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TEMA: “Estudio de prefactibilidad para la implementación de una planta procesadora de 

lácteos en la Asociación de Productores Agropecuarios “Vecinos Unidos”, de la parroquia de 

Checa, cantón Quito, provincia de Pichincha”. 

 

Autora: Ing. Agr. Sandra Paulina Guamán Muñoz 

Tutor: Eco. Francisco Hernán Carrasco Peña 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente proyecto de investigación se plantea realizar un estudio de prefactibilidad con el 

objetivo de demostrar la viabilidad de la implementación de una planta procesadora de lácteos para 

la Asociación de Productores Agropecuarios “Vecinos Unidos”, localizada en la parroquia de 

Checa, cantón Quito, provincia de Pichincha. La asociación está legalmente constituida con el 

acuerdo ministerial 006 del 17 de Febrero del 2014 del  Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

conformada por 23 socios, los cuales son productores agropecuarios que se dedican principalmente 

a la crianza de ganado vacuno y la respectiva comercialización de leche. En la cadena productiva 

los intermediarios son los que absorben esta producción, obteniendo los mayores ingresos por esta 

actividad.  

Esta investigación está compuesta por cinco capítulos. El primer capítulo hace referencia al Plan de 

Investigación en el cual se realiza la determinación del problema, la justificación, objetivos, marco 

teórico y diseño metodológico. En el segundo y tercer capítulo se desarrolla el Estudio de Mercado 

y el Estudio Técnico respectivamente. En el cuarto capítulo se realiza el Estudio Financiero y 

dentro de este la Evaluación Financiera que determina la vialidad o no del presente proyecto. 

Finalmente en el quinto capítulo se hace las conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras Clave: Proyecto, Factibilidad, Asociación, Lácteos, Mercado.  
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SUBJECT: “Prefeasibility study for the implementation of a dairy processing plant for the 

'Vecinos Unidos' Agricultural Producers Association of Checa parish, Quito canton, province 

of Pichincha.” 

 

Author: Ing. Agr. Sandra Paulina Guamán Muñoz 

Tutor: Eco. Francisco Hernán Carrasco Peña 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present project hopes to perform a prefeasibility study with the aim of demonstrating the 

viability of implementing a dairy processing plant for the 'Vecinos Unidos' Agricultural Producers 

Association, located in the parish of Checa, Quito canton, province of Pichincha. The Association – 

legally constituted through ministerial agreement 006 of February 17, 2014, by the Ministry of 

Agriculture and Farming – is comprised of 23 partners; agricultural producers whose trade is 

mainly livestock farming and the respective commercialization of milk. Within the production 

chain, it is the middlemen who absorb this production, acquiring the highest profits by means of 

this activity. 

This research effort is comprised of five chapters. The first refers to the Research Plan, which 

establishes the delineation of the Problem, the Justification, the Goals, the Theoretical Framework 

and the Methodological Design. The second and third chapters develop the Market Study and the 

Technical Study, respectively. The fourth chapter presents the Financial Analysis and within it the 

Financial Evaluation that determines the viability of the project, or lack thereof. The fifth chapter 

presents Conclusions and Recommendations. 

Key words: Project, Feasibility, Association, Dairy, Market 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TEMA 

Estudio de prefactibilidad para la implementación de una planta procesadora de lácteos en la 

Asociación de Productores Agropecuarios “Vecinos Unidos”, de la parroquia de Checa, cantón 

Quito, provincia de Pichincha. 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Antecedentes 

 

“La parroquia de Checa está localizada en la Provincia de Pichincha, en el Distrito Metropolitano 

de Quito. Se ubica en la zona Oriental, con una superficie aproximada  de 88,12 Km
2”

. (GAD 

Checa, 2012). 

 

El  territorio  parroquial,  localizado  en  el  valle  andino  tiene  un  clima  variado  

entre  temperado  y subtropical, sin embargo por la diferencia de altitud (en 

ascendencia al Cerro Puntas) en el sector del páramo la temperatura es baja.  En  

general  la  temperatura  oscila  entre  los  17  y  17,4  
o
C. Posee  un  porcentaje  del  

ecosistema estratégico  llamado  “Parque Nacional Cayambe Coca”, el mismo que  

ocupa  un  22.35  %  del  territorio  parroquial y se ha convertido en una importante 

fuente de agua para la parroquia de Checa, resaltando el Río Uravía y la Quebrada 

Lalagachi, que al mismo tiempo son los componentes naturales que limitan la 

parroquia. En lo que se refiere a infraestructura de riego, en el territorio parroquial 

atraviesa el “Canal de Riego Pisque” el mismo que nace en Guachalá de Cayambe y 

termina en la parroquia de Puembo, está conformado por 4 ramales los mismos que 

son utilizados para agua de regadío para el sector centro occidental de la parroquia y 

permite que al sector  productivo  generar la  producción  agropecuaria..(GAD Checa, 

2012). 

 

Según el Censo de población y vivienda 2010, la población económicamente activa en la zona 

está enfocada en un 39.73% en la agricultura, ganadería y silvicultura, mientras que el 9.79% se 

dedica al comercio al por mayor y menor, el 9.64% destina su fuerza de trabajo en la industria 

manufacturera y a la construcción 9,13%. 

 

“Con los antecedentes anteriormente presentados se puede observar que el enfoque principal de la 

parroquia está dirigido hacia las actividades agrícola y pecuaria, como rama primaria de la 

actividad económica de la población y a su vez, son las fuentes principales sobre las que se mueve 

y se dinamiza  la economía propia de la población”.(GAD Checa, 2012). 
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El principal producto de la parroquia es el pasto cultivado con 2837.99 Has, que son  

igual  a  75.8%  de  la  superficie  productiva  ,  en segundo  plano  está  el  cultivo  de  

hortalizas  con  una  ocupación  de  la  superficie  de 177.04 y en tercer plano las flores 

de verano con  una  ocupación  de  superficie  productiva  de  121.55  hectáreas,  la  

superficie  restante  corresponde  a  productos  como  el  eucalipto,  papa, frutilla, 

rosas, alfalfa, tomate, limón, maíz, manzana, tomate de árbol, tomate riñón, pino, 

avena  forrajera,  entre  otros. (BAHAMONTES, MARIA, 2016). 

 

En  la  actividad  ganadera,  sus  principales  productos  son  la leche  y  derivados  

lácteos;  la producción lechera  de la parroquia sirve principalmente para entrega  del 

producto a los receptores y acopiadores de leche y también para abastecimiento al 

consumo interno y local. En la actividad pecuaria los habitantes de Checa han visto en 

la crianza de animales menores algo cotidiano para el consumo y de generación de 

pequeños ingresos  familiares en la venta de los mismos. (GAD Checa, 2012). 

 

Pero  lastimosamente  sus  habitantes  no  han  tenido  la  suficiente  capacitación  en  

estas  áreas productivas  y  por tal razón ven amenazado su trabajo  y su producción 

por parte de  la competencia que utiliza mejores y nuevas tecnologías, generan más 

valor agregado, diversificación y precios más bajos. La  falta  de  fuentes  de  empleo  

en  la  parroquia  y  en  las  grandes  ciudades  ha  dado  paso  a  que  la población  

económicamente  activa  de  la  parroquia  se  vea  obligada  a  asociarse  para  la  

formación  de micro empresas, agrícolas, turísticas, ganaderas , etc.(GAD Checa, 

2012). 

 

De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Ganadería en la parroquia de Checa existen cinco 

organizaciones productivas, de las cuales dos se dedican a la producción de cultivos agrícolas de 

ciclo corto y son: Asociación de productores Agropecuarios Valle Verde, y la Organización 

ÑucanchikLlacta. La Asociación de Productores Agropecuarios Agllana se dedica a la crianza de 

cuyes. La Asociación de Productores Pecuarios Lalagachi Alto se dedica a la crianza de ganado 

vacuno para carne y la Asociación de Productores Agropecuarios Vecinos Unidos a la producción 

de leche. 

 

En este contexto, la Asociación de Productores Agropecuarios “Vecinos Unidos”, 

localizada en la parroquia de Checa, cantón Quito, provincia de Pichincha, es una 

asociación que está legalmente constituida con el acuerdo ministerial 006 del 17 de 

Febrero del 2014 del  Ministerio de Agricultura y Ganadería, conformada por 23 

socios, dedicados eminentemente a la crianza de ganado vacuno y la producción de 

leche, con un promedio de producción total diaria de 3000 litros. La comercialización 

de este volumen de leche generado por los miembros de la Asociación se la realiza de 

manera individual a los intermediarios a precios que imponen estos comerciantes, lo 

que impide que los productores puedan tener el rédito económico esperado.(MAG, 

2017). 
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1.2.2 Formulación del problema 

 

¿La falta de generación de valor agregado de la leche afecta económicamente a los miembros de 

la Asociación de Productores Agropecuarios “Vecinos Unidos”, de la parroquia de Checa, cantón 

Quito, provincia de Pichincha?. 

 

1.2.3 Descripción del problema 

 

Se denomina Valor Agregado o Valor Añadido cuando a un producto se le agregan 

características extras a las que tiene con el fin de darle mayor valor comercial y lograr 

cierta diferenciación para el que lo aplica. Se considera producción primaria a todas 

aquellas acciones que hacen uso o extraen recursos naturales para la obtención de 

materias primas. Tal es el caso de la agricultura que produce granos, frutas, hortalizas, 

algodón o la ganadería que produce carne, cueros, leche o la producción forestal que 

produce maderas, frutos, esencias, entre otras. Agregar valor a la producción primaria 

significa transformar las materias primas obtenidas en productos más elaborados con 

mayor valor comercial, por ejemplo: al maíz se lo convierte en fructosa, la leche en 

queso, yogurt, entre otros.(INTA, 2013). 

 

La producción de leche de 3000 litros diarios que genera la Asociación de Productores 

Agropecuarios “Vecinos Unidos” es comercializada individualmente como materia prima a los 

comerciantes intermediarios a precios inferiores al precio oficial, cuyo valor es de 0,44 USD.  

La débil organización de la Asociación en el tema de comercialización asociativa, provoca que los 

productores no tengan el volumen adecuado de leche para exigir  a los comerciantes el precio 

oficial, no puedan acceder a créditos asociativos de la Banca Pública, no sean beneficiarios de 

convenios por parte de instituciones estatales y no puedan tecnificarse para dar valor agregado a la 

producción. 

 

Ante esta situación, nace la iniciativa de elaborar un proyecto que permita en primera instancia 

fortalecer a la Asociación y acopiar la producción de leche para que se pueda dar un procesamiento 

de la misma y proporcionar un valor agregado a través de la elaboración de los derivados lácteos. 

 

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cuál es la factibilidad comercial y de mercadeo para la implementación de una planta 

procesadora de lácteos para la Asociación de Productores Agropecuarios “Vecinos 

Unidos”?  

 ¿Cuál es la estructura técnica para la planta procesadora de lácteos para la Asociación de 

Productores Agropecuarios “Vecinos Unidos”? 
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 ¿Cómo es la estructura administrativa que requiere la planta procesadora de lácteos? 

 ¿Cuál es la estructura financiera que requiere planta procesadora de lácteos?. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

“El Gobierno Nacional, viene impulsando un proceso de cambio del patrón de especialización 

productiva de la economía que le permita a Ecuador generar mayor valor agregado a su producción. 

En este contexto, se ha implementado una serie de incentivos como líneas de financiamiento, 

asistencia técnica, incentivos tributarios, entre otros para beneficiar a la población ecuatoriana”. 

(SENPLADES, 2012). 

 

En la Asociación de productores agropecuarios Vecinos Unidos, de la parroquia de 

Checa, los rendimientos de la producción de leche se han incrementado en un 10 % 

anual a partir de la intervención del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), los 

cuales intervienen en la zona con asistencia técnica, dotación de semillas de mezclas 

forrajeras para mejorar los potreros y por ende la alimentación del ganado, dotación de 

maquinaria para ensilaje, implementación de campañas de desparasitación, 

vitaminización y vacunación; lo que ha permitido mejorar la producción agropecuaria, 

y por ende ha permitido que la Asociación sea más competitiva dentro del sector 

lechero de la zona.(MAG, 2017) 

 

Sin embargo, los productores ganaderos de la Asociación Vecinos Unidos, a medida que 

incrementan su producción de leche, se ven en la necesidad de acceder a nuevos mercados; en los 

cuales no simplemente se les compre la producción de leche como materia prima, sino que sean 

ellos quienes puedan generar el procesamiento de la leche en derivados lácteos que les permitan 

tener un mayor tiempo de vida útil del producto y también obtener un mayor ingreso de la venta del 

mismo. La Asociación requiere de instalaciones, maquinaria y equipamiento apropiado para 

procesar la leche y generar derivados de la misma. En este sentido, el estudio se enmarca en el 

planteamiento de una propuesta que genere valor agregado a la producción de leche a través de ello 

se logrará captar mayores excedentes, lo cual clave para propiciar el sostenimiento de la economía 

local mediante la autogeneración de empleo.  

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Elaborar un estudio de prefactibilidad para la implementación de una planta procesadora de 

lácteos, bajo un enfoque asociativo que contribuya a mejorar el ingreso económico de los 

miembros de la Asociación de Productores Agropecuarios Vecinos Unidos. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las necesidades y perfiles de los consumidores potenciales a través de un estudio 

del mercado.  

 Determinar un estudio técnico para establecer el funcionamiento y operatividad del 

proyecto. 

 Desarrollar una evaluación económica para determinar si es viable o no la implementación 

de una planta procesadora de lácteos para la Asociación de Productores Agropecuarios 

“Vecinos Unidos”, de la parroquia de Checa, cantón Quito, provincia de Pichincha. 

 

1.6. MARCO REFERENCIAL 

 

1.6.1. Marco Referencial 

 

“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” (SAGAP, 2008) . 

 

Se entiende por Asociatividad, la organización voluntaria y no remunerada de individuos  o  

grupos que   establecen   un vínculo  explícito,  con  el  fin  de  conseguir  un objetivo común. (CEI, 

2010).  

