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Resumen 

El presente plan de negocios radica en la elaboración y comercialización de leche 

pasteurizada entera en la microempresa Lácteos Santa Rosa ubicada en la Parroquia 

de Píntag en el sector del valle de los chillos. 

El Centro de la Industria Láctea del Ecuador en los últimos años ha motivado mediante 

ferias impulsadas por el Ministerio de Industria y productividad, el consumo de 

alimentos lácteos, lo cual desea fomentar los hábitos alimenticios que aporten un valor 

nutricional al consumo humano. 

Pinlech la nueva línea de producción pretende obtener posicionamiento y participación 

en el mercado, para ello se realizó una investigación de campo por medio de 

entrevista a expertos y encuestas. Se llevó a cabo un estudio de mercado y se 

determinó que en la mayoría de tiendas si adquieren leche pasteurizada entera, 

además se preguntó a dichos minoristas si estarían dispuestos a adquirir la nueva 

línea de producción supieron manifestar la mayoría que sí y por otra parte para 

conocer la propuesta del plan de negocios se tuvo que investigar el estudio técnico en 

la cual se establece la maquinaria necesaria, personal idóneo para la producción, 

infraestructura, lanzamiento del nuevo producto, a partir de ello se realizó un estudio 

financiero en donde se detallaron aspectos como costos de producción, mano de obra 

directa e indirecta, precio de venta al público, programa de producción, ventas 

proyectadas, y a la vez se establece los indicadores financieros como son el VAN y 

TIR los que demostraron que si es factible el proyecto, además el PRI señaló que se 

va a recuperar el capital en poco tiempo. 

Palabras clave: Plan de negocios, leche pasteurizada entera, estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio financiero. 
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Abstract 

The present business plan is based on the elaboration and commercialization of whole 

pasteurized milk in the Lácteos Santa Rosa microenterprise located in the Parish of 

Píntag to the South East of Quito. 

The Center for the Dairy Industry of Ecuador in recent years has motivated, through 

fairs promoted by the Ministry of Industry and productivity, the consumption of dairy 

foods, which wants to promote nutritional habits that contribute a nutritional value to 

human consumption. 

Pinlech the new production line aims to obtain positioning and participation in the 

market, for it was carried out a field research through an interview with experts and 

surveys. A market study was carried out and it was determined that in most stores if 

they buy whole pasteurized milk, they were also asked if they would be willing to 

acquire the new production line, they could manifest the majority that yes and on the 

other hand to know the Proposal of the business plan had to investigate the technical 

study in which it establishes the necessary machinery, suitable personnel for the 

production, infrastructure, launching of the new product, from that a financial study was 

realized in which aspects like costs were detailed Production, direct and indirect labor 

force, retail price, production program, projected sales, and at the same time the 

financial indicators such as the NPV and IRR are established, which showed that if the 

project is feasible, in addition the PRI Said that it will recover the capital in a short time. 

Key words: Business plan, whole pasteurized milk, market study, technical study, 

financial study. 

 

 

 

 

 

 



vi 

ÍNDICE GENERAL 

Introducción ...................................................................................................... 1 

Planteamiento del problema ............................................................................. 3 

Formulación del Problema ................................................................................ 4 

Objetivo General ............................................................................................... 4 

Objetivos Específicos ........................................................................................ 4 

Hipótesis ........................................................................................................... 4 

