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RESÚMEN EJECUTIVO 

 

La empresa “ING. LIBIO CORNEJO TODO PARA LA INDUSTRIA LÁCTEA” se ha 

dedicado a la producción y comercialización de implementos lácteos y de laboratorio 

durante 5 años, la misma que en la actualidad se encuentra en la fase de crecimiento por lo 

que se atreve a ampliar sus líneas de productos y penetrar más el mercado. 

 

Por esta razón el presente trabajo de emprendimiento quiere crear un nuevo insumo lácteo 

de procedencia nacional para que la empresa pueda robar mercado a la competencia, el 

mismo que es un cuajo para la elaboración de quesos. 

 

Los datos arrojados por la investigación indican que es importante poseer materia prima 

de calidad para que el producto final sea mejor que el de la competencia, del mismo modo 

los estudios de laboratorio realizados arrojan resultados de rendimiento superiores a los de 

la competencia. 

 

Así la propuesta es la de crear un cuajo para la elaboración de quesos dentro de la zona 3 

del Ecuador, como un insumo de producción nacional que brinde un mayor rendimiento a 

un costo más bajo de los importados que actualmente están ganando en el mercado, para 

esto incluso de desarrollar estrategias de MKT encaminadas a la promoción del productos 

en los centros de acopio lechero existentes.  

 

PALABRAS CLAVES: 

INSUMOS LACTEOS 

PRODUCCIÓN 

PROMOCIÓN 

RENDIMIENTO 

CUAJO 
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ABSTRACT 

The company "ING. LIBIO CORNEJO EVERYTHING FOR THE DAIRY INDUSTRY 

"has been dedicated to the production and commercialization of dairy and laboratory 

implements for 5 years, the same one that is currently in the growth phase so it dares to 

expand its product lines And penetrate more the market. 

For this reason the present work of entrepreneurship wants to create a new dairy input of 

national origin so that the company can steal the market to the competition, the same one 

that is a rennet for the elaboration of cheeses. 

Research data indicate that it is important to have quality raw material in order for the 

final product to be better than that of the competition, in the same way that the laboratory 

studies performed yield superior performance results. 

Thus, the proposal is to create a rennet for the elaboration of cheeses within zone 3 of 

Ecuador, as a national production input that provides a higher yield at a lower cost than 

the ones currently being won in the market, This even to develop MKT strategies aimed at 

promoting the products in existing dairy collection centers. 

 

KEYWORDS: 

DAIRY SUPPLIES 

PRODUCTION 

PROMOTION 

PERFORMANCE 

RENNET 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Análisis de escenarios utilizando herramientas de diagnóstico problemático. 

En la actualidad el negocio de los derivados de la leche en el Ecuador está pasando por 

un gran dilema ya que la producción ganadera es óptima pero la fabricación y 

comercialización de sus derivados es el desafío, debido a ciertas salvaguardias 

existentes sobre las maquinarias e insumos lácteos importados por la falta de innovación 

nacional y por la gran competencia internacional existente, por esta razón varios 

productores dentro de la industria láctea se han visto en la necesidad de cerrar fábricas, 

reducir sus línea de productos o simplemente elevar el precio de sus productos 

terminados, los cuales afectan directamente al consumidor final (MAGAP, 2014). 

Para ayudar al sector lácteo y a la producción de quesos se creó una nueva política 

dentro del MAGAP la cual establece que el Gobierno Nacional compraría parte de la 

producción nacional de leche y sus derivados a los pequeños productores para los 

programas sociales y de inclusión, por lo que de esta manera se está fomentando el 

crecimiento de aquellas empresas que quieran incursionar en las líneas de ganado 

lechero y producción de quesos, cabe señalar que en la actualidad existen 122 centros de 

acopio a nivel nacional destinados para su producción, por lo que implementar insumos 

nacionales como el cuajo para su elaboración desarrollará mejores réditos económicos y 

formará parte del cambio de la matriz productiva que busca producir más con una 

mayor calidad (MAGAP, 2014). 

Según el Ministerio de Producción, Empleo y Competitividad en el año 2011 la 

provincia de Tungurahua se ubica en el cuarto puesto en cuanto a producción nacional 

de leche con el 6,20% del total de litros producidos,  de los cuales su mayoría se destina 

a la producción de queso siendo así el principal producto elaborado, por lo que se puede 
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estimar que es un sector muy apropiado para realizar innovaciones en cuanto a 

fabricación de cuajos como insumos  nacionales y evitar así  el consumismo existente 

en la actualidad de cuajos importados que sin duda alguna elevan el precio del producto 

final (MIPRO, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPITULO II 

 

DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

2.1 Nombre del emprendimiento. 

 

 CHREMILK 

 

2.2 Localización geográfica. 

 

 Provincia: Tungurahua 

 Cantón:  Ambato 

 Dirección: Mera 03-14 y Rocafuerte (Almacén) y Huachi Belén (Producción) 

 

2.3 Justificación 

 

La producción nacional de insumos lácteos para la fabricación de los derivados de 

la leche se encuentra actualmente promoviéndose mediante la transformación de la 

matriz productiva ya que el Gobierno Nacional está estableciendo políticas 

comerciales que buscan favorecer el desarrollo y la expansión de la industria 

ganadera, mejorar el consumo nacional con campañas como la de ¨consume lo 

nuestro¨ o ¨primero Ecuador¨, las cuales permitirán que los insumos lácteos 

elaborados nacionalmente puedan convertirse en una nueva fuente de ingresos 

económicos para las empresas fabricantes de insumos.  

Así mismo se busca generar un valor agregado a la calidad de los mismos y que en 

el momento de la producción de los derivados lácteos generen un valor adicional en 

comparación a los insumos lácteos importados (García, 2010). 

 

Es así como en el caso de la fabricación de cuajos nacionales para la elaboración de 

quesos se busca que los mismos signifiquen un ahorro económico para la 

producción de queso  y de la misma manera se genere un aumento en la calidad del 
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producto terminado, por lo que la empresa “ING. LIBIO CORNEJO TODO PARA 

LA INDUSTRIA LACTEA”   quiere   emprender   en   la   fabricación   de un cuajo  

nacional que esté en la capacidad de competir con los importados e incluso pueda 

mejorar la efectividad en el proceso de elaboración de quesos que se refleja en la 

calidad del producto final, así se puede generar empleo, aumentar las ganancias y la 

participación  de la empresa en el mercado ya que gracias a la utilización de éste 

cuajo nacional  la calidad de producto final es mayor por lo que se satisface de 

mejor manera las necesidades de la sociedad en general (Kohán, 2010). 

 

El queso es un producto lácteo que se viene fabricando desde varios siglos atrás. Se 

produjo por primera vez por accidente, pero con el paso del tiempo se determinó el 

proceso de fabricación y se lo difundió alrededor del mundo. Su fabricación ha sido 

artesanal en muchas regiones, pero hoy en día gran parte de la producción es 

industrial gracias a su importante desarrollo en los últimos años debido a su valor 

nutritivo. 

 

Debido a los cambios en los gustos del consumidor los requerimientos del mercado 

todos los años han cambiado en el uso de aditivos, coagulantes, fermentos, 

empaques. La fabricación del queso y su consumo todavía difieren en la calidad 

desde el queso realizado algunos años atrás, con relación al actual. El mercado del 

queso tiene un gran potencial de crecimiento, centrado en las preferencias, la 

calidad y los beneficios que los productos lácteos ofrecen para la salud del 

consumidor. 

 

El queso es uno de los principales productos agrícolas del mundo. De acuerdo a los 

últimos datos disponibles, provenientes de la Organización para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), en 2007 la producción mundial fue del 4 orden de los 19 

millones de toneladas.  

La misma creció en forma sostenida en los últimos años, entre 1998 y 2007 la 

producción mundial de quesos se incrementó a una tasa acumulativa anual del 

orden del 2,1%, muy similar a la registrada en la producción primaria de leche. 
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2.4 Objetivos 

 

Objetivo general 

 Crear un insumo lácteo (cuajo para quesos)  dentro de la empresa “ING. LIBIO 

CORNEJO  TODO PARA LA INDUSTRIA LÁCTEA” 

 

Objetivos específicos 

 Elaborar el estudio técnico para la producción del cuajo CHREMILK. 

 Desarrollar un estudio de mercado sobre la aceptación del nuevo producto. 

 Realizar una evaluación económica y financiera sobre la rentabilidad del 

proyecto. 

 

2.5 Beneficiarios 

 

 Los beneficiarios del proyecto serán la empresa y los clientes, la empresa ya que 

logrará aumentar sus ventas mediante una diversificación de productos, del mismo 

modo podrá tener una mayor participación en el mercado fidelizando clientes y por 

ende logrará aumentar sus ingresos; de la misma manera los clientes ya que 

lograrán aumentar la calidad de sus productos, reducirán sus costos de producción 

por lo que disminuirán los precios de los productos finales y se darán a conocer de 

una mejor manera su marca. 

 

2.6 Resultados alcanzados 

 

 Se ampliará las líneas de productos dentro de la empresa ING. LIBIO CORNEJO 

TODO PARA LA INDUSTRIA LACTEA, incrementando así la cartera de clientes 

y por ende el nivel de las ventas lo que se ve reflejado en un incremento en los 

ingresos por la aceptación y puesta en marcha del proyecto planteado.  
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CAPITULO III 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Un estudio de mercado es una herramienta que emplean las empresas con el fin de tener 

una idea sobre la viabilidad de alguna actividad económica, que se quiere poner en marcha 

o se está realizando (Trenzano, 2012). 

 

3.1 Descripción de producto, características y usos. 

 

El cuajo CHEREMILK que se utiliza para la elaboración de quesos es una preparación de 

enzimas con una fermentación controlada que presenta un color ámbar el cual se usa para 

cuajar la leche y para controlar la degradación de proteínas en los quesos, cada 10ml de 

producto se emplea en 100 litros de leche (Ver tabla N°1). 

 

Gráfico Nº1. Etiqueta del producto 

 

          Fuente: Empresa 

        Elaboración: Alex Guerrero 
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3.2 Estudio de la demanda 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos dentro de 

un mercado, por parte de los consumidores o de grupos de consumidores que tienen 

características similares y que desean cubrir sus necesidades en un lapso de tiempo 

determinado (Gutiérrez, 2013). 

 

3.2.1 Segmentación de mercado 

Es el proceso de fraccionar la totalidad de un mercado en grupos más pequeños pero 

que tengan las mismas características y necesidades, por lo que se emplean ciertas 

variables de segmentación que estén acorde al proyecto de emprendimiento a 

realizarse (David, 2011). 