 

Los productores ganaderos del barrio Lalagachi Bajo, parroquia de Checa, cantón Quito, 

provincia de Pichincha; en aras de un mejor futuro para sus familias deciden en el año 2014 

conformar libre y voluntariamente la Asociación de Productores Agropecuarios “Vecinos Unidos”, 

legalmente constituída bajo el acuerdo ministerial 006 del 17 de Febrero del 2014, otorgado por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

 

La Asociación, por su naturaleza, es una Corporación de Derecho Privado, con 

finalidad social, sin fines de lucro, ajena a toda actividad política y religiosa, regida a 

las disposiciones de la Constitución de la República, regulada por las disposiciones del  

Código Civil y el Reglamento al Sistema Unificado de Información de Organizaciones 

Sociales, enmarcada en la Ley de Economía Popular y Solidaria.(MAG, 2017). 
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1.6.1.1.  Economía popular y solidaria 

 

Según (Pabel, L, 2015) “la Constitución del 2008 en el Ecuador estableció que el sistema 

económico es social y solidario y está integrado por tres subsistemas, el privado, el público y el 

popular y solidario”.  

 

La promoción de la „Economía Popular y Solidaria‟ (EPS) deviene en una tarea 

crucial para consolidar una modalidad de desarrollo que facilite una relación 

equilibrada entre la sociedad, el Estado y el mercado. Asimismo, esto permitirá 

alcanzar niveles superiores de producción y consumo social sustentable, dirigido a 

erradicar la pobreza y la desigualdad. (Pabel, L, 2015) 

 

La Economía Popular y Solidaria  es una forma de organización económica en la que 

sus integrantes, ya sea individual y colectivamente, organizan y desarrollan procesos 

de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios mediante relaciones basadas en la solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

situando al ser humano como sujeto y fin de su actividad. (Ley de Economía Popular y 

Solidaria, 2016).  

 

1.6.1.2. Formas de organización de la Economía Popular y Solidaria 

La economía popular y solidaria está integrada por las organizaciones conformadas en los 

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.(Ley de Economía Popular y Solidaria, 2016). 

 

a) Sector Cooperativo 

Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han unido en 

forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, 

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad 

jurídica de derecho privado e interés social. Las cooperativas, según la actividad principal 

que desarrollen, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, 

vivienda, ahorro y crédito y servicios.(Ley de Economía Popular y Solidaria, 2016) 

 

b) Sector Asociativo 

Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con actividades 

económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, 

comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto 

abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros 

bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada.(Ley de 

Economía Popular y Solidaria, 2016). 

 

c) Sector Comunitario 

Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de territorio, familiares, identidades 

étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto la 
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producción, comercialización, distribución y consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente 

necesarios, en forma solidaria y auto gestionada. 

(Ley de Economía Popular y Solidaria, 2016). 

 

1.6.1.2.1.  Asociaciones y cooperativas 

 

Para (Maya, y otros, 2015), acorde a la ley de economía popular y solidaria, específicamente a 

las formas de organización hace referencia que:  

Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos o prestadores 

de servicios de idéntica o complementaria naturaleza, que fusionan sus escasos 

recursos y factores individualmente insuficientes, con el fin de producir o 

comercializar en común y distribuir entre sus asociados los beneficios obtenidos, tales 

como, microempresas asociativas, asociaciones de producción de bienes o de 

servicios, entre otras, que constituyen el Sector Asociativo. 

 

Existen numerosos emprendimientos económicos populares, de los cuales se detalla los que más 

resaltan:  

 

 

Figura 1. Actividades de las organizaciones 

Fuente: (Ley de Economía Popular y Solidaria, 2016) 

 

1.6.1.2.2. Productos de las asociaciones 

 

Según diario (El Telegrafo, 2013), manifiesta que las asociaciones de economía popular 

solidaria son “el tercer sector económico, compuesto por organizaciones populares que buscan la 
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obtención de excedentes, tanto a nivel individual como para reinversión y generación de ingresos 

para la familia, y en las sociedades para reinvertir y repartirse equitativamente beneficios entre 

socios”.  

 

Estas unidades económicas populares se encuentran divididas en dos segmentos: la no 

financiera integrada por; cooperativas de producción, transporte, vivienda, servicios, 

etc. así como también por asociaciones de producción principalmente en el área 

agrícola y ganadera y el segmento financiero se encuentran las cooperativas de ahorro 

y crédito, cajas de ahorro y bancos comunales. En conjunto, la economía solidaria a 

más de contribuir a la producción nacional, aporta significativamente a la generación 

de empleo. (El Telegrafo, 2013). 

 

1.6.1.3. Proyecto 

 

“Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente 

a resolver, entre tantos, una necesidad humana”. (Sapag & Sapag, 2008). 

 

 

a) Ciclo de vida de los proyectos 

 

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su 

inicio hasta su cierre, las fases son generalmente acotadas en el tiempo, con un inicio y un final o 

punto de control. El ciclo de vida del proyecto proporciona el marco de referencia básico para 

dirigir el proyecto, independientemente del trabajo específico involucrado (Rose, 2013).Según 

(Sapag & Sapag, 2008) “el proceso de un proyecto reconoce cuatro grandes etapas: idea, 

preinversión, inversión y operación”. 

 

b) Proyecto de pre factibilidad 

 

Un proyecto de pre-factibilidad consiste en un análisis preliminar de la idea de 

proyecto, a fin de verificar su viabilidad como actividad del proyecto. El propósito en 

esta etapa es el de limitar los costos de un proceso incremental durante el cual se 

puede rechazar la idea del proyecto en cualquier momento. En cambio, la factibilidad 

se refiere a la disponibilidad de recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o 

metas señalados, generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. 

(Cornejo & Maigua , 2012) 

 

c)  Estudio de mercado 

 

Mercado se entiende al área en el que fluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar 

las transacciones de bienes y servicios a precios determinados. 
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Según (Baca, G, 2010),indica que el estudio de mercado consta de la determinación y 

cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la 

comercialización. Tiene como objetivos: ratificar la existencia de una necesidad 

insatisfecha en el mercado; brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos 

existentes en el mercado; y, determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes 

de una nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a 

determinados precios. Es recomendable que para la recolección de información de la 

oferta y demanda, se utilice fuentes primarias, ya que proporcionan información 

directa, actualizada y mucho más confiable que cualquier otra fuente. 

 

d) Estudio técnico 

 

Según (Baca, G, 2010), el estudio técnico se subdivide en: 

 

 La determinación de un tamaño óptimo; cuya importancia se manifiesta principalmente en su 

incidencia sobre el nivel de inversiones y los costos que se calculen, y por tanto, sobre la 

estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. De igual manera, 

determina el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de los ingresos por 

venta. 

 Determinación de la localización óptima del proyecto; es necesario tomar en cuenta no sólo 

factores cuantitativos, como los costos de transporte de materia prima y del producto 

terminado, sino también los factores cualitativos, tales como apoyos fiscales, el clima, la 

actitud de la comunidad, y otros.  

 Ingeniería del proyecto; aquí se engloban otros estudios, como el análisis y la selección de los 

equipos necesarios, dada la tecnología elegida. En seguida se debe establecer la distribución 

física de tales equipos en la planta, así como la propuesta de la distribución general, en la que 

se calculan todas y cada una de las áreas que formarán la empresa. 

 

Finalmente, se puede destacar que el estudio técnico abarca todas las instalaciones físicas y los 

materiales necesarios para poder abarcar un porcentaje determinado de la demanda insatisfecha.  

 

e)  Estudio Administrativo -Organizacional 

 

Los proyectos de inversión empresariales son desarrollados por las propias compañías. Por lo 

general, en la estructura organizacional de la compañía se establecen las actividades específicas 

para el desarrollo de un nuevo producto. En el caso de que se requiera fundar una compañía para el 

desarrollo del proyecto de inversión, es necesario establecer una estructura organizacional 

completa, tarea cuyo punto de partida es la integración legal de la empresa.  
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f)  Estudio financiero: Análisis Financiero y Evaluación financiera. 

 

Según (Baca, G, 2010) analiza al estudio financiero en dos partes, la parte del análisis financiero 

y la evaluación financiera. 

 

El análisis económico, pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios 

para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta (que abarque 

las funciones de producción, administración y ventas), así como otra serie de indicadores que 

servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica. 

 

“La Evaluación Financiera consiste en determinar la rentabilidad de la inversión en términos de los 

dos índices más utilizados: el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de rendimiento (TIR). El 

cálculo de la rentabilidad económica de la inversión en un proyecto es vital para realizar o rechazar 

la inversión”(Baca, G, 2010). 

 

1.6.1.4. Producción de leche 

“El sector agropecuario es de vital importancia para la economía del Ecuador, debido a su 

contribución en el Producto Interno Bruto, que según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), 

en el año 2014 fue del 9,4 %, además desempeña un papel estratégico dentro del concepto global 

de seguridad alimentaria y proporciona los alimentos para la población”.  (INEC, 2014). 

 

Según la Encuesta de Producción Agropecuaria Continua del(INEC, 2014), Ecuador cuenta con 

una población de ganado vacuno de 4‟604.624, de los cuales 2‟351.154 se encuentran en la Sierra 

Ecuatoriana y de este dato 254.044 en la provincia de Pichincha. 

 

Existe a nivel nacional 999.037 vacas en producción con un total de 5‟596.361 litros de leche 

diaria. En la Sierra Ecuatoriana existen 648.716 vacas en producción con un total de 4‟247.849 

litros de leche/día. En la provincia de Pichincha se tiene 81.570 vacas lecheras con una producción 

total de 715.422 litros de leche por día. (INEC, 2014).La Asociación de Productores Agropecuarios 

Vecinos Unidos cuenta con una producción de 3000 litros diarios. 

 

Según(Zamorán , 2012):  

 

La composición de la leche depende de muchos factores que tiene que ver con las 

prácticas de producción, manejo, cría, alimentación y clima. Los principales 

constituyentes de la leche son agua, grasa, proteínas, lactosa y sales minerales, siendo 

el 87% agua y la restante materia seca disuelta o suspendida en el agua.  
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De la leche se puede obtener una gran diversidad de productos lácteos (queso, crema, 

mantequilla, yogurt, helados, etc.) cuyas características se pueden ver afectadas en 

dependencia de los procesos a los que sea sometida. Es por ello que se debe garantizar 

la inocuidad de la leche y sus derivados mediante la aplicación de prácticas de higiene 

adecuadas desde la producción de materia prima hasta el producto final(Zamorán , 

2012) 

 

 

1.6.1.5. Buenas prácticas de ordeño (BPO) 

 

La aplicación de las Buenas Prácticas de Ordeño (BPO) en la finca productora de 

leche, involucra la planificación y realización de una serie de actividades, que 

contribuyen con el cumplimiento de los requisitos mínimos para producir leche apta 

para el consumo humano y su adecuado procesamiento en la elaboración de productos 

lácteos(Gonzales, 2015) 

 

1.6.1.6. Buenas prácticas de manufactura (BPM) 

 

“Se refiere a los principios básicos y las prácticas generales de higiene que se deben aplicar en 

todos los procesos de elaboración de alimentos, para garantizar una óptima calidad e inocuidad de 

los mismos” (Fernández , 2013).  

 

1.6.1.7. Elaboración de productos lácteos 

 

Para la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2016) 

manifiesta que:  

La elaboración de productos lácteos ofrece a los pequeños productores lecheros 

mayores ingresos en efectivo que la venta de la leche cruda y mayores oportunidades 

de llegar a los mercados regionales y urbanos. Además, la elaboración de la leche 

puede ayudar a hacer frente a las fluctuaciones estacionales de la oferta láctea. La 

transformación de la leche cruda en leche y productos elaborados puede beneficiar a 

comunidades enteras al generar empleos. 

 

“El procesamiento de los lácteos en la planta de industrialización se inicia con la recepción de la 

leche en la planta en donde se realizan las pruebas organolépticas y químicas, posteriormente se 

realiza el filtrado de la leche, pasteurización y finalmente se puede elaborar diferentes productos 

lácteos como queso, yogurt, entre otros”.(MAG, 2017). 
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1.7. DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología que ha sido empleada en el presente estudio, es de enfoque cuantitativo, que 

para(Hernández, Fernández & Baptista, 2010) tiene las siguientes características: usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías.    

 

1.7.1. Tipo de investigación 

 

Descriptiva: La investigación será de carácter descriptivo puesto que la investigación 

descriptiva tiene como “objetivo especificar las propiedades del objeto o fenómeno que se va a 

estudiar y dar un panorama lo más exacto posible de éste”, (Campos, 2009). Es decir que, esta 

investigación permitió recolectar información a la población investigada. Posteriormente se 

presentará los datos e información recabada, en tablas y gráficos para realizar una medición más 

precisa de las variables que forman parte de este análisis, a partir de ello plantear la propuesta que 

se basará en demostrar la factibilidad o no de la implementación de una planta procesadora de 

lácteos en la parroquia Checa, cantón Quito, provincia de Pichincha. 

 

Bibliográfica: La investigación también será de tipo bibliográfica, puesto que se trabajará en 

base a fuentes de información secundarias como libros, documentos, revistas, leyes, etc., 

procedentes de bibliotecas reales como virtuales. Con la información obtenida se elaborará los 

referentes teóricos y se facilitará el análisis del estudio. 

 

1.7.2. Métodos 

 

En la presente investigación se aplicará el Método Cuantitativo, que según (Hernández, Fernández 

& Baptista, 2010) tiene las siguientes características: 

 Que el investigador realiza los siguientes pasos: 

a. Plantea un problema de estudio delimitado y concreto. 

b. Una vez planteado el problema de estudio, revisa lo que se ha investigado anteriormente. A 

esta actividad se le conoce como la revisión de la literatura. 

c. Sobre la base de la revisión de la literatura construye un marco teórico. 

d. De esta teoría deriva hipótesis. 

e. Somete a prueba las hipótesis mediante el empleo de los diseños de investigación 

apropiados. 

f. Para obtener tales resultados el investigador recolecta datos numéricos de los objetos, 

fenómenos o participantes, que estudia y analiza mediante procedimientos estadísticos. 
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De este conjunto de pasos descritos anteriormente, (Hernández, Fernández & Baptista, 2010),  

precisan otras características del método cuantitativo tales como: 

 Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. 

 La recolección de los datos se fundamenta en la medición.  

 Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números y se 

deben analizar a través de métodos estadísticos. 

 Fragmenta los datos en partes para responder al planteamiento del problema. 

 Debe ser lo más objetivo posible. 

 Siguen un patrón predecible y estructurado. 

 Pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo (muestra) a una colectividad 

mayor (universo o población).  

 La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. 