CAPITULO I ...................................................................................................... 5 

1. Marco Referencial ............................................................................... 5 

1.1 Marco Teórico ...................................................................................... 5 

1.1.1 Origen de la leche pasteurizada ........................................................ 5 

1.1.2 Importancia de la Pasteurización ...................................................... 5 

1.1.3 Beneficios del plan de negocios ........................................................ 6 

1.1.4 El plan de negocios ........................................................................... 6 

1.1.5 Importancia del plan de negocios ...................................................... 7 

1.1.6 Estructura organizacional .................................................................. 7 

1.1.7 Estudio de mercado .......................................................................... 8 

1.1.8 Estudio técnico .................................................................................. 9 

1.1.9 Estudio financiero ............................................................................10 

1.2 Marco Conceptual ...............................................................................12 

CAPITULO II ....................................................................................................17 

2. Marco Metodológico ...........................................................................17 



vii 

2.1 Tipos de Investigación ........................................................................17 

2.1.1 Investigación Descriptiva .................................................................17 

2.1.2 Investigación documental .................................................................17 

2.2 Métodos de Investigación ...................................................................17 

2.2.1 Inductivo ..........................................................................................17 

2.2.2 Analítico ...........................................................................................18 

2.3 Técnicas de Investigación ...................................................................18 

2.3.1 Encuesta ..........................................................................................18 

2.3.2 Cálculo del tamaño de la muestra ....................................................19 

2.3.3 Entrevista .........................................................................................22 

2.3.3.1 Análisis e Interpretación de resultados. Entrevista ........................23 

2.3.3.2 Análisis e interpretación de resultados. Encuesta .........................26 

CAPÍTULO III ...................................................................................................35 

3. PROPUESTA .....................................................................................35 

3.1 Definición del Negocio ........................................................................35 

3.1.1 Misión ..............................................................................................35 

3.1.2 Visión ...............................................................................................35 

3.1.3 Filosofía Corporativa ........................................................................36 

3.1.3.1  Principios .....................................................................................37 

3.1.3.2 Valores ..........................................................................................38 

3.1.4 Análisis del Entorno del negocio ......................................................38 



viii 

3.1.4.1 Macro entorno ...............................................................................38 

3.1.4.2 Micro entorno ................................................................................41 

3.1.5 Objetivos Estratégicos .....................................................................44 

3.1.6 Políticas ...........................................................................................44 

3.2 Marco Organizacional .........................................................................44 

3.2.1 Agencias Reguladoras .....................................................................45 

3.2.2 Requisitos de funcionamiento para leche pasteurizada entera .........46 

3.2.3 Estructura Organizacional ................................................................48 

3.2.3.1 Manual de Funciones ....................................................................49 

3.3 Estudio de mercado ............................................................................50 

3.3.1 Análisis de la Demanda ...................................................................50 

3.3.1.1 Demanda Potencial .......................................................................50 

3.3.1.2 Mercado Meta ...............................................................................50 

3.3.1.3 Demanda Histórica........................................................................51 

3.3.1.4 Demanda Futura ...........................................................................52 

3.3.2 Análisis de la Oferta .........................................................................53 

3.3.2.1 Competencia Directa .....................................................................53 

3.3.2.2 Competencia Indirecta ..................................................................54 

3.4 Oferta Potencial ..................................................................................55 

3.5 Participación de mercado ....................................................................55 

3.6 Demanda Insatisfecha ...............................................................................56 



ix 

3.6.1 Participación en la demanda Insatisfecha ........................................56 

3.7 Marketing Mix .....................................................................................56 

3.7.1 Segmentación de Mercado Meta......................................................56 

3.7.2 Propuesta de Valor ..........................................................................57 

3.7.3 Producto ..........................................................................................57 

3.7.3.1 Líneas de Producto .......................................................................57 

3.7.3.2 Objetivo del producto ....................................................................58 

3.7.3.3 Clasificación del Producto .............................................................58 

3.7.3.4 Descripción del producto ...............................................................58 

3.7.3.5 Marca ............................................................................................59 

3.7.3.6 Componentes de la Marca ............................................................60 

3.7.3.7 Estrategias de Producto ................................................................61 

3.7.4 Precio ..............................................................................................61 

3.7.4.1 Método basado en la competencia ................................................62 

3.7.4.2 Estrategia de Precio ......................................................................62 

3.7.5 Plaza ................................................................................................62 

3.7.5.1 Canal de Distribución Indirecto......................................................63 

3.7.5.2 Estrategias ....................................................................................63 

3.7.6 Promoción ........................................................................................64 

3.7.6.1 Relaciones Públicas ......................................................................64 

3.7.6.2 Promociones de Ventas ................................................................64 



x 

3.7.6.3 Publicidad .....................................................................................64 

3.8 Estudio técnico ...................................................................................66 

3.8.1 Tamaño del Proyecto .......................................................................66 

3.8.1.1 Capacidad Instalada .....................................................................66 

3.8.1.2 Capacidad Utilizada ......................................................................67 

3.8.1.3 Programa de Producción...............................................................68 

3.8.2 Localización .....................................................................................68 

3.8.2.1 Macro localización.........................................................................68 

3.8.2.2 Micro localización ..........................................................................69 

3.8.3 Distribución Espacial ........................................................................69 

3.8.3.1 Proyección de la infraestructura para la nueva línea de producción.

 .............................................................................................................................70 

3.8.4 Matriz de Valoración para determinar la planta de producción .........71 

3.8.5 Ingeniería del Proyecto ....................................................................72 

3.8.5.1 Descripción del Proceso de Producción de leche pasteurizada 

entera. ..................................................................................................................72 

3.8.5.2 Flujograma del Proceso de elaboración de leche pasteurizada 

entera ...................................................................................................................76 

3.8.5.3 Requerimiento de Recursos ..........................................................77 

3.9 Estudio financiero ...............................................................................79 

3.9.1 Estudio financiero actual “quesos” ...................................................79 

3.9.2 Estudio financiero de nueva línea de producción “leche pasteurizada 

entera”..................................................................................................................82 



xi 

3.9.3 Estudio financiero consolidado de las dos líneas de producción 

quesos y leche pasteurizada entera. ....................................................................93 

Conclusiones .......................................................................................... 100 

Recomendaciones .................................................................................. 101 

Bibliografía ..................................................................................................... 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

Índice de Figuras  

Figura  1 Tiendas en el Valle de los Chillos......................................................19 

Figura  2 Modelo de encuesta ..........................................................................22 

Figura  3 Modelo de entrevista .........................................................................23 

Figura  4 Adquisición de leche entera pasteurizada .........................................26 

Figura  5 Marcas de leche pasteurizada entera ...............................................27 

Figura  6 Tipos de leche pasteurizada .............................................................28 

Figura  7 Grado de importancia a los atributos .................................................29 

Figura  8 Tipos de envase ................................................................................30 

Figura  9 Frecuencia de compra ......................................................................31 

Figura  10 Cantidad de leche, que adquieren ...................................................32 

Figura  11 Aceptación de la nueva línea de producto .......................................33 

Figura  12 Precio de la nueva línea de producto ..............................................34 

Figura  13 Constitución Legal...........................................................................45 

Figura  14 Organigrama empresarial actual .....................................................48 

Figura  15 Organigrama empresarial propuesto ...............................................49 

Figura  16 Líneas de producción ......................................................................58 

Figura  17 Marca del producto .........................................................................60 

Figura  18 Etiqueta de producto .......................................................................61 

Figura  19 Fijación de precio ............................................................................62 

Figura  20 Canal de distribución .......................................................................63 

Figura  23 Capacidad de maquinaria ...............................................................67 



xiii 

Figura  24 Cantón Quito ...................................................................................68 

Figura  25 Parroquia de Pintag ........................................................................69 

Figura  26 Plano actual de la microempresa ....................................................69 

Figura  27 Plano proyectado de la microempresa ............................................71 

Figura  28 Descargar materia prima .................................................................73 

Figura  29 Descargar materia prima .................................................................73 

Figura  30 Control de calidad ...........................................................................73 

Figura  31 Componentes de leche cruda .........................................................74 

Figura  32 Filtración de leche ...........................................................................74 

Figura  33 Pasteurización ................................................................................74 

Figura  34 Homogenizador ...............................................................................75 

Figura  35 Envasado ........................................................................................75 

Figura  36 Distribución a minoristas .................................................................75 

Figura  37 Flujograma de proceso de producción ............................................76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

Índice de Tablas 

Tabla 1 Total de tiendas de cada parroquia .....................................................20 

Tabla 2 Datos para el cálculo de la muestra ....................................................20 

Tabla 3 Adquisición de leche entera pasteurizada. ..........................................26 

Tabla 4 Marcas de leche pasteurizada entera ..................................................27 

Tabla 5 Tipos de leche pasteurizada................................................................28 

Tabla 6 Grado de importancia a los atributos ...................................................29 

Tabla 7 Tipos de envase ..................................................................................30 

Tabla 8 Frecuencia de compra .........................................................................31 

Tabla 9 Cantidad de leche, que adquieren .......................................................32 

Tabla 10 Aceptación de la nueva línea de producto .........................................33 

Tabla 11 Precio de la nueva línea de producto ................................................34 

Tabla 12 Matriz axiológica de principios y valores ............................................37 

Tabla 13 Tasa de inflación ...............................................................................40 

Tabla 14 Tasa activa del sistema financiero .....................................................40 

Tabla 15 Matriz FODA .....................................................................................43 

Tabla 16 Manual de funciones del personal .....................................................49 

Tabla 17 Mercado meta ...................................................................................51 

Tabla 18 Datos para demanda histórica ...........................................................51 

Tabla 19 Demanda histórica ............................................................................52 

Tabla 20 Datos para demanda futura ...............................................................52 

Tabla 21 Demanda futura ................................................................................53 



xv 

Tabla 22 Competencia Directa .........................................................................53 

Tabla 23 Participación de competidores directos .............................................54 

Tabla 24 Competencia Indirecta ......................................................................54 

Tabla 25 Participación competencia indirecta ..................................................55 

Tabla 26 Oferta potencial .................................................................................55 

Tabla 27 Participación de la competencia directa en el mercado .....................56 

Tabla 28 Determinación de demanda insatisfecha ...........................................56 

Tabla 29 Participación de demanda insatisfecha .............................................56 

Tabla 30 Segmentación de mercado................................................................57 

Tabla 31 Actividades de logística .....................................................................63 

Tabla 32 Gastos de Publicidad ........................................................................66 

Tabla 33 Capacidad Instalada..........................................................................67 

Tabla 34 Capacidad Utilizada ..........................................................................67 

Tabla 35 Programa de producción ...................................................................68 

Tabla 36 Matriz de valoración de la planta de producción ................................72 

Tabla 37 Materia prima ....................................................................................77 

Tabla 38 Materiales e insumos ........................................................................77 

Tabla 39 Maquinaria de producción .................................................................77 

Tabla 40 Uniforme personal de producción ......................................................78 

Tabla 41 Mano de Obra Directa .......................................................................78 

Tabla 42 Muebles de oficina ............................................................................78 



xvi 

Tabla 43 Equipo de computación .....................................................................78 

Tabla 44 Gastos Administrativos ......................................................................79 

Tabla 45 Gastos de ventas ..............................................................................79 

Tabla 46 Estado de resultados .........................................................................80 

Tabla 47 Balance general ................................................................................80 

Tabla 48 Flujo de efectivo ................................................................................81 

Tabla 49 Indicadores .......................................................................................81 

Tabla 50 Activo fijo ...........................................................................................82 

Tabla 51 Capital de trabajo ..............................................................................83 

Tabla 52 Inversión total ....................................................................................84 

Tabla 53 Financiamiento ..................................................................................84 

Tabla 54 Materia prima directa .........................................................................85 

Tabla 55 Materia prima indirecta ......................................................................85 

Tabla 56 Costo unitario ....................................................................................85 

Tabla 57 Presupuesto de costos y gastos ........................................................86 

Tabla 58 Presupuesto de ingresos ...................................................................86 

Tabla 59 Estado de resultados .........................................................................87 

Tabla 60 Balance general ................................................................................88 

Tabla 61 Flujo de efectivo ................................................................................90 

Tabla 62 Tmar .................................................................................................90 

Tabla 63 Tir ......................................................................................................91 



xvii 

Tabla 63 Van ...................................................................................................91 

Tabla 65 Pri .....................................................................................................92 

Tabla 66 Indicadores .......................................................................................92 

Tabla 67 Estado de resultados consolidado .....................................................93 

Tabla 68 Balance general consolidado ............................................................94 

Tabla 69 Flujo de efectivo consolidado ............................................................96 

Tabla 70 Tmar consolidado ..............................................................................96 

Tabla 71 Van consolidado ................................................................................97 

Tabla 72 Tir consolidado ..................................................................................97 

Tabla 73 Pri consolidado ..................................................................................98 

Tabla 74 Indicadores consolidado ....................................................................98 

 

  



1 

Introducción 

La microempresa Lácteos Santa Rosa inicia las actividades en el año 2006, como 

consecuencia de un emprendimiento, el Gerente propietario Econ. Álvaro Simba quien 

ve en la actividad económica de producción de lácteos una oportunidad para el 

desarrollo económico personal y familiar. De esta manera inicia las actividades 

comerciales cuyo principal producto son los quesos y actualmente la línea de 

producción más importante, la localización de la Microempresa “Lácteos Santa Rosa” 

es en la Parroquia de Píntag, barrio Santa Rosa.  

Surge la necesidad de incorporar otra línea de producto que es la leche pasteurizada, 

por tal razón se debe estructurar un plan de negocios que permita conseguir el objetivo 

planteado. Para lo cual es necesario desarrollar las siguientes secciones, las cuales se 

detalla a continuación: 

Dentro del marco teórico se analiza y describe la metodología para elaborar un plan de 

negocios el mismo que se encuentra estructurado en varias etapas dentro de las 

cuales se encuentran: estudio de mercado, ingeniería del proyecto, estructura 

organizacional, legal e impacto ambiental, finalmente la evaluación económica y 

financiera (Tasa Interna de Rendimiento, Valor Actual Neto, Periodo de Recuperación 

de la Inversión e Índice de Rentabilidad) que determinan la viabilidad para la ejecución 

del plan de negocios. 

Se detalla la metodología de la investigación para lo cual se define el tipo de estudio, 

métodos de investigación a utilizar, determinación de las fuentes de investigación 

(primaria y secundaria), así como, herramientas para recolección de la información 

(encuestas y entrevistas) y las técnicas para el procesamiento y análisis de la 

información. También en esta sección se detalla la propuesta que tiene como finalidad 

realizar un plan de negocios para la elaboración de leche pasteurizada en la 

microempresa ‘’Lácteos Santa Rosa’’. 

El estudio de mercado, tiene como finalidad determinar quién será el mercado meta, a 

quienes se va a llegar con el producto que satisfaga las necesidades en base a 

(gustos, preferencias entre otros) en esta fase se habla de los caracteres del producto: 

calidad, empaque, precio. Se pretende mediante este estudio comprobar si va hacer 

viable el proyecto. 
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Otro factor a investigar es el estudio técnico o de producción, este tiene ver con la 

infraestructura de la microempresa, la localización si el lugar de ubicación es el 

correcto para la producción de lácteos, la disposición de maquinaria, ver la capacidad 

de los equipos para la producción. En el proceso de producción se analiza los factores 

como son recursos humanos materiales y tecnológicos. 

Establecer el Marco Organizacional, es decir la filosofía empresarial dentro de ella se 

encuentra la misión, visión, objetivos, estratégicos, políticas y valores corporativos que 

se debe plantear la microempresa. 

Dentro del Ámbito Legal se describe como se encuentra constituida legalmente la 

microempresa y bajo que organismos de control debe estar sujeta para producir y 

comercializar los productos lácteos apto para el consumo humano. En el impacto 

ambientas se considera la utilización de los recursos dentro de los cuales se puede 

mencionar la materia prima directa, impactos naturales puesto que es un producto 

procesado. 

Finalmente se procede a realizar el estudio financiero tiene como finalidad determinar 

la inversión total, fuentes de financiamiento, elaboración de presupuesto, estructura 

del flujo de caja y aplicar una evaluación financiera, a través del cálculo de la Tasa 

Interna de Rendimiento (TIR), Valor Actual Neto (VAN) y Periodo de Recuperación de 

la Inversión) (PRI) 

Una vez concluida la investigación propuesta se procede a formular las conclusiones y 

recomendaciones. Adicionalmente se detalla la bibliografía empleada, de acuerdo a 

los requerimientos de la norma APA. 
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Planteamiento del problema 

La microempresa ‘’Lácteos Santa Rosa’’ ubicada en la parroquia Pintag de la provincia 

de Pichincha, se constituye legalmente el 20 de febrero del 2006. A partir de esta 

fecha funciona con todos los requisitos para la producción de quesos. Con más de 10 

años de experiencia y tradición en la elaboración de estos productos frescos, la 

microempresa ‘’Lácteos Santa Rosa’’ ofrece una marca de calidad y excelencia en la 

industria de la elaboración de alimentos lácteos. 

Actualmente la microempresa trabaja, no solo en satisfacer las necesidades del cliente 

sino también en mejorar sus condiciones de infraestructura y de calidad tanto del 

producto como de la microempresa. Así como también existen desafíos a futuro, como 

el aumento del nuevo producto, refiriéndose a la leche pasteurizada entera. 

Los productos que oferta actualmente la microempresa, es el queso de mesa, de 

comida, mozzarella, y el de mayor demanda el queso de mesa que contiene 500 gr., 

vale recalcar que todos estos productos cuentan con el respectivo registro sanitario, 

cuya entidad le otorga ARCSA (Agencia Nacional de Control, Regulación y Vigilancia 

Sanitaria) 

 Actualmente la generalización del sector productivo lechero representa un aspecto 

preponderante y que determina un incremento en la demanda de productos lácteos. 

Según el Centro de la Industria Láctea menciona que el consumo es de 17 litros 

anuales por persona. La pasteurización involucra beneficios al consumidor al tener a 

su disposición un producto con mejores estándares de calidad sin afectar ni disminuir 

el valor nutritivo. 

Con la finalidad de lograr un crecimiento en el mercado, el propietario y directivo de la 

microempresa ha visto la necesidad de ampliar el portafolio de productos. El plan de 

negocios para la elaboración de la leche pasteurizada, permite a la microempresa 

establecer la aceptabilidad en el mercado, así como los recursos y procesos 

necesarios para ejecutar. 
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Formulación del Problema 

Actualmente no existen en el sector microempresas artesanales dedicadas a la 

elaboración y comercialización de leche pasteurizada entera. 

Objetivo General 

 Estructurar un Plan de Negocios para la elaboración y comercialización de leche 

pasteurizada entera en la microempresa Lácteos Santa Rosa en la parroquia de 

Píntag que permita mejorar la oferta de la microempresa. 

Objetivos Específicos 

 Fundamentar teóricamente el diseño de un plan de negocios para la 

microempresa “Lácteos Santa Rosa” 

 Realizar un diagnóstico de las preferencias del cliente al adquirir la leche 

pasteurizada entera. 

  Estudiar los factores tales como análisis del entorno, estudio de mercado, 

técnico y financiero de un plan de negocios para la microempresa “Lácteos 

Santa Rosa” 

Hipótesis 

La elaboración y comercialización de leche pasteurizada entera, en la microempresa 

Lácteos Santa Rosa, permitirá brindar un producto de excelente calidad que conserve 

el valor nutricional y sabor apto para el consumo humano. 

Variable dependiente: Brindar un producto con excelente calidad que conserve el 

valor nutricional y sabor apto para el consumo humano. 

Variable independiente: La elaboración y comercialización de leche pasteurizada 

entera. 
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CAPITULO I 

1. Marco Referencial 

1.1 Marco Teórico 

1.1.1 Origen de la leche pasteurizada  

“La pasteurización es el proceso de calentamiento de líquidos (generalmente 

alimentos) con el objeto de reducir los elementos patógenos. El proceso recibe el 

nombre en honor de su descubridor, el científico francés Louis Pasteur, el cual realizo 

la primera pasteurización el 20 de abril de 1907”.  ( Bedri, 2016). Consecuentemente el 

científico francés Louis Pasteur descubrió una fórmula para matar las bacterias que se 

encontraban en la leche natural y no perjudicar los nutrientes que contribuye al buen 

funcionamiento de la salud de las personas sin ningún tipo de distinción. A este 

procedimiento lo llamó Pasteurización esta innovación sirvió para el progreso de la 

humanidad, la producción lechera en Ecuador inició en el año de 1950. 

 Según Juan Pablo Grijalva, presidente ejecutivo del AGSO (Asociación de Ganaderos 

de la Sierra y Oriente) fue quien mencionó que el Ecuador se mantiene un crecimiento 

en cuanto a la producción de leche  entre el 25% y 30%. Diario el Comercio señala 

que a final del año 2016 las ventas de la leche pasteurizada aumentaron puesto que 

algunas de las empresas implementaron estrategias para la venta de la misma, al 

momento se comercializa cerca de 300.000 litros diarios de leche pasteurizada entera 

a nivel nacional. La importancia de la  pasteurización es eliminar toda impureza que se 

encuentre en la leche natural, sin perder el valor nutricional que posee como son las 

vitaminas, proteínas y minerales. 

1.1.2 Importancia de la Pasteurización 

“En lo referente a la importancia de la pasteurización, es para destruir los 

microorganismos de la leche ya que pueden ocasionar transformaciones no deseables 

en la leche, que provocan alteraciones de sabor, rendimiento, y calidad”. ( Bedri, 

2016). Cabe recalcar que la importancia de la pasteurización se basa en el 

calentamiento, que permite la destrucción del bacilo tuberculoso, es decir de todos los 

microorganismos patógenos. Para la destrucción del bacilo se requiere un 

calentamiento a 63 °C durante 30 minutos, sin alterar las vitaminas, proteínas y 
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minerales nutricionales. La pasteurización es la etapa más relevante en la producción 

de productos lácteos, que asegura su inocuidad al controlar el riesgo de contaminación 

con microorganismos patógenos que pueden ocasionar daños en la salud. Las 

ventajas que se logran mediante la pasteurización es la destrucción del 100% de las 

bacterias, además se extiende el tiempo de conservación de la leche de hasta 30 días, 

también ayuda el rendimiento en el consumidor.  

1.1.3 Beneficios del plan de negocios  

 Cumplimiento de estrategias: Ante los obstáculos que se presenten en el día 

a día el trabajo debe ser constante para al final obtener los resultados 

esperados. 

 Cumplimiento del objetivos: Los objetivos deben ser SMART para poder 

verificar si fueron cumplidos a largo plazo 

 Proyecciones más alcanzables: Debe realizar un estudio de mercado lo más 

realista posible de acuerdo a las tendencias gustos y preferencias del mercado. 

 Prioridades del negocio: Existen dos factores que son gestión empresarial y 

salud financiera, dichos elementos deben ser investigados e implementados de 

manera eficiente para el negocio. 

 Ejecución del plan de negocios: Una vez que se ejecute el plan debe ser 

controlado y organizado para evaluar el nivel de cumplimiento.  

 Delegar funciones: Debe existir un manual de funciones para los personeros 

de la organización, con el propósito de no duplicar funciones y optimizar en 

recurso más importante que es el tiempo. También se debe dar seguimiento 

para determinar los resultados reales. 

 Manejar mejor el flujo de efectivo: Disponer de un plan de flujo de efectivo es 

una manera óptima de unir: las proyecciones en ventas, costos, gastos, y 

deudas.  

1.1.4 El plan de negocios 

 “Es la determinación documentada que contempla el proceso de planeación 

estratégica, el estudio de mercado, técnico financiero, marco legal y ponerlo en 

práctica para lograr los efectos fijados”. (Cipriano, 2016) 



7 

Según (Cipriano, 2016). El plan de negocios es un documento escrito y a la vez se 

encuentra en orden la forma como funcionará el negocio de una organización 

determinada, se debe establecer para un año, en dicho documento refleja una 

planificación a futuro ya sea de un bien o servicio, también consta el financiamiento 

para la actividad económica planteada, el objetivo principal de dicho plan es 

implementar las estrategias para poder cumplir los objetivos planteados mediante los 

trabajadores de la microempresa. La falta de una planificación genera pérdidas de 

dinero, pérdidas de oportunidades, desperdicio de tiempo, falta de control es decir el 

desarrollo de la microempresa se queda sin progresar.  

1.1.5 Importancia del plan de negocios 

“Un plan de negocios es una serie de actividades relacionadas entre sí para el 

comienzo o desarrollo de una empresa o proyecto con un sistema de planeación 

tendiente alcanzar metas determinadas” (Jack Fleitman, 2000). Es importante plasmar 

en el documento la investigación realizada en cuanto a determinar el mercado 

potencial, la competencia, para poder definir estrategias y cuáles medios serán 

utilizados para poder llegar a cumplirlas. Historialmente se menciona a las siguientes 

industrias multinacionales como son: Southwest Airlines, Dell Computer, Xerox, Apple 

entre las más destacadas, éstas organizaciones ponen mayor realce en la  

diferenciación es decir ser “distintivas” para ello emplean cuatro factores importantes 

que acredita a la ventaja competitiva y es: eficiencia, calidad, innovación y despejar 

inquietudes de los clientes. 

Según (Cipriano, 2016). Menciona que la base para estructurar este plan de negocios 

es la creatividad, en su libro plan de negocios estratégico, para ello se presenta cuatro 

factores importantes, los mismos que deben ser estudiados y analizados para que la 

ejecución sea un éxito. Estas etapas son:  

a. Estudio Organizacional - Legal 

b. Estudio de mercado  

c. Estudio técnico 

d. Estudio financiero  

1.1.6 Estructura organizacional 

 “Es agrupar, estructurar y ordenar, con base en el tamaño y giro del negocio, el 
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trabajo la departamentalización, la autoridad, responsabilidad, los equipos y grupos 

para que se cumplan con eficacia y eficiencia los planes formulados”. (Cipriano, 2016) 

Según (Cipriano, 2016). Las personas o directivos de la organización deben poseer 

características idóneas para poner en marcha el plan, si no cuenta con personal 

competente en todas las áreas será un fracaso o pérdida de tiempo el efectuar el plan. 

A la vez debe ser medidos por tiempo, verificar si se cumple, cual es el progreso de 

cada estrategia. Los resultados obtenidos deben ser criticados en la junta por todos los 

integrantes de la organización, saber si se puede cuantificar y saber si son reales. Al 

establecer la filosofía corporativa se debe tener niveles jerárquicos, se debe eliminar la 

duplicidad de las funciones entre departamentos y a la vez la división de trabajo es 

una manera óptima de obtener excelentes resultados. También  se debe describir al 

negocio, visión misión objetivos estratégicos y valores corporativos. De la misma 

manera establecer las agencias reguladoras que al momento controlan la actividad 

económica de la microempresa. Se debe realizar  un análisis del entorno del negocio 

permite identificar oportunidades y amenazas que son externas al negocio también las 

debilidades y fortalezas que son internas, para definir objetivos alcanzables al negocio. 

Se debe analizar a la competencia en base a precios, productos, infraestructura que 

medios de publicidad disponen, para determinar cuál sería el valor adicional de la 

nueva línea de producción. 

Una herramienta que se debe emplear para evitar la paralización de la empresa es: 

una autoevaluación que será realizada al gerente de la misma, ahí se determinará en 

qué situación actual se encuentra la microempresa. Al momento de elaborar el plan de 

negocios se debe contar con los instrumentos necesarios para el desarrollo, lo cual se 

obtendrá una rentabilidad, siempre que se identifique hacia dónde va, como se llegará, 

mediante que métodos, instrumentos y herramientas se aplique para trabajar en 

equipo y alcanzar los objetivos de la microempresa. Para trabajar de manera eficiente 

se optimiza el tiempo valiéndose de los recursos que tiene al alcance, existen factores 

los mismos que se basan en: Los recursos humanos, materiales, que se necesitan 

para efectuar el plan, si ya existen, o cómo hacer para conseguirlos. Las acciones es 

decir que pasos se debe seguir, cual es el orden para efectuar dicho plan se debe de 

tener una secuencia para no alterar las estrategias. 

1.1.7 Estudio de mercado 

“Es la base del plan de negocios dado que ubica integralmente la demanda de 
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necesidad de un producto o servicio en la sociedad, población, mercado, cliente o 

consumidor”. (Cipriano, 2016) 

Según (Cipriano, 2016). El estudio de mercado consiste en determinar la demanda 

potencial, futura, mercado meta también la oferta potencial lo cual da origen a la 

demanda insatisfecha, así también el estudio de mercado, tiene como objetivo 

principal determinar la aceptabilidad del bien o servicio que se va a ofrecer al 

consumidor, para lo cual se elabora una prueba piloto (encuesta), en la misma que se 

desea saber gustos preferencias necesidades deseos. Después de realizar la 

encuesta y entrevista se procede a tabular para determinar resultados si es que tendrá 

la aceptación del nuevo producto o servicio en el mercado meta o potencial. Luego del 

estudio de mercado se procede a realizar el plan de márketing estratégico representa, 

un conjunto de acciones desarrollada en forma lógica y secuencial, cuyo objetivo 

principal es establecer estrategias de penetración en el mercado, así como formular 

promociones y descuentos, que permitan comercializar el producto de forma exitosa. 

Para lo cual los elementos más importantes y destacados son: el producto y/o servicio 

el mismo que debe ser descrito de acuerdo a las características que posee, se 

identifica la calidad, empaque, la marca, etiqueta entre otras. Después se debe 

planear la manera de dar a conocer el producto mediante la promoción, publicidad, 

relaciones públicas, fuerza de ventas. Para llegar al cliente se utiliza los canales de 

distribución los mismos que deben ser efectuados de manera eficiente con la finalidad 

de evitar tardías lo que provocaría una pérdida de dinero y tiempo para ambas partes. 

Para ello se debe considerar el tipo de producto, proceso productivo y la cantidad del 

mismo. 

1.1.8 Estudio técnico 

“Consiste en ubicar, analizar, definir, diseñar el tamaño y localización óptima, así como 

investigación de necesidades de infraestructura, proceso de producción, activo fijo, 

micro y macro localización del negocio”. (Cipriano, 2016) 

 Según (Cipriano, 2016). El estudio técnico se refiere a la localización de la empresa, 

es decir si se encuentra en el lugar óptimo, para ello se emplea el método de 

calificación por puntos esta herramienta se basa en lugares donde se podría ubicar a 

la industria, también dentro de este estudio se analiza el plan de producción tiene 
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como finalidad determinar las unidades a producir para lo cual, se debe tomar en 

cuenta la capacidad instalada y la capacidad utilizada de producción. El proceso de 

producción debe tener los materiales necesarios la maquinaria el personal idóneo con 

el propósito de obtener productos de calidad que satisfaga las necesidades de los 

clientes y/o consumidores. Se debe planificar la producción diaria, las unidades a ser 

distribuidas para evitar desperdicios de materia prima. 

Por lo tanto, el recurso humano representa el conjunto de personas que van a 

participar en el proyecto, categorizados como administrativos, comercialización y 

producción. Es importante que el recurso humano sea selecto de manera cuidadosa, 

mediante subsistemas los cuales son selección Inducción y contratación de personal. 

Después de realizar el estudio de mercado, estudio técnico y se determina que si es 

viable en el mercado se procede al estudio y/o análisis financiero en el cual se evalúa 

los costos de producción como es materia prima directa e indirecta, los gastos 

administrativos y los gastos financieros si es que fuese el caso de un préstamo 

bancario 

1.1.9 Estudio financiero 

“Busca analizar y determinar la cantidad necesaria para realizar el plan estratégico de 

negocios económicamente”. (Cipriano, 2016) 

Según (Cipriano, 2016). El estudio financiero tiene como finalidad determinar la 

inversión total, fuentes de financiamiento, elaboración de presupuesto, estructura del 

flujo de efectivo y aplicar una evaluación financiera, a través del cálculo de la Tasa 

Interna de Rendimiento (TIR), Valor Actual Neto (VAN), Índice de Rentabilidad (IR), 

Periodo Recuperación de la Inversión (PRI), Rendimiento del capital invertido (ROE), 

Rentabilidad sobre activos (ROA), Retorno de la inversión (ROI). La valoración de 

proyecto consiste en realizar una evaluación financiera con la finalidad de determinar 

si el plan de negocios propuesto es viable. Esta valoración tiene una implicación alta 

con relación a la decisión final de ejecutar o no el plan de negocios. El Valor Presente 

es una técnica de evaluación de proyectos, a través de la cual se logra determinar la 

viabilidad financiera en función a la rentabilidad que alcanza el dinero en el transcurso 

del tiempo. La Tasa Interna de Rendimiento permite calcular la rentabilidad de la 

inversión.  Para el cálculo se utiliza el método de ensayo y error, que consiste en 
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encontrar  un VAN positivo y un VAN negativo cercano a cero, para posteriormente 

aplicar la interpolación. Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta, caso 

contario se rechaza. El Periodo de Recuperación de la Inversión consiste en calcular 

de forma aproximada el tiempo, en el cual se recupera la inversión, para ello es 

necesario crear una columna de ingreso  hasta que igual o supere el monto de la 

inversión. 

Para esta investigación el autor que tomo como referencia es Cipriano Luna González 

Alfredo en su libro plan de negocios estratégico, puesto que la estructura que presenta 

es entendible y manejable. Dentro del proceso de cada etapa se desarrolla la 

creatividad del investigador para generar nuevas ideas, necesidades y soluciones 

efectivas, lo cual genera una motivación personal. Cabe señalar que cada etapa se 

basa en el análisis, ya que involucra en la toma de decisiones, con el propósito de 

poder desarrollar una planeación estratégica del plan de negocios propuesto. 
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1.2 Marco Conceptual 

A continuación se detalla los elementos que intervienen en el desarrollo del Plan de 

negocios a través de fuentes secundarias.  

 Calidad: Tiene un impacto directo en el desempeño del producto o servicio; de 

esta forma, está muy vinculada con el valor para el cliente y su satisfacción, es 

decir que esté libre de defectos” (Kotler & Armstrong, 2012) 

 Comercializar: “El mecanismo principal para lograr la coordinación de 

producción, distribución y el consumo de bienes y servicios”. (IICA, 2011, p. 96) 

 Costos Directos: “Costos de materia prima y de  mano de obra que integran 

directamente a los servicios que se ofrece”. (Dickson, 2011, p. 63) 

 Costos Fijos de Producción: “Son aquellos costos que intervienen en el 

proceso de producción de un bien o servicio y que no varían al cambiar las 

unidades producidas. Estos costos permanecen constantes a los diferentes 

niveles de producción y estos variarán solamente si se aumenta o disminuye la 

capacidad de producción”. (Lara Dávila, 2010, pág. 179) 

 Costos Variables de Producción: “Son aquellos costos que intervienen en el 

proceso de producción de un bien o servicio y que varían al cambiar las 

unidades producidas”. (Lara Dávila, 2010, pág. 180). 

 Demanda Insatisfecha: “Se caracterizada porque no cubre los requerimientos 

del mercado”. (Hernández Mangones, 2012, pág. 203). 

 Depreciación: “Se aplica al activo fijo, es decir con el uso estos bienes valen 

menos”. (Baca, 2010, pág. 144) 

 Distribución: “Estructura interna y externa que permite establecer el vínculo 

físico entre la empresa y sus mercados para permitir la compra de sus 

productos o servicios”. (Soreano, 2012, p. 23) 

 Encuesta: “Es una técnica de recolección de información en donde se 

interroga de manera verbal o escrita a un grupo de personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación”. (Paz, 

2014). 

 Entrevista: “Es una técnica que consiste en recoger información mediante un 

proceso directo de comunicación que hace el entrevistador con un objetivo 

propuesto”. (Bernal, 2012, pág. 256) 
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 Estrategia: “Constituye una amplia definición que debe ser capaz de explicar 

cómo la empresa debe desarrollar sus competencias básicas con el fin de 

eliminar cualquier resistencia al logro de los objetivos”. (Map Cal. S.A, 2010, 

pág. 19) 

 Estudio de Mercado: “Área donde convergen las fuerzas de la oferta y la 

demanda para establecer un precio único”.  (Sapag Chain N. , 2011, p. 54) 

 Estudio financiero: La última etapa del análisis de viabilidad financiera de un 

proyecto es el estudio  financiero. (Sapag Chain N. , 2011, p. 23)  

 Estudio Organizativo – Legal: “Factores propios de la actividad ejecutiva de 

su administración: organización procedimientos administrativos de aspectos 

legales”. (Sapag Chain N. , 2011, p. 45)  

 Estudio Técnico: “Diseñar la función de producción óptima, que mejor utilice 

los recursos disponibles”. (ILPES, 2006, p. 68) 

 Factibilidad: Comprende un análisis minucioso del problema que se quiere 

resolver. (Dickson, 2011, p. 36) 

 Fuentes Secundarias: “Son aquellas fuentes o documentos que tienen por 

finalidad indicar  que fuente o documento contiene o nos puede proporcionar 

información final”. (Ferran & Pérez, 2010, pág. 50) 

 Homogenización: La homogenización de la leche es un proceso industrial que 

se emplea para la estabilización de la emulsión de grasa en contra de la 

separación espontanea por la acción de la gravedad. (González, 2013, pág. 9)  

 Infraestructura: Es un conjunto de bienes de capital que aún no se puede 

utilizar en el proceso de producción. (Dickson, 2011, p. 69) 

 Inversión: “Es la etapa de movilización de los recursos: humanos, financieros y 

técnicos para la puesta en marcha del proyecto”.  (Lara Dávila, Byron, 2012, 

pág. 103). 

 Investigación descriptiva: “Se deben describir aquellos aspectos más 

característicos, distintivos y particulares de estas personas, situaciones o 

cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de 

los demás”. (Bernal, 2012, pág. 113) 

 Leche pasteurizada: “Es la leche natural, entera, semidesnatada, que pasa  

un proceso tecnológico, mismo que asegure la desaparición de los gérmenes 

patógenos y la microbiota banal, sin modificación sensible de su naturaleza 

fisicoquímica, características biológicas  y cualidades nutritivas”. (Ruiz, 2010, 

pág. 15) 
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 Liquidez: Tal y como su nombre lo indica, estas razones reflejan la solvencia 

de la empresa para afrontar las obligaciones de corto plazo y sirven como un 

indicador de si la misma está en condición o no de comprometerse con nuevas 

operaciones y obligaciones (Palacio Salazar, 2010, pág. 75). 

 Marketing Mix: Son herramientas que se utilizan para implantar estrategias de 

marketing y alcanzar los objetivos establecidos. Estas herramientas o variables 

son conocidas como las Cuatro P´s del marketing las cuales son producto, 

precio, plaza y promoción (Escudero Serrano, 2011, págs. 75-76) 

 Mercado: “Es el lugar físico o virtual (comercio electrónico) donde se reúnen 

compradores llamados demandantes y vendedores denominados ofertantes, 

para realizar transacciones de compra y venta de bienes y servicios que 

satisfagan necesidades”. (Lara Dávila, 2010, pág. 29) 

 Misión: "Es la definición del negocio que realiza la empresa y para quién hace 

sus funciones, por consiguiente, es la razón básica de existir de una 

organización a corto, mediano y largo plazo." (Melgar, 2009) 

 Negocio: Ver el negocio a través de los ojos de los futuros clientes es el primer 

paso para evitarla miopía comercial .Esta es una habilidad que todo 

emprendedor debe desarrollar. (Ollé, 2011, pág. 21) 

 Oferta de mercado: “combinación de productos, servicios, información y 

experiencias que ofrece el mercado para satisfacer una necesidad o deseo” 

(Kotler & Gary, Marketing, 2012). 

 Período de Recuperación de la Inversión (PRI): “Consiste en medir el plazo 

de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una 

inversión recuperen su costo o inversión inicial”. (Pymes Futuro, 2010)” 

 Plan de negocios: “Es la expresión concreta y ordenadas de las expectativas 

futuras de un proyecto de inversión o una empresa en su conjunto, sea esta 

nueva o ya en funcionamiento”. (Seco, 2010, pág. 79) 

 Planificación: Es proceso de preparación de un conjunto de decisiones para 

actuar en el futuro para lograr los fines con medios óptimos  (Paris, 2010, pág. 

89). 

 Plan de Producción: Consiste en establecer el número de unidades a 

producir, se debe determinar el comportamiento de la demanda, así como los 

inventarios iniciales y finales que se desea mantener. Para calcular el plan de 

producción primero calcular las ventas proyectadas, sumar el inventario final 
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luego restar el inventario inicial, lo cual da como efecto el número de unidades 

a producir. (Cabrerizo & Naveros, 2010, pág. 11) 

 Plan Financiero: El plan financiero contiene: inversión en activos fijos, 

inversión en capital de trabajo, inversión total, presupuestos de ingresos, 

costos y gastos, estados financieros proyectados, punto de equilibrio y flujo de 

dinero. Debe realizar una persona que cuente con experiencia y preparación 

académica en el área de finanzas, de esta manera se garantiza el éxito del 

mismo. (Cabrerizo & Naveros, 2010, pág. 12) 

 Plaza: Se refiere a la ubicación de los ofertantes y esta puede ser establecida 

de acuerdo a la matriz de análisis de la competencia expuesta en párrafos 

anteriores y sirve para determinar el valor estratégico de mercado de cada uno 

o de los más importantes competidores que tendrá el proyecto, así como de 

sus fortalezas y debilidades de localización y otros aspectos estratégicos (Lara 

Dávila, 2010, pág. 86). 

 Posicionamiento.- Estrategia de mercadotecnia que intenta ocupar  un lugar 

en la mente de los consumidores (Marketing Internacional, Juan B. García 

Sordo) (Philip, 2012, pág. 56). 

 Precio: es el valor monetario que la empresa le asigna a sus productos. En 

otras palabras, es la cantidad de dinero que el cliente debe entregar a la 

organización para obtener la propiedad y o derecho al uso de un producto 

(Villacorta Tilve, 2010, pág. 112) 

 Producto: “Aquello que satisface una necesidad sea esta físico o psicológico, 

puede ser un objeto o servicio”. (Lara Dávila, Byron, 2012, pág. 56). 

 Promoción: La promoción, es el conjunto de actividades o procesos 

destinados a estimular al comprador potencial (distribuidores, clientes 

industriales y consumidores) a la adquisición de bienes, servicios, valores y 

estilos de vida. (Lerma Kirchner & Márquez Castro, 2010, pág. 18) 

 Tasa Interna de Retorno: “Es la tasa que convierte al VAN en cero, esto 

significa que la totalidad de los flujos positivos actualizados son exactamente 

igual a la totalidad de los flujos negativos actualizados.  Lo que significa que es 

la tasa más alta que los inversionistas pueden pagar sin perder su dinero.  Si 

remplazamos dicha tasa (TIR) en la fórmula del VAN este nos dará como 

consecuencia cero”.  (Lara Dávila, Byron, 2012, pág. 63) 

 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR): “Se utiliza para poder 

calcular dos factores fundamentales como son el valor de lo que es propia 
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inflación y el premio al riesgo por la correspondiente inversión”. (Ponssa & 

Rodríguez, 2009, pág. 22) 

 Valor Actual Neto (V.A.N): “Es la suma algebraica de la inversión total con 

signo negativo, más los flujos de caja de cada año, pero actualizados a una 

tasa referencia llamada TMAR o tasa de actualización”.  (Lara Dávila, Byron, 

2012, pág. 65) 

 Visión: “Es una guía general de lo que se cree que la institución será en el 

futuro ante los ojos de los demás, tanto de dentro de la empresa como fuera de 

la misma parte importante para el buen funcionamiento de la institución.” 

(Melgar, 2009) 
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CAPITULO II 

2. Marco Metodológico 

La metodología en el presente plan de negocios es importante puesto que requiere de 

procesos, técnicas y pasos que debe de intervenir durante la investigación luego de 

ello se debe analizar para obtener resultados verdaderos. 

2.1 Tipos de Investigación  

Para obtener buenos resultados dentro de la siguiente investigación se va utilizar dos 

tipos descriptivo y documental, los mismos que serán de mucha utilidad para que la 

información sea clara y concisa.  

2.1.1 Investigación Descriptiva 

Describe la situación actual de la microempresa Lácteos Santa Rosa, en cuanto a 

línea actual de producción, infraestructura, estructura organizacional para poder 

analizar y tomar decisiones hacia la nueva línea de producción. 

2.1.2 Investigación documental 

Se procede a realizar la investigación de documentos regularizados por entidades del 

organismo de control, las mismas que aprueban el lanzamiento, producción y 

comercialización de la nueva línea, puesto que es un producto de consumo y a la vez 

debe  de tener los documentos pertinentes para la ejecución del nuevo producto.   

2.2 Métodos de Investigación 

Los métodos de que se plantean en este proyecto ayudarán a tener un mejor 

resultado, a poder alcanzar el objetivo propuesto y son herramientas muy necesarias.  

2.2.1 Inductivo 

“Con este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de 

hechos particulares aceptados como válidos, cuya aplicación sea de carácter general. 

El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan 

conclusiones”. (Bernal, 2012, pág. 256)  
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La aplicación de este método se lo realizara a través del análisis de las principales 

características del objeto de estudio, lo cual permitirá que el investigador tenga un 

conocimiento general y puede identificar debilidades, para posteriormente formular las 

estrategias y para superar las mismas. 

2.2.2 Analítico  

“Este proceso es un método cognoscitivo, que consiste en descomponer un objeto de 

estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma 

individual”. (Bernal, 2012, pág. 256). 

Este método es importante dentro de la investigación, puesto que a partir de los 

resultados se debe realizar un análisis de los hechos para luego determinar las 

conclusiones pertinentes en base al plan propuesto. 

2.3 Técnicas de Investigación 

2.3.1 Encuesta 

Para recolectar la información se aplica el diseño de la encuesta, que consiste en 

formular preguntas cerradas con la finalidad de evaluar el nivel de aceptabilidad de la 

leche pasteurizada por parte del consumidor. Una vez finalizada la aplicación de la 

encuesta se procede a realizar la tabulación y el análisis de los resultados, a través de 

esta actividad se puede obtener información relevante para el diseño del plan de 

negocios. 
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2.3.2 Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Actividad Conocoto Alangasí Píntag La Merced Total 

A 383 103 112 30 628 

B 145 37 44 6 232 

C 112 23 21 16 172 

D 140 32 40 14 226 

E 151 31 7 5 194 

F 98 23 31 6 158 

G 94 23 29 7 53 

H 2689 648 330 105 3772 

Total 3812 920 614 189 5535 

Figura  1 Tiendas en el Valle de los Chillos 

Fuente: (Municipio de Quito y Rumiñahui , 2015) 

La microempresa Lácteos Santa Rosa tiene una cadena de comercialización dirigida a 

tiendas mini-market, panaderías, bodegas actualmente tiene 110 clientes distribuidos 

en las parroquias de: Píntag, Conocoto, Alangasí, La Merced. Sin embargo se procede 

a realizar el cálculo de la muestra en base al total de tiendas, que se encuentran 

distribuidas en las mencionadas parroquias. 
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 Tabla 1 
Total de tiendas de cada parroquia 

PARROQUIA # de Tiendas 

Pintag 112 
Conocoto 383 
Alangasi 103 

La Merced 30 
TOTAL 628 

Fuente: Municipio de Quito 
Elaborador por: Autor 

 

La fórmula que va a facilitar conocer el tamaño de la muestra es la siguiente: 

Tabla 2 
Datos para el cálculo de la muestra 

N 628 Tamaño del universo o población objetivo 

E 5% Error de estimación 

Z        1,96 Nivel de confianza 90% 

P 0,5 Probabilidad de ocurrencia (éxito) 

Q 0,5 Probabilidad de no ocurrencia (fracaso) 

N 239 Muestra seleccionada 

Fuente: (Ramirez, 2000)                    
Elaborado por: Autor 

 
Donde: 

   N= 628 
 

 Z= 1,96  
 P= 0,50 

 
 Q= 0,50  
     

e= 0,05  
 n= ? Tamaño de la muestra con respecto al universo. 

   

 

2

1,96 824 0,50 0,50

2 2

0,05 824 - 1 + 1,96 0,50 0,50

n = 262                                                       Encuestados

n =
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1. ¿Adquiere leche pasteurizada entera? Si usted responde SI continúe con lo siguiente.

a) SI

b) NO

2. ¿Cuál de estas marcas de leche pasteurizada usted adquiere?

b) Reyleche

c) Vita Leche

d) Parmalat

e) Andina

3. ¿Qué tipo de leche pasteurizada adquiere? Seleccione algunas

a) Semidescremada

b) Descremada

c) Entera

d) Ligh

e) Leche sin Lactosa

4. ¿Qué grado de importancia le da a los siguiente atributos?

Muy 

importante Importante

Poco 

importante

Nada 

importante

a) Marca

b) Sabor

c) Precio

d) Contenido Nutritivo

5. ¿Qué tipo de empaque prefiere al adquirir la leche pasteurizada entera?

a) Tetra pack

b) Vidrