501.41 

  

     
AÑOS 

VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 19,701.24 6,501.41   13,199.83 

1 13,199.83   4,399.94 8,799.89 

2 8,799.89   4,399.94 4,399.94 

3 4,399.94   4,399.94 0.00 

Fuente: 
Cuadro 66 

    Elaboración: El Autor 
    

Cuadro # 68 

DEPRECIACIONES DEL AREA DE PRODUCCIÓN 

Activos diferidos 

VALOR DEL ACTIVO= 109,435.83 

  VIDA ÚTIL (AÑOS)= 5 

  DEPRECIACIÓN= 20% 

  DEPRECIACIÓN 
ANUAL= 

17,509.73 

  VALOR RESIDUAL 21,887.17 

  

     
AÑOS 

VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 109,435.83 21,887.17   87,548.67 

1 87,548.67   17,509.73 70,038.93 

2 70,038.93   17,509.73 52,529.20 

3 52,529.20   17,509.73 35,019.47 

4 35,019.47   17,509.73 17,509.73 

5 17,509.73   17,509.73 0.00 

Fuente:  Cuadros 43, 44 
   Elaboración: El Autor 
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ESTRUCTURAS DE COSTOS 

 

Se entiende por “coste” la medida y valoraci n del consumo realizado o previsto 

por la aplicación racional de los factores para la obtención de un producto, 

trabajo o servicio. 

Se denomina “coste” el total de gastos incorporados a la producci n hasta un 

momento dado. 

“Coste” es la suma de valores que hay que sacrificar para producir algo. 

El “coste”, desde un punto de vista econ mico, puede considerarse como: 

La suma de bienes y servicios que se utilizan para llevar a cabo un determinado 

acto productivo. 

El consumo, valorado en dinero, de bienes y servicios utilizados en la 

producción que constituye el objeto de la empresa. 

 

Para el presente proyecto, los costos están estructurados de la siguiente forma: 
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Cuadro # 69 

FUENTE RUBROS

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Mano de Obra

Cuadros # 46 Mano de Obra Directa 28,369.84 29,550.03 30,779.31 32,059.73 33,393.41 34,782.58 36,229.54 37,736.68 39,306.53 40,941.68

Cuadros # 45 Materiales Indirectos 51,867.65 53,008.74 54,174.93 55,366.78 56,584.85 57,829.71 59,101.97 60,402.21 61,731.06 63,089.14

Cuadros # 45 Materia Prima Directa 1,503,387.65 1,536,462.18 1,570,264.34 1,604,810.16 1,640,115.98 1,676,198.53 1,713,074.90 1,750,762.55 1,789,279.33 1,828,643.47

Total mano de obra 1,583,625.14 1,619,020.94 1,655,218.58 1,692,236.67 1,730,094.24 1,768,810.83 1,808,406.41 1,848,901.44 1,890,316.92 1,932,674.30

Depreciaciones

Cuadros # 60 Depreciación de Maquinaria y Equipo 4,769.76 4,769.76 4,769.76 4,769.76 4,769.76 4,769.76 4,769.76 4,769.76 4,769.76 4,769.76

Cuadros # 61 Depreciación de herramientas 437.04 437.04 437.04 437.04 437.04 437.04 437.04 437.04 437.04 437.04

Total depreciación 5,206.80 5,206.80 5,206.80 5,206.80 5,206.80 5,206.80 5,206.80 5,206.80 5,206.80 5,206.80

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos de Administración

Cuadros # 46 - 53 - 54 Remuneraciones 10,935.20 11,390.10 11,863.93 12,357.47 12,871.54 13,406.99 13,964.73 14,545.66 15,150.76 15,781.03

Cuadros # 52 Gastos de Alquiler 4,800.00 4,999.68 5,207.67 5,424.31 5,649.96 5,884.99 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuadros # 56 Gasto de Mantenimiento y Combustible 598.50 623.40 649.33 676.34 704.48 733.79 764.31 796.11 829.22 863.72

Cuadros # 55 Gastos de Servicios Básicos 5,777.64 6,017.99 6,268.34 6,529.10 6,800.71 7,083.62 7,378.30 7,685.24 8,004.94 8,337.95

Cuadros # 55 Gastos ütiles de Aseo 21.96 22.87 23.83 24.82 25.85 26.92 28.04 29.21 30.43 31.69

Cuadros # 55 Gastos ütiles de oficina 669.18 697.02 726.01 756.22 787.67 820.44 854.57 890.12 927.15 965.72

Cuadros # 63 Depreciación Muebles y enseres 781.20 781.20 781.20 781.20 781.20 781.20 781.20 781.20 781.20 781.20

Cuadros # 64 Depreciación Útiles  de Oficina 120.45 120.45 120.45 120.45 120.45 120.45 120.45 120.45 120.45 120.45

Cuadros # 65 Depreciación Equipos de Computo 2,820.48 2,820.48 2,820.48 2,820.48 2,820.48 2,820.48 2,820.48 2,820.48 2,820.48 2,820.48

PRESUPUESTOS DE COSTOS  PARA LOS DIEZ AÑOS

6 7 8 9 101 2 3 4 5
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Cuadros # 56 Publicidad radial 46,080.00 47,996.93 49,993.60 52,073.33 54,239.58 56,495.95 58,846.18 61,294.18 63,844.02 66,499.93

Cuadros # 56 Promoción 45,504.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuadros # 56 Mantenimiento Combustible 7,182.00 7,480.77 7,791.97 8,116.12 8,453.75 8,805.42 9,171.73 9,553.27 9,950.69 10,364.64

Cuadros # 62 Depreciación Vehículo 15,458.40 15,458.40 15,458.40 15,458.40 15,458.40 15,458.40 15,458.40 15,458.40 15,458.40 15,458.40

Total Gastos de Venta 114,224.40 70,936.10 73,243.97 75,647.85 78,151.73 80,759.78 83,476.31 86,305.86 89,253.11 92,322.97

Gastos Financieros

Cuadros # 59 Intereses 50,612.48 47,351.29 43,730.70 39,711.11 35,249.43 30,326.25 24,878.99 18,836.84 12,134.83 4,700.89

Total Gastos Financieros 50,612.48 47,351.29 43,730.70 39,711.11 35,249.43 30,326.25 24,878.99 18,836.84 12,134.83 4,700.89

Otros Gastos

Cuadros # 67 Amortización Activos Diferidos 21,887.17 21,887.17 21,887.17 21,887.17 21,887.17 21,887.17 21,887.17 21,887.17 21,887.17 21,887.17

Otros Otros Gastos 21,887.17 21,887.17 21,887.17 21,887.17 21,887.17 21,887.17 21,887.17 21,887.17 21,887.17 21,887.17

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 1,802,080.60 1,791,875.49 1,827,748.46 1,864,179.98 1,901,151.71 1,938,669.71 1,970,567.76 2,008,806.58 2,047,463.46 2,086,494.36

Elaboración: El Autor
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INGRESOS TOTALES 

 

Provienen de los ingresos que genere la venta del producto del presente 

proyecto, en este caso se trata de leche enfunda de un litro. 

 

En el siguiente cuadro se podrá apreciar cómo se obtiene el precio de venta al 

público de nuestro producto, a su vez se obtienen los ingresos totales de cada 

año.   

 

Para calcular el costo unitario de producción, utilizamos la siguiente fórmula: 

  CTP 

CUP =   ----------------------- 

  NUP 

 

Esto nos permite obtener el valor con el que calcularemos el PVP o precio de 

venta al público.  

 

PVP =  CU+ MU 
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Hemos considerado sumar al costo unitario de producción un 18%  de 

rentabilidad para el primer año, esto para realizar la arquitectura de precios de 

los diferentes canales de distribución.  

 

Cuadro # 70 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

AÑO 

COSTOS 
TOTALES  

CAPACIDAD 
INSTALADA 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA 

INGRESO 
TOTAL 

1 1,802,080.60 3,456,000 35% 0.70 2,432,808.81 

2 1,791,875.49 3,456,000 37% 0.71 2,454,869.42 

3 1,827,748.46 3,456,000 39% 0.74 2,540,570.36 

4 1,864,179.98 3,456,000 41% 0.76 2,628,493.77 

5 1,901,151.71 3,456,000 43% 0.79 2,718,646.95 

6 1,938,669.71 3,456,000 45% 0.81 2,811,071.08 

7 1,970,567.76 3,456,000 47% 0.84 2,896,734.61 

8 2,008,806.58 3,456,000 49% 0.87 2,993,121.80 

9 2,047,463.46 3,456,000 51% 0.89 3,091,669.82 

10 2,086,494.36 3,456,000 53% 0.92 3,192,336.37 
Fuente: 

Cuadros  33, 69           
Elaboración: El 

Autor           

 

Dentro de la arquitectura de precios, están implícitos los precios a los 

distribuidores o agentes, quienes comprarán nuestro producto en fábrica a un 

costo unitario de $ 0.70, esto nos permitirá tener una rentabilidad de $ 0.18 

centavos por unidad, o lo que es igual al 35%. El Agente, deberá vender a la 

tienda el producto a $ 0.75, ganando 0.05 centavos por unidad, y la tienda 

venderá el producto al precio marcado, esto es 0.80 centavos de dólar. 
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El detalle de los precios es el siguiente: 

  CTP 

CUP =   ----------------------- 

  NUP 

  1,802,080.60 

CUP =  ----------------------- 

  3,456,000 

    

CUP =  $ 0.52  

    

                     PVP =               CU  +  MARGEN 

CUP =  $ 0.52  

PVDIST. =  $ 0.70  

Rent. Empresa = $ 0.18  

PVDIST. =  $ 0.75  

Rent. Dist.= $ 0.05  

PVP = $ 0.80  

Rent. Tienda.= $ 0.05  

 

ANÁLISIS DE COSTOS.  Clasificación De Costos 

  

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellos    que   varían  en  forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 
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Cuadro # 71 

PUNTO DE EQUILIBRIO CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

  
COSTOS  

FIJOS 
COSTOS  

VARIABLES 
COSTOS  

FIJOS 
COSTOS  

VARIABLES 
COSTOS  

FIJOS 
COSTOS  

VARIABLES 

COSTOS DIRECTOS             

Materia Prima Directa   1,503,387.65   1,640,115.98   1,828,643.47 

Mano de Obra Directa   28,369.84   33,393.41   40,941.68 

COSTOS DE FABRICACIÓN             

Suministros y Materiales Indirectos             

Depreciaciones 24,387.33   24,387.33   24,387.33   

GASTOS ADMINISTRATIVOS             

Personal Administrativo 10,935.20   12,871.54   15,781.03   

Gastos Generales de 
Administración  11,867.28   13,968.67   10,199.08   

Amortización Activo Diferido 21,887.17   21,887.17   21,887.17   

COSTOS DE VENTAS             

Publicidad - Promoción 91,584.00   54,239.58   66,499.93   

Combustible y lubricantes 7,182.00   8,453.75   10,364.64   

Gastos Financieros             

Gastos Financieros (intereses) 50,612.48   35,249.43   4,700.89   

TOTAL 218,455.46 1,531,757.49 171,057.47 1,673,509.40 153,820.07 1,869,585.15 

Fuente: Cuadro 69             

Elaboración: El Autor             
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio se refiere a un estado financiero donde la empresa no 

sufre ganancias pero tampoco pérdidas, se lo conoce también como punto 

muerto.  

 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio, en función de la 

capacidad instalada y de las ventas, y además la forma gráfica para su 

representación. Se han realizado los cálculos para los años 1, 5 y 10. 

 

 

En función a la capacidad instalada. Año 1. 

PE   =    
CF 

*  100 
VT - CV 

      

PE   =    
218,455.46 

*  100 
  2,432,808.81 -  1,531,757.49 

      

PE   =    
218,455.46 

*  100 
901,051.32 

      

PE   =    0.2424 *  100 

PE   =    24.24 % 

 

100*
esablesTotalCostosVarilesVentasTota

sTotalesCostosFijo
PE
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En función a los ingresos (ventas). Año 1. 

CF

PE  =  

CV

 1 -  

VT

218,455.46

PE  =  

1,531,757.49

 1 - 

2,432,808.81

218,455.46

PE  =  

0.37

PE  =  589,822.53 Dólares   
 

 

Gráfico # 35 
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ANÁLISIS 

Para el caso del año 1, el PE se produce cuando la empresa trabaja en el 

24.24% de su capacidad instalada y cuando presenta ventas son de 

589.822,53. Valores menores a los mencionados, la empresa presenta 

pérdidas. 

 

En función a la capacidad instalada. Año 5. 

PE   =    
CF 

*  100 
VT – CV 

      

PE   =    
171,057.47 

*  100 
2,718,646.95 -  1,673,509.40 

      

PE   =    
171,057.47 

*  100 
1,045,137.55 

      

PE   =    0.1637 *  100 

    

% 
PE   =    16.37 
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En función a los ingresos (ventas). Año 5. 

CF

PE  =  

CV

 1 -  

VT

171,057.47

PE  =  

1,673,509.40

 1 - 

2,718,646.95

171,057.47

PE  =  

0.38

PE  =  444,960.44 Dólares  

Gráfico # 36 
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Costo fijo      Costo Variable      Costo Total       Ingresos Totales
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En el año 5, el PE se produce cuando la empresa trabaja en el 16.37% de su 

capacidad instalada y cuando presenta ventas de 444.960,44 dólares 

 

En función a la capacidad instalada. Año 10. 

PE   =    
CF 

*  100 
VT – CV 

      

PE   =    
153,820.07 

*  100 
3,192,336.37 -  1,869,585.15 

      

PE   =    
153,820.07 

*  100 
1,322,751.22 

      

PE   =    0.1163 *  100 

    

% 
PE   =    11.63 
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En función a los ingresos (ventas). Año 10. 

CF

PE  =  

CV

 1 -  

VT

PE  =  153,820.07

1,869,585.15

 1 - 

3,192,336.37

153,820.07

PE  =  

0.41

PE  =  371,230.34 Dólares

  

 

Gráfico # 37 
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En el año 10, el PE se da cuando la empresa trabaja en el 11.63% de su 

capacidad instalada y cuando presenta ventas de 371.230,34 dólares. 
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Cuadro # 72 

 

Ingresos por ventas 2,432,808.81 2,454,869.42 2,540,570.36 2,628,493.77 2,718,646.95 2,811,071.08 2,896,734.61 2,993,121.80 3,091,669.82 3,192,336.37

( - ) Costo Total 1,802,080.60 1,791,875.49 1,827,748.46 1,864,179.98 1,901,151.71 1,938,669.71 1,970,567.76 2,008,806.58 2,047,463.46 2,086,494.36

( = ) Utilidad Bruta Ventas 630,728.21 662,993.93 712,821.90 764,313.79 817,495.24 872,401.37 926,166.85 984,315.22 1,044,206.36 1,105,842.01

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 94,609.23 99,449.09 106,923.28 114,647.07 122,624.29 130,860.21 138,925.03 147,647.28 156,630.95 165,876.30

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 536,118.98 563,544.84 605,898.61 649,666.72 694,870.95 741,541.17 787,241.82 836,667.94 887,575.41 939,965.71

( - ) 25% Impuesto a la renta 134,029.74 140,886.21 151,474.65 162,416.68 173,717.74 185,385.29 196,810.46 209,166.98 221,893.85 234,991.43

( = ) Utilidad Neta ejercicio 402,089.23 422,658.63 454,423.96 487,250.04 521,153.21 556,155.87 590,431.37 627,500.95 665,681.56 704,974.28

( - ) 10% reserva Legal 40,208.92 42,265.86 45,442.40 48,725.00 52,115.32 55,615.59 59,043.14 62,750.10 66,568.16 70,497.43

( = ) Utilidad Líquida 361,880.31 380,392.77 408,981.56 438,525.04 469,037.89 500,540.29 531,388.23 564,750.86 599,113.40 634,476.85

Fuente: Cuadros 69

Elaboración: El Autor

9 10

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

4 5PERIODOS 1 6 8732
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FLUJO DE CAJA 

En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja o flujo de fondos (en 

inglés cash flow) los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un 

período dado. 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de 

una empresa. 

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para 

determinar: 

 Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente 

poseer liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun 

siendo rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero. 

 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos 

son la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de 

retorno. 

 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se 

entienda que las normas contables no representan adecuadamente la 

realidad económica. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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Cuadro # 73 

FUENTE AÑOS / DETALLES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

INGRESOS

Cuadros # 72 Ventas 2.432.808,81 2.454.869,42 2.540.570,36 2.628.493,77 2.718.646,95 2.811.071,08 2.896.734,61 2.993.121,80 3.091.669,82 3.192.336,37

Cuadros # 63 - 64 - 65 Valor Residual 4.167,57 27.805,93 50.932,75 50.932,75

TOTAL INGRESOS 2.432.808,81 2.454.869,42 2.544.737,93 2.628.493,77 2.718.646,95 2.838.877,01 2.896.734,61 2.993.121,80 3.142.602,56 3.243.269,12

EGRESOS

Cuadros # 69 Costo de Producción 1.776.471,30 1.766.266,19 1.802.139,16 1.838.570,68 1.875.542,42 1.913.060,42 1.944.958,47 1.983.197,28 2.021.854,16 2.060.885,07

Cuadros # 65 Reinversiones 17.638,18 17.638,18 270.784,60 270.784,60

EGRESOS 1.776.471,30 1.766.266,19 1.802.139,16 1.856.208,86 1.875.542,42 1.913.060,42 1.962.596,65 1.983.197,28 2.292.638,76 2.331.669,67

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 656.337,50 688.603,23 742.598,76 772.284,91 843.104,53 925.816,59 934.137,96 1.009.924,52 849.963,80 911.599,45

(-) 15% Utilidad Trabajadores 98.450,63 103.290,48 111.389,81 115.842,74 126.465,68 138.872,49 140.120,69 151.488,68 127.494,57 136.739,92

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 557.886,88 585.312,74 631.208,95 656.442,17 716.638,85 786.944,10 794.017,27 858.435,84 722.469,23 774.859,53

( - ) 25% Impuesto a la renta 139.471,72 146.328,19 157.802,24 164.110,54 179.159,71 196.736,03 198.504,32 214.608,96 180.617,31 193.714,88

UTILIDAD NETA 418.415,16 438.984,56 473.406,71 492.331,63 537.479,14 590.208,08 595.512,95 643.826,88 541.851,92 581.144,65

Cuadros # 69 Amortización de Diferidos 21.887,17 21.887,17 21.887,17 21.887,17 21.887,17 21.887,17 21.887,17 21.887,17 21.887,17 21.887,17

Cuadros # 69 Depreciaciones 3.722,13 3.722,13 3.722,13 3.722,13 3.722,13 3.722,13 3.722,13 3.722,13 3.722,13 3.722,13

UTILIDAD LIQUIDA 444.024,46 464.593,85 499.016,01 517.940,92 563.088,43 615.817,37 621.122,25 669.436,18 567.461,22 606.753,95

Cuadros # 69 Amortización del Crédito 50.612,48 47.351,29 43.730,70 39.711,11 35.249,43 30.326,25 24.878,99 18.836,84 12.134,83 4.700,89

FUJO NETO DE CAJA 393.411,97 417.242,56 455.285,31 478.229,81 527.839,00 585.491,12 596.243,25 650.599,33 555.326,39 602.053,06

Elaboración: El Autor

FLUJO DE CAJA
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VALOR ACTUAL NETO VAN 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente 

de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del 

proyecto.   

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión. 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión. 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión. 
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Cuadro # 74 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR VALOR 

ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADO 

45,00%   

0 707.615,59     

1 393.411,97 0,6896552 271.318,60 

2 417.242,56 0,4756243 198.450,68 

3 455.285,31 0,3280167 149.341,20 

4 478.229,81 0,2262184 108.184,40 

5 527.839,00 0,1560127 82.349,60 

6 585.491,12 0,1075950 62.995,90 

7 596.243,25 0,0742034 44.243,29 

8 650.599,33 0,0511748 33.294,28 

9 555.326,39 0,0352930 19.599,11 

10 602.053,06 0,0243400 14.653,95 
Fuente: 

Cuadro 57 - 
73     

984.431,01 

Elaboración: 

El Autor     
707.615,59 

      276.815,41 

 

 

FA   = 1 / ( 1 + i )n 

    

    

VAN   =      Sumatoria VA -  Inversión Inicial 

    

VAN   = 984.431,01 

    

VAN   = 276.815,41 
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TASA INTERNA DE RETORNO TIR 

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

es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha 

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

"reinvertir". En términos simples, diversos autores la conceptualizan como la 

tasa de descuento con la que el valor actual neto o valor presente neto (VAN o 

VPN) es igual a cero.  

 

La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a 

mayor TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para 

decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la 

TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad 

de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado 

para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de 

rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se 

acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_descuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
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Cuadro # 75 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN       

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

54,05% MENOR 54,11% MAYOR 

0 707.615,59   -813.752,72   -813.752,72 

1 393.411,97 0,6491399 255.379,40 0,64888716 255.279,98 

2 417.242,56 0,4213826 175.818,75 0,42105454 175.681,88 

3 455.285,31 0,2735363 124.537,04 0,27321689 124.391,63 

4 478.229,81 0,1775633 84.916,06 0,17728693 84.783,89 

5 527.839,00 0,1152634 60.840,53 0,11503921 60.722,18 

6 585.491,12 0,0748221 43.807,66 0,07464747 43.705,43 

7 596.243,25 0,0485700 28.959,53 0,04843778 28.880,70 

8 650.599,33 0,0315287 20.512,57 0,03143066 20.448,76 

9 555.326,39 0,0204666 11.365,62 0,02039495 11.325,85 

10 602.053,06 0,0132857 7.998,67 0,01323402 7.967,58 
Fuente: 

Cuadro 57 - 73     383,11   -564,83 
Elaboración: 

El Autor           

 

TIR   = 
Tm  +   Dt     ( 

VAN menor 
   ) 

VAN menor - VAN mayor 

 

TIR   = 54,05 +     0,06          (          
383,1 

   ) 
383,11 -  -564,83 

          

TIR   = 54,05 +     0,06          (          0,40415 ) 

          

TIR   = 

54,05        +              0,02   

        

TIR   = 54,07 %     

 

 

 

 



206 
 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 
Consiste en el número de años, meses y días requeridos para recuperar la 

inversión efectuada en el proyecto. 

Cuadro # 76 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
 FLUJO 

ACTUALIZADO  
 FLUJO 

ACUMULADO  

  45.00%   

0 707,615.59       

1 393,411.97 0.6896552 271,318.60 271,318.60 

2 417,242.56 0.4756243 198,450.68 469,769.28 

3 447,234.32 0.3280167 146,700.34 616,469.62 

4 486,280.80 0.2262184 110,005.68 726,475.30 

5 545,565.28 0.1560127 85,115.12 811,590.42 

6 567,764.84 0.1075950 61,088.64 872,679.07 

7 607,487.59 0.0742034 45,077.66 917,756.73 

8 650,599.33 0.0511748 33,294.28 951,051.01 

9 522,856.77 0.0352930 18,453.16 969,504.17 

10 774,678.24 0.0243400 18,855.64 988,359.81 

Fuente: Cuadro 57 
-  73  TOTAL: 988,359.81 7,594,974.01 

Elaboración: El 
Autor   

      

 

 

                                                                             Inversión - ∑ Primeros Flujos 

P.R.C.  =  Año que supera la inversión  +  ------------------------------------------------- 

                                                                       Flujo del año que supera la inversión 
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707,615.59 -  726,475.30 

                P.R.C. =  5 + ---------------------------------------------- 

85,115.12 
 

  

 
  

P.R.C. = 4.78 

  4 Años 

  9 Meses 

  10 Días 

 

De acuerdo a los valores generados para el presente proyecto, se recuperaría 

la inversión en 4 años, 9meses y 10 días. 

 

RELACIÓN COSTO / BENEFICIO 

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación 

entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de 

evaluar su rentabilidad, entendiéndose por proyecto de inversión no solo como 

la creación de un nuevo negocio, sino también, como inversiones que se 

pueden hacer en un negocio en marcha tales como el desarrollo de nuevo 

producto o la adquisición de nueva maquinaria. 

 

Mientras que la relación costo-beneficio (B/C), también conocida como índice 

neto de rentabilidad, es un cociente que se obtiene al dividir el Valor Actual de 
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los Ingresos totales netos o beneficios netos (VAI) entre el Valor Actual de los 

Costos de inversión o costos totales (VAC) de un proyecto. 

 

Se debe tomar en consideración los siguientes parámetros: 

 

      B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

      B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

      B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 
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Cuadro # 77 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO R (B/C) 

  ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. INGRESO 

ACTUALIZADO 
  45.00% 45.00% 

1 1,802,080.60 0.6896552 1,242,814.21 2,432,808.81 0.6896552 1,677,799.18 

2 1,791,875.49 0.4756243 852,259.45 2,454,869.42 0.4756243 1,167,595.44 

3 1,827,748.46 0.3280167 599,532.07 2,540,570.36 0.3280167 833,349.58 

4 1,864,179.98 0.2262184 421,711.87 2,628,493.77 0.2262184 594,613.74 

5 1,901,151.71 0.1560127 296,603.84 2,718,646.95 0.1560127 424,143.49 

6 1,938,669.71 0.1075950 208,591.12 2,811,071.08 0.1075950 302,457.12 

7 1,970,567.76 0.0742034 146,222.89 2,896,734.61 0.0742034 214,947.65 

8 2,008,806.58 0.0511748 102,800.23 2,993,121.80 0.0511748 153,172.35 

9 2,047,463.46 0.0352930 72,261.03 3,091,669.82 0.0352930 109,114.15 

10 2,086,494.36 0.0243400 50,785.20 3,192,336.37 0.0243400 77,701.36 

      3,993,581.91     5,554,894.06 

Fuente: 
Cuadros 69 - 
70 - 75 

            

Elaboración: 
El Autor       
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R (B/C)   = 

INGRESO ACTUALIZADO   

COSTO ACTUALIZADO   

      

R (B/C)   = 

5,554,894.06   

3,993,581.91   

      

R (B/C)   = 1.39 Dólares 

 

Para el presente proyecto la  R (B/C) supera la unidad (1,39), debido a esto y comparando con los parámetros 

establecidos, se acepta el proyecto. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es un método que permite investigar los efectos 

producidos por los cambios en los valores de los diferentes parámetros sobre la 

solución óptima. Es necesario someter el proyecto a situaciones cambiantes del 

mercado, tales como inflación, deflación, incrementos de costos, precios de 

venta. Es necesario conocer hasta qué punto  el proyecto se sostiene al 

aumentar los costos y disminuir los ingresos. Para hacer el análisis de 

sensibilidad tenemos que comparar el VAN antiguo con el VAN nuevo y nos 

dará un valor que al multiplicarlo por cien obtendremos el porcentaje de cambio.  

Debemos considerar las siguientes variables para la toma de decisiones:  

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es 

sensible. 

 

Para el presente análisis se utilizaron para el primer caso un incremento en los 

costos del 32% y con factores de actualización con una tasa menor del 18% y la 
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tasa mayor del 18.9%, el resultado final es de 0.99, valor positivo. Para el 

segundo caso se consideran una disminución de los ingresos del 11%, con 

33.1% como tasa menor y la tasa mayor del 33.4%, resultado final de 0,99. 

 

En ambos casos el valor es menor a la unidad por lo que, debe recomendarse 

la implementación del proyecto. 
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Cuadro # 78 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 32% 

PERIODO 

COSTO 
COSTO 
TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO 
FACT. 

ACTUALIZ. VAN 
FACT. 

ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 32.00% ORIGINAL NETO 18.0% MENOR 18.9% MAYOR 

0           -813,752.72   -813,752.72 

1 1,802,080.60 2,378,746.39 2,432,808.81 54,062.42 0.847458 45,815.61 0.841043 45,468.81 

2 1,791,875.49 2,365,275.64 2,454,869.42 89,593.77 0.718184 64,344.85 0.707353 63,374.44 

3 1,827,748.46 2,412,627.96 2,540,570.36 127,942.39 0.608631 77,869.69 0.594914 76,114.76 

4 1,864,179.98 2,460,717.57 2,628,493.77 167,776.20 0.515789 86,537.10 0.500348 83,946.56 

5 1,901,151.71 2,509,520.26 2,718,646.95 209,126.69 0.437109 91,411.20 0.420815 88,003.55 

6 1,938,669.71 2,559,044.02 2,811,071.08 252,027.06 0.370432 93,358.77 0.353923 89,198.19 

7 1,970,567.76 2,601,149.45 2,896,734.61 295,585.16 0.313925 92,791.58 0.297664 87,985.20 

8 2,008,806.58 2,651,624.68 2,993,121.80 341,497.12 0.266038 90,851.27 0.250349 85,493.32 

9 2,047,463.46 2,702,651.76 3,091,669.82 389,018.06 0.225456 87,536.48 0.210554 81,909.27 

10 2,086,494.36 2,754,172.56 3,192,336.37 438,163.82 0.191064 83,417.54 0.177085 77,592.18 

Fuente: 
Cuadros 69 – 
70 - 74 

 
        181.37   -34,666.42 

Elaboración: 
El Autor 
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NTIR   = 
Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 
)     =     18 +     1    ( 

181.37    )      
= 

0.99 
VAN menor - VAN mayor 34,847.79 

 

Diferencias    TIR     = TIR Proyecto - Nueva TIR 54.21 -     0.99      =   53.22 % 

        

 
  
 

Porcentaje de variación   = Diferencia TIR /TIR Proyecto 53.22 % /     54.21      =   0.0098 % 

          

Sensibilidad   = Porcentaje variación / Nueva TIR 0.982 /     0.99      =   0.99 
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Cuadro # 79 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS DEL 11 % 

PERIODO 

COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
TOTAL 

ORIGINAL TOTAL FLUJO 
FACT. 

ACTUALIZ. VAN 
FACT. 

ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 11.00%   NETO 33.1% MENOR 33.4% MAYOR 

0           -813,752.72   -813,752.72 

1 1,802,080.60 2,165,199.84 2,432,808.81 267,608.97 0.75131480 201,058.5791 0.749625 200,606.42 

2 1,791,875.49 2,184,833.78 2,454,869.42 270,035.64 0.56447393 152,428.0768 0.561938 151,743.26 

3 1,827,748.46 2,261,107.62 2,540,570.36 279,462.74 0.42409762 118,519.4821 0.421243 117,721.67 

4 1,864,179.98 2,339,359.45 2,628,493.77 289,134.31 0.31863082 92,127.1030 0.315774 91,301.16 

5 1,901,151.71 2,419,595.79 2,718,646.95 299,051.16 0.23939205 71,590.4711 0.236712 70,789.09 

6 1,938,669.71 2,501,853.27 2,811,071.08 309,217.82 0.17985879 55,615.5428 0.177446 54,869.31 

7 1,970,567.76 2,578,093.80 2,896,734.61 318,640.81 0.13513057 43,058.1142 0.133018 42,384.84 

8 2,008,806.58 2,663,878.40 2,993,121.80 329,243.40 0.10152560 33,426.6329 0.099713 32,829.97 

9 2,047,463.46 2,751,586.14 3,091,669.82 340,083.68 0.07627768 25,940.7956 0.074748 25,420.46 

10 2,086,494.36 2,841,179.37 3,192,336.37 351,157.00 0.05730855 20,124.2997 0.056033 19,676.28 

Fuente: 
Cuadros 69 – 
70 - 74           136.38   -6,410.24 

Elaboración: 
El Autor                 
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NTIR   = 
Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 
)     =     33.1 +     0.3    ( 

136.38    )      
= 

0.99 
VAN menor - VAN mayor 6,546.62 

 

 

Diferencias    TIR     = TIR Proyecto - Nueva TIR 54.21 -     0.99      =   53.22 % 

          
 

Porcentaje de variación   = Diferencia TIR /TIR Proyecto 53.22 % /     54.21      =   0.0098 % 

          

Sensibilidad   = Porcentaje variación / Nueva TIR 0.982 /     0.99      =   0.99 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez evaluado el Proyecto de Inversión para la Creación de una EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LECHE ENTERA EN FUNDA DE 

1 LITRO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, se puede concluir que la 

implementación del proyecto constituye una alternativa comercialmente viable, 

existiendo  un segmento de mercado interesado en el consumo del producto. 

 

Luego del análisis de los diferentes estudios realizados, se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

 

 Las ciudades de la Costa ecuatoriana poseen un gran potencial ganadero 

en cuanto a su oferta de leche y servicios complementarios. La 

implementación de una Empresa Envasadora y Comercializadora de 

Leche en Funda de 1 litro, constituye una alternativa válida para 

incrementar y mejorar las condiciones socioeconómicas de la comunidad. 

 El poder adquisitivo de la mayoría de las familias encuestadas se 

encuentran en el rango de los $ 600 a 1.500 dólares, esto permite 

determinar un buen segmento para nuestro nuevo producto. 

 El consumo de leche es casi un modo de vida de la mayoría de los 

ecuatorianos y por supuesto de los guayaquileños. 
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 Existen 3 marcas de leches en funda bien posicionadas en el mercado 

guayaquileño. 

 Predomina aún el consumo de leche entera, son pocas las familias y/o 

personas que consumen leche funcional, esto es semidescremada, 

descremada, Deslactosada, etc. 

 Se pudo determinar que  las familias consumen un promedio diario de al 

menos 1 litro de leche por día, en un promedio de 4 personas por familia. 

 Existe una expectativa alta por la instalación de una nueva empresa 

envasadora de Leche en Funda en la ciudad de Guayaquil. 

 La disponibilidad para adquirir el nuevo producto es muy alta. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Para el 5 año de funcionamiento de la empresa, es necesaria la adquisición 

de una nueva envasadora, esto debido a que la actual estaría llegando al 

100% de su capacidad. 

 Se recomienda que se dicte políticas gubernamentales a favor de los 

pequeños y medianos inversionistas, para que puedan plasmar sus 

proyectos de inversión.   

 Regular los precios al productor para que no existan desviaciones en cuanto 

a la compra de la materia prima que es la Leche cruda. 

 Analizar para el tercer año de operaciones, ingresar con el producto a las 

grandes cadenas de Autoservicios de la costa, estas son, MI COMISARIATO 

y TIA. 

 Lanzar un plan agresivo de mercadeo, esto con el objetivo de dar a conocer 

el nuevo producto. 

 Implementar el presente proyecto de inversión para tener una alternativa más 

al consumidor y adicional generar nuevas plazas de trabajo. 
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 Universidad de la Cooperación Internacional /BLOQUE-

ACADEMICO/Unidad2/lecturas Estudio Técnico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 
 

 

k. ANEXOS 

Anexo 1 

Ficha resumen Anteproyecto 

a) Tema: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LECHE 

ENTERA EN FUNDA DE 1 LITRO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.” 

 

b) Problema:  

 

Indiscutiblemente la salud es lo más importante que el ser humano atesora y 

cuida, es común observar publicidades de productos en gran variedad que 

ofrecen alternativas de bienestar y salud para las personas, si bien es cierto no 

todos cumplen su objetivo, también es cierto que muchos de ellos poseen 

beneficios para nuestro organismo. 

Esta demanda y búsqueda por alimentarnos bien, ha ocasionado una gran 

proliferación de alimentos de distintas marcas y con diferentes estándares de 

calidad; mercados de grandes ciudades como el de Guayaquil tienen un nicho 

muy amplio para todo tipo de productos; se suma a esta gran oferta la batalla 

de precios accesibles para mercados cuyo nivel socio económico es medio 

hacia abajo. 

Buscamos amalgamar esta necesidad imperiosa por buscar productos de 

primera necesidad, ofertando un producto con altos estándares de calidad, que 

pueda ser accesible a miles de guayaquileños. 
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Nuestra economía en la actualidad ha experimentado un relativo crecimiento 

empresarial, especialmente se evidencia en los focos agros industriales. La 

explotación lechera en Ecuador se caracteriza por desarrollarse en fincas 

pequeñas con mano de obra familiar, siendo la principal fuente de ingresos 

sostenidos para las familias del área rural. Dentro de este contexto la leche ha 

provisto de fondos familiares para la construcción de viviendas, manutención 

familiar, los gastos de salud, educación a todos los niveles y ha contribuido al 

desarrollo de otros sectores de la economía como el comercio, la banca, el 

transporte y otros. 

Visualizada la problemática de la industria láctea, una de las vías de solución 

del problema es contar con un medio que permita mejorar los procesos de 

industrialización de la materia prima y acceder al mercado de la ciudad de 

Guayaquil.  

Ante esta situación y en calidad de egresados de la carrera de administración 

de empresas, de la  Universidad Nacional de Loja, hemos creído conveniente 

presentar el siguiente proyecto. 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA  Y COMERCIALIZADORA DE LECHE 

ENTERA EN FUNDA DE 1 LITRO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”.  

 

Así, se contribuye con un proyecto que se pondrá a disposición de los 

inversionistas y que de ser realizado será un aporte para la Ciudad de 

Guayaquil y sus áreas aledañas, tanto en el sentido económico como social, 

puesto que la creación de fuentes de trabajo repercuten directa e 

indirectamente en la generación de la riqueza nacional.     

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/econo/econo.shtml#mon
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.22604973218403757&pb=8c103ab72c96de56&fi=5ee7d73bbe8e9044
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
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El desarrollo del país indudablemente depende del trabajo de sus habitantes, 

sin embargo la centralización del presupuesto no ha permitido el crecimiento 

agro industrial en todas las ciudades, por ello es necesario que se adopten 

alternativas para que  el sector privado pueda invertir y poder competir en 

iguales condiciones entre ciudades o provincias. 

Analizado esta problemática, pongo a consideración el presente proyecto, de 

factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de 

leche Entera en Funda de 1 Litro, la misma que servirá como una excelente 

alternativa de inversión, y que una vez puesto en marcha proporcionara fuentes 

de trabajo y por lo tanto ingresos para algunas familias.  

 

c) Justificación:  

 

ACADÉMICA.  

La dinámica laboral actual requiere la preparación del ser humano en múltiples 

facetas para la consecución de sus objetivos tanto individuales como grupales, 

las oportunidades en las empresas y la oportunidad de la creación de medios 

de producción, obligan a los estudiantes a enfrentar metas retadoras;  todos los 

conocimientos adquiridos a  lo largo de los años de estudio en la Universidad 

Nacional de Loja Modalidad de Estudios a Distancia, me permiten realizar el 

presente proyecto de investigación; proyecto que plasma cada fase del 

conocimiento previo en mi campo de estudio, justificándose académicamente 

cuando se aplique laboral y profesionalmente. 

 

Los trabajos de investigación deben conllevar toda la sapiencia e ingenio que 

hemos logrado desarrollar en nuestros años de estudio dentro de la Modalidad 

de Estudios a Distancia.  
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ECONÓMICA.   

Es de conocimiento general que la implementación de un nuevo proyecto de 

investigación permite crear nuevas plazas de trabajo. Con el presente proyecto 

aplicado en la ciudad de Guayaquil se pondrá en marcha un nuevo medio de 

producción que aportará en la mejora económica de las personas que prestarán 

su contingente laboral en la empresa ya creada; sabemos perfectamente que la 

producción y comercialización de productos lácteos de excelente calidad es un 

medio laboral muy rentable, toda vez que al ser productos de primera necesidad 

para la alimentación del ser humano, va a permitir que la aceptación  y rotación 

del producto eleve  la economía de las personas que directa e indirectamente 

se beneficien con la comercialización del producto. 

 

Ante este escenario visible, justificamos económicamente la creación de la 

nueva empresa PRODUCTORA  Y COMERCIALIZADORA DE LECHE 

ENTERA EN FUNDA DE 1 LITRO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

SOCIAL.  

La justificación Social se da cuando ponemos a disposición de la comunidad 

guayaquileña un producto de primera necesidad con altos estándares de 

calidad en su producción y comercialización, es importante manifestar que al 

ofertar un producto como el nuestro, estamos supliendo una necesidad básica 

en las personas. 

 

Adicional las nuevas fuentes de trabajo que se den con la instalación de la 

empresa, cumplirán un rol social al desarrollar nuevos talentos en las diferentes 

áreas en que se desenvuelvan, múltiples familias se verán beneficiadas directa 

e indirectamente en lo económico y social, además de elevar su nivel de vida y 
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autoestima al tener una nueva oportunidad de generar ingresos en su 

presupuesto familiar.  

 

 

d) Objetivos:  

 

 
OBJETIVO GENERAL.  

 

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de Leche Entera en Funda de 1 Litro en la ciudad de 

Guayaquil. 

  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 

 Determinar con el estudio de mercado la real oferta/demanda y por 

supuesto obtener la demanda insatisfecha  de la Leche en Funda que se 

comercializa en la ciudad de Guayaquil. 

 Concretar el Estudio Técnico el mismo que determinará la localización y 

tamaño de la empresa.  

 Implementar el Estudio Jurídico y Administrativo que permita a la empresa 

desarrollarse sin ningún impedimento. 
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 Analizar las fuentes de financiamiento externas, las mismas que nos 

permitirá llevar a cabo la inversión del presente Proyecto. 

 Determinar el Estudio Financiero mediante índices económicos de 

evaluación,  para analizar la factibilidad económica del proyecto. 

 

e) Marco Teórico:  

 

¿Qué es la Leche? 

La leche es una secreción nutritiva de color blanquecino opaco producida por 

las glándulas mamarias de las hembras (a veces también por los machos) de 

los mamíferos. Esta capacidad es una de las características que definen a los 

mamíferos. La principal función de la leche es la de nutrir a los hijos hasta que 

son capaces de digerir otros alimentos. Además cumple las funciones de 

proteger el tracto gastrointestinal de las crías contra patógenas toxinas e 

inflamación y contribuye a la salud metabólica regulando los procesos de 

obtención de energía, en especial el metabolismo de la glucosa y la insulina.  