 

1.7.3. Técnicas 

 

La técnica que se utilizó para la presente investigación fue la encuesta que es “un instrumento 

de la investigación que consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el 

uso de herramientas como son los cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica” (Alelú, Cantín, & López , 2009). Estas encuestas fueron dirigidas a la 

población las parroquias de El Quinche, Yaruquí y Checa. (Ver anexo 1). 

 

Además, para la determinación de la muestra fue necesaria la aplicación de un muestreo 

por conglomerado, en donde la  unidad  muestral  es  un  grupo  de  elementos  de  la  

población  que  forman  una  unidad,  a  la  que  llamamos  conglomerado. Cuando  los  

conglomerados  son  áreas  geográficas  suele  hablarse  de "muestreo por áreas". El  

muestreo  por  conglomerados  consiste  en  seleccionar  aleatoriamente  un cierto  número 

de  conglomerados  (el  necesario  para  alcanzar  el  tamaño  muestral  establecido)  y  en  

investigar después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos 

(Guillen, 2011). Una vez obtenido los datos se procedió a tabular en el programa SPSS que 

“es un sistema de análisis estadísticos de datos, dotado de una intuitiva interfaz gráfica que 

resulta muy fácil de manejar” (Rojo, 2013). Así también, permite gestionar la información 

de manera más rápida razón por la cual se eligió este programa. 
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1.7.4. Población y muestra 

 

1.7.4.1. Población 

 

Para realizar la determinación de la demanda, la población considerada en la presente 

investigación está conformada por 16.056 habitantes de la parroquia de El Quinche, 17.894 

habitantes de la parroquia de Yaruquí, 8.980 habitantes de la parroquia de Checa, según datos del 

Censo de Población y Vivienda 2010. 

Si proyectamos la Población del año 2010 al año 2016, con una tasa de crecimiento del Cantón 

Quito de 2,18 de acuerdo al INEC,  tendríamos: 

 

Parroquia El Quinche 

Pn = Pn-1 (1 + i)
n
 

P2016 = P2010-1 (1 + 0,0218)
6
 

P2016 = 16.056 (1 + 0,0218)
6
 

P2016= 18.274 habitantes   

 

Parroquia Yaruquí 

Pn = Pn-1 (1 + i)
n
 

P2016 = P2010-1 (1 + 0,0218)
6
 

P2016 = 17.894 (1 + 0,0218)
6
 

P2016= 20.366 habitantes   

 

Parroquia Checa 

Pn = Pn-1 (1 + i)
n
 

P2016 = P2010-1 (1 + 0,0218)
6
 

P2016 = 8.980 (1 + 0,0218)
6
 

P2016= 10.220 habitantes   

 

La investigación se realizará a Jefes de hogar, para lo cual en primera instancia se debe 

determinar el número de hogares de cada una de las parroquias investigadas, para ello se dividirá 

las poblaciones de cada parroquia para el valor de 3.8, que es el dato nacional de promedio de 

personas por hogar del INEC, de esta forma tendremos: 
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Tabla 1. Número de hogares de las parroquias de El Quinche, Yaruquí y Checa 

Parroquia Población de la parroquia Número de hogares Porcentaje 

El Quinche 18.274 4.809 37,4% 

Yaruquí 20.366 5.359 41,7% 

Checa 10.220 2.689 20,9% 

TOTAL 48.860 12.857 100% 

Fuente: INEC-Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Autora 

 

1.7.4.2. Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra representativa  y tomando en cuenta que los elementos 

de investigación son menos de 100.000, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

  
     

  (   )      
 

 

Dónde: 

N= Población total  

n= Tamaño de la muestra 

Z= Puntaje Z con un nivel de confianza del 92% = 1,75 

P= Probabilidad de éxito = 0,80 

Q= Probabilidad de fracaso = 0,20 

E= Error estadístico = 6% = 0,06 

 

Cálculo de la muestra 

 

  
(    ) (      )(    )(    )

(    ) (        )  (    ) (   )(   )
 

 

  
         

       
 

 

     Encuestas 

 

El muestreo se realiza por conglomerado, es decir, del total obtenido de la muestra aleatoria 

simple se seleccionan elementos que se encuentran dentro de cada grupo escogido. 
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Tabla 2. Especificación de la Muestra utilizada en la Investigación 

Descripción de la muestra Porcentaje Encuestas a realizarse 

Jefes de hogar de El Quinche  37,4% 50 

Jefes de hogar de Yaruquí 41,7% 57 

Jefes de hogar de Checa 20,9% 28 

TOTAL 100% 135 

Fuente: INEC-Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Autora 

 

1.8. ESQUEMA TEMÁTICO 

CAPÍTULO I: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1 1. Tema 

1.2. Definición del Problema 

1.2.1. Antecedentes 

1.2.2. Formulación del Problema 

1.2.3. Descripción del Problema 

1.3. Preguntas Directrices 

1.4. Justificación 

1.5. Objetivos 

1.6. Marco Referencial 

1.6.1. Marco Teórico 

1.7. Diseño Metodológico 

1.8. Esquema Temático 

1.9. Cronograma 

1.10. Bibliografía 

CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Identificación del Bien 

2.2. Segmentación del Mercado 

2.3. Análisis de la Demanda 

2.4. Demanda Actual 

2.5. Análisis de la Oferta 

2.6. Determinación de la Demanda Insatisfecha 

2.7. Determinación del Precio del Bien  

2.8. Estrategias de Marketing 

CAPÍTULO III: ESTUDIO TÉCNICO 

3.1. Tamaño del Proyecto 

3.2. Localización del Proyecto 

3.3. Ingeniería del Proyecto 

3.4. La Empresa y su organización 

CAPÍTULO IV: ESTUDIO FINANCIERO 

4.1. Presupuestos 

4.2. Estados Financieros Pro Forma 

4.3. Flujo de Fondos 

4.4. Evaluación Financiera 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

5.2. Recomendaciones 

5.3. Bibliografía 

5.4. Anexos 
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1.9. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Semana 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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

ACTIVIDADES  

Elaboración de 

proyecto de 

investigación 

                                     

Revisión y 

corrección 

                                     

Aprobación                                      

Elaboración de 

Capítulo de 

Estudio de 

mercado 

                                     

Revisión y 

Corrección 

                                     

Elaboración de 

Capítulo de 

Estudio Técnico 

                                     

Revisión y 

Corrección 

                                     

Elaboración de 

Capítulo de 

Estudio Financiero 

                                     

Revisión y 

corrección 

                                     

Elaboración de 

Capítulo de 

Evaluación del 

proyecto 
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Revisión y 

corrección 

                                     

Elaboración del 

Capítulo de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                                     

Revisión y 

corrección 

                                     

Revisión de 

documento final 

del proyecto de 

investigación y 

corrección 

                                     

Empastado del 

proyecto de 

investigación 

                                     

Presentación del 

proyecto  
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Los proyectos de emprendimiento son un instrumento de uso prioritario en especial para los 

actores económicos sujetos a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, fomentando la 

asociatividad y el desarrollo de capacidades para acceder a mercados nacionales en condiciones 

equitativas y justas; que participan en las diferentes etapas de la asignación de recursos para 

implementar iniciativas de inversión. Además, la realización del proyecto permitirá tomar una 

decisión puesto que con el desarrollo del mismo se determinará si es rentable o no el proyecto.   

 

Para la realización de un proyecto es necesario establecer etapas a seguir para determinar su 

grado aceptabilidad, por lo cual, se fija un estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

administrativo y un estudio financiero con la finalidad de conocer la viabilidad económica del 

proyecto.  

 

Adicional a esto, es importante avizorar como está estructurada la organización a ser estudiada, 

razón por la cual a continuación se determina información organizativa de la Asociación de 

Productores Agropecuarios “Vecinos Unidos”:  

 

2.1. LA ASOCIACIÓN Y SU ORGANIZACIÓN 

 

La Asociación de Productores Agropecuarios “Vecinos Unidos” se encuentra legalmente 

constituida como Asociación y cumple con todas las obligaciones y beneficios que le otorga la ley 

dentro de la rama de asociaciones.   

 

2.1.1. Misión 

 

Ofrecer productos de calidad, con compromiso en la elaboración de quesos frescos mediante 

procedimientos que cumplan todas las normas de higiene y logrando el bienestar alimenticio de los 

consumidores.   

 

2.1.2. Visión 

 

Para el 2021, ser una Asociación reconocida en la fabricación de quesos frescos con el apoyo de 

maquinaria apropiada y expandirse en el mercado a nivel nacional para posicionar la marca.  
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2.1.3. Estrategia Empresarial 

 

 Establecer una estructura organizativa para determinar de mejor manera las funciones de 

los trabajadores.  

 Posicionar la imagen del producto mediante la publicidad en las ferias inclusivas. 

 Estimular a los consumidores que adquieran con más frecuencia el producto.  

 Disminuir los precios del producto con el fin de incentivar las ventas. 

 

2.1.4. Objetivos Estratégicos 

 

 Determinar una adecuada publicidad que permita el posicionamiento y fidelidad de los 

consumidores. 

 Posicionamiento del producto impulsando las ventas a través de promociones, 

degustaciones. 

 Calidad en el servicio a los clientes. 

 Garantizar un producto de calidad para el consumidor final. 

 

2.1.5. Valores Corporativos 

 

Los trabajadores de la Asociación de Productores Agropecuarios “Vecinos Unidos” compartirán 

los siguientes valores corporativos: 

 

 Calidad 

 Confianza 

 Responsabilidad  

 Trabajo en equipo 

 Compromiso  

 Honestidad  

 Transparencia  

 

2.1.6. Logotipo 

 

El logotipo para la presentación del queso fresco radica en un diseño gráfico que representa e 

identifica al producto en sí, esto tiene como finalidad distinguirse de la competencia y dar un valor 

significativo del producto que se está ofreciendo. Para la realización de este logotipo se usó la 

imagen de una vaca y un queso, ya que son los elementos principales de este proceso, junto al 
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nombre de la respectiva Asociación que elabora los quesos, el cual es la Asociación de Productores 

Agropecuarios “Vecinos Unidos”. A continuación, se presenta el logotipo correspondiente:  

 

 

Figura 2. Logotipo 

Elaboración: Sandra Guamán 

 

2.1.7. Estructura Organizativa 

 

“La estructura organizacional puede ser definida como “las distintas maneras en que puede ser 

dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la coordinación del mismo 

orientándolo al logro de los objetivos” Mintzberg(2014).  

 

La finalidad de la estructura organizacional se basa en establecer un sistema jerárquico mediante 

un organigrama en donde se determinan los puestos y funciones a cumplir para desarrollar un 

mayor rendimiento posible en los miembros de la empresa y de esta manera trabajar de forma 

óptima. La Asociación de Productores Agropecuarios “Vecinos Unidos” presentará el siguiente 

organigrama: 
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Administrador

Asistente 

adminstrativo

Jefe de 

producción

Operarios Vendedores 

Referencia Elaborado por: 

                       Nivel directivo 

                       Nivel ejecutivo 

                       Nivel administrativo

                       Auxiliar 

Sandra Guamán

Aprobado por: 

 

Figura 3. Organigrama estructural 

Elaboración: Sandra Guamán 

 

2.1.8. Estructura Funcional 

 

En el tipo de estructura “se clasifican los componentes funcionales principales de los empleados 

que necesitan llevarse a cabo para que la organización realice satisfactoriamente su misión” Parra 

& Liz (2010). Para ello se establece un manual de funciones.( Ver anexo 2).  

 

2.2. PROYECTO 

 

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 

tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad humana. (Sapag & Sapag, 2008). 

 

2.2.1. Ciclo de vida de los proyectos 

 

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su 

inicio hasta su cierre, las fases son generalmente acotadas en el tiempo, con un inicio y un final o 

punto de control. El ciclo de vida del proyecto proporciona el marco de referencia básico para 

dirigir el proyecto, independientemente del trabajo específico involucrado (Rose, 2013).Según 

(Sapag & Sapag, 2008) “el proceso de un proyecto reconoce cuatro grandes etapas: idea, 

preinversión, inversión y operación” como se parecía en la siguiente figura: 
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Figura 4. Ciclo de proyectos 

Fuente: (Sapag & Sapag, 2008) 

 

En la etapa de idea se identifica ordenadamente problemas que pueden resolverse y 

oportunidades de negocios que puedan aprovecharse. Los diferentes modos de solucionar un 

problema o aprovechar una oportunidad constituirán las ideas de un proyecto (Sapag & Sapag, 

2008). Es decir, que la idea representa la realización de un diagnóstico que identifica distintas vías 

de solución.  

 

En la etapa de preinversión para (Sapag & Sapag, 2008) se realizan tres estudios de viabilidad: 

perfil, prefactibilidad y factibilidad.  

 

En la etapa de la inversión se determina un análisis completo de un proyecto de cuatro estudios 

complementarios: mercado, técnico, organizacional-administrativo-legal y financiero. Los tres 

primeros proporcionan fundamentalmente información económica de costos y beneficios, el último, 

además de generar información, construye los flujos de caja y evalúa el proyecto (Sapag & Sapag, 

2008).  Finalmente, la operación, que se refiere a la realización en sí, de todo lo investigado 

anteriormente, con el respectivo respaldo de la viabilidad económica que genere el proyecto.    

 

2.2.2. Estudio de pre-factibilidad 

 

Un proyecto de pre-factibilidad consiste en un análisis preliminar de la idea de 

proyecto, a fin de verificar su viabilidad como actividad del proyecto. El propósito en 

esta etapa es el de limitar los costos de un proceso incremental durante el cual se 

puede rechazar la idea del proyecto en cualquier momento. (Cornejo & Maigua , 

2012). 

 

En esta etapa se realizan los estudios de mercado, técnico, financiero y la respectiva evaluación 

financiera con el fin de verificar la viabilidad o no del proyecto. 

 

2.3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado constituye el punto de partida para determinar la viabilidad de un 

proyecto, puesto que, en éste se identifica y analiza las condiciones que influyen en la dinámica del 

mercado local, que, a través de la recopilación de información que combinada con estudios 
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posteriores (técnico, económico y financiero), permitirán estructurar una base sólida para la toma 

de decisiones.  

 

Cabe indicar que, al efectuar el estudio de mercado, se busca visualizar el panorama actual en el 

que se pretende introducir el producto, es decir, se intenta conocer quiénes y cuántos se interesan 

por adquirir el producto, cuánto dinero están dispuestos a pagar por el mismo (demanda), quienes 

ofrecen productos similares, características que poseen tales productos (oferta). De esta forma se 

identifica la cantidad de unidades que se debe producir y las características que éste debe cumplir.  