Para la segmentación de mercados del proyecto, se ha decidido ocupar la información 

del CENSO AGROPECUARIO NACIONAL (Ver tabla N°2) al año 2010 por lo que 

se lo proyecto para el año 2016 con una tasa del 3% anual que corresponde a ese 

sector, sobre los centros de acopio lechero donde se elaboran quesos ya que el 

proyecto es un insumo el cual va a ser empleado para desarrollar un producto, y 

después será comercializado hacia el consumidor final como un producto terminado 

(Ver tabla N°3). 

 

3.2.2 Población y Muestra 

Se puede establecer que población es el número total tanto de objetos como de 

personas que intervienen dentro de un proyecto y que presentan características 

comunes y observables (Gallego, 2012). Del mismo modo se puede decir que una 

muestra es un conjunto más pequeño y que se encuentra dentro de la población la cual 

va a ser estudiada (Quesada, 2011).  

 Para el desarrollo del proyecto de emprendimiento sobre la creación de  un 

insumo lácteo (cuajo para quesos)  dentro de la empresa “ING. LIBIO CORNEJO  
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TODO PARA LA INDUSTRIA LÁCTEA” la población y muestra es igual al 

número de centros de acopio lechero que fueron proyectados al año 2016. 

n= 94 centros de acopio lechero (Ver tabla N°4). 

3.2.3 Investigación de Mercados 

La investigación de mercados es el análisis y registro de toda la información recogida 

por parte de la empresa por medio de fuentes ya sean externas o internas que ayudan a 

resolver un problema existente relacionado con el mercado tanto de bienes y servicios 

para que sea más fácil la toma de decisiones  (Pujals, 2011). 

 Para el desarrollo del proyecto se utilizó una encuesta que pertenece a las fuentes 

de información externas primarias, las mismas que se realizan con la autorización 

de la empresa, (Ver anexo N°1). 

  



9 
 

3.2.4 Análisis de resultados  

Pregunta 1.- ¿Qué tipo de cuajo utiliza usted en su centro de acopio lechero?  

Cuadro N°1  

Alternativas Frecuencia 

Cuajo animal 4 

Cuajo vegetal 14 

Cuajo 

microbiano 76 

TOTAL 94 

 

Gráfico Nº 2. Tipo de cuajo utilizado 

 

       Fuente: Encuestas 

     Elaboración: Alex Guerrero 

 

Interpretación: 

Sobre el tipo de cuajo utilizado en los centros de acopio lechero encuestados el 81% 

manifestaron que utilizan cuajo del tipo microbiano, lo que nos refleja que el producto a 

ofrecer por parte de la empresa se encuentra dentro del grupo de preferencia de cuajo que 

se emplea en la mayoría de centros de acopio, de igual manera el 15% manifestaron que 

utilizan cuajo vegetal y tan solo el 4% utilizan cuajo animal.  

4%

15%

81%

CUAJO UTILIZADO

cuajo animal cuajo vegetal cuajo microbiano
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Pregunta 2.- ¿Cuál es la procedencia del cuajo que utiliza en el centro de acopio? 

Cuadro N°2 

Alternativas Frecuencia 

Nacional 0 

Importado 94 

TOTAL 94 

 

Gráfico Nº 3. Procedencia del cuajo. 

 

   Fuente: Encuestas 

Elaboración: Alex Guerrero 
 

Interpretación: 

En los centros de acopio lechero encuestado sobre la procedencia de su cuajo, todos nos 

manifestaron que utilizan cuajos importados, lo que nos permite entender que el producto a 

promoverse por parte de la empresa no tendrá competencia nacional, por lo que lo puede 

tomar como una ventaja competitiva. 

  

0%

100%

PROCEDENCIA DEL CUAJO

nacional importado
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Pregunta 3.- ¿En qué presentación de cuajo adquiere usted regularmente para el 

centro de acopio? 

Cuadro N° 3. 

Alternativas Frecuencia 

20 ml 7 

100 ml 14 

1 litro 73 

TOTAL 94 

 

Gráfico Nº 4. Cantidad que se adquiere de cuajo. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Alex Guerrero 

 

Interpretación: 

La cantidad adquirida actual de cuajo en los de centros de acopio lecheros encuestados van 

desde un  78% que manifestaron  utilizar cuajo en presentación de 1litro, lo que va de la 

mano con el cuajo nacional a lanzarse por parte de la empresa ya que es la presentación 

escogida y estudiada por la empresa, mientras que tan solo el 15% utilizan una 

presentación de 100ml y el 7% de 20ml. 

  

7%

15%

78%

CANTIDAD ADQUIRIDA ACTUAL

20 ml 100 ml 1 litro
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Pregunta 4.- ¿Conoce usted algún cuajo líquido de producción nacional ofertado 

actualmente? 

Cuadro N° 4 

Alternativas Frecuencia 

No 94 

Si 0 

TOTAL 94 

 

Gráfico Nº 5. Conocimiento sobre cuajos nacionales. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Alex Guerrero 
 

Interpretación: 

Los centros de acopio lechero encuestado nos manifestaron en un 100% de su totalidad que 

no conocen ningún cuajo de producción nacional como el cuajo que la empresa va a 

promover y es razón de este estudio, lo que nos permite entender que el producto a lanzar 

por parte de la empresa no tendrá competencia nacional, por lo que lo puede tomar como 

una ventaja competitiva.  

100%

0%

CUAJOS NACIONALES

NO SI
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Pregunta 5.- ¿Conoce usted la empresa ING. LIBIO CORNEJO TODO PARA LA 

INDUSTRIA LACTEA? 

Cuadro N°5 

Alternativas Frecuencia 

No 0 

Si 94 

TOTAL 94 

 

Gráfico Nº 6. Conocimiento sobre la empresa. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Alex Guerrero 
 

Interpretación: 

La empresa ING. LIBIO CORNEJO TODO PARA LA INDUSTRIA LÁCTEA es de total 

conocimiento para los centros de acopio lecheros encuestados, en su totalidad nos 

manifestaron que si conocen la existencia de la empresa, por lo que se puede entender que 

se tiene una buena reputación para la promoción del nuevo producto al mercado. 

 

 

0%

100%

CONOCIMIENTO SOBRE LA EMPRESA

NO SI
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Pregunta 6.- ¿Estaría dispuesto a probar un cuajo de producción nacional de 1 litro 

llamado CHREMILK que reduzca sus costos e incremente la calidad de sus 

productos, el mismo que será ofertado dentro de la empresa ING. LIBIO CORNEJO 

TODO PARA LA INDUSTRIA LACTEA? 

Cuadro N° 6.  

Alternativas Frecuencia 

No 24 

Si 70 

TOTAL 27 

 

Gráfico Nº 7. Probaría un cuajo nacional. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Alex Guerrero 
 

Interpretación: 

Entre los centros de acopio lecheros encuestados, el 74% nos manifestaron que sí estarían 

dispuestos a probar el cuajo CHREMILK, lo que nos da a entender que el producto tendría 

una acogida a as de la mitad de acopios lecheros donde se puede ver que el resto el 26% 

podría ser nuestro  mercado potencial ya que establecieron que no estarían dispuestos a 

probar.  

 

26%

74%

DISPUESTOS A PROBAR 

no si
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Pregunta 7.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el nuevo cuajo CHEREMILK de 

elaboración nacional? 

Cuadro N° 7. 

Alternativas Frecuencia 

De (12 a 14)$ 28 

De (15 a 17)$ 10 

De (18 a 20)$ 56 

TOTAL 94 

 

Gráfico Nº 8. Costo a pagar por el cuajo. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Alex Guerrero 

 

Interpretación: 

El valor que los centros de acopio están dispuestos a pagar por el nuevo cuajo corresponde 

a un 11% en un rango  de 15$ a 17$ que es el mismo valor que pagan por el cuajo utilizado 

actualmente por cada uno de ellos, el 30% manifestaron que estarían dispuestos a pagar de 

12$ a 14$ ya que como es un producto nacional establecieron que debería tener un costo 

menor y el 59% restante manifestaron que estarían dispuestos a pagar de 18$ a 20$ ya que 

presenta una mejor calidad que se verá reflejado en el producto terminado de ellos. 

 

 

30%

59%

11%

CANTIDAD DISPUESTA A PAGAR

de 12 a 14 $ de 15 a 17 $ de 18 a 20 $
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Pregunta 8.- ¿Cambiaría su cuajo tradicional por el nuevo cuajo de producción 

CHEREMILK de elaboración nacional? 

Cuadro N° 8. 

Alternativas Frecuencia 

No 24 

Si 70 

TOTAL 94 

 

Gráfico Nº 9. Cambio de cuajo tradicional. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Alex Guerrero 
 

 

Interpretación: 

Del 100% de centros de acopio lecheros encuestados el 74% nos manifestaron que sí 

estarían dispuestos a cambiar su cuajo tradicional por el cuajo CHREMILK, lo que nos da 

a entender que el producto tendría una acogida a as de la mitad de acopios lecheros donde 

se puede ver que el resto el 26% podría ser nuestro  mercado potencial ya que establecieron 

que no estarían dispuestos a probar.  

26%

74%

CAMBIO DE CUAJO

no si
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Pregunta 9.- ¿Con qué frecuencia adquiriría usted el cuajo CHEREMILK de 

elaboración nacional? 

Cuadro N°9 

Alternativas Frecuencia 

A diario 10 

1 vez a la semana  18 

3 veces a la 

semana  56 

Mensualmente 10 

TOTAL 94 

 

Gráfico Nº 10. Frecuencia de consumo. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Alex Guerrero 

 

Interpretación: 

Del 100% de centros de acopio lecheros encuestados es 59% de ellos manifestaron que 

adquirirían nuestro producto 3 veces por semana, teniendo una frecuencia de compra fija, 

por la mayoría de centros de acopio, así mismo el 19% adquirirían 1 vez a la semana, el 

11% adquirirían mensualmente nuestro producto y solo el 11% adquirirían a diario ya que 

este porcentaje representa los centros que manejan mayores cantidades de litros de leche.  

11%

19%

59%

11%

FRECUENCIA DE CONSUMO

a diario 1 vez a la semana 3 veces a la semana mensualmente
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Pregunta 10.- ¿Cree usted que existen suficientes insumos lácteos nacionales en el 

mercado para el desarrollo de su producto final? 

Cuadro N° 10 

Alternativas Frecuencia 

Si 21 

No 73 

TOTAL 94 

 

Gráfico Nº 11. Suficiencia de insumos nacionales. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Alex Guerrero 
 

Interpretación: 

En los centros de acopio lecheros encuestados, el 78% cree que no existen suficientes 

insumos nacionales para la elaboración de derivados lácteos; lo que generaría una ventaja 

competitiva a nuestro producto ya que sería actualmente el único desarrollado 

nacionalmente, y tan solo el 22% considera que si existen los suficientes insumos lácteos 

nacionales.  