Es el único fluido que ingieren las crías de los mamíferos (del niño de pecho en 

el caso de los seres humanos) hasta el destete. La leche de los mamíferos 

domésticos forma parte de la alimentación humana corriente en la inmensa 

mayoría de las civilizaciones: de vaca, principalmente, pero también de oveja, 

cabra, yegua, camella, etc. 

La leche es la base de numerosos productos lácteos, como la mantequilla, el 

queso, el yogur, entre otros. Es muy frecuente el empleo de los derivados de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Destete
http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A9stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Productos_l%C3%A1cteos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso
http://es.wikipedia.org/wiki/Yogur
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leche en las industrias agroalimentarias, químicas y farmacéuticas en productos 

como la leche condensada, leche en polvo, caseína o lactosa. 41 

La leche de vaca se utiliza también en la alimentación animal. Está compuesta 

principalmente por agua, iones (sal, minerales y calcio), hidratos de carbono 

(lactosa), materia grasa y proteínas. 

La leche de los mamíferos marinos, como por ejemplo las ballenas, es mucho 

más rica en grasas y nutrientes que la de los mamíferos terrestres.  

El líquido es producido por las células secretoras de las glándulas mamarias o 

mamas (llamadas "pechos" entre muchas otras formas, en el caso de la mujer, 

y "ubres", en el caso de los mamíferos domésticos). La secreción láctea de una 

hembra días antes y después del parto se llama calostro. 

Historia 

 

 

                                                           
41

 Vanguardia.com.mx. «>> Omnia: Tipos de leche 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_condensada
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_en_polvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Case%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos_marinos
http://es.wikipedia.org/wiki/Balaenidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Mama
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Calostro
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:MilkMaid.JPG
http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/salud/vidayarte/omnia:_tipos_de_leche/50333
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Ordeñando una vaca de forma tradicional. 

El consumo humano de la leche de origen animal comenzó hace unos 11.000 

años con la domesticación del ganado durante el llamado óptimo climático. Este 

proceso se dio en especial en oriente medio, impulsando la revolución 

neolítica42. El primer animal que se domesticó fue la vaca, a partir del Bos 

primigenius, después la cabra, aproximadamente en las mismas fechas, y 

finalmente la oveja, entre 9000 y 8000 a. C. Existen hipótesis, como la del 

genotipo ahorrador, que afirman que esto supuso un cambio fundamental en los 

hábitos alimentarios de las poblaciones cazadoras-recolectoras, que pasaron de 

alimentarse con ingestas abundantes pero esporádicas a recibir aportes diarios 

de carbohidratos. Según esta teoría, este cambio hizo que las poblaciones 

euro-asiáticas se volviesen más resistentes a la diabetes tipo 2 y más tolerantes 

a la lactosa en comparación con otras poblaciones humanas que sólo más 

recientemente conocieron los productos derivados de la ganadería. Sin 

embargo esta hipótesis no ha podido ser verificada e incluso su propio autor, 

James V Neel la ha refutado, alegando que las diferencias observadas en 

poblaciones humanas podrían deberse a otros factores ambientales. 

Respecto a la capacidad de los adultos para tolerar los productos lácteos sin 

fermentar, en especial la leche, se han esgrimido varias hipótesis. Una de ellas 

es que el gen responsable de la lactasa (enzima que hidroliza la lactosa), un 

gen raro y poco frecuente en las poblaciones europeas del Neolítico, 

posiblemente se ha conservado como consecuencia de incluir los productos 

lácteos en la alimentación humana. 

Habría aparecido hace 7.500 en una zona centrada alrededor de la actual 

Hungría, y aunque este gen compensaría la deficiente síntesis de vitamina D en 

                                                           
42

 Albano Beja-Pereira, Giorgio Bertorelle y otros: The origin of European cattle 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptimo_clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_neol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_neol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Uro_(bovino)
http://es.wikipedia.org/wiki/Uro_(bovino)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Oveja
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hip%C3%B3tesis_del_genotipo_ahorrador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_D
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latitudes septentrionales, éste no parece un factor imprescindible para su 

aparición. 

Durante la Edad Antigua y la Edad Media, la leche era muy difícil de conservar 

y, por esta razón, se consumía fresca o en forma de quesos. Con el tiempo se 

fueron añadiendo otros productos lácteos como la mantequilla. La revolución 

industrial en Europa, alrededor de 1830, trajo la posibilidad de transportar la 

leche fresca desde las zonas rurales a las grandes ciudades gracias a las 

mejoras en los transportes.  

Con el tiempo, han ido apareciendo nuevos instrumentos en la industria de 

procesado de la leche. Uno de los más conocidos es el de la pasteurización, 

sugerida para la leche por primera vez en 1886 por el químico agrícola alemán 

Franz von Soxhlet. Estas innovaciones han conseguido que la leche tenga un 

aspecto más saludable, unos tiempos de conservación más predecibles y un 

procesado más higiénico. 

Composición de la leche 

Inmediatamente después del parto, la hembra del mamífero comienza a 

producir secreciones mamarias; durante los dos o tres primeros días produce el 

calostro.  

Pasado este período, el animal sintetiza propiamente la leche durante todo el 

periodo de lactancia, que varía de 180 a 300 días (dependiendo de muchos 

factores), con una producción media diaria muy fluctuante que va desde 3 hasta 

25 litros. La leche se sintetiza fundamentalmente en la glándula mamaria, pero 

una gran parte de sus constituyentes provienen del suero de la sangre. Su 

composición química es muy compleja y completa, lo que refleja su gran 

importancia en la alimentación de las crías. La composición de la leche 

depende de las necesidades de la especie durante el periodo de crianza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/1830
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasteurizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1886
http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Soxhlet
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Calostro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
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Lactosa 

La lactosa es un disacárido presente únicamente en leches, representando el 

principal y único hidrato de carbono. Sin embargo, se han identificado pequeñas 

cantidades de glucosa, galactosa, sacarosa, cerebrósidos y amino azúcares 

derivados de la hexosa mina. 

La lactosa se sintetiza en la glándula mamaria por un sistema enzimático en el 

que interviene la lacto albúmina para después segregarse en la leche. Es un 

15% menos edulcorante que la sacarosa y contribuye, junto con las sales, al 

sabor global del alimento. Hay ciertos sectores de la población (sobre todo de 

raza negra y mestizos latinoamericanos) que no toleran la leche debido a su 

contenido de lactosa. Esto se debe a que la mucosa del intestino delgado no 

sintetiza la lactasa que es la enzima que hidroliza el enlace glucosídico y separa 

el azúcar en glucosa y galactosa.43 

Cuando la lactosa llega al colon, fermenta y produce hidrógeno, dióxido de 

carbono y ácido láctico, que irritan este órgano; además, se absorbe agua en el 

intestino para equilibrar la presión osmótica. Todo esto puede traer como 

resultado diarrea, flatulencias y calambres abdominales. Para remediar esta 

anomalía bioquímica que afecta a algunos sectores de la población mundial, los 

productores adicionan al permeado (suero) una enzima, la lactasa que hidroliza 

el disacárido en sus dos monosacáridos y así es tolerada por los grupos 

alérgicos a la lactosa. 

La lactosa es producida desde que el bebé comienza a lactar, y comienza a 

disminuir su producción con el crecimiento, ya que biológicamente el humano 

no requiere obligatoriamente de leche en su dieta básica después de la infancia, 

como demuestra que el 70 u 80% de los adultos prescinden de ella. 

                                                           
43

 Lactosa.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Galactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebr%C3%B3sido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aminoaz%C3%BAcar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexosamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_mamaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_salado
http://es.wikipedia.org/wiki/Raza_negra
http://es.wikipedia.org/wiki/Intolerancia_a_la_lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_glucos%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Galactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Colon
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_osm%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Flatulencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Disac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
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Lípidos o grasas 

Las propiedades de la leche son el reflejo de los ácidos grasos que contiene. 

Así tenemos varios grupos de lípidos presentes en la leche: triacilglicéridos, 

diacilglicéridos, monoacilglicéridos, fosfolípidos, ácidos grasos libres, esteroles 

y sus ésteres, y algunos carbohidratos. 

Los triglicéridos se encuentran como pequeñas partículas llamadas glóbulos. 

Contienen una gran cantidad de ácidos grasos, identificándose hasta 400 tipos 

diferentes en la leche de vaca (los aceites tiene entre 8 y 10). La leche es el 

alimento que tiene la composición lipídica más compleja. Sin embargo, el 96% 

del total lo conforman sólo 14 ácidos grasos, siendo los más importantes el 

ácido mirístico, el ácido palmítico y el ácido oleico. La gran cantidad de grasas 

se debe a la alimentación del bovino y a la intensa actividad del rumen.  

Suero de la leche 

A partir de 10 litros de leche de vaca se puede producir de 1 a 2 kg de queso 

(es decir, en su mayor parte de caseína) y un promedio de 8 a 9 kg de suero de 

leche.  

El suero es el conjunto de todos los componentes de la leche que no se 

integran en la coagulación de la caseína, y de acuerdo con el tipo de leche (es 

decir, de la especie de la que proviene) se pueden tener dos tipos de sueros, 

clasificados por su sabor: 

 El suero dulce, que proviene de quesos coagulados con renina. La mayoría 

de este suero se compone de nitrógeno no proteico (22% del total) y tiene 

una gran concentración de lactosa (cerca del 4.9% de todo el suero); es el 

más rico en proteínas (0.8%) pero muy pobre en cuestión de ácido láctico 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Triacilglic%C3%A9rido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diacilglic%C3%A9rido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monoacilglic%C3%A9rido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfol%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Esterol
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidratos
http://es.wikipedia.org/wiki/Triacilglic%C3%A9rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_mir%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_palm%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_oleico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso
http://es.wikipedia.org/wiki/Suero_de_leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Suero_de_leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Coagulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Renina
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
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(0.15%). El resto del suero es un conjunto de sales, minerales y grasas que 

varían de especie a especie. El pH oscila entre 6 y 6,2. 

 El suero ácido, que proviene de quesos coagulados con ácido acético. Es el 

subproducto común de la fabricación de queso blanco y requesón y por el 

bajo pH (4,6) resulta corrosivo para los metales. Contiene una mayor 

proporción de nitrógeno no proteico (27% del total) y posee menos lactosa 

en concentración (4,3%) ya que, por provenir de leches ácidas, parte de la 

lactosa se convierte en ácido láctico por la fermentación. Por ello, tiene más 

cantidad de ácido láctico (0,75%). Debido a la desnaturalización, es más 

pobre en proteínas (0,6%). Suele tener menor concentración de sales, 

minerales y grasas, cuyas concentraciones varían de especie a especie. 

 

¿Que es una empresa comercial? 

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales. Se ha notado que, en la 

práctica, se puede encontrar una variedad de definiciones del término. Eso 

parece ser debido, por lo menos en parte, a que a pesar de su aparente 

simplicidad el concepto es complejo. Así, se puede considerar que esas 

diferencias enfatizan diversos aspectos. A continuación se ofrecen algunas.. 

Una definici n de uso com n en c rculos comerciales es: “Una empresa es un 

sistema que interacciona con su entorno materializando una idea, de forma 

planificada, dando satisfacción a unas demandas y deseos de clientes, a través 

de una actividad económica". Requiere de una razón de ser, una misión, una 

estrategia, unos objetivos, unas tácticas y unas políticas de actuación. Se 

necesita de una visión previa y de una formulación y desarrollo estratégico de la 

empresa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ac%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso_blanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Reques%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desnaturalizaci%C3%B3n_(bioqu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresaria
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica
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Se debe partir de una buena definición de la misión. La planificación posterior 

está condicionada por dicha definición.44 

 

¿Que es un Proyecto de Inversión? 

El proyecto de inversión se puede definir como un conjunto de actividades con 

objetivos y trayectorias organizadas para la resolución de problemas con 

recursos limitados. 

También se define como el paquete de inversiones, insumos y actividades 

diseñadas con el fin de eliminar o reducir varias restricciones del desarrollo, 

para lograr productos o beneficios en términos del aumento de la productividad 

y del mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios. 

La preparación y evaluación de proyectos se ha transformado en un 

instrumento de uso prioritario entre los agentes económicos que participan en 

cualquiera de las etapas de la asignación de recursos para implementar 

iniciativas de inversión.   

 

Además es un instrumento de decisión que determina que si el proyecto se 

muestra rentable debe implementarse pero que si no resulta rentable debe 

abandonarse.  

 

Nuestra es que la técnica no debe ser tomada como decisión, sino solo como 

una posibilidad de proporcionar más información a quién debe decidir. 

                                                           
44

 http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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Así será posible rechazar un proyecto rentable y aceptar uno no rentable. 

 

f) Metodología:  

 

Los métodos y técnicas que se aplicarán en el presente proyecto de 

investigación son: método científico, método deductivo y método estadístico; de 

igual manera se aplicarán técnicas tales como: entrevistas, encuestas y análisis 

de información. 

 

MÉTODO  CIENTÍFICO.  

El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales. El primero 

de ellos es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado 

experimento, en cualquier lugar y por cualquier persona. Este pilar se basa, 

esencialmente, en la comunicación y publicidad de los resultados obtenidos. El 

segundo pilar es la falsabilidad. Es decir, que toda proposición científica tiene 

que ser susceptible de ser falsada. Esto implica que se pueden diseñar 

experimentos que en el caso de dar resultados distintos a los predichos 

negarían la hipótesis puesta a prueba. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

Es el método científico que considera que la conclusión está implícita en las 

premisas. Por lo tanto supone que las conclusiones siguen necesariamente a 
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las premisas; si el razonamiento deductivo es válido y las premisas son 

verdaderas, la conclusión solo puede ser verdadera.  

  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO. 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis 

general de la investigación. 

Las características que adoptan los procedimientos propios del método 

estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado para la 

comprobación de la consecuencia verificable en cuestión. 

 

TÉCNICAS. 

Se utilizarán las técnicas de la entrevista, encuestas  y el análisis, de la 

información, esto debido a que toda la información que oportunamente se 

recolectará, servirá de base para llevar adelante el proyecto de investigación; 

adicional permitirá tomar decisiones en cuanto a las 4 P’s. Precio, Producto, 

Plaza y Promoción. 
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La población del cantón Guayaquil, según el Censo del 2010, abarca 2.350.915 

de habitantes, ha crecido a un ritmo del 2,4 % promedio anual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que la población objeto de estudio se encuentra ubicado en el 

cantón Guayaquil, se ha decido fijar para el tamaño de la muestra a la población 

correspondiente a todo el cantón, puesto que el producto que vamos a ofrecer 

lo comercializaremos en todo el cantón de Guayaquil. 

 

Por tanto de los datos tomados de la página del INEC, la proyección realizada 

hasta el año 2012, se hizo tomando la tasa vigente de crecimiento antes 

mencionado en el parágrafo anterior, que corresponde a un 2,4% promedio 

anual.  

                                                           
45 Fuente: INEC, censo 2010, Cantón GUAYAQUIL.  

http://www.inec.gov.ec/cpv/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=97&lang=es 

POBLACIÓN CANTÓN 

GUAYAQUIL CENSO 201045 

TOTAL 2.350.915 

MUJERES 1.192.694 

HOMBRES 1.158.221 

http://www.inec.gov.ec/cpv/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=97&lang=es
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FORMULAS PARA CALCULAR LA PROYECCIÓN Y EL TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

 

Tomando de base 2.350.915  del Censo 2010 proyectamos la población con 

una tasa de crecimiento de 2.4% anual que es la que corresponde al cantón 

Guayaquil. 

 

Aplicamos la siguiente formula con los siguientes datos para determinar el 

tamaño de la muestra: 

 

P2010  = 2.350.915 

r = 2,4%  

n = 2 años 

Pf = ? 

 

P2010  = 2.350.915 (1 + 0,024) 2 

 P2010  = 2.350.915 (1,024) 2 

 P2010  = 2.350.915  (1,05) 

 P2010  = 2.465.113 / 4 = 616.278 familias 

 

CUADRO # 2 
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PROYECCIÓN Del cantón Guayaquil 

Años Población Tasa de c/a Total 

2010 2,350,915   2,350,915 

2011 2,350,915 2.40% 2,407,337 

2012 2,407,337 2.40% 2,465,113 

2013 2,465,113 2.40% 2,524,276 

2014 2,524,276 2.40% 2,584,858 

2015 2,584,858 2.40% 2,646,895 

2016 2,646,895 2.40% 2,710,420 

2017 2,710,420 2.40% 2,775,471 

2018 2,775,471 2.40% 2,842,082 

2019 2,842,082 2.40% 2,910,292 

2020 2,910,292 2.40% 2,980,139 
 

 

 

 

Con los datos proyectados a diez años, podemos aplicar la fórmula para 

determinar el tamaño de la muestra con los siguientes datos: 

n = Muestra 

N = Población de estudio  

e = Margen de error 5% 
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g) Cronograma:  

  
Cronograma de actividades 

# ACTIVIDADES 
Primer mes Segundo mes Tercer mes Cuarto mes Quinto mes Sexto mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Diseño y Elaboración del 
instrumento de 
investigación  

X X                                             

3 Estudio de mercado     X X X X 
  

                                

4  Estudio técnico               X X  
 

                              

5 Estudio Administrativo 
        

X 
               

5 
Estudio Económico y 
Financiero 

                  X X                           

6 
Estudio Organizacional y 
legal 

                      X X X                     

7 
Elaboración del borrador 
para el informe de tesis 

                            X X                 

8 Revisión del borrador                                 X X X           

9 
Elaboración del informe 
final  

                                      X X X     
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h) Recursos y Presupuesto:  

 

El presente proyecto de investigación se contará con los siguientes recursos 

humanos, materiales y financieros. 

 

I. RECURSOS HUMANOS 

ASPIRANTE: 

Sr. Alan Gómez Luján 

 

AUTORIDADES: 

Profesor delegado para revisión de  anteproyecto 

Director de tesis 

Asesor Técnico 

 

II. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

 

RECURSOS MATERIALES: 

Los recursos materiales serán aplicados al utilizar calculadora y computadora, 

ya sean para formular textos o para consultas de Internet. 
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RECURSOS MATERIALES. 

Útiles de Oficina $ 25,00  

RECURSOS ECONÓMICOS.   

Transporte urbano (3 encuestadores) $ 108,00  

Encuestadores (3) $ 300,00  

Empastado                                                                    $ 50,00  

Impresión de formularios (encuestas) $ 50,00  

Impresión de textos $ 150,00  

Imprevistos 5,5% $ 40,00  

Total de Gastos                                                   $ 723,00  

 

Los valores del presupuesto son reales y serán financiados por el autor. 
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Anexo 2 

Encuesta para determinar la demanda de Leche en Funda de 1 litro en la 

ciudad de Guayaquil 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

Para llevar a cabo el “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LECHE 

ENTERA EN FUNDA DE 1 LITRO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”, que 

como egresado de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad Estudios a 

Distancia debo realizar, pido respetuosamente se digne  contestar las 

siguientes preguntas: 

 

CUESTIONARIOS PARA LAS FAMILIAS 

1. Favor especifique la Parroquia en donde vive 

 

Ayacucho   ( ) 

Bolívar-Sagrario  ( ) 

Carbo-Concepción ( ) 

Febres Cordero  ( ) 

Moreno   ( ) 

Letamendi  ( ) 

9 de octubre  ( ) 

Olmedo-San Alejo ( ) 

Roca   ( ) 

Rocafuerte  ( ) 

Sucre   ( ) 

Tarqui   ( ) 

Urdaneta   ( ) 

Ximena   ( )  
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Chongón   ( ) 

Pascuales  ( ) 

Progreso   ( ) 

Puná   ( ) 

Tengue   ( ) 

Posorja   ( ) 

El Morro   ( ) 

 

 

 

2. ¿Cuántas personas conforman su familia?  

 

(  ) 

 

3. ¿Cuáles son los ingresos  promedio en dólares  de su hogar? 

Marque con una (X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos  

 

1  –  300 (         ) 

301 –  600 (         ) 

601 –  900 (         ) 

901 –  1200 (         ) 

1,201 –  1,500 (         ) 

1,501 –  1,800 (         ) 

1,801 –  2,100 (         ) 

Más de   2,100 (         ) 

 

4. ¿Consume Ud.  Leche?     

 

SI   ( )    

NO  ( )              

 

 

5. ¿Qué presentación (tamaño en Mililitros) de Leche consume su 

familia?               

 

Funda      (         ) 

                 

1000 Ml. (          )     

500 Ml.   (          )     
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Cartón     (         ) 1000 Ml. (          )     

500 Ml.   (          )     

 

 

Otros………………………… 

 

 

6. ¿Cuál es la marca de Leche en Funda que usted y su familia prefiere?               

 

ReyLeche  ( )    

Lenutrit  ( )    

Indulac  ( )    

Parmalat  ( )    

Andina  ( )    

Pura Crema  ( )    

La Finca  ( )    

Nutri Leche  ( )    

Vita Leche  ( )    

Alpina   ( )    

ZUU Leche  ( )    

Ranchito  ( )    

Pampa  ( )    

Avelina  ( )    

Latina   ( )    

Tanilac  ( )    

Santa Martha ( )    

Produ Leche  ( )    

Ambateña  ( )    

Píllaro   ( )    

La Granja  ( )    

Nuestra Leche ( )    

Natulac  ( )    

Superlact  ( )    

Torero  ( )    

Amazonas  ( )    

Otros.  

Especifique  ( )    
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7. ¿Dónde compra actualmente la Leche de su preferencia?,  

 

ACTUALMENTE LA ADQUIERO EN: 

Mercados      ( ) 
Supermaxi     ( ) 
TIA                                  ( ) 
Mi Comisariato                ( ) 
Tienda de mi barrio         ( ) 

        
Otros………………………………………………. 

 

8. ¿Qué tipo de leche en funda consume usted y su familia? 

Entera   ( ) 
Semidescremada ( ) 
Descremada   ( ) 
Deslactosada            ( ) 
Otras especifique ………………………………………………. 

 

9. ¿Cuántos litros de leche  consume  su familia en la semana? 

Marque con una (X) la respuesta que se ajusta 

 

1  – 2  ( )  

3 –  4  ( ) 

5  – 6  ( ) 

7  – 8  ( ) 

Más de 8 ( ) 

 

10. ¿En caso de crearse una nueva empresa comercializadora de Leche en 

funda en la ciudad de Guayaquil, estaría usted dispuesto a comprar su 

producto? 

 

 SI   ( )    

 NO  ( )        

   

11. ¿Cuántos litros de leche en funda estaría usted dispuesto a comprar en 

la semana? 
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Marque con una (X) la respuesta que se ajusta 

 

1  – 2  ( )  

3 –  4  ( ) 

5  – 6  ( ) 

7  – 8  ( ) 

Más de 8 ( ) 

 

 

12. ¿Qué   considera usted al momento de adquirir la leche de su 

preferencia? 

 

 Precio  ( ) 

 Marca  ( ) 

 Calidad   ( ) 

 Presentación  ( ) 

 Otra  ( )  

Cuales?............................................................... 

 

13. En qué lugar de la ciudad de Guayaquil le gustaría que se ubique la 

nueva empresa envasadora de leche en funda? 

 

Vía a Daule   ( ) 

Durán   ( ) 

Domingo Comín Sur ( ) 

 

14. ¿Por qué  medio publicitario  LE GUSTARÍA ESTAR INFORMADO 

SOBRE NUESTRO NUEVA MARCA DE LECHE ENTERA 

 

Radio    ( ) 

Televisión   ( ) 

Prensa   ( ) 

Afiches    ( ) 

Volantes    ( ) 

Vallas Publicitarias ( ) 

Otros……………………………… 
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Anexo 3 

Encuesta para determinar la oferta de Leche en Funda de 1 litro en la 

ciudad de Guayaquil 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

Para llevar a cabo el “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LECHE 

ENTERA EN FUNDA DE 1 LITRO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”,, que 

como egresado de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad Estudios a 

Distancia debo realizar, pido respetuosamente se digne  contestar las 

siguientes preguntas: 

 

CUESTIONARIOS PARA LAS EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS 

1. ¿Qué presentaciones de leche comercializa usted? 

Cartón    ( ) 
Funda    ( ) 
Tetra Fino   ( ) 

 

2. ¿Qué tipo de leche en funda usted comercializa? 

Entera   ( ) 
Semidescremada  ( ) 
Descremada   ( ) 
Deslactosada            ( ) 
Otras especifique ………………………………………………. 
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3. ¿Qué tamaño en mililitros de Leche usted comercializa? 

 

1000 Ml. (Litro)            (          )     

500 .    (medio litro)   (          )     

 

 

4. ¿Cuál es el  precio al que usted comercializa la Leche en Funda de 1 

Litro a sus clientes? 

 

$ 0.60  –  $ 0.64  (         ) 

$ 0.65  –  $ 0.69  (         ) 

$ 0.70  –  $ 0.74  (         ) 

$ 0.75  –  $ 0.79  (         ) 

 Más de  –  $ 0.79  (         ) 

 

 

5. ¿Cuál es número de unidades  de  Leche, que su empresa vende 

semanalmente en la ciudad de Guayaquil? 

 

CANTIDAD DE LECHE EN LITRO  

1 –  500 

501 –  1,000 

1,001 –  1,500 

1,501 –  2,000 

2,001 –  2,500 

2,501 –  3,000 

Más de  –  3,000 
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