 

2.3.1. Identificación del bien 

 

El producto lácteo a producir y comercializar por la Asociación de Productores Agropecuarios 

“Vecinos Unidos”, de la parroquia de Checa es el queso fresco de vaca. Este bien de acuerdo al uso 

se clasifica en un bien de consumo final, porque se lo comercializará directamente a los hogares de 

la parroquia de El Quinche, Checa y Yaruquí. Así mismo, este bien por el efecto se clasifica en un 

bien similar a los existentes en el mercado, ya que hay en la actualidad diferentes tipos de queso en 

el mercado. Desde el punto de vista del Ingreso, el queso se clasifica en un bien normal, debido a 

que su consumo aumenta según se incrementa el ingreso. 

 

Dentro del enfoque multiatributo el queso fresco es un bien de calidad ya que dentro del proceso 

garantiza la inocuidad del producto, además de ello utiliza cierto grado de innovación tecnológica 

para la elaboración del mismo. 

Las características del producto, constituyen las cualidades por las que se hace apreciable y que 

deben cubrir las necesidades y expectativas que el consumidor requiere al momento de decir su 

compra” Ontaneda & Llumiquinga(2012). El queso fresco producido por la asociación tendrá las 

siguientes características:  

 Sabor tenuemente salado y natural.  

 Consistencia adecuada.  

 Frescura. 

 Textura suave. 

 Humedad  

 No esponjoso  

 Color blanco y crema.  

 

El producto será expedido a los hogares de las parroquias de El Quinche, Checa y Yaruquí en 

presentaciones de 500 gramos, empaquetados en una funda de plástico herméticamente cerrada 
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para garantizar la calidad y conservación del mismo. El empaque llevará una etiqueta autoadhesiva, 

en la misma se detallará el nombre de la marca, el detalle de las propiedades nutricionales, registro 

sanitario, fecha de expedición y de vencimiento. 

 

2.3.2. Segmentación del mercado 

 

La segmentación de mercado es el proceso de división del mercado en subgrupos homogéneos, 

con el fin de llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada para cada uno de ellos, que permita 

satisfacer de forma más efectiva sus necesidades y alcanzar los objetivos comerciales de la 

empresa. La segmentación de un mercado se puede dividir de acuerdo a características o variables 

que puedan influir en el comportamiento de compra.  

La segmentación de los potenciales clientes se puede realizar en función de diferentes tipos de 

variables. Una segmentación común consiste en usar los siguientes cinco tipos de variables: 

 

 Geográfica: Se divide por países, regiones, ciudades, o barrios. 

 Demográfica: Se dividen por edad, etapa del ciclo de vida y por género. 

 Psicográfica: Se divide según la clase social, el estilo de la vida, la personalidad y los gustos. 

 Socioeconómicos: Se divide por el nivel de ingresos, el estilo de vida, etc. 

 Conductual: Se divide de acuerdo a las conductas, beneficios pretendidos, lealtad a la marca y 

actitud ante el producto. 

 

Para el presente trabajo se desarrolló una segmentación de mercado tomando en cuenta la 

variable geográfica, con base en los hogares de las parroquias de El Quinche, Yaruquí y Checa 

porque son los lugares priorizados para la comercialización del bien a producirse por la Asociación 

Vecinos Unidos. 

 

2.3.3. Análisis de la Demanda 

 

La demanda “se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser 

adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor o por el conjunto de 

consumidores, en un momento determinado” (Mochón, 2010). 

 

Así mismo, la demanda es la cantidad de bienes o servicios que necesitan o desea un 

determinado nicho de mercado a un determinado precio, donde influyen factores determinantes 

para determinar la cantidad de productos o servicios y que puede cambiar a través del tiempo en un 

determinado periodo. (Mochón, 2010). 
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2.3.3.1.  Demanda Actual 

2.3.3.1.1. Metodología de la investigación 

La investigación de la Demanda Actual se efectúa a través de un muestreo por 

conglomerados, en el cual la población se divide en unidades o grupos que deben ser 

lo más representativos posible de la población, es decir, deben representar la 

heterogeneidad de la población objeto del estudio y ser entre sí homogéneos.(Guillen, 

2011). 

 

Para realizar la determinación de la demanda, la población considerada en la presente 

investigación está conformada por 16.056 habitantes de la parroquia de El Quinche, 17.894 

habitantes de la parroquia de Yaruquí, 8.980 habitantes de la parroquia de Checa, según datos del 

Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Hay que mencionar, además que si se proyecta la Población del año 2010 al año 2016, con una 

tasa de crecimiento del Cantón Quito de 2,18 de acuerdo al INEC,  se tendrá: 

 

Tabla 3. Población proyectada 

Parroquia  Habitantes/Proyección 2016 

El Quinche 18.274 

Yaruquí 20.366 

Checa 10.220 

TOTAL 48.860 

Fuente: INEC-Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Autora 

 

La investigación se realizó a Jefes de hogar, para lo cual en primera instancia se determinó el 

número de hogares de cada una de las parroquias investigadas, para ello se dividió a las 

poblaciones de cada parroquia para el valor de 3.8, que es el dato nacional de promedio de personas 

por hogar del INEC, de esta forma se obtuvo: 

 

Tabla 4. Número de hogares de las parroquias de El Quinche, Yaruquí y Checa 

Parroquia Población de la parroquia Número de hogares Porcentaje 

El Quinche 18.274 4809 37,4% 

Yaruquí 20.366 5359 41,7% 

Checa 10.220 2689 20,9% 

TOTAL 48.860 12857 100% 

Fuente: INEC-Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Autora 
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2.3.3.1.2. Cálculo de la Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra representativa, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

  
     

  (   )      
 

 

Dónde: 

N= Población total  

n= Tamaño de la muestra 

Z= Puntaje Z con un nivel de confianza del 92% = 1,75 

P= Probabilidad de éxito = 0,80 

Q= Probabilidad de fracaso = 0,20 

E= Error estadístico = 6% = 0,06 

 

  
(    ) (      )(    )(    )

(    ) (        )  (    ) (   )(   )
 

  
         

       
 

      Encuestas 

 

El muestreo se realiza por conglomerado, es decir, del total obtenido de la muestra aleatoria 

simple se seleccionan elementos que se encuentran dentro de cada grupo escogido. 

 

Tabla 5. Especificación de la Muestra utilizada en la Investigación 

Descripción de la muestra Porcentaje Encuestas a realizarse 

Jefes de hogar de El Quinche  37,4% 50 

Jefes de hogar de Yaruquí 41,7% 57 

Jefes de hogar de Checa 20,9% 28 

TOTAL 100% 135 

Fuente: INEC-Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Autora 

El modelo de encuesta aplicada se encuentra en el Anexo 1. 
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2.3.3.1.3. Demanda actual del Bien 

 

Cuando se habla de demanda, se refiere uno a la cantidad de bienes o servicios que se solicitan o 

se desean en un determinado mercado de una economía a un precio específico.(Baca, G, 2010). 

 

a) Cálculo de la Cantidad que consume de queso fresco por semana 

 

Tabla 6. Cantidad consume de queso fresco por semana 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 unidad 23 17,0 19,0 19,0 

2 unidades 72 53,3 59,5 78,5 

3 unidades 11 8,1 9,1 87,6 

4 unidades 6 4,4 5,0 92,6 

5 unidades 4 3,0 3,3 95,9 

6 unidades 3 2,2 2,5 98,3 

7 o más 2 1,5 1,7 100,0 

Total 121 89,6 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Autora 

 

Interpretación 

Conforme a los datos obtenidos se puede constatar que el 59,5% de las personas encuestados 

consumen 2 unidades de queso fresco a la semana, el 19% consume una unidad de queso por 

semana, el 9,1% adquiere tres unidades, el 5% cuatro unidades, 3,3% cinco unidades, 2,5% seis 

unidades y el 1,7% siete o más unidades de queso fresco por semana.  

 

Análisis 

Considerando los datos antes mencionados se puede determinar que la mayor parte de las 

personas consumen dos unidades de queso fresco por semana, lo que es favorable para producción 

y comercialización del producto.    
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Tabla 7. Promedio ponderado 

Cantidad de consumo de queso  Promedio ponderado 

1 unidad 0,190 0,190 

2 unidades 0,595 1,190 

3 unidades 0,091 0,273 

4 unidades 0,050 0,200 

5 unidades 0,033 0,165 

6 unidades 0,025 0,150 

 7 unidades  0,017 0,119 

  2,287 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Autora 

 

Acorde con las cifras de la tabla de promedio ponderado, la cantidad de consumo de queso 

fresco en los hogares encuestados es de  2,3 unidades por semana. 

 

b) Consumo per cápita 

 

El consumo per cápita es la “relación entre el valor total de todos los bienes y servicios finales 

generados durante un año por la economía del estado y el número de los habitantes en ese año” 

Inegi(2009). Para el consumo per cápita del bien en estudio, se establece el siguiente cálculo:  

 

Hogar = 2,287 quesos por semana x 52 semanas = 119 quesos/ año. 

 

En consonancia con las cantidades obtenidas, se puede establecer que el consumo per cápita es 

de 119 quesos consumidos al año por cada hogar.   

Tabla 8. Demanda actual 

Características 2016 

Número de hogares 12.857 

% de hogares que consumen queso 89,6% 

Número de hogares que consumen queso 11.520 

Consumo hogar/año 119 

Demanda de queso/año 1’370.880 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Autora 
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De acuerdo a los datos visualizados en la tabla N.8,  se puede determinar que la demanda actual de 

queso es de 1’370.880.  

 

2.3.3.1.4. Proyección de la demanda 

 

a) Proyección de la Población 

 

Para realizar la proyección de la población se utilizó la siguiente formula: 

 

Pn = Pn-1 (1 + i)
n
 

En donde: 

P = Población  

i = tasa de crecimiento 2,18 

 

Tabla 9. Proyección población 

Año Hogares 

2017 13.136 

2018 13.421 

2019 13.713 

2020 14.011 

Fuente: INEC-Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 

Elaboración: Autora 

 

Como se puede verificar en la tabla N. 9, correspondiente a proyección de la población;  en el 

año 2020 se tendrán un total de  14.011 hogares en las parroquias de El Quinche, Yaruquí y Checa. 

 

b) Proyección de la Demanda 

 

Para proyectar la demanda hasta el año 2020 se toma como referencia los datos del porcentaje 

de hogares que consumen queso y el consumo de queso hogar/año, manteniendo esos datos 

constantes y suministrándonos los siguientes resultados: 
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Tabla 10. Proyección de la demanda 

Características  2016 2017 2018 2019 2020 

Número de hogares 12.857 13.136 13.421 13.713 14.011 

% de hogares que 

consumen queso 
89,6% 89,6% 89,6% 89,6% 89,6% 

Número de hogares que 

consumen queso 
11.520 11.770 12.025 12.287 12.554 

Consumo hogar/año 119 119 119 119 119 

Demanda de queso/año 1’370.880 1’400.630 1’430.975 1’462.153 1’493.926 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

 

Con base en la proyección determinada, se puede verificar que existirá un crecimiento 

significativo en la demanda, estableciendo así que para el año 2020 se tendrán1‟493.926hogares 

que consumirán queso.  

 

2.3.4. Análisis de la Oferta 

 

“La Oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos 

a ofrecer a un precio y condiciones dadas, en un determinado lugar” (Mochón, 2010).Del mismo 

modo, la oferta es la cantidad de bienes o servicios que ofrecen en un determinado mercado bajo 

condiciones exigidas por los consumidores, entre ellos consta: el precio, calidad, cantidad, 

características y beneficios de un producto o servicio que dispone en el mercado. (Mochón, 2010). 

 

Para el respectivo análisis de la oferta se hará uso de los resultados obtenidos de la encuesta que 

continuación se detalla:  

Tabla 11. Marca de queso que consume 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Cayambe 28 20,7 23,1 23,1 

Dulak 26 19,3 21,5 44,6 

Kiosko 13 9,6 10,7 55,4 

Otras 54 40,0 44,6 100,0 

Total 121 89,6 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 
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Interpretación: 

Del total de las personas encuestadas, el 44.63% indicó que no tiene definido una marca fija 

para su consumo, mientras que el 23.14% indico que consume queso marca Cayambe, el 21.5% 

gusta consumir queso marca Dulak y el 10.74% restante prefiere consumir queso marca Kiosko. 

Entre los consumidores que no tienen definido una marca están aquellos que compran los quesos 

que no poseen ningún tipo de registro y son elaborados artesanalmente en el sector,  los que no 

recuerdan la marca del queso o no se han percatado que marca es el queso que consumen. 

 

Análisis: 

Según los datos alcanzados se puede evidenciar que no existiría una marca de queso preferida 

por los encuestados, que represente una competencia para la Asociación de Productores 

Agropecuarios “Vecinos Unidos”, lo que puede constituirse en una ventaja al momento de que 

ellos ingresen con su producto en el mercado. 

 

2.3.4.1. Oferta Actual 

 

La oferta es la cantidad de productos que se pretendan ofrecer a los consumidores finales. 

(Mochón, 2010). 

Para determinar la Oferta Actual en la presente investigación, se realiza los siguientes cálculos:  

Producción de leche diaria = 3.000 litros 

Producción de leche al año =3.000 litros x 365 días = 1‟095.000 litros 

Litros de leche usados para elaborar un queso = 3,5 litros 

Oferta de quesos/año = 312.857 

 

Según las cifras recabadas, se puede establecer que la oferta actual de la Asociación Vecinos 

Unidos es de 312.857 quesos al año.  

 

2.3.4.2. Proyección de la Oferta 

 

La proyección de la oferta de quesos  no se puede realizar, debido a que por el momentono se 

puede incrementar la producción de leche en la Asociación Vecinos Unidos, esto debido a que los 

productores no disponen de suficiente terreno para incrementar el número de vacas, es por este 

motivo que la cantidad de leche disponible por año para la presente investigación se mantendrá 

constante en 1‟095.000 litros. 
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2.3.5. Determinación de la Demanda Insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha es el porcentaje de clientes que aún no han sido satisfechos en el 

mercado y que puede ser cubierta en su totalidad o en cierto grado por parte de una empresa, es 

decir cuando la demanda es mayor que la oferta. (Mochón, 2010). 