22%

78%

INSUMOS NACIONALES

si no
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3.2.5 Cálculo de la demanda en número de centros de acopio lechero 

Para el análisis de la demanda se utilizó la respuesta afirmativa de la pregunta N°8 de 

la encuesta: ¿Cambiaría su cuajo tradicional por el nuevo cuajo de producción 

nacional? El mismo número de respuestas afirmativas son correspondientes a los 

centros de acopio que están dispuestos a cambiar su cuajo, será adicionado el 

porcentaje con respecto a la tasa de crecimiento poblacional (TCP = 1,37%), con lo 

que se pudo determinar que la demanda en número de centros de acopio lecheros para 

el año2016  será de 70 y para el  2021 será de  75 centros de acopio lechero (Ver tabla 

N°5). 

3.2.6 Cálculo de la demanda por producto 

Para el desarrollo del cálculo de la demanda por producto se emplea el valor 

correspondiente al año 2016 por demanda de número  de centros de acopio y se 

procede a calcular la demanda del producto utilizando la pregunta N°9 

correspondiente a la frecuencia de compra, así mismo multiplicando por días, meses o 

años se tendrá la demanda en productos total que posteriormente será proyectada. 

Se determinó que para el año 2016 la demanda es de  9489,00 productos, mientras que 

en el año 2021utilizando la tasa de crecimiento poblacional de 1,37% será de  10157 

productos (Ver tabla N° 6 y 7). 

Gráfico Nº 12. Demanda por productos proyectada. 

  

                                Fuente: Estudio de la demanda 

      Elaboración: Alex Guerrero 
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3.3 Estudio de la oferta 

La oferta es la cantidad tanto de bienes como servicios que están dispuestos a ser 

vendidos dentro de un mercado por parte de los productores a distintos precios o a un 

precio determinado (Spencer, 2012). 

 

3.3.1 Análisis de la competencia 

El estudio realizado determinó que la competencia maneja precios que oscilan entre 15 

a 30 dólares / litro de cuajo para quesos de características similares al del cuajo 

CHREMILK (Ver tabla N°8). 

 

3.3.2 Cálculo de la oferta en número de centros de acopio lechero. 

Para calcular la oferta en número de centros de acopio se ha utilizado la opción 

negativa a la pregunta número 8 en la encuesta: Cambiaría su cuajo tradicional por el 

nuevo cuajo de producción nacional? y de ese resultado se la proyectó con la Tasa de 

Crecimiento Poblacional de 1,37%, determinando así que para el año 2016 la oferta es 

de 24 centros de acopio lechero. 

 

3.3.3 Cálculo de la oferta en número de productos 

Para el desarrollo del cálculo de la oferta por producto se emplea el valor 

correspondiente a la opción negativa de la pregunta N°8 en la encuesta y se procede a 

calcular la oferta del producto utilizando la pregunta N°9 correspondiente a la 

frecuencia de compra, así mismo multiplicando por días, meses o años se tendrá la 

oferta en productos total que posteriormente será proyectada. 

La oferta para el presente año será de unidades 3253, mientras que para el año 2021 

será de 3482 unidades. (Ver tabla N°10 y 11). 
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Gráfico Nº 13.  Oferta por productos proyectada. 

 

           Fuente: Estudio de la demanda 

                      Elaboración: Alex Guerrero 

 

 

 

3.4 Mercado potencial para el proyecto 

Para el desarrollo del mercado potencial del proyecto se toma en cuenta tanto la 

demanda y oferta del mismo, ya que se obtiene de una diferencia entre ambas; y con 

los datos proyectados se podrá establecer un posible mercado potencial. 

El mercado potencial para el cuajo CHREMILK al 2016 es de 6236 unidades y para el 

año 2021 será de 6674 unidades. (Ver tabla N°12).  

Gráfico Nº 14.  Demanda potencial insatisfecha. 

 

Fuente: Estudio de la oferta y demanda  

Elaboración: Alex Guerrero 
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3.5 Análisis de precios  

 

El precio es aquel valor monetario que se le da a los bienes y servicios que se ofertan y 

demandan dentro de un mercado y que los consumidores deben pagar para adquirirlos, 

(Cuevas, 2011). 

Con el fin de determinar el precio apropiado para el cuajo se utilizó dos métodos: 

a) Método por encima de la competencia 

Se empleó este método ya que el cuajo ¨CHREMILK¨ es un cuajo de producción 

nacional y de excelente calidad, por lo que se busca que los clientes noten esta 

ventaja competitiva y estén dispuestos a pagar un precio mayor al de la 

competencia que varía entre un rango de 15$ a 25$ por litro. 

b) Precio según la intención de compra 

Como es un producto nuevo dentro de la empresa se emplea este método con la 

utilización de la pregunta N°7 que se basa en cuanto estarían dispuesto a pagar 

por el nuevo cuajo nacional en presentación de un litro, tomando en cuenta que 

el precio inicial en el rango es mayor al de la competencia para poder emplear 

ambos métodos que se escogieron. 

Dando como resultado que el cuajo ¨CHREMILK¨ tendrá un precio de venta de 

20$/litro y al no existir datos históricos para la proyección se le aumenta el porcentaje 

de la inflación que en este caso es de 3,40% y se lo proyecta hasta el año 2021 que 

será de 23,64$ (Ver tabla N°13). 
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Gráfico Nº 15. Proyección del precio 

 

           Fuente: Análisis de precios  

                        Elaboración: Alex Guerrero 

 

3.6 Canales de comercialización  

Los canales de comercialización son los medios por los cuales los fabricantes ponen a 

disposición de todos los consumidores los bienes y servicios para que puedan ser 

adquiridos (Wheeler, 2013). 

Para el desarrollo del proyecto se emplea en canal de comercialización directo, en el 

cual no existe ningún intermediario, del mismo modo el productor adopta todos los 

gastos de comercialización, transporte y almacenaje, este tipo de canal de distribución 

es muy factible para el desarrollo del producto CHERMILK ya que se realiza una 

venta directa del mismo. 

 

Gráfico Nº 16. Canales de comercialización

 

Fuente: Empresa 

Elaboración: Alex Guerrero 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOR CONSUMIDOR
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3.7 Canales de distribución 

Para la distribución del producto la empresa pone como punto de salida de la 

mercadería su empresa, tomando en cuenta el  departamento de producción ubicado en 

Ambato, sector Huachi Belén y como destino final, a todos los centros de acopio 

lechero que se encuentran divididos en el territorio del Ecuador. 

 

3.8 Estrategias de comercialización 

Las estrategias de comercialización son factores importantes dentro del Marketing ya 

que de él depende la cobertura que se dé a un producto por parte de sus productores, 

los cuales deben establecer según sus objetivos las mejores estrategias para que el 

producto final no sufra un incremento en su precio de venta al público sino más bien 

que las estrategias de comercialización sean una ventaja competitiva (Stern, 2012). 

Para el desarrollo de las estrategias de comercialización se emplearán estrategias de 

Marketing Estratégico, las cuales se basan en las 4p´s (producto, precio, plaza, 

promoción) de las cuales se escogen las más adecuadas para el desarrollo del proyecto 

(Ver tabla N°14). 
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CAPITULO IV 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

4.1 TAMAÑO 

4.1.1 Factores que determinan el tamaño 

 

 En relación a la demanda:  

Siendo uno de los factores más importantes dentro de la consideración del tamaño 

óptimo de un proyecto debe ser mayor al tamaño propuesto para que no sea muy 

riesgoso la implementación y por esto se recomienda que no sea mayor al 10% 

dentro de un libre mercado. 

 En relación a la tecnología y equipos: 

La relación entre el tamaño y la tecnología influirá en el valor de la inversión 

inicial,  rendimiento del proceso productivo y de la empresa en general, ya que se 

quiere  que las utilidades aumenten y que la rentabilidad del proyecto sea elevada. 

 En relación al financiamiento: 

El recurso económico existente permitirá que exista una diferencia de costos y de 

rendimientos con productos similares, para lo cual la empresa cuenta con el 

capital necesario para cubrir diferentes gastos, de la misma manera tiene la 

capacidad de adquirir créditos si es que sería necesario. 

4.1.2 Tamaño Óptimo. 

El tamaño óptimo determinado para este proyecto será del 54% de la demanda 

potencial insatisfecha ya que es la capacidad óptima que puede producir la maquinaria 

destinada para la producción del cuajo.  
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La capacidad instalada se obtuvo tomando el tiempo de elaboración del cuajo desde el 

análisis de la materia prima hasta el empacado con el fin de determinar la cantidad de 

unidades que se puede obtener durante un día de trabajo de 8 horas en la empresa, el 

tiempo de  elaboración  por cuajo es de 34,2 minutos obteniendo un total de 14 

unidades de cuajo al día. (Ver tabla N°15). 

Para proyectar la DPI real, hemos tomado el 54% de la DPI obteniendo así un total de 

3360 unidades a producirse en el año 2016 y para el 2021 un total de 3596 unidades.  

 

4.2 LOCALIZACIÓN 

 

La empresa cuenta actualmente con la infraestructura adecuada y servicios básicos 

necesarios, lo que es tomado como ventaja ya que se traduce como un costo menos 

para la organización. 

4.2.1 Macro localización 

 

País: Ecuador 

Región: Sierra 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

 

4.2.2 Micro localización 

 Cantón: Ambato 

Parroquia: Huachi 

Sector: Huachi Belén 

Barrio: La Capea 
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Gráfico Nº 17. Ubicación 

  

Fuente: Google Earth 

Elaboración: Alex Guerrero 

 

 

4.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del proyecto busca determinar todos los recursos que sean necesarios 

para cubrir la producción óptima que se ha plantado la empresa, mediante el estudio de 

cada uno de sus procesos, (Miranda, 2014). 

Donde el primer paso es la recepción de las materias primas, pasando por un análisis 

cada una de ellas, hasta llegar al filtrado donde se eliminan ciertas impurezas 

existentes, para llegar al homogenizado donde se añade agua que posteriormente será 

toda la mezcla enfriada e inoculada para pasar por el envasado, empacado y el 

almacenado. 

4.3.1 Proceso producto 

 

Sistema conformado por una serie de procedimientos que se encuentran 

interrelacionados de manera activa y que se dedican a la transformación de materia 

prima para convertilo en producto terminado, (Cuatrecasas Arbós, 2012). 

Es así como el cuajo CHREMILK presenta 3 etapas, las cuales son: (Ver tabla N°16) 

 

ESTADO INICIAL PROCESO PRODUCTO FINAL
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4.3.2 Balance de materiales 

RECEPCIÓN

ANÁLISIS

FILTRADO

HOMOGENIZADO

ENFRIADO

INOCULADO

ENVASADO

EMPACADO

ALMACENADO

  

Agua 2688Kg 
Cloruro de sodio 489Kg 
Proteasa 100,8Kg 

 

Impurezas 3% 98,33Kg) 

 

3277,8Kg 

3179,47Kg 

Benzoato de sodio 40.12Kg 
Cloruro de sodio 15 Kg 
 

 3360Kg 

3360Kg 

3277,8Kg 

Agua 129Kg 

3308,47Kg 

3308,47Kg 

Desperdicios 0,10% 3.37 (Kg) 

 

3360Kg 
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Pruebas realizadas 

El presente trabajo de emprendimiento se fundamenta en las siguientes normas: 

 NTE INEN 0064:74 Norma de Quesos. Determinación del contenido de grasas 

 NTE INEN 0063:74 Norma de Quesos. Determinación del contenido de humedad 

 

Se verifico que el tipo de queso obtenido es del tipo FRESCO, ya que presenta un 

contenido en humedad del (60-80%), teniendo en cuenta la composición de la leche 

que varía según factores como la raza, época de lactancia, época del año, entre otros.  

Se realizó pruebas del cuajo mediante las pruebas de ANDEN y los resultados 

presentan  valores de pH 6,5, acidez 16%, grasa 3,3% y densidad 1,032 g/cm3 de se 

hallan dentro de los rangos permitidos en la Norma INEN 9, que estable los requisitos 

y requerimientos de la leche para el consumo humano. 

Los aspectos tecnológicos del proceso en los que se debió tener cuidado fueron el 

control de la pasteurización (65 °C por 30 minutos), la adición del cuajo que se 

desarrolla óptimamente cuando la leche tiene temperaturas entre 35-40 ºC y un pH de 

6.5 – 6.7, en el reposo para la coagulación evitando una coagulación incompleta o 

retrasada, y en el corte para evitar pérdidas debido a la firmeza de la cuajada, los 

mismos que pueden ser considerados como puntos críticos de control. 

RENDIMIENTO QUESERO 

Cantidad de leche peso del queso Tipo de cuajo Rendimiento 

3.8 litros 500gr. De queso CHREMILK 11,7 

4.2 411gr. De queso Tradicional 8,7 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

Tomando en cuenta que se puede transformar de volumen a peso con la relación de 

densidad es igual a masa sobre volumen; se determinó los pesos iniciales con valores 

de 4,26Kg y 4,72Kg dando como resultado un rendimiento del 11,7% y de 8,70% 

respectivamente. 

Se determinó que la mejor concentración de cuajo vegetal que debe añadirse al queso 

fresco  es  de  10 ml  por  litro  de  leche  ya  que al concluir la coagulación la textura 
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de la  cuajada es más tratable para el desuerado y de igual manera se cumple con los 

requisitos de la NORMA INEN. 

 

REQUISITOS 

pH 6,5 - 6,6 

Grasa 3,0 - 3,5 % 

Densidad 

1,030 - 1,034 

g/cm3 

Humedad 65% max 

Grasa 25-45% max 

 
Elaborado por: Alex Guerrero 
Fuente: Norma INEN 1528 

 

4.3.3 Período operacional estimado de la planta 

Se establece por medio de la vida útil estimada de los equipos que van a intervenir en 

el proceso de producción, (Posada, 2014). 

Para la empresa ING. LIBIO CORNEJO TODO PARA LA INDUSTRIA LÁCTEA, 

el periodo operacional de la planta consta de 10 actividades, que se las realiza en un 

turno de 8 horas al día de lunes a viernes, empleando así 57 minutos para la 

elaboración de cada producto (Ver tabla N°17). 

La maquinaria a emplearse para la elaboración del cuajo CHREMILK no representa 

una inversión muy grande para la empresa, la misma tiene 10 años de vida útil en los 

libros contables, sin embargo con el mantenimiento adecuado y con el buen manejo de 

los equipos se puede extender la vida útil a 15 años, lo que evitara un reemplazo y 

generará un ahorro a largo plazo. 
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4.3.4 Capacidad de producción 

La capacidad de producción determina factores como tiempos, unidades, recursos que 

serán utilizados en la transformación de materiales  u objetos en un periodo de tiempo 

determinado, teniendo en cuenta que se va a producir 3360 unidades al año, lo que 

representa un 54% de la capacidad utilizada del total de la demanda del mercado, la 

suficiencia y la disponibilidad de recurso de la empresa, es así como se está en la 

capacidad de producir 14 unidades al día. 
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4.3.5 Distribución de la maquinaria y equipo (lay – out) 

 

 

Grafico N°18. Lay- out 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa  

Elaboración: Alex Guerrero 
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Grafico N°19. Distribución del espacio físico 

 

Fuente: Empresa 

Elaboración: Alex Guerrero 
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CAPÍTULO V 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

5.1 Aspectos generales  

 La empresa ING. LIBIO CORNEJO  TODO PARA LA INDUSTRIA LÁCTEA nace 

en el año de 1995 la misma que comenzó con la distribución de envases plásticos 

utilizados principalmente en el sector lechero, de sus derivados y de ciertos insumos 

lácteos, paralelamente se abrió campo en la venta de materiales y equipos para 

laboratorios químicos, de igual manera, incursionó en uniformes industriales.  

Con el transcurso del tiempo la empresa gana mercado y empieza a distribuir 

diferentes maquinarias y equipos para los procesos de transformación de la leche en 

sus subproductos como descremadoras, pasteurizadoras, embotelladoras, máquinas de 

helado, envasadoras, controladores de pH, etc.   

Logrando así finalmente introducirse en el ámbito de la importación y que hasta la 

actualidad lo realiza y no sólo para el sector lácteo sino para todo el sector de la 

industria alimenticia importando principalmente desde China su maquinaria y equipo, 

pero en su mayoría los insumos vienen de Argentina y México, así mismo se dedica a 

la venta al por mayor y menor de materia prima para el procesamiento de productos 

lácteos, productos químicos para la elaboración de alimentos, maquinaria y equipo 

para procesar alimentos de origen agropecuario y de calzado industrial. (Ver anexo 

N°2 y 3).  
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5.2 Diseño organizacional  

5.2.1 Estructura organizativa  

La empresa en la actualidad no posee ningún tipo de organigrama registrado, por lo que se 

le recomienda el siguiente: 

  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

ING. LIBIO CORNEJO – TODO PARA LA INDUSTRIA LÁCTEA  

  

  

  

Gráfico N°20. Organigrama Estructural  

  

  

  

  

  

  

 



36 
 

5.2.2 Estructura funcional  

 

  

ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

ING. LIBIO CORNEJO – TODO PARA LA INDUSTRIA LÁCTEA  

  

  

Gráfico N°20. Organigrama funcional  
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5.2.3 Manual de funciones   

  

La empresa no cuenta con un manual de funciones registrado, por lo que se recomienda el 

siguiente: 

  

  
¨ING. LIBIO CORNEJO  

TODO PARA LA  

INDUSTRIAL LACTEA¨  

Fecha:  DD/MM/AÑO  

Página:  1 de 3  

MANUAL DE 

FUNCIONES  

Sustituye 

a:  

-  

 GERENTE GENERAL  

Función principal:  

Dirigir, controlar, planificar y organizar todas las actividades de la 

organización y de todos sus subordinados en aspectos que 

conciernen a la empresa.  

Funciones 

secundarias:  

Conceder el servicio de seguimiento de operaciones y de asesoría 

técnica en los ámbitos que compete a la empresa.  

Prestar servicios administrativos, legales, técnicos, financieros y de 

capacitación.  

Formar reglas y nuevas políticas dentro del ámbito empresarial para 

el bienestar de la organización.  

Deberes y 

responsabilidades  

  Ayudar a los subordinados en las soluciones de problemas  

  Ser responsable de su trabajo  

  Ser honesto con los trabajadores  

  Tener un espíritu de responsabilidad social  
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  ¨ING. LIBIO CORNEJO  

TODO PARA LA  

INDUSTRIAL LACTEA¨  

Fecha:  DD/MM/AÑO  

Página:  2 de 3  

MANUAL DE 

FUNCIONES  

Sustituye 

a:  

-  

  

 JEFE FINANCIERO  

Función principal:  Planificar las actividades Financieras de la Empresa  

Funciones 

secundarias:  

  Elaborar presupuesto general y liquidar impuestos  

  Recaudar los ingresos que la empresa reciba por su actividad  

  Pagar cuentas internas y externas de la empresa  

Deberes y 

responsabilidades  

  Tener un pronóstico a futuro de lo que pasaría en la empresa  

  Tener la documentación en orden por cualquier eventualidad.  

  Ser responsable de todos los costos y gastos en los que incurra la 

empresa  

  Llevar inventarios de la Empresa  

    

  

  

 

 

 

 

 

 



39 
 

  ¨ING. LIBIO CORNEJO  

TODO PARA LA  

INDUSTRIAL LACTEA¨  

Fecha:  DD/MM/AÑO  

Página:  3 de 3  

MANUAL DE 

FUNCIONES  

Sustituye 

a:  

-  

  

 JEFE DE PRODUCCIÓN  

Función principal:  
Supervisar y controlar los procesos que se llevaran a cabo en el 

proceso de producción.  

Funciones 

secundarias:  

Planear productos de acuerdo a la demanda  

Revisar el proceso productivo  

Reducir las fallas en el proceso productivo  

Deberes y 

responsabilidades 

Comunicar sus acciones a la gerencia 

Manejar de manera responsable las operaciones de producción 

Optimizar tiempos y recursos 

Cooperar activamente con los demás 
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CAPITULO VI 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

  

6.1 Inversiones en activos fijos tangibles  

 

 Son todos aquellos bienes y materiales tangibles, duraderos que la empresa ha 

adquirido con el fin de utilizarlos para el desarrollo y funcionamiento de la misma, 

dichos bienes no se convertirán en líquido por lo menos hasta el primer año de 

actividades de la organización. 

Para el desarrollo del proyecto la inversión en activos fijos tangibles es de $29142,00 

(Ver tabla N°19).  

 

6.2 Inversiones en activos fijos intangibles  

Para desarrollar el producto se toma en cuenta solamente la patente como un 

intangible dentro del proyecto la misma que se amortiza anualmente con un valor de 

$200(Ver tabla N°20).  

 

6.3 Inversiones en activos circulantes o capital de trabajo  

 

6.3.1 Activo corriente  

 

El activo corriente es la suma de las cuentas: caja, cuentas por cobrar e inventarios de 

materias primas, recordando que caja también se la considera como (caja – bancos) y 

es un valor recomendable dentro del proyecto; cuentas por cobrar es la relación entre 

las ventas y el período de recuperación y los inventarios se lo realiza mediante los 

lotes económicos (Pérez Gómez, 2011).  
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Dentro del proyecto se establece un activo corriente total de $3892,40 (Ver tabla 

N°21).  

 Caja – bancos = $500,00 

 Cuentas por cobrar = $2801,55 

𝑪𝑪 =
𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝟑𝟔𝟎
∗ 𝑷𝑷𝑹 

 

En donde: 

CC= cuentas por cobrar 

PPR= Periodo promedio de recuperación (15 días) 

 

𝐶𝐶 =
67200,00

360
∗ 15 

𝐶𝐶 = 186,77 ∗ 15 

𝑪𝑪 = $ 𝟐𝟖𝟎𝟏, 𝟓𝟓  

 

 Inventarios de materias primas= $590,85 

𝑳𝑬 = √
𝟐 ∗ 𝐅 ∗ 𝐮

𝐂 ∗ 𝐏
 

En donde: 

LE= lote económico 

2= constante 

F= transporte y estibaje  

u= consumo anual de materia  

C= tasa de interés pasiva (5,83%) 

P= precio unitario de materia prima 

 

 



42 
 

AGUA 

𝐿𝐸 = √
2 ∗ 3 ∗ 2688

0,0583 ∗ 0,15
 

𝐿𝐸 = √
16128,00

0,008745
 

𝐿𝐸 = √1844253,86 

𝐿𝐸 = 1358,03 litros de agua 

1358,03 ∗ 0,15 = $203,70 

CLORURO DE SODIO 

𝐿𝐸 = √
2 ∗ 3 ∗ 504

0,0583 ∗ 0,33
 

𝐿𝐸 = √
3024

0,0192
 

𝐿𝐸 = √157500 

𝐿𝐸 = 396,86 kilos de cloruro de sodio 

396,86 ∗ 0,33 = $130,96 

PROTEASA 

𝐿𝐸 = √
2 ∗ 3 ∗ 100,8

0,0583 ∗ 1,5
 

𝐿𝐸 = √
604,8

0,08745
 

𝐿𝐸 = √6915,95 

𝐿𝐸 = 83,16 litros de proteasa 

83,16 ∗ 1,5 = $124,74 
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BENZOATO DE SODIO 

𝐿𝐸 = √
2 ∗ 3 ∗ 67,20

0,0583 ∗ 2,5
 

𝐿𝐸 = √
403,20

0,1458
 

𝐿𝐸 = √2765,43 

𝐿𝐸 = 52,58 kilos de benzoato de sodio 

52,58 ∗ 2,50 = $131,45 

 

6.3.2 Pasivo corriente  

El desarrollo del pasivo corriente es la obligación económica que tiene la empresa a 

corto plazo, que es el resultado de dividir el valor correspondiente al activo corriente 

para la tasa circulante existente; la misma que se obtiene del promedio de la industria 

y es un valor de 2,86 en la información del Banco Central, para el desarrollo del 

proyecto se tiene un pasivo corriente total de $1360,97 (Ver tabla N°22)  

Del mismo modo se calcula el capital de trabajo que es igual: 

CAPITAL DE TRABAJO= ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

CAPITAL DE TRABAJO= $3892,40 – $1360,97 

CAPITAL DE TRABAJO= $2531,43 

 

6.4 Resumen de las inversiones  

 La inversión para el desarrollo del proyecto es la suma entre el activo fijo, intangible 

y el capital de trabajo, es lo que necesita la empresa para arrancar con la producción 

del cuajo CHREMILK, siendo la inversión inicial del proyecto de $31873,43  (Ver 

tabla N°23).  
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6.5 Financiamiento  

La empresa cubrirá el valor de la inversión inicial con  financiamiento propio.  

6.6 Plan de inversiones  

El plan de inversiones de la empresa se fundamenta en el dinero que se va a 

desembolsar con motivo de cubrir la inversión inicial de financiamiento propio, con un 

valor total de $31873,43 (Ver tabla N°23).  

6.7 Presupuesto de gastos e ingresos  

6.7.1 Situación financiera actual  

La empresa ING. LIBIO CORNEJO TODO PARA LA INDUSTRIA LACTEA, 

cuenta actualmente con un activo total de $21987,40 dividido entre el activo corriente, 

tangible e intangible; de igual manera su pasivo es de $1360,97 y en el patrimonio un 

valor de $20626,43 (Ver anexo N°5).  

6.7.2 Situación financiera proyectada  

Con relación al año N°0, la empresa ING. LIBIO CORNEJO TODO PARA LA 

INDUSTRIA LACTEA al año N°5 presenta un activo de $25988,22 mientras que el 

pasivo es de $1608,61 y su patrimonio de $24379,61 (Ver anexo N°6).  

6.7.3 Presupuesto de costos  

Costos de producción  

El cuajo CHREMILK presenta un total de $ 19038,09 en costos de producción, el 

mismo que representa $5.66 por unidad producida, que engloba los rubros de materia 

prima, mano de obra, mantenimiento de maquinaria, cargos de depreciación, cargos de 

amortización y materiales indirectos (Ver tabla N°25).  

Costos administrativos  

La empresa ING. LIBIO CORNEJO TODO PARA LA INDUSTRIA LACTEA debe 

cubrir un total de  $ 1366,00 como costos administrativos, que representa un 
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41centavos  por unidad producida, que engloba los rubros de servicios básicos y 

suministros de limpieza (Ver tabla N°32).   

Costo de ventas  

El total de costos de venta es de $3768,00 que representa $1,12 por unidad producida 

y que engloba transporte de materia prima y mantenimiento de vehículo (Ver tabla 

N°35).  

Es así que el costo total por unidad producida será de:  

COSTO DE VENTA+ COSTO ADMINISTRATIVO+ COSTO DE PRODUCCIÓN 

CT= $7,19 

 

6.7.4 Presupuesto de ingresos  

 

El presupuesto de ingreso del proyecto para el año actual es de $67.200,00 tomando 

como referencia el precio del producto $20 y la cantidad a vender 3360u, de igual 

manera se lo proyecta hasta el año 2021 donde será de $85009,44 utilizando la misma 

relación con los valores proyectados (Ver tabla N° 38).  

6.7.5 Estado de resultados proyectado  

También conocido como estado de ganancias y pérdidas es un reporte financiero que 

en base a un periodo determinado muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, 

los gastos en el momento en el que se producen y como consecuencia, el beneficio o 

pérdida que ha generado la empresa. 

 Mientras que la empresa al año actual recibe un total de $67200,00 de ingresos, el 

resultado del periodo es de $32224,88  al transcurrir los 5 años tendrá un ingreso de 

$85009,44 y como resultado del periodo un total de $42263,66 (Ver anexo N°7).  

6.7.6 Flujo de caja  

 La empresa ING. LIBIO CORNEJO TODO PARA LA INDUSTRIA LACTEA  tiene 

como flujos netos de efectivo para el año N°1 un total de $32194,96  y para el año N° 
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5 un valor de $40010,35 que es el resultado existente dentro de su flujo de caja (Ver 

anexo N°8).  

 

6.8 Punto de equilibrio  

 

El punto de equilibrio entre ingresos y egresos de la empresa se determina dividiendo 

los costos fijos totales, para la diferencia entre el precio y los costos de variable 

unitarios, en   referencia al producto CHREMILK es de 105 unidades, que representa 

un valor de $2091, (Ver tabla N°39) sobre los costos fijo y variables. 

 

 

 

𝑃𝐸 =
1406

0,672
 𝑃𝐸 = $2091,36 / $20 = 104,57 u. 

 

Precio vta. 
Unit. 

Cantidad Ingreso total 
Costos 

fijos 
Costos var. 

uni. 
Costo var. 

total 
Costo 
total 

20 0 0 1406 6,55 0,00 1406,00 

20 72,79 1455,8 1406 6,55 476,77 1882,77 

20 104,57 2091,36 1406 6,55 684,92 2090,92 

20 112,79 2255,8 1406 6,55 738,77 2144,77 

20 132,79 2655,8 1406 6,55 869,77 2275,77 
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Gráfico N°21. Punto de equilibrio  

 

       Fuente: Estudio financiero  

       Elaborado por: Alex Guerrero  

 

6.9 Tasa de descuento y criterios alternativos para la evaluación de proyectos  

 

 La tasa de descuento y los criterios alternativos se determina por medio del cálculo 

del TMAR siendo la tasa mínima de ganancia sobre la inversión propuesta, recordando 

que el TMAR es igual a la suma del riego país (14,72%) más la inflación (3,40%), 

para el desarrollo del proyecto se emplea un Tmar1 de 18,12% que representa el 

porcentaje que se ofrece a los inversionistas extranjeros para que puedan destinar el 

dinero que ellos crean conveniente en el proyecto una vez puesto en marcha y un 

Tmar2 de 21,52% que será empleada en cálculos posteriores. 

6.10 Valor presente neto o valor actual neto (VAN)  

 

 

VAN1=78412,57 $ 

Se puede establecer que dentro de los 5 años de vida útil del proyecto el VAN tendrá 

un rendimiento positivo de $78412,57 y tomando como referencia que el VAN es 
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mayor que cero, se entiende que el proyecto produce ganancias por encima de la 

rentabilidad.   

VAN 2= 71401,62 

6.11 Indicadores financieros  

La empresa establece que los indicadores financieros más adecuados para el desarrollo 

del proyecto son de liquidez, rotación, apalancamiento y rentabilidad, dentro de cada 

uno de ellos se desarrolla los más útiles para la empresa, (Ver tabla Nº 40).  

• Liquidez  

El capital neto de trabajo corresponde a un valor de $2531,43, con lo que se puede 

cubrir las obligaciones a corto plazo ya que el activo es mayor que el pasivo.  

La razón de prueba ácida es igual a $2,3 con los que la empresa puede cubrir sus 

obligaciones sin la necesidad de vender y liquidar sus inventarios.  

• Rotación  

Tomando como referencia las cuentas por cobrar, la empresa posee un dígito de 24 

veces, que es el número que las cuentas por cobrar de la empresa rotan durante el 

transcurso del año comercial para volver a cobrar sus pendientes.  

Cuentas por pagar =  2,77 veces, la empresa debe cancelar sus obligaciones más rápido 

en comparación de lo que cobra.  

• Apalancamiento  

Como razón de deuda total se obtuvo un total de 6,19%, que representa el valor de 

deuda que tiene la empresa con relación a los recursos con los que cuenta para poder 

cubrirlos.  

• Rentabilidad  

El margen de utilidad total corresponde a un 56,34%, de utilidad que tiene la empresa 

después de cubrir con todas sus obligaciones dentro del periodo comercial.  
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Mientras que el margen bruto de utilidades es igual a un 71,66%, que representa la 

utilidad que se genera después de que la empresa descuente los costos de ventas que 

posee.  

6.12Tasa beneficio – costo   
 

 

 

 

24172,09

67200
 

 

RCB= 0,36 

Se puede establecer que por cada dólar que se invierte se tiene una ganancia de 0,36 

centavos de dólar.  

6.13Período de recuperación de la inversión  

 

 

𝑥 =
31873,43

179995,97
5

 

PRI= 0,89 

 

6.14Tasa interna de retorno  

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚𝑎𝑟1 + (Tmar2 − Tmar1) ∗
𝑉𝐴𝑁1

𝑉𝐴𝑁1 − 𝑉𝐴𝑁2
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Se emplea una prueba “ensayo – error” en el cual se establece el valor de la TIR 

haciendo cero al VAN, para el proyecto en mención se obtiene un TIR del  56,13 que 

es el  rendimiento para un tiempo de 5 años (Ver tabla N°41).  

6.15Análisis de sensibilidad  

 

 Para el análisis de sensibilidad se calcula los nuevos flujos de efectivo y un nuevo 

VAN, tomando en cuenta un escenario optimista y pesimista los cuales se modificó el 

optimista aumentando un 25% al valor de cada flujo de efectivo y mientras que para el 

pesimista se redujo en un 25% de la misma manera dando como resultados: 

OPTIMISTA REAL PESIMISTA 

FLUJOS DE EFECTIVO 

 $   40.243,70  32.194,96 24146,22 

 $   42.501,00  34000,80 25500,6 

 $   44.855,22  35884,18 26913,13 

 $   47.382,11  37905,69 35536,58 

 $   50.012,93  40010,35 30007,76 

VAN 

 $  105.984,07  $ 78.412,57  $  54.493,34  
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones  

 

 El diseño de planta y de proceso brinda a la empresa la flexibilidad de poder 

aumentar su producción sin necesidad de nuevas inversiones económicas ya 

que solo se trabaja al 30%  de su capacidad de producción, tomando en 

cuenta que se tiene un total de 10 actividades dentro de su periodo 

operacional.  

 

 El 74 por ciento del mercado meta está dispuesto a adquirir el cuajo 

CHREMILK, por el precio de 20$; que para la empresa significa un  margen 

de utilidad total correspondiente al 39%, mientras que la razón de deuda es 

del 4,5%. 

 

 

 El proyecto es factible ya que con una inversión inicial de $31.059,38 

presenta un VAN positivo junto a un TMAR de 18,12% que corresponde a 

un valor aceptable para inversionistas extranjeros ya que el periodo de 

recuperación de la misma es de un año, ocho meses y cuatro días; el cual es 

menor al de la vida útil de sus principales activos.  
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7.2 Recomendaciones  

 

 

 Las personas contratadas para el departamento de producción deben ser  

altamente capacitadas en atender correctamente los requerimientos 

establecidos tanto por los fabricantes de los equipos que se emplean en la 

producción, como dentro de la empresa; para lograr su buen desempeño.  

 

 Realizar ferias de promoción para el mercado meta donde puedan conocer 

al 100% sobre los usos y ventajas del cuajo CHREMILK, y así poder 

incrementar la participación comercial de la empresa tanto dentro como 

fuera de la provincia.  

 

 

 Implementar el proyecto dentro de los plazos establecidos para  mantener 

los niveles de rentabilidad estables y el tiempo de recuperación de la 

inversión fija no varíe.  
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Tabla Nº 1. Características del cuajo CHERMILK  

  

INGREDIENTES  

Agua  80%  

Cloruro de sodio  15%  

Proteasa  3%  

Benzoato de sodio  2%  

CARACTERÍS TICAS FÍSICO -  

QUÍ MICAS  

Apariencia  Líquido  

Color  Ámbar  

pH  6 a 8  

ALMACENAMIENTO  

Envases bien cerrados y en un lugar seco y frío.  

TIPO  

Microbiológico  

INSTRUCCIONES  

Añadir 10 ml por cada 100 litros de leche, a una  

t. de 35ºC a 45ºC, agitar 5 minutos y esperar de 

30 a 40 minutos para cortar la cuajada.  

                          Fuente: Empresa  

          Elaboración: Alex Guerrero.  
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Tabla Nº 2. Segmentación de mercado  

 VARIABLE DE     

SEGMENTACIÓN  VARIABLE  DATO  FUENTE  

Demográfica  Centros de acopio lechero (Ecuador)  222  MAGAP  

Demográfica  Centros de acopio lechero (Región 

sierra)  
160 MAGAP  

Demográfica  Centros de acopio lechero (Zona 3)  78 MAGAP  

Fuente: MAGAP, 2010 

Elaborado por: Alex Guerrero  
  

 

Tabla Nº 3. Proyección del mercado objetivo para el 2016  

 

MERCADO  

OBJETIVO (año)  

Nº DE CENTROS  

DE ACOPIO  

LECHERO  

2010 78 

2011 80 

2012 82 

2013 85 

2014 88 

2015 91 

2016 94 

     Fuente: MAGAP, 2010 

                 Elaborado por: Alex Guerrero  
 

 



58 
 

 

Tabla Nº4. Centros de acopio lechero 

 

ZONA 3 

PROVINCIA 
# 

ASOCIACIONES 

LTS. 

LECHE 

DIARIOS 

% 

DESTINADO 

PARA 

QUESOS 

TOTAL 

LTS. 

DIARIOS 

TUNGURAHUA 25 103170,00 50 51585,00 

CHIMBORAZO 16 124803,00 45 56161,35 

COTOPAXI 45 131459,00 60 78875,40 

PASTAZA 8 6656,00 35 2329,60 

  94 366088,00   188951,35 

          Fuente: Población y muestra  

          Elaboración: Alex Guerrero   

 

Tabla Nº5. Proyección de la demanda  

 AÑO   DEMANDA CENTROS  

LECHEROS  

2016 70 

2017  71 

2018   72 

2019   73 

2020   74 

2021   75 

       Fuente: Estudio de la demanda  

                                    Elaboración: Alex Guerrero  
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 Tabla Nº6. Demanda por producto.  

Fuente: Estudio de la demanda  

 Elaboración: Alex Guerrero  

 

Tabla Nº7.  Proyección de la demanda por producto  (TCP =1,37)  

  
 

AÑO 

DEMANDA EN 

PRODUCTOS 

(u) 

TCP  

2016 9489   

2017 9618 1,37% 

2018 9750 1,37% 

2019 9884 1,37% 

2020 10019 1,37% 

2021 10157 1,37% 

                             Fuente: Estudio de la demanda  

    Elaboración: Alex Guerrero  

 

 

 

DEMANDA POR PRODUCTO 

OPCIÓN 

PORCENTAJE 

EQUIVALENTE 

(%) 

FRECUENCIA 

DEL MERCADO 

OBJETIVO 

PROMEDIO 

DEMANDA EN 

CENTROS DE 

ACOPIO 

A diario 11 7,7 365 2811 

1 vez a la semana 19 13,3 48 638 

3 veces a la 

semana 
59 41,3 144 5947 

Mensualmente 11 7,7 12 92 

  100 70   9489 
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 Tabla Nº8.  Análisis de la competencia  

 

  COMPETENCIA  

EMPRESA  
NOMBRE DEL 

CUAJO  PROCEDENCIA  
VALOR  

($)  

Comercial DANESA  Marshall  Colombia  15  

HANNSEN  CHIMAX  Colombia  20  

MAYASAN  RENIPLUS  Turquía  25  

                Fuente: Análisis de la competencia  

                Elaboración: Alex Guerrero  
  

Tabla Nº9.  Oferta en número productos  

 

AÑO 
OFERTA EN 

PRODUCTOS 
TCP  

2016 3253   

2017 3298 1,37% 

2018 3343 1,37% 

2019 3389 1,37% 

2020 3435 1,37% 

2021 3482 1,37% 

                                               Fuente: Estudio de la oferta  

                             Elaboración: Alex Guerrero  
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Tabla Nº10.  Oferta en número de productos  

 

OFERTA POR PRODUCTO 

OPCIÓN 

PORCENTAJE 

EQUIVALENTE 

(%) 

FRECUENCIA 

DEL MERCADO 

OBJETIVO 

PROMEDIO 
OFERTA EN 

PRODUCTOS 

A diario 11 2,64 365 964 

1 vez a la semana 19 4,56 48 219 

3 veces a la semana 59 14,16 144 2039 

Mensualmente 11 2,64 12 32 

  100 24   3253 

Fuente: Estudio de la oferta  

Elaboración: Alex Guerrero  

 

 
Tabla Nº11.  Proyección de la oferta por producto  (TCP =1,37)  

 

AÑO 
OFERTA EN 

PRODUCTOS 
TCP  

2016 3253   

2017 3298 1,37% 

2018 3343 1,37% 

2019 3389 1,37% 

2020 3435 1,37% 

2021 3482 1,37% 

                                           Fuente: Estudio de la oferta  

    Elaboración: Alex Guerrero  
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Tabla Nº12.  Demanda potencial insatisfecha  

 

AÑO 
DEMANDA 

(PRODUCTOS) 

OFERTA 

(PRODUCTOS) 

DPI 

(UNIDADES) 

2016 9489 3253 6236 

2017 9618 3298 6321 

2018 9750 3343 6408 

2019 9884 3389 6495 

2020 10019 3435 6584 

2021 10157 3482 6674 

                         Fuente: Estudio de la oferta y demanda   

                      Elaboración: Alex Guerrero   

 

Tabla Nº 13. Proyección del precio  

 

 

AÑO PRECIO $ INFLACIÓN 

2016 20,00   

2017 20,68 3,40% 

2018 21,38 3,40% 

2019 22,11 3,40% 

2020 22,86 3,40% 

2021 23,64 3,40% 

                                                        Fuente: Estudio de mercado   

                                                  Elaboración: Alex Guerrero   
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Tabla Nº 14. Estrategias de comercialización  

 

  

ESTRATEGIAS DEL MIX DE MARKETING 

PRODUCTO PRECIO 

 

 

Fomentar el producto en 

ferias, exposiciones y 

revistas de instituciones 

públicas como el 

MAGP. 

Mantener un producto 

de calidad. 

 

Fidelizar a los clientes 

más frecuentes con 

políticas en mejores 

porcentajes de 

descuento. 

 

Investigar y desarrollar 

un plan de marketing 

adecuado para buscar 

financiamiento en el 

MIPRO. 

PLAZA PROMOCIÓN 

 

Generar alianzas 

estratégicas con 

empresas público - 

Privadas para ofrecer el 

producto. 

Realizar una selección 

de clientes para ampliar 

la cobertura en el 

mercado. 

 

 

 

Informar las 

características, ventajas 

y beneficios durante la 

venta personal. 

 

 

 

                                    Fuente: Estudio de mercado  

                                    Elaboración: Alex Guerrero  
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 Tabla Nº 15. Demanda potencial insatisfecha real  

 

AÑO  DPI 
CAPACIDAD 

INSTALADA 
DPI REAL 

2016 6236 54% 3360 

2017 6321 54% 3406 

2018 6408 54% 3452 

2019 6495 54% 3500 

2020 6584 54% 3548 

2021 6674 54% 3596 

  20861 

                             Fuente: Demanda potencial insatisfecha.  

                             Elaboración: Alex Guerrero  

   

Tabla Nº 16. Proceso producto  

  

ESTADO  

INICIAL  

PROCESO  PRODUCTO  

FINAL  

* Materia Prima  * Actividades  Cuajo para 

quesos  
Agua            

Cloruro de sodio   

Proteasa         

Benzoato de 

sodio  

Recepción de materia prima  

Análisis de las materias 

primas  

  Filtrado  

  Homogenización  

Enfriado  

Inoculación  

Envasado  

Etiquetado  

Empacado  

Almacenamiento  

                    Fuente: Empresa  

         Elaboración: Alex Guerrero  

 



65 
 

Tabla Nº 17. Período operacional estimado de la planta  

  

Descripción  

Tiempo 

(min)  
Símbolo   

     

   

Recepción de materia prima  7            

   

   

Análisis de las materias  6                

Filtrado  3               

Homogenización  5                

Enfriado  15                

Inoculación  4                

Envasado  6                

Etiquetado  4                

Empacado  4                

Almacenamiento  3                

TOTAL  57 8        1  1  

                 Fuente: Empresa  
                 Elaboración: Alex Guerrero  
  

Tabla Nº 19. Activos fijos tangibles  

  

ACTIVOS FIJOS  
MONTO  

($)  

Maquinaria y 

equipo  
5030  

Muebles y enseres  1242  

Vehículo  22000  

Equipo de computo  870  

TOTAL  29142  

                             Fuente: Empresa  

                                        Elaboración: Alex Guerrero  
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 Tabla Nº 20. Activos fijos intangibles  

  

ACTIVOS FIJOS 

INTANGIBLES  

MONTO  

($)  

VIDA  

ÚTIL  

(años)  

AMORTIZACIÓN  

ANUAL ($)  

Patente  200  5  40  

                        Fuente: Empresa  

                        Elaboración: Alex Guerrero  

  

Tabla Nº 21. Activo corriente  

  

ACTIVO CORRIENTE  
VALOR  

($)  

Caja, Bancos  500  

Cuentas por cobrar  2801,55 

Inventario de materia prima  590,85 

TOTAL  3892,40  

                       Fuente: Empresa  

                                            Elaboración: Alex Guerrero  

  

Tabla Nº 22. Pasivo corriente  

  

 PASIVO CORRIENTE  

PASIVO  FORMULA VALOR ($) TOTAL ($) 

Corriente 
 

1360,97 1360,97 

                 Fuente: Empresa  

                 Elaboración: Alex Guerrero  
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 Tabla Nº 23. Resumen de las inversiones  

  

INVERSIÓN INICIAL  

Activo fijo  $ 29142,00 

Activo intangible  $ 200,00 

Capital de trabajo  $ 2531,43 

TOTAL  $ 31873,43 

                                                 Fuente: Empresa  

                       Elaboración: Alex Guerrero  
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Tabla Nº 24. Plan de inversiones   

RUBRO  

VALOR  

UNITARIO 

($)  

UNIDADES 

REQUERIDAS  

INVERSIÓN 

TOTAL ($)  

1. ACTIVO FIJO TANGIBLE        

  Maquinaria       

  Embotelladora  2700,00  1  2700,00  

  Mezcladora  2000,00  1  2000,00  

   Equipo           

  Tanque de almacenamiento  330,00  1  330,00  

  Total Maquinaria y equipo      5030,00  

  Muebles y enseres       

  Mesas de trabajo  93,75  8  750,00  

  Anaqueles  246,00  2  492,00  

  Total Muebles y enseres      1242,00  

  Vehículo       

  Camioneta Mazda  22000,00  1  22000,00  

  Total Vehículo      22000,00  

  Equipo de computo       

  Computador  870,00  1  870,00  

  Total Equipo de computo      870,00  

  TOTAL ACTIVO FIJO 

TANGIBLE  

    29142,00  

2. ACTIVO FIJO INTANGIBLE           

  Patentes  200,00  1  200,00  

TOTAL ACTIVO FIJO  INTA.       200,00  

3. CAPITAL DE TRABAJO       

  Capital de trabajo  2531,43  1  2531,43 

  TOTAL CAPITAL DE TRA.     2531,43  

INVERSION INICIAL      31.873,43  

       Fuente: Empresa  

       Elaboración: Alex Guerrero  
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 Tabla Nº 25. Total costos de producción  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 

DESCRIPCION 
COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

Materia prima 888,72 0,26 

Mano de obra 16.513,37 4,91 

Mantenimiento de maquinaria 100,00 0,03 

Cargos de depreciación 740,00 0,22 

Cargos de amortización 40,00 0,01 

Materiales indirectos 756,00 0,22 

TOTAL  19.038,09 5,66 

      Fuente: Empresa  
      Elaboración: Alex Guerrero  

  

Tabla Nº 26. Materia prima  

MATERIA PRIMA 

DESCRIPCION  
CONSUMO 

ANUAL 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

Agua 2688 0,15 403,20 0,12 

Cloruro de sodio 504 0,33 166,32 0,05 

Proteasa 100,8 1,5 151,20 0,05 

Benzoato de sodio 67,2 2,5 168,00 0,05 

TOTAL 3360 4,48 888,72 0,26 

                   Fuente: Empresa  
                   Elaboración: Alex Guerrero  
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Tabla Nº 27. Mano de obra  
 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCI

ÓN 

CANTIDA

D. 

SUELDO 

MENSUA

L ($) 

APORT

E IESS 

9.45% 

PAGO 

ANUAL 
XIII XIV 

PAGO 

ANUAL 

COSTO 

UNITARI

O 

Ing. En 

alimentos 
1 366 34,59 4807,04 331,41 366 5504,46 1,64 

Operario 2 732 69,17 9614,09 662,83 732 11008,91 3,28 

TOTAL 1   994,24 1098 16513,37 4,91 

Fuente: Empresa  

Elaboración: Alex Guerrero  

 

 

 

Tabla Nº 28. Mantenimiento de maquinaria  

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

DESCRIPCIÓN CONSUMO  
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

  Embotelladora 1 50 50,00 0,015 

  Mezcladora 1 50 50,00 0,015 

TOTAL   100,00 0,030 

   Fuente: Empresa  
   Elaboración: Alex Guerrero  

  

Tabla Nº 29. Cargos de depreciación  

 CARGOS DE DEPRECIACIÓN 

DESCRIPCIÓN MONTO 
DEPRECIACIÓN 

U. 

DEPRECIACIÓN 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

  Embotelladora 2700 240 240,00 0,07 

  Mezcladora 2000 500 500,00 0,15 

TOTAL 4700   740,00 0,22 

Fuente: Empresa  
Elaboración: Alex Guerrero  
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Tabla Nº 30. Cargos de amortización  

  

CARGOS DE AMORTIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN MONTO 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

AMORTIZACIÓN 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

Patente 200 40 40,00 0,01 

TOTAL 200   40,00 0,01 

Fuente: Empresa  
Elaboración: Alex Guerrero  

 

 

 
Tabla Nº 31. Materiales indirectos  

MATERIALES INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN 
CONSUMO 

ANUAL 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

Envases plásticos 3360 0,18 604,80 0,18 

Etiquetas 3360 0,02 67,20 0,02 

Cajas de cartón 560 0,15 84 0,02 

TOTAL     756,00 0,22 

  Fuente: Empresa  
  Elaboración: Alex Guerrero  

  

Tabla Nº 32. Total costos administrativos  

  

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCION 
COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

Servicios básicos 1.120,00 0,33 

Suministros de limpieza 246,00 0,07 

TOTAL 1.366,00 0,41 

                 Fuente: Empresa  
                 Elaboración: Alex Guerrero  
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Tabla Nº 33. Servicios básicos  

SERVICIOS BASICOS 

DESCRIPCIÓN 
CONSUMO 

ANUAL 

COSTO 

UNITARIO 

Electricidad 850,00 0,25 

Agua 150,00 0,04 

Teléfono 120,00 0,04 

TOTAL 1120,00 0,33 

                  Fuente: Empresa  
     Elaboración: Alex Guerrero  

 

Tabla Nº 34. Suministros de limpieza  

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

ANUALIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

Jabón 36,00 1,50 54,00 0,0161 

Papel higiénico 12,00 3,00 36,00 0,0107 

Detergente 12,00 5,00 60,00 0,0179 

Cloro 6,00 3,00 18,00 0,0054 

Escobas 6,00 3,00 18,00 0,0054 

Toalla de manos 12,00 5,00 60,00 0,0179 

TOTAL   246,00 0,0732 

         Fuente: Empresa  
             Elaboración: Alex Guerrero  
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Tabla Nº 35. Total costos de venta  

TOTAL DE COSTOS DE VENTAS 

DESCRIPCION 
COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

Transporte 144,00 0,04 

Mantenimiento de vehículo 3.624,00 1,08 

TOTAL 3.768,00 1,12 

             Fuente: Empresa  
    Elaboración: Alex Guerrero  

  

Tabla Nº 36. Transporte de materia prima  

TRANSPORTE  

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

ANUAL 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

Transporte de 

materia prima 
48 3 144 0,04 

TOTAL   3 144 0,04 

     Fuente: Empresa  
     Elaboración: Alex Guerrero  

 

Tabla Nº 37. Mantenimiento de vehículo  

 

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

ANUAL 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

Mantenimiento de 

vehículo 
4 150 600 0,18 

Gasolina Tanq. 

30gal 
1440 2,1 3024 0,90 

TOTAL   3624 1,08 

       Fuente: Empresa  

     Elaboración: Alex Guerrero  
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Tabla Nº 38. Presupuesto de ingresos 

 

AÑO CANTIDAD (U) PRECIO INGRESOS 

2016 3360  $   20,00   $  67.200,00  

2017 3406  $   20,68   $  70.436,08  

2018 3452  $   21,38   $  73.803,76  

2019 3500  $   22,11   $  77.385,00  

2020 3548  $   22,86   $  81.107,28  

2021 3596  $   23,64   $  85.009,44  

          Fuente: Empresa  

         Elaboración: Alex Guerrero  

    

Tabla Nº 39. Costos fijos y variables  

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 

  

Materia prima 888,72 

Amortización 40 Mantenimiento maquinaria 100 

Servicios básicos 1120 Materiales indirectos 756 

Suministros de limpieza 246 Transporte de materia prima 144 

  

Mantenimiento vehículo 3620 

  

Mano de obra 16513,37 

COSTOS FIJOS 1406 COSTOS VARIABLES 22022,09 

    VENTAS 67200 

  Fuente: Empresa  
Elaboración: Alex Guerrero  
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Tabla Nº 40. Indicadores financieros  

 

INDICADORES FINANCIEROS 

LIQUIDEZ 

Indicador  Fórmula Total 

Capital neto de trabajo 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒   $2531,43 

Razón prueba ácida 
𝐴𝑐𝑡. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
  $2,3 

ROTACIÓN 

Cuentas por cobrar 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
   24 veces 

Cuentas por pagar 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
   2,77 veces 

APALANCAMIENTO 

Razón deuda total  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 6,19%  

RENTABILIDAD 

Margen de utilidad total  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝.𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
  56,34% 

Margen bruto de utilidades  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 71,66%  

      Fuente: Empresa  
      Elaboración: Alex Guerrero  

  

Tabla Nº 41. Tasa interna de retorno  

  

TMAR 

i RIESGO PAÍS 14,72% 0,1472 

f INFLACIÓN 3,40% 0,034 

Tmar1 18,12% 0,1812 

Tmar2 21,52% 0,2152 

      Fuente: Estudio financiero  
                                   Elaboración: Alex Guerrero  
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Anexo 1. Encuesta.  

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA ING. LIBIO  

CORNEJO “TODO PARA LA INDUSTRIA LACTEA”  

PROYECTO: Creación de un insumo lácteo (cuajo para quesos)  dentro de la empresa.  

OBJETIVO GENERAL: Determinar la factibilidad de la Creación de un insumo lácteo (cuajo 

para quesos)  dentro de la empresa.  

I.  INSTRUCCIONES GENERALES:   

1. Responda con sinceridad las preguntas señaladas en la parte inferior, ya que sus resultados 

nos servirán para ofrecerle una mejor promoción y publicidad del nuevo producto.  

2. Marque con una X su respuesta.  

II.  DESARROLLO  

1.- ¿Qué tipo de cuajo utiliza usted en su centro de acopio lechero para la elaboración del 

queso?  

a) Cuajo animal      (   )  

b) Cuajo vegetal                  (   )  

c) Cuajo microbiano    (   )  

2.- ¿Cuál es la procedencia del cuajo que utiliza en el centro de acopio?  

a) Nacional      (   )  

b) Importado      (   )  

3.- ¿En qué presentación de cuajo adquiere usted regularmente para el centro de acopio?  

a) 20 ml                    (   )  

b) 100 ml       (   )  

c) 1 litro         (   )  

4.- ¿Conoce usted algún cuajo líquido de producción nacional ofertado actualmente?  

a) No        (   )  

b) Si        (   )  

¿Cuál?  __________________________  

  

5.- ¿Conoce usted la empresa Ing. Libio Cornejo “TODO PARA LA INDUSTRIA 

LACTEA”?  

a) No        (   )  
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b) Si        (   )  

6.- ¿Estaría dispuesto a probar un cuajo de producción nacional de 1 litro llamado 

CHREMILK que reduzca sus costos e incremente la calidad de sus productos, el mismo 

que será ofertado dentro de la empresa ING. LIBIO CORNEJO TODO PARA LA 

INDUSTRIA LACTEA?  

a) No        (   )  

b) Si        (   )  

7.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el nuevo cuajo CHREMIL de elaboración 

nacional?  

a) De 12 a 14$       (   )  

b) De 15 a 17$       (   )  

c) De 18 a 20$       (   )  

8.- ¿Cambiaría su cuajo tradicional por el nuevo cuajo CHREMIL de elaboración nacional?  

a) No        (   )  

b) Si        (   )  

9.- ¿Con qué frecuencia adquiriría usted el cuajo CHREMIL de elaboración nacional?  

a) A diario                  (   )  

b) 1 vez a la semana                 (   )  

c) 3 veces a la semana                (    )  

d) Mensualmente                  (   )  

10.- ¿Cree Ud. Que existen suficientes insumos lácteos nacionales en el mercado para el 

desarrollo de su producto final?  

a) Si                    (   )  

b) No                           (   )  

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo 2. Permiso de funcionamiento  
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Anexo 3. Registro único de contribuyentes   
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Anexo 4. Situación financiera actual  

ING. LIBIO CORNEJO TODO PARA LA INDUSTRIA LACTEA  

BALANCE GENERAL al 2016   

ACTIVO 
  

CORRIENTE 

  Caja - Bancos 500,00 

  Inventarios 590,85 

  Cuentas por Cobrar 2.801,55 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.892,40 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 
 

  Maquinaria y equipo 5.030,00 

  (-)Depreciación acumulada maquinaria 0,00 

  Muebles y enseres 1.242,00 

  (-)Depreciación acumulada muebles y enseres -207,00 

  Vehículo 22.000,00 

  (-)Depreciación vehículo -11.000,00 

  Equipo de computo 870,00 

  (-)Depreciación equipo de computo 0,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 17.935,00 

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 
 

  Patentes 200,00 

  (-)Amortización acumulada publicidad -40,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 160,00 

TOTAL ACTIVOS  21.987,40 

CORRIENTE 
 

  Cuentas por Pagar 1.360,97 

TOTAL PASIVO 1.360,97 

PATRIMONIO 
 

  Capital  20.626,43 

  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 21.987,40 
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Anexo 5. Situación financiera proyectada  

  

BALANCE GENERAL PROYECTADO  
ING. LIBIO CORNEJO TODO PARA LA INDUSTRIA LACTEA  

 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

ACTIVO 
            

CORRIENTE 

  Caja - Bancos 500,00 517,00 534,58 552,75 571,55 590,98 

  Inventarios 590,85 610,94 631,71 653,19 675,40 698,36 

  Cuentas por Cobrar 2.801,55 2.896,80 2.995,29 3.097,13 3.202,44 3.311,32 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.892,40 4.024,74 4.161,58 4.303,08 4.449,38 4.600,66 

  
            

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

  Maquinaria y equipo 5.030,00 5.201,02 5.377,85 5.560,70 5.749,77 5.945,26 

  (-)Depreciación acumulada maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Muebles y enseres 1.242,00 1.284,23 1.327,89 1.373,04 1.419,72 1.467,99 

  (-)Depreciación acumulada muebles y enseres -207,00 -214,04 -221,32 -228,84 -236,62 -244,67 

  Vehículo 22.000,00 22.748,00 23.521,43 24.321,16 25.148,08 26.003,11 

  (-)Depreciación vehículo -11.000,00 -11.374,00 -11.760,72 -12.160,58 -12.574,04 -13.001,56 
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  Equipo de computo 870,00 899,58 930,17 961,79 994,49 1.028,30 

  (-)Depreciación equipo de computo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 17.935,00 18.544,79 19.175,31 19.827,27 20.501,40 21.198,45 

  
            

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 

  Patentes 200,00 206,80 213,83 221,10 228,62 236,39 

  (-)Amortización acumulada publicidad -40,00 -41,36 -42,77 -44,22 -45,72 -47,28 

TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 160,00 165,44 171,06 176,88 182,90 189,11 

TOTAL ACTIVOS  21.987,40 22.734,97 23.507,96 24.307,23 25.133,68 25.988,22 

  

PASIVO 
            

CORRIENTE 

  Cuentas por Pagar 1.360,97 1.407,24 1.455,09 1.504,56 1.555,72 1.608,61 

TOTAL PASIVO 1.360,97 1.407,24 1.455,09 1.504,56 1.555,72 1.608,61 

  
            

PATRIMONIO 

  Capital  20.626,43 21.327,73 22.052,87 22.802,67 23.577,96 24.379,61 

  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 21.987,40 22.734,97 23.507,96 24.307,23 25.133,68 25.988,22 
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 Anexo 6. Estado de resultados proyectado  

ESTADO DE RESULTADOS  

ING. LIBIO CORNEJO TODO PARA LA INDUSTRIA LACTEA     

ESTADO DE RESULTADOS 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

INGRESOS 67.200,00 70.436,08 73.803,76 77.385,00 81.107,28  $   85.009,44  

(-) COSTOS DE PRODUCCION 19.038,09 19.685,39 20.354,69 21.046,75 21.762,34 22.502,26 

(=) UTILIDAD BRUTA 48.161,91 49.799,41 51.492,59 53.243,34 55.053,62 62.507,18 

(-) COSTOS ADMINISTRATIVOS 1.366,00 1.412,44 1.460,47 1.510,12 1.561,47 1614,55 

(-) COSTOS DE VENTAS  3.768,00 3.896,11 4.028,58 4.165,55 4.307,18 4453,62 

(=) UTILIDAD ANTES DEL 

IMPUESTO 
43.027,91 44.490,86 46.003,55 47.567,67 49.184,97 56.439,01 

(-) IMPUESTO RENTA 12% 5.163,35 5.338,90 5.520,43 5.708,12 5.902,20 6772,68 

(=) UTILIDAD DESPUES DE 

IMPUESTOS  
37.864,56 39.151,95 40.483,12 41.859,55 43.282,77 49.666,33 

(-) REPARTICION DE 

UTILIDADES 15% 
5.679,68 5.872,79 6.072,47 6.278,93 6.492,42 7449,94 

(=) UTILIDAD NETA  32.184,88 33.279,16 34.410,65 35.580,62 36.790,36 42.216,39 

(+) CARGOS DEPRECIACION Y 

AMORTIZACION 
40,00 41,36 42,77 44,22 45,72 47,27 

(=) RESULTADO DEL PERIODO 32.224,88 33.320,52 34.453,42 35.624,84 36.836,08 42.263,66 
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Anexo 7. Flujo de caja 

ING. LIBIO CORNEJO TODO PARA LA INDUSTRIA LACTEA  

  

  AÑO 0  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  

  

 

FLUJO DE CAJA 

 

ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

 INGRESOS 

 

67.200,00 70.436,08 73.803,76 77.385,00 81.107,28 

(-) COSTOS DE PRODUCCION 

 

19.038,09 19685,39 20354,69 21046,75 21762,3381 

(=) UTILIDAD BRUTA 

 

48.161,91 50750,69 53449,07 56338,25 59344,94 

(-) COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 

1.366,00 1412,44 1460,47 1510,12 1561,47 

(-) CARGOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION 

 

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

(-) COSTOS DE VENTAS  

 

3.768,00 3896,112 4028,57981 4165,55 4307,18 

(=) UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 

 

42.987,91 45402,14 47920,02 50622,58 53436,29 

(-) IMPUESTO RENTA 12% 

 

5158,55 5448,26 5750,40 6074,71 6412,36 

(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS  

 

37.829,36 39953,88 42169,62 44547,87 47023,94 

(-) REPARTICION DE UTILIDADES 15% 

 

5674,40 5993,08 6325,44 6682,18 7053,59 

(=) UTILIDAD NETA  

 

32.154,96 33960,80 35844,18 37865,69 39970,35 
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(-) ACTIVO FIJO -29142 

     (-) ACTIVO INTANGIBLE -200 

     (-) CAPITAL DE TRABAJO -2531,43 

     (+) CARGOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION   40 40 40 40 40 

(=) FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS  -31873,43 32.194,96 34000,80 35884,18 37905,69 40010,35 

 

 

 

 

 