 

Tabla 12. Demanda insatisfecha 

Año Demanda de 

quesos 

Oferta de quesos Demanda 

Insatisfecha 

2016 1‟370.880 312.857 1‟058.023 

2017 1‟400.630 312.857 1‟087.773 

2018 1‟430.975 312.857 1‟118.118 

2019 1‟462.153 312.857 1‟149.296 

2020 1‟493.926 312.857 1‟181.069 

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 

 

 

2.3.6. Determinación del Precio del Bien 

 

La determinación del precio del bien se la realiza en base al costo de producción y a los 

resultados de la encuesta realizada: 

 

Figura 5. Valor del queso de 500 gr. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 
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Interpretación 

Según los encuestados acerca del valor que paga por el queso de 500 gr., el 71.59% manifestó 

que normalmente paga $ 2,00, el 10.23% paga $ 3,00, un 5.68% señaló que paga hasta $1,80 y el 

otro 5.68% paga $ 2,80, el 4.55% paga por el queso $ 2.50, un 1.14% paga $ 2.30 y el 1.14% 

restante paga hasta $ 3.50. Estos precios varían conforme la marca y el lugar donde se los compre. 

 

Análisis 

Acorde a los datos encontrados se determina que para cada unidad de queso fresco de 500 gr. se 

establece un precio de venta de $2,00; valor que, a más de ser un precio accesible para los 

consumidores, se base al entorno en el que va a desenvolver. Además, el costo a producir es de 

$1,65 y el valor a vender será de $2,00 generando así una ganancia de $0,35 ctvs. por cada queso.   

 

2.3.7. Estrategias de Marketing 

 

Las estrategias de marketing ayudan a definir cómo deben planificar y cumplir con los objetivos 

comerciales propuestos, siendo necesario identificar y priorizar los productos que generan impacto 

en los clientes y rentabilidad en la empresa por medio de la selección de los clientes 

potenciales(Quintero, 2012).  

 

2.3.7.1. Estrategias de Precio 

 

Para poder establecer las estrategias de precios se basa  en  las opciones vertidas por las 

personas encuestadas, es decir, por las personas que consumen este producto y acorde a ello se 

propone:  

 

 Poner a disposición del mercado los nuevos productos con un precio acorde al medio para 

obtener una rápida acogida por parte de los clientes. 

 Ofrecer descuentos por pago pronto a las ventas realizadas en gran volumen o por 

temporada.  

 Reconocer el precio del producto mediante la calidad. 

 

2.3.7.2. Estrategia de Presentación del Producto 

 

Otra estrategia expuesta de acuerdo a las opiniones de los encuestados es la referente a la 

preferencia de presentación, como se aprecia a continuación: 
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Figura 6. Presentación del queso 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 

Interpretación 

Los personas encuestadas con respecto a la presentación en la que prefieren adquirir el queso, el 

72.73% manifestó predilección por la presentación de 500 gr., mientras que el 27.27% por la 

presentación de 200 gr. 

 

Análisis 

De acuerdo a los datos anteriores una de las estrategias de promoción será ofertar el queso 

fresco en presentación de 500gr. 

 

Tabla 13. Tipo de envase del queso 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Funda plástica 105 77,8 86,8 86,8 

Tarrina 16 11,9 13,2 100,0 

Total 121 89,6 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 

 

Interpretación 

En cuanto al tipo de envase del queso, los jefes de hogar optan en un 86.78% por la funda 

plástica, mientras que el 13.22% lo compra en tarrina. 

 

Análisis 

En concordancia con los datos obtenidos, otra de las estrategias de promoción será 

comercializar el queso fresco a los clientes en funda de plástico herméticamente cerrada. 



    
 

37 
 

2.3.7.3. Estrategias de Servicios 

 

Las estrategias de servicio permiten establecer condiciones favorables para mejorar los 

requerimientos de los clientes potenciales(Quintero, 2012). A continuación, se determinan las 

siguientes estrategias: 

 Resolver quejas o inconvenientes rápidamente. 

 Mantener un servicio enmarcado dentro del respeto, cordialidad, responsabilidad y 

honestidad. 

 

2.3.7.4. Estrategias de Promoción 

La promoción consiste en comunicar al cliente o dar a conocer sobre el producto, elaboración, 

ventajas, beneficios para persuadir o estimular el sentimiento de compra. (Quintero, 2012). Para 

establecer las diferentes promociones se tomaron en cuenta las diversas opiniones de los 

consumidores de este producto, a razón de esto se determinan las siguientes estrategias:   

 Participar de exposiciones o ferias. 

 Realizar degustaciones gratis. 

 Establecer lugares concurridos para la promoción del producto.  

 Publicitar los productos más adelante a través de la radio y periódico local.  

 Realizar hojas volantes para dar a conocer el producto, de acuerdo a la preferencia de los 

encuestados: 

 

Figura 7. Medio para recibir información (queso fresco) 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 
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Interpretación 

De los resultados obtenidos, el 66.94% desea recibir información sobre el producto por hojas 

volantes, el 13.22% por el periódico local, un 9.92% de los encuestados por la radio local y el otro 

9.92% considera que se debería dar información sobre el producto por redes sociales. 

 

Análisis 

En concordancia con las cifras visualizadas se establece como estrategia, publicitar el producto 

a través de hojas volantes.  

 

2.3.7.5. Estrategia de Plaza 

 

Las estrategias de plaza están orientadas a los puntos de venta de los productos, así como la 

forma en la que es distribuido (Quintero, 2012): 

 Tomar en cuenta a los detallistas para llegar al cliente con el producto. 

 Crear a futuro una página web para que el cliente conozca de la empresa y el producto que 

ofrece.  

 Apertura de un local comercial propio a futuro. 

 

 

Figura 8. Lugar de compra el queso fresco 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora 

 

Interpretación: 

Según los encuestados, el 54,55% compra el queso en tiendas cercanas a sus domicilios, el 

20.66% lo adquiere en panaderías, el 10.74% restante prefiere comprarlo en Supermercados, el 

9.92% en ferias y el 4.13 restante lo consigue en otros sitios.  
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Análisis:  

Para el presente proyecto se utilizará a los detallistas para poder llegar al consumidor final. Es 

así que, se distribuirán los productos en tiendas, panaderías, supermercados, etc. 

 

2.3.8. Determinación de Márgenes de precios 

 

El margen de precio es la relación entre el precio del consumidor y el costo de producción o de 

adquisición de un producto (Quintero, 2012).  

 

 Costo: es el valor económico le cuesta producir un producto, es decir el costo incluye 

materia prima, mano de obra, maquinaria, etc. (Quintero, 2012) 

 Margen: es el porcentaje de beneficios que se aplica al producto para el incremento de 

precio por lo que genera un cierto grado de rentabilidad para la empresa. (Quintero, 2012). 

 Precio: Es el valor final que suma el costo y porcentaje de utilidad, por lo general lo que 

paga el cliente por un bien o servicio. (Quintero, 2012). 

 

Costo del Fabricante=   $1,65                 

Precio de Venta = $ 2,00 

Margen de Precio = 1,75 %      

 

El margen de precio para el presente proyecto desde el productor al distribuidor es de 17,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coste
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El tamaño del proyecto debe “llegar a determinar la función óptima para la utilización eficiente 

y eficaz de los recursos disponibles para la fabricación del producto deseado” (Córdova, 2011). El 

tamaño óptimo me ayuda a producir al mínimo costo. 

 

3.1.1. Factores determinantes del tamaño 

 

Los factores para determinar el tamaño del proyecto están acorde a los siguientes aspectos 

fundamentales:   

 

Mercado: es el contexto en donde tienen lugar los intercambios de productos y servicios. Es 

decir que en ese contexto es en dónde se llevan a cabo las ofertas, las demandas, las compras y las 

ventas. Y es el factor más importante que determina el resto de factores para definir el Tamaño 

óptimo del proyecto. (Córdova, 2011). 

 

Proceso Técnico: con la determinación del proceso a manejar para la elaboración de quesos se 

conoce cuál es la escala de producción requerida por el proyecto. Conjuntamente, se establece la 

distribución de espacios para organizar un ambiente placentero para los implicados en el proceso. 

(Córdova, 2011). 

 

Financiamiento: es un factor que se relaciona directamente con la inversión del proyecto, es 

decir la capacidad financiera que depende de los aportes económicos de los inversionistas o a la vez 

de la ayuda de alguna institución financiera. (Córdova, 2011). 

 

3.1.1.1. Mercado 

 

El factor mercado es esencial para la identificación y determinación del tamaño de un proyecto, 

puesto que, mediante este elemento se conocerá si el proyecto llega a ejecutarse, por lo tanto es 

necesario mencionar que un proyecto solo puede aceptarse, cuando la demanda insatisfecha sea 

claramente superior al tamaño propuesto, pero si dicho tamaño fuese igual o superior a la demanda 

no es factible la ejecución del proyecto, ya que el riesgo sería demasiado alto si se ejecuta el 

mismo. (Córdova, 2011). 
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De acuerdo a la  presente investigación, el estudio de mercado del proyecto de la elaboración de 

queso fresco, posee una demanda insatisfecha de 1‟058.023 de este producto y la oferta propuesta 

para este estudio es 312.857  quesos/año. 

 

3.1.1.2 Disponibilidad de Recursos Financieros 

 

El recurso financiero con él que cuenta la Asociación es a través de financiamiento en 

instituciones bancarias públicas que ofertan diferentes alternativas de crédito, como el BanEcuador, 

la Corporación Financiera Nacional, que costean proyectos de la pequeña y mediana empresa 

incentivado así el desarrollo de nuevos proyectos.  

 

3.1.1.3. Disponibilidad de Mano de Obra 

 

Para el desarrollo del proyecto se contará con mano de obra calificada que posee conocimiento 

previo en la elaboración de queso fresco; además las instalaciones de la Asociación se encuentran 

en un centro poblado con vías de rápido acceso, lo que facilita la disponibilidad de mano de obra.   

 

3.1.1.4. Disponibilidad de Tecnología 

 

Para la elaboración de queso fresco se empleará tecnología disponible en el país, para la 

obtención de un producto final de calidad y garantizar la salubridad del mismo. Es por ello, que la 

maquinaria cumplirá con todas las normas de calidad para la elaboración del producto.  

 

3.1.2. Optimización del Tamaño del Proyecto 

 

El tamaño óptimo del proyecto toma como base la demanda insatisfecha, que para el caso del 

presente proyecto es de 1‟058.023  quesos frescos.  Esta operación se realizó mediante el cálculo de 

la demanda creciente por el método de flujos de diferencias anuales por tamaño, calculando el 

VAN marginal el cual indica el tamaño óptimo de la Asociación, como se presenta en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 14. Optimización del Tamaño del Proyecto 

Flujo Tamaño 

Anual 
0 1 2 3 4 5 

Inversión -169951           

Ingreso   625.714 625.714 625.714 625.714 625.714 

Costos   515.322 515.322 515.322 515.322 515.322 

Flujo Neto -169951 110.392 110.392 110.392 110.392 110.392 

VAN $ 248.522,12  

     Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 

 

3.1.3. Capacidad de Producción 

 

La capacidad de producción se define como el volumen máximo que una empresa puede 

producir con unas cantidades de factores productivos dadas. (Córdova, 2011). La capacidad de 

producción anual de la planta procesadora de la Asociación de Productores Agropecuarios 

“Vecinos Unidos” es de 312.857 quesos frescos. 

 

3.1.4. Disponibilidad de Materiales 

 

3.1.4.1. Materia prima 

    Son todos aquellos elementos que pueden identificarse en la fabricación de un producto 

terminado, que fácilmente se asocian con este, y representa el principal costo de materiales en la 

elaboración de este producto” (Granados , Latorre, & Ramírez, 2008).  

 

Además, es aquella parte del material que se logra asemejar cuantitativamente dentro del 

producto terminado, es decir, que se puede observar y cuantificar, y cuyo valor es considerable, 

que, para el presente proyecto la materia prima indispensable es la leche.  

 

Tabla 15. Materia prima 

Descripción Medida Cantidad 

Leche Litro 1‟095.000 

Cuajo Mililitros 109.500 

Sal Gramos 328.500 

Fermentos Kilogramos 31.487 

Fuente: MAG 

Elaboración: Autora 
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3.1.4.2. Requerimiento de Maquinaria 

Para el proceso de elaboración de quesos se hará uso de la siguiente maquinaria:  

 

Tabla 16. Maquinaria 

Descripción  Cantidad  

Pasteurizadora  1 

Homogenizador 1 

Marmita  1 

Liras de Corte de Cuajada 1 

Conjunto elemental de control de 

Calidad 
1 

Prensas Industriales para presionar el 

Queso 
2 

Fuente: MAG 

Elaboración: Autora 

 

3.1.4.3. Equipos 

Los equipos utilizados en este proyecto para la elaboración son:  

Tabla 17. Equipos 

Descripción  Cantidad  

Moldes plásticos 70 

Mesa de Moldeado para Queso 1 

Paletas de Madera 3 

Cuchillos especiales  6 

Gavetas plásticas  10 

Balanza 1 

Jarras plásticas para medida  4 

Fuente: MAG 

Elaboración: Autora 
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3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre la 

mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario mínimo.(Baca, G, 2010). 

 

Según (Cepal , 2016) los factores que influyen en la localización son los siguientes: 

 

 Ubicación-concentración de la población objetivo 

 Localización de materias primas e insumos 

 Vías de comunicación y medios de transporte 

 Infraestructura y servicios básicos 

 Topografía y suelos.  

 Clima-ambiente-salubridad 

 Impacto ambiental 

 Tendencias del desarrollo espacial y valorización  

 

3.2.1 Macro Localización 

 

La macro localización se refiere a la determinación de una región o zona probable de localización. 

(Cepal , 2016). La empresa estará ubicada en la provincia de Pichincha, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, parroquia Checa. 

País: Ecuador  

Región: Sierra 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito  

 

Figura9. Macro localización 

Fuente: Google Maps 
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3.2.2 Micro localización 

 

La empresa dará inicio a su actividad comercial en la parroquia Checa que está ubicada en la 

zona Oriental, aproximadamente a 20 Km. con respecto a la ciudad de Quito, cerca del Volcán 

Cayambe y del nuevo aeropuerto internacional de Tababela. El clima de esta parroquia es templado 

con una temperatura que oscila entre los 17 y 17,4 °C. y una superficie aproximada de 88,12 Km2 

(GAD Checa, 2012). 

 

Cantón: Quito  

Parroquia: Checa 

Barrio: Lalagachi Bajo 

 

 

Figura 10. Micro Localización 

Fuente: Google Maps 

 

3.2.3 Factores Locacionales 

 

Para la localización de la planta procesadora de queso fresco se tomó en cuenta los siguientes 

factores: 

 Disponibilidad de mano de obra 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

 Cercanía del mercado y los distribuidores 

 Medios y costos de transporte 

 Infraestructura y servicios básicos 

 Accesibilidad 



    
 

46 
 

3.2.4 Matriz Locacional 

 

Tabla 18. Matriz Locacional 

Factores Peso Checa  Yaruquí Quito 

Disponibilidad de mano de obra 0,3 80 24 50 15 20 6 

Cercanía de las fuentes de abastecimiento 0,1 40 4 40 4 30 3 

Cercanía del mercado y los distribuidores 0,1 50 5 60 6 40 4 

Medios y costos de transporte 0,1 50 5 80 8 80 8 

Infraestructura y servicios básicos 0,2 60 12 40 8 50 10 

Accesibilidad  0,2 70 14 50 10 60 12 

TOTAL 1 

 

64 

 

51 

 

43 

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 

 

De acuerdo a la matriz locacional para la microlocalización del proyecto lo más conveniente es 

ubicarle en el sector de Checa, ya que los resultados indican una mayor calificación ponderada para 

los factores tales como: mayor disponibilidad de mano de obra, cercanía del mercado, medios y 

costos de transporte, infraestructura y servicios básicos y tota accesibilidad.  

 

3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

3.3.1. Proceso de producción 

 

El proceso de producción para la elaboración de queso fresco consta de varias fases como se 

detallan a continuación: 
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Tabla 19. Proceso de elaboración 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TEMPERATURA/T

IEMPO 

Recepción de la leche La leche debe de ser de buena calidad y ser 

transportada en cisternas a temperaturas bajas 

para evitar la acidez de la leche. 

4 – 6 °C 

Preparación  La leche es sometida a varios procesos de 

filtración, desaireación, clarificación y 

centrifugación para eliminar impurezas.  

 

16-18C*20 min 

Estandarización  En esta fase, se ajusta la composición de la leche 

relacionada a la grasa y el extracto seco magro.  

 

20min 

Pasteurización Se destruyen las bacterias microorganismos 

patógenos y se mantiene los nutrientes de la 

leche. 

 

65°C*20min
 

Acidificación Se agregan cultivos compuestos por bacterias 

lácticas tales como Leuconostoc, Streptococcus 

y Lactobacillus, mismos que ayuda a trasformar 

la lactosa en ácido láctico y a disminuir el pH.   

Enfriar a 43°C 

Incubar *20-30min 

Coagulación Es el proceso clave porque es la trasformación 

de la leche en queso. Se agregan entre 7 y 10 cc 

de cuajo liquido por cada 100 litros de leche, se 

agita hasta disolver el cuajo y luego se deja en 

reposo.  

38-39°C *20-30min 

Corte y batido  Se corta la masa cuajada con liras o cuchillos, 

para sacar la mayor cantidad de suero y para 

mejorar la salida del suero se debe batir la 

cuajada.  

10min 

Desuerado Consiste en separar el suero dejando escurrir a 

través de un colador puesto en el desagüe del 

tanque o marmita donde se realizó el cuajado.  

Separar 70 -80% del 

suero 

Lavado de cuajada Se ejecuta el lavado para limpiar los residuos del 

suero y bloquear el desarrollo de 

microorganismos perjudiciales al queso.  

Agua 35°C 

Salado La sal puede incorporarse en la superficie del 

producto o directamente ser incorporada en la 

masa.  

 

Moldeado En este proceso se le forma al queso, 

introduciéndolo en un molde de acero inoxidable 

o plástico PVC cuadrados o redondos. Luego se 

procede a realizar una pequeña presión al queso 

para compactarlo mejor.  

20 min 

Empacado y sellado El empaquetado se lo realiza generalmente en 

empaque plástico para que no pase la humedad.  
20min 

Almacenado Se almacena en refrigeración, para impedir el 

desarrollo de microorganismos y mantenerlo 

siempre fresco 

5°C*5 días 

Fuente: MAG 

Elaboración: Autora 
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3.3.1.1. Diagrama de flujo 

 

El Flujograma o Diagrama de Flujo, “consiste en representar gráficamente hechos, situaciones, 

movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de símbolos” (Ortegón, Díaz, Pulido, & Pérez, 

2012). 

 

Se realiza el diagrama de flujo con el fin de establecer la manera más apropiada de elaboración 

del queso fresco, permitiendo así el aumento de la productividad y rentabilidad del negocio. 

 

Tabla 20. Simbología Normativa ASME 

SIMBOLOGÍA  REPRESENTACIÓN  DESCRIPCIÓN 

 

Operación 

Cambio de las características de 

un objeto, ensamblaje con otro, 

desmontaje o preparación para 

transporte, inspección o 

almacenamiento 

 

Transporte 

Movimiento de un objeto de un 

lugar a otro, sin que ello forme 

parte de una operación o 

inspección 

 

Inspección 

Examen de un objeto para 

comprobar su calidad y/o 

cantidad. 

 

Almacenamiento 

Bajo condiciones controladas, de 

un objeto. 

 

Demora 

Las circunstancias no permiten la 

realización del siguiente paso 

Fuente: ASME 

Elaboración: Autora 
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Inicio 
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Gráfico 1. Diagrama de flujo de proceso de producción 

Fuente: MAG 

Elaboración: Autora 
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3.3.1.2.  Requerimiento de Mano de Obra 

 

Para la implementación del proyecto se contará con mano de obra calificada para garantizar la 

calidad y salubridad del producto hacia el consumidor. Para ello se requerirá la siguiente mano de 

obra calificada:  

 

Tabla 21. Mano de Obra 

Cargo  

Administrador  Ingeniero en Administración de empresas.  

Jefe de producción Ingeniero en Alimentos  

Trabajadores Tecnólogo en procesamiento de alimentos y 

Productores de la Asociación. 

Vendedores Ingeniero en Marketing  

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 

 

3.3.1.3. Requerimiento de Insumos y Servicios 

 

Los suministros básicos están considerados en relación a la necesidad de la producción, como, por 

ejemplo: 

 

 Servicios básicos como la energía eléctrica,  agua y teléfono. 

 Materiales de limpieza. 

 Combustibles y lubricantes. 

 

Tabla 22. Servicios básicos 

Descripción Medida 

Luz Eléctrica Kilowatts 

Telefonía fija Minutos  

Agua  m
3
 

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 
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3.3.1.4.  Distribución de la planta 

 

La distribución en planta “implica la ordenación de espacios necesarios para movimiento de 

material, almacenamiento, equipos, administración, etc.,” (Universidad de Castilla, 2009).  

 

Como aspectos importantes dentro de la distribución de la planta se determinan los siguientes:  

 

 Integración de todos los factores que afecten la distribución. 

 Movimiento de material según distancias mínimas.  

 Circulación del trabajo a través de la planta. 

 Utilización “efectiva” de todo el espacio.  

 Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores.  

 Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones. 

 

Para el presente proyecto, la distribución de la planta enfoca a todas las necesidades de la 

empresa como la localización, distribución y espacios para la elaboración de queso fresco. A 

continuación, se detalla, que áreas se va a necesitar para el adecuado funcionamiento de la planta 

procesadora: 

 

Almacenamiento

Recepción y 
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Gráfico 2. Distribución de la planta 

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 
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3.3.1.5. Estimación de la Inversión 

 

Tabla 23. Estimación de la inversión 

Concepto 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Precio 

Unitario 

(USD) 

Total 

(USD) 

Activos Fijos   

 

    

Terreno m
2
 500 40 15.000 

Construcción m
2
 421 88 10.000 

Maquinaria y equipos de 

operación 
unidades - - 17.042 

Herramientas  unidades - - 889 

Muebles y Enseres unidades 
 

  360 

Equipos de oficina unidades 
 

  1.100 

Vehículo unidad 
 

  40.000 

    
 

    

Activos Intangibles   
 

    

Permisos de funcionamiento 1 1 150 150 

Patente 1 1 200 200 

Publicidad    
 

500 500 

    
 

    

Capital de trabajo   
 

  84.710 

    
 

    

TOTAL       $ 169.951 

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 

 

Se estima una inversión de 169.951 dólares americanos para el presente proyecto. 
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3.3.2.  Calendario de Ejecución del Proyecto 

 

 

Gráfico 3. Calendario de Ejecución del Proyecto 

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

4.1. PRESUPUESTOS 

 

Para (Rondon, 2001) considera al presupuesto como “una representación en términos 

contabilísticos de las actividades a realizar en una organización, para alcanzar determinadas metas, 

y que sirve como instrumento de planificación, de coordinación y control de funciones.” 

 

4.1.1. Presupuesto de Inversión 

4.1.1.1. Activos Fijos Tangibles 

 

Los activos fijos son los bienes, recursos que se controlan económicamente por la empresa y se 

obtendrá beneficios de ellos a futuro. “Para lograr esto, es necesario considerar las necesidades 

propias de la empresa y evaluar las políticas con las que cuentan para la planificación o gestión de 

sus activos” (Aguiar, 2015). Para el presente proyecto se considerará  como activos fijos tangibles a 

utilizarse para la elaboración de queso fresco a los siguientes: 

 

Tabla 24. Activos Fijos Tangibles 

Descripción 
Consumo  

Anual 

Valor  

Unitario (USD) 

Valor  

Total (USD) 

Maquinaria        

Pasteurizadora  1 12.000 12.000 

Homogenizador 1 2.092 2.092 

Marmita  1 1.500 1.500 

Liras de Corte de Cuajada 1 250 250 

Conjunto elemental de control 

de Calidad 
1 

800 800 

Prensas Industriales para 

presionar el Queso 
2 

200 400 

Subtotal $ 17.042 

Herramientas        

Moldes de acero inoxidable  70 3 175 

Mesa de Moldeado para 

Queso 
1 

500 500 

Paletas de Madera 3 2 5 

Cuchillos especiales  6 3 18 

Gavetas plásticas  10 11 110 

Balanza electrónica 1 74 74 
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Jaras plásticas para medida  4 2 7 

Subtotal $ 889 

Infraestructura       

Terreno 1 15.000 15.000 

Construcción 1 10.000 10.000 

Subtotal $ 25.000 

Muebles y enseres  

Escritorio 2 130 260 

Sillas 4 25 100 

Subtotal $ 360 

Equipo de cómputo 

Computadoras de escritorio 1 500 500 

Laptop marca DELL 1 600 600 

Subtotal $ 1.100 

Vehículo 1 40.000 40.000 

Subtotal $ 40.000 

Total $ 84.391 

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 

 

4.1.1.2.  Activos Fijos Intangibles 

 

Según la (Fundación IFRS, 2009) el activo fijo intangible “es identificable porque se puede 

separar de la entidad y venderse (es decir, es separable). Es de carácter no monetario, ya que no se 

conserva en moneda ni es un activo que se recibirá en una cantidad fija o determinable de dinero”. 

 

Tabla 25. Activos Fijos Intangibles 

Activo Fijo Intangible Valor (USD) 

Permisos de funcionamiento 150 

Patente 200 

Publicidad  500 

Total $ 850 

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 
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4.1.1.3. Capital de Trabajo 

 

Desde el punto de vista práctico, está representado por el capital adicional (distinto de la 

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

empresa” según (Baca, G, 2010). 

                   
           

        
 (                ) 

 

                   
         

    
 ( ) 

 

                    $ 1.412 

 

En la presente investigación se considera como Capital de Trabajo necesario hasta recuperar los 

montos de cuenta por cobrar, al valor de Capital de Trabajo diario multiplicado por 60 días: 

                           (  ) 

 

                            

 

 

4.1.1.4. Inversión Inicial 

 

Se puede decir que la inversión inicial se establece de la suma del activo fijo tangible más el 

activo fijo intangible y más el capital de trabajo, como se visualiza en la siguiente formula:   

 

                                                                                

Tabla 26. Inversión inicial 

Concepto 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Precio 

Unitario 

(USD) 

Total 

(USD) 

Activos Fijos   

 

    

Terreno m
2
 500 40 15.000 

Construcción m
2
 421 88 10.000 

Maquinaria y equipos de 

operación 
unidades - - 17.042 

Herramientas  unidades - - 889 
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Muebles y Enseres unidades 
 

  360 

Equipos de oficina unidades 
 

  1.100 

Vehículo unidad 
 

  40.000 

    
 

    

Activos Intangibles   
 

    

Permisos de funcionamiento 1 1 150 150 

Patente 1 1 200 200 

Publicidad    
 

500 500 

    
 

    

Capital de trabajo   
 

  84.710 

    
 

    

Total       $ 169.951 

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 

 

4.1.1.5. Plan de inversión 

 

Tabla 27. Plan de inversiones 

 

Inversión  Monto Fondos Propios Financiamiento 

Activo Fijo Tangible  84.391   84.391 

Activo Intangible 850 850   

Capital de Trabajo 84.710 84.710   

Porcentaje - 50,34% 49,66% 

Total 169.951 85.560 84.391 

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 

 

El plan de inversiones se dará en un 50,34% con fondos propios que representan $85.560; el 

49,66% corresponde al financiamiento que es el $84.391 y sumados los valores representan un 

monto del 100%de la inversión total. 
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4.1.2. Presupuestos de Operación 

 

4.1.2.1. Presupuesto de Egresos 

El Presupuesto de Egresos está compuesto por la sumatoria de los Costos Variables, Costos 

Fijos, Costos Administrativos y los Costos de Ventas. Denominándose también como Costo Total.  

 

4.1.2.1.1. Costos Variables 

 

El costo variable es el desembolso en efectivo que según (Wyngaard, 2011) “varía 

proporcionalmente con el volumen de las actividades, de entre ello la adquisición de materia prima, 

envases, mano de obra directa, servicios, supervisión, mantenimiento, suministros, etc.” 

 

Tabla 28. Costos Variables 

Descripción 
Consumo  

Anual 

Valor 

Unitario 

(USD) 

Valor  

Total              

(USD) 

Materia prima 

Leche 1.095.000 0,42 459.900 

Cuajo liquido (mililitros) 109.500 0,02 2.190 

Sal (gramos) 328.500 0,001 329 

Fermentos (kilogramos) 31.487 1 20.467 

Subtotal $ 482.885 

Costo indirecto de fabricación 

Transporte de materia prima 365 10 3.650 

Subtotal $ 3.650 

Total Costo Variable $ 486.535 

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 
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4.1.2.1.2. Costos Fijos 

 

El costo fijo es un valor que no varía entre determinados niveles de actividades como pueden 

ser: amortización, impuestos, seguros, financiación, administración, ventas, distribución, etc.” 

según (Wyngaard, 2011). 

 

Tabla 29. Costos Fijos 

Descripción 
Consumo  

Anual 

Valor 

Unitario 

(USD) 

Valor  

Total      

(USD) 

Sueldos Operativos 

Jefe de producción 1 400 4.800 

Operario 2 375 9.000 

Subtotal $ 13.800 

Suministros Básicos 

Luz eléctrica  kWh 48 576 

Agua potable m³ 38 461 

Subtotal $ 1.037 

Materiales Indirectos  

Material de Limpieza  1 500 500 

Equipo de Aseo 1 200 200 

Subtotal $ 700 

Mantenimiento maquinaria y equipo 

Mantenimiento al equipo de computo  Semestral  30 60 

Mantenimiento de maquinaria  Trimestral 60 240 

Subtotal $ 300 

Total Costo Fijo $ 15.837 

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 

 

4.1.2.1.3. Costos Administrativos 

 

Los costos administrativos según (Baca, G, 2010) “son los costos que provienen de realizar la 

función de administración en la empresa, a esto se incluye los sueldos del gerente o director general 

y de los contadores, auxiliares, secretarias, así como los gastos generales de oficina”.  
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Tabla 30. Costos Administrativos 

Descripción 
Consumo  

Anual 

Valor 

Unitario 

(USD) 

Valor  

Total   

(USD) 

Personal administrativo 

Administrador  1 450 5.400 

Subtotal $ 5.400 

Servicios básicos 

Agua  m³ 8 96 

Luz eléctrica  kWh 25 300 

Teléfono  minutos 15 180 

Internet  megas  24 286 

Subtotal $ 862 

Suministro de oficina  

Resma de papel bond 5 unidades 4 18 

Esferos 12 unidades 1 6 

Lápices 12 unidades 1 6 

Archivadores 5 unidades 5 25 

Perforadora 2 unidades 4 8 

Grapadora 2 unidades 4 8 

Subtotal $ 71 

Útiles de oficina  

Desinfectante 3 3 9 

Trapeador 2 3 5 

Papel higiénico 25 1 13 

Escobas  2 3 6 

Fundas plásticas 100 0 15 

Recipientes 3 2 10 

Subtotal $ 58 

Total Costos Administrativos $ 6.390 

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 
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4.1.2.1.4. Costos de Ventas 

 

El costo de venta es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o para prestar un 

servicio, según (Baca, G, 2010).   

 

Tabla 31. Costos de Ventas 

Descripción 
Consumo  

Anual 

Valor 

Unitario 

(USD) 

Valor  

Total 

(USD) 

Vendedores 1 380 4.560 

Combustible y lubricantes   2.000 2.000 

Total Costo Venta $ 6.560 

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 

 

4.1.2.1.5. Costo Total 

 

El Costo total en el presente proyecto está determinado por la sumatoria del costo variable, 

costo fijo, costo administrativo y el costo de venta. 

 

Tabla 32. Costo Total 

Descripción 

Años 

1 2 3 4 5 

Costo Variable (USD) 486.535 486.535 486.535 486.535 486.535 

Costo Fijo (USD) 15.837 15.837 15.837 15.837 15.837 

Costo Administrativo (USD) 6.390 6.390 6.390 6.390 6.390 

Costo de Venta (USD) 6.560 6.560 6.560 6.560 6.560 

Total Costos (USD) 515.322 515.322 515.322 515.322 515.322 

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 
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4.1.2.2. Presupuesto de ingresos 

 

4.1.2.2.1. Ingresos por ventas 

 

Para (Verdu, 2007) los ingresos por ventas son “los ingresos procedentes de la venta de bienes o 

la prestación de servicios; se determinan por el valor razonable de la contraprestación recibida o a 

recibir”. 

 

Tabla 33. Ingresos por ventas 

Año Producción 
Precio Unitario 

(USD) 

Ventas Netas 

(USD) 

1 312.857 2 625.714 

2 312.857 2 625.714 

3 312.857 2 625.714 

4 312.857 2 625.714 

5 312.857 2 625.714 

Fuente: Autora 

 Elaboración: Autora 
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4.1.2.3. Depreciaciones 

La depreciación según (Baca, G, 2010) “se aplica al activo fijo, y se refiere a una disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial, debido a 

su uso”. 

Tabla 34. Depreciaciones 

Descripción 
Consumo  

Anual 

Valor 

adquisitivo 

Valor 

Depreciado 
Vida Útil Depreciación Anual 

     (USD) % (USD) Años 1 2 3 4 5 

Pasteurizadora  1 12.000 0 1.200 5 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 

Homogenizador 1 2.092 0 209 5 377 377 377 377 377 

Marmita  1 1.500 0 150 5 270 270 270 270 270 

Liras de Corte de Cuajada 1 250 0 25 5 45 45 45 45 45 

Conjunto elemental de control de 

Calidad 
1 

800 0 80 5 144 144 144 144 144 

Prensas Industriales para presionar el 

Queso 
2 

200 0 20 5 36 36 36 36 36 

Mesa de Moldeado para Queso 1 
500 0 50 5 90 90 90 90 90 

Computadoras de escritorio 1 500 0 165 3 112 112 112 112 112 

Laptop marca DELL 1 600 0 198 3 134 134 134 134 134 

Vehículo 1 40.000 0 8.000 5 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 

      

$ 9.767 $ 9.767 $ 9.767 $ 9.767 $ 9.767 

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora
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4.1.2.4. Tabla de Amortizaciones 

 

Para (Baca, G, 2010) “la amortización sólo se aplica a los activos diferidos o intangibles, que, 

con el uso del tiempo, no baja de precio o se deprecia, por lo que significa un cargo anual que se 

hace para recuperar la inversión”. Amortizar significa extinguir gradualmente una deuda o un 

préstamo a través de pagos periódicos. El objetivo de una tabla de amortización es especificar el 

detalle de cada uno de los pagos hasta la liquidación total del préstamo. 

 

Tabla 35. Tabla de Amortizaciones 

Flujos 

  0 1 2 3 4 5 

Interés   $9.285 $ 7.642 $ 5.793 $ 3.714 $ 1.374 

Pago deuda   $ 13.154 $ 14.798 $ 16.647 $18.726 $21.066 

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 

 

4.1.2.5. Cronograma de Reinversiones 

 

Según (Baca, G, 2010) la reinversión es el “empleo de los beneficios obtenidos en una actividad 

productiva en el aumento del capital de la misma”. 

 

Tabla 36. Cronograma de Reinversiones 

Concepto 
Años 

0 1 2 3 4 5 

Computadoras de escritorio $ 500,00     $ 388     

Laptop marca DELL $ 600,00     $ 466     

Total     0 $ 854 0   

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 
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4.1.2.6. Venta de Activos 

Tabla 37. Venta de Activos 

Descripción 

  

Años  

0 1 2 3 4 5 

Pasteurizadora        0   $ 2.160 

Homogenizador       0   $ 377 

Marmita        0   $ 270 

Liras de Corte de Cuajada       0   $ 45 

Conjunto elemental de control 

de Calidad       0   $ 144 

Prensas Industriales para 

presionar el Queso       0   $ 36 

Mesa de Moldeado para Queso       0   $ 90 

Computadoras de escritorio       $ 50   $ 112 

Laptop marca DELL       $ 60   $ 134 

Vehículo       0   $ 6.400 

  0 0 0 $ 110 0 $ 9767 

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 

 

4.1.2.7. Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio “es aquel punto de actividad (volumen de ventas) donde los ingresos 

totales son iguales a los costos totales, es decir, el punto de actividad donde no existe utilidad ni 

pérdida” (Baca, G, 2010). 
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Una vez realizado los cálculos respectivos se evidenció que existirá un punto de equilibrio 

cuando la Asociación produzca 64.709 unidades y tenga ingresos de 129.418 dólares. El punto de 

equilibrio es el lugar donde se interceptan las líneas de los ingresos y el costo total, para poder 

entender de mejor manera se presenta la siguiente gráfica: 

 

 

Gráfico 4. Punto de Equilibrio 

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 
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4.2. ESTADOS FINANCIEROS PRO FORMA 

 

4.2.1. Estado de Resultados del Proyecto Puro 

 

Para (Baca, G, 2010) “la finalidad del estado de resultados o de pérdidas y ganancias es calcular 

la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma general, el beneficio 

real de la operación de la planta”.  

 

Tabla 38. Estado de Resultados del Proyecto Puro 

  

Años 

0 1 2 3 4 5 

+ Ingresos por Ventas (USD)   625.714 625.714 625.714 625.714 625.714 

- Costos Variables Totales (USD)   (486535) (486535) (486535) (486535) (486535) 

- Costos Fijos Totales (USD)   (15837) (15837) (15837) (15837) (15837) 

- Costos Administrativos (USD)   (6390) (6390) (6390) (6390) (6390) 

- Costos de Venta (USD)   (6560) (6560) (6560) (6560) (6560) 

- Depreciaciones (USD)   (9767) (9767) (9767) (9767) (9767) 

- Amortizaciones (USD)   (13154) (14798) (16647) (18726) (21066) 

= Utilidad Operacional (USD)   87470  85827  83978  81899  79559  

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 

 

4.2.2 Estado de Resultados del Inversionista 

 

Tabla 39. Estado de Resultados del inversionista 

 

Años 

0 1 2 3 4 5 

+ Ingresos por Ventas (USD)   625714 625714 625714,00 625714,00 625714,00 

- Costos Variables Totales (USD)   (486535) (486535) (486535) (486535) (486535) 

- Costos Fijos Totales (USD)   (15837) (15837) (15837) (15837) (15837) 

- Costos Administrativos (USD)   (6390) (6390) (6390) (6390) (6390) 

- Costos de Venta (USD)   (6560) (6560) (6560) (6560) (6560) 

- Intereses (USD)   (9285) (7642) (5793) (3714) (1374) 

- Depreciaciones (USD)   (9767) (9767) (9767) (9767) (9767) 

- Amortizaciones (USD)   (13154) (14798) (16647) (18726) (21066) 

= Utilidad Operacional (USD)   78185  78185  78185  78185  78185  

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 
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4.3. FLUJO DE FONDOS 

 

Según (Baca, G, 2010) el flujo de fondos “sirven para realizar la evaluación económica, La 

información de los flujos de efectivo también mejora la comparabilidad de la información sobre el 

rendimiento de las operaciones”. Par el cálculo del flujo de fondos se tiene como premisa que los 

ingresos y los costos valorados se mantienen a precios del año base. 

 

4.3.1.  Flujo de Fondos del Proyecto Puro 

Tabla 40. Flujo de Fondos del Proyecto Puro 

  

AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

+ Ingresos por Ventas (USD)   625.714 625.714 625.714 625.714 625.714 

- Costos Variables Totales (USD)   (486535) (486535) (486535) (486535) (486535) 

- Costos Fijos Totales (USD)   (15837) (15837) (15837) (15837) (15837) 

- Costos Administrativos (USD)   (6390) (6390) (6390) (6390) (6390) 

- Costos de Venta (USD)   (6560) (6560) (6560) (6560) (6560) 

- Depreciaciones (USD)   (9767) (9767) (9767) (9767) (9767) 

- Amortizaciones (USD)   (13154) (14798) (16647) (18726) (21066) 

= Utilidad Operacional (USD)   87470  85827  83978  81899  79559  

- 15% p. trabajadores (USD)   (13121) (12874) (12597) (12285) (11934) 

= Utilidad antes de Impuestos(USD)   74350  72953  71382  69614  67625  

- Impuestos a la Renta 22% (USD)   (16357) (16050) (15704) (15315) (14878) 

=Utilidad Neta (USD)   57993  56903  55678  54299  52748  

+ Amortizaciones (USD)   13154  14798  16647  18726  21066  

+Depreciaciones (USD)   9767  9767  9767  9767  9767  

- Inversiones Iniciales (USD) (169951)           

- Inversiones Capital de Trabajo (USD) (84710) 

 

        

- Reinversiones (USD) 0 0  0  (854) 0  0  

+ Recuperación Capital de Trabajo (USD)           84710  

+ Valor de Salvamento (USD)           9767  

+ Venta de Activo (USD) 0 0  0  110  0  0  

Flujo Neto Puro (USD) (254662) 80915  81468  81347  82792  178058  

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 
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4.3.2. Flujo de Fondos del Inversionista 

Tabla 41. Flujo del Inversionista 

  

Años 

0 1 2 3 4 5 

+ Ingresos por Ventas (USD)   625714 625714 625714 625714 625714 

- Costos Variables Totales (USD)   (486535) (486535) (486535) (486535) (486535) 

- Costos Fijos Totales (USD)   (15837) (15837) (15837) (15837) (15837) 

- Costos Administrativos (USD)   (6390) (6390) (6390) (6390) (6390) 

- Costos de Venta (USD)   (6560) (6560) (6560) (6560) (6560) 

- Intereses (USD) 

 

(9285) (7642) (5793) (3714) (1374) 

- Depreciaciones (USD)   (9767) (9767) (9767) (9767) (9767) 

- Amortizaciones (USD)   (13154) (14798) (16647) (18726) (21066) 

= Utilidad Operacional (USD)   78185  78185  78185  78185  78185  

- 15% p. trabajadores (USD)   (11728) (11728) (11728) (11728) (11728) 

= Utilidad antes de Impuestos(USD)   66457  66457  66457  66457  66457  

- Impuestos a la Renta 22% (USD)   (14621) (14621) (14621) (14621) (14621) 

=Utilidad Neta (USD)   51837  51837  51837  51837  51837  

+ Amortizaciones (USD)   13154  14798  16647  18726  21066  

+Depreciaciones (USD)   9767  9767  9767  9767  9767  

- Inversiones Iniciales (USD) (169951)           

- Inversiones Capital de Trabajo 

(USD) (84710)           

- Reinversiones (USD) 0 0  0  (854) 0  0  

+ Recuperación Capital de Trabajo 

(USD)           84710  

+ Valor de Salvamento (USD)           9767  

+ Venta de Activo (USD) 0 0  0  110  0  0  

- Pago de la deuda (USD)   (13154) (14798) (16647) (18726) (21066) 

+ Préstamo (USD) 84.391 

 

        

Flujo Neto Inversionista (USD) (170271) 61604  61604  60860  61604  156082  

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 
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4.4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La  evaluación puede considerarse como aquel ejercicio teórico mediante el cual se  intentan    

identificar,  valorar  y  comparar  entre  sí  los  costos  y  beneficios asociados a determinadas 

alternativas de  proyecto con la finalidad de coadyuvar a decidir la más conveniente. (Córdova, 

2011). 

 

Para realizar la evaluación financiera en la presente investigación se recurrirá a la utilización de 

indicadores financieros como el Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno y Relación Beneficio 

Costo, y en base al análisis de los resultados obtenidos se determinará si es o no factible realizar la 

inversión en el negocio. 

 

4.4.1. Determinación de la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

 

La TMAR (tasa mínima aceptable de rendimiento) es también llamada costo de capital o tasa de 

descuento. Para empezar la actividad económica de una empresa debe formarse con una inversión 

inicial. El capital de esta inversión puede provenir de varias fuentes: de socios o accionistas y de 

entidades financieras como los bancos o de la mezcla de ambas fuentes.(Córdova, 2011). 

 

Antes de invertir se debe tener en cuenta la tasa mínima de ganancias sobre la inversión 

propuesta. A esto se lo llama TMAR, que, para el presente proyecto se lo calcula en base a la 

información de la tabla que se presenta a continuación: 

 

Tabla 42. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

Costo de oportunidad 8 

Tasa de inflación 0 

Prima por riesgo 2 

TMAR 10%  

 

 

4.4.2. VAN (Valor Actual Neto) 

 

EL Valor Presente Neto es la diferencia de los ingresos y egresos indicados en moneda actual y 

de acuerdo al criterio de evaluación se establece que el proyecto se debe aceptar si VAN > 0 y se 

debe rechazar si VAN < 0. (Córdova, 2011). 
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4.4.2.1. VAN del Flujo Neto del Proyecto Puro 
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4.4.2.2. VAN del Flujo Neto del Inversionista 
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De acuerdo a los datos obtenidos del cálculo del VAN, el proyecto se debe aceptar debido a que el 

VAN > 0. 
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4.4.3. TIR (Tasa Interna de Retorno) 

 

La tasa interna de retorno “es la tasa que la empresa espera obtener si decide llevar a cabo un 

proyecto; por lo tanto, se define como la tasa que iguala el valor presente de los flujos de efectivo 

esperados de un proyecto con el desembolso de la inversión, es decir, el costo inicial” (Córdova, 

2011). 

 

“La Tasa Interna de Retorno (TIR) es aquella que al aplicarla en la actualización de los flujos 

hace que la diferencia entre los mismos, en términos de valores actuales, sea igual a cero.”(Baca, 

G, 2010). Por tanto: 
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El cálculo de la TIR se lo realiza mediante aproximaciones sucesivas, tomando para ello 

diferentes tasas de descuento hasta encontrar un valor actual positivo resultado de una tasa menor, 

y un valor actual negativo resultado de una tasa mayor, mismos que nos permitirán a través de un 

proceso de interpolación obtener la tasa que iguale el valor del flujo a cero.(Baca, G, 2010). 

 

4.4.3.1. Cálculo de la TIR del Flujo Neto del Proyecto Puro 

 

a) Cálculo del Valor Actual Neto con una tasa menor (20%). 
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b) Cálculo del Valor Actual Neto con una tasa mayor (30%). 
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c) Interpolación 
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Considerando que si la TMAR es menor que el TIR se acepta la inversión. En consecuencia se 

puede concluir que se acepta la inversión, debido a que: 

 

TMAR= 10% < TIR= 25% 
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4.4.3.2. Cálculo de la TIR del Flujo Neto del Inversionista 

 

a) Cálculo del Valor Actual Neto con una tasa menor (25%). 
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    25.966 

 

b) Cálculo del Valor Actual Neto con una tasa mayor (35%). 

 

              
      

(      ) 
 

      

(      ) 
 

      

(      ) 
 

      

(      ) 
 

       

(      ) 
 

 

              
      

     
 
      

     
 
      

     
 
      

     
 
       

     
 

 

                                                

 

    -12.752 

 

c) Interpolación 
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Dado que la TMAR= 10% < TIR= 32%, se puede decir que se acepta la inversión. 
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4.4.4. Tasa beneficio – costo 

 

La relación Beneficio/Costo (B/C) es el cálculo donde se toma en cuenta el peso total de los 

gastos previstos en contra del total de los beneficios previstos de una o más acciones con el fin de 

seleccionar la mejor opción o la más rentable.(Baca, G, 2010) 

 

La relación beneficio/costo se la calcula utilizando la siguiente formula: 
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 ⁄         

 

El proyecto para la elaboración queso fresco, resulta factible, puesto que los ingresos son 

mayores que los costos, dando como resultado una relación beneficio/costo (B/C) de $1,21. Es 

decir, que por cada dólar invertido se tendrá un beneficio de $0,21 ctvs. 

 

4.4.5. Periodo de recuperación de la inversión. 

 

Este periodo indica el tiempo necesario para que el proyecto recupere el capital invertido, 

determinando la rentabilidad en términos de tiempo, (Baca, G, 2010). Para calcular este periodo se 

utilizará la siguiente formula: 
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          años 

Luego de realizado el cálculo, se puede determinar que el periodo de recuperación es de 2 años, 

1 mes y 15 días.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

a) De acuerdo a los resultados obtenidos en el Estudio de Mercado a través de la encuesta 

realizada se pudo evidenciar que la mayor parte de personas consumen con frecuencia queso 

fresco durante la semana (89,6 %), con base en esto se puede afirmar que el producto elaborado 

por parte de la Asociación presenta una demanda insatisfecha favorable; lo que permitirá que 

pueda ser comercializado y aceptado por parte de los hogares de las parroquias de Checa, 

Yaruquí y El Quinche.  

 

b) El Estudio Técnico se direccionó a optimizar el mayor número de recursos que emplearán los 

miembros de la Asociación Vecinos Unidos en la elaboración de queso fresco, corroborando  

así, que el tamaño, localización e ingeniería de proyecto determinada en el presente estudio es 

la indicada para efectivizar la producción y obtener un producto de calidad y listo para la 

respectiva comercialización.      

 

c) Se concluye que,  con base en el estudio financiero y la respectiva evaluación que se realizó; el 

presente proyecto presenta la viabilidad necesaria para dar inicio a la actividad productiva y 

comercial, esto sustentado de acuerdo a los datos obtenidos en el cálculo del VAN > 0, lo que 

indica que  el proyecto debe ser aceptado. Además considerando que la TMAR (10%) es menor 

que el TIR (25%); por lo cual se acepta la inversión y porque adicionalmente se obtuvo un 

cálculo de costo beneficio al proyecto de $1,21; es decir, que por cada dólar invertido se tendrá 

un beneficio de $0,21 ctvs. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

a) Se recomienda poner en ejecución la implementación de una planta procesadora de lácteos 

para la Asociación de Productores Agropecuarios “Vecinos Unidos”, ya que, acorde a los 

datos de la investigación realizada es totalmente viable y aceptable la inversión en este 

proyecto. 

 

b) Cumplir con todos los requerimientos legales y técnicos de calidad para un adecuado y 

estable funcionamiento y operación del proyecto, con la finalidad de formarse a futuro 

como una Asociación sólida y visionaria en la fabricación de queso fresco.  

 

c) Establecer estrategias para colocar el producto en el mercado, situando énfasis en las 

estrategias de promoción y publicidad direccionadas a la imagen del producto, es decir, el 

queso fresco y buscando posicionar la marca en la mente de los consumidores.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta 

 

ENCUESTA A HOGARES CONSUMIDORES DE LÁCTEOS DE LA PARROQUIA DE EL 

QUINCHE, YARUQUÍ Y CHECA. 

Instrucción: Dígnese colocar una X dentro del recuadro, según la respuesta que usted considere. 

 

 

Queso  fresco Yogurt Manjar de 

leche 

 

1. ¿En su hogar, usted 

consume? 

 

SI 

  

NO 

  

SI 

  

NO 

  

SI 

 

 

 

NO 

 

 

 

2. ¿Qué marca consume? 
   

 

 

       3.   ¿Qué cantidad consume por    

semana? 

   

 

Queso  fresco Presentación 200 gr 500 gr 

  

Precio   

Yogurt Presentación 250 ml 1 litro 4 litros 

   

Precio    

Manjar de leche Presentación 250 gr 500 gr 

  

Precio   

 

 

3. ¿Qué tipo de envase  

prefiere? 

Queso  fresco Yogurt Manjar de 

leche 

   

 

4. ¿En qué lugar compra? Queso  fresco Yogurt Manjar de 

leche 

 Supermercado    

 Tienda    

 Panadería    

 Feria    

 Otro    

 

 

5. ¿A través de qué medio le 

gustaría tener  información 

sobre nuestros productos? 

Queso  fresco Yogurt 
Manjar de 

leche 

 Periódico local    

 Radio local    

 Hojas volantes    

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2. Funciones para los empleados de la Asociación Vecinos Unidos. 

 

 

Asociación de Productores Agropecuarios “Vecinos 

Unidos” 

Código:  

001 

MANUAL DE FUNCIONES 
Fecha:  

 

Datos Generales 

Cargo  Administrador  

Área  Administrativa  

Línea o dependencia  No aplica  

Jefe inmediato  Asociados  

Perfil de cargo 

Educación  Título universitario de Ingeniero en Administración de Empresas, 

Ing. Comercial o fines. 

Habilidades  Liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, relaciones humanas, 

honradez, iniciativa, orientación hacia los objetivos, capacidad 

analítica, creatividad, dinamismo, discreción, manejo de equipo de 

cómputo y oficina. 

Experiencia  Con 3 años de experiencia en cargo asimilares y conocimientos 

previos a la actividad comercial de la asociación. 

Funciones del cargo 

 Dirigir todas las áreas de trabajo. 

 Representar a la asociación de forma legal. 

 Planificar y cumplir los objetivos generales y específicos a corto y largo plazo. 

 Tomar decisiones acertadas y oportunas.  

 Determina evaluaciones de forma periódica para analizar la situación actual.   

 Establecer objetivos y planes junto en beneficio de los asociados 

 Capaz de aplicar y desarrollar todos los conocimientos acerca de la planeación, 

organización, dirección y control empresarial.  

 Dar cumplimiento a los objetivos, metas y propósitos de la asociación. 

 

Elaboró: Sandra Guamán Revisó:  Autorizó:   
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Asociación de Productores Agropecuarios “Vecinos 

Unidos” 

Código:  

003 

MANUAL DE FUNCIONES 
Fecha:  

 

Datos Generales 

Cargo  Jefe de producción  

Área  Operativo  

Línea o dependencia  No aplica  

Jefe inmediato  Administrador  

Perfil de cargo 

Educación  Título de tercer nivel o Tecnólogo / Ingeniería en Alimentos o 

fines.  

Habilidades  Capacidad de trabajo bajo presión 

Toma de decisión 

Proactivo 

Asumir retos 

Experiencias  2 años como mínimo en cargos similares en la producción de 

quesos.  

Funciones del cargo 

 Recepción de Materia Prima y demás insumos para elaboración de queso fresco 

 Manejo de Proveedores 

 Ordenes de Producción.  

 Control de almacenamiento de productos.  

 Ejecuta planes de mejora y de procesos. 

 Emite informes, análisis de resultados y generar reportes de producción.  

 Cumplir y hacer cumplir los procesos y las buenas prácticas de manufactura. 

 Controlar la higiene y limpieza de la planta procesadora. 

 Responsable de todos los procesos productivos para lograr productos de calidad. 

Elaboró: Sandra Guamán Revisó:  Autorizó:   
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Asociación de Productores Agropecuarios “Vecinos 

Unidos” 

Código:  

004 

MANUAL DE FUNCIONES 
Fecha:  

 

Datos Generales 

Cargo  Trabajadores  

Área  Operativo  

Línea o dependencia  No aplica  

Jefe inmediato  Jefe de producción  

Perfil de cargo 

Educación  Tecnólogo en procesamiento de alimentos, estudios en curso o 

terminados.  

Habilidades  Capacidad de trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Aprendizaje instantáneo  

 Enfoque por resultados 

 Integridad  

Proactivo 

Asumir retos 

Experiencias   

Funciones del cargo 

 Elaboración de queso fresco.  

 Manejar y velar la adecuada utilización de la maquinaria y demás equipos de la planta 

procesadora.  

 Cumplir con el horario establecido.  

 Regirse a las normas de calidad en el procesamiento de los productos.  

 

Elaboró: Sandra Guamán Revisó:  Autorizó:   
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Asociación de Productores Agropecuarios “Vecinos 

Unidos” 

Código:  

005 

MANUAL DE FUNCIONES 
Fecha:  

 

Datos Generales 

Cargo  Vendedor  

Área  Operativo  

Línea o dependencia  No aplica  

Jefe inmediato  Jefe de producción  

Perfil de cargo 

Educación  Mínimo bachillerato o estudios cursando en Ingeniería Comercial, 

Marketing y/o a fines. 

Habilidades  Facilidad de palabra  

Trabajo en equipo  

Atención al cliente  

Planificación   

Organización 

Experiencias  Mínimo un año en área de ventas de consumo masivo.  

Funciones del cargo 

 Comercialización de quesos frescos a ofertar y atención al cliente. 

 Mantenimiento de la cartera de clientes 

 Contribuir con el desarrollo de la asociación. 

 Conocimiento del territorio o zona designada de trabajo.  

 Prospección y nuevas aperturas de clientes. 

 Contribuir con el desarrollo del negocio. 

 Conocer los precios de venta y condiciones de pago, resulta determinante para la 

obtención de los resultados esperados.  

 Publicitar el producto en los diferentes puntos de ventas.  

 Visitar potenciales clientes 

 Persuadir y captar a los clientes potenciales.  

Elaboró: Sandra Guamán Revisó:  Autorizó:   

 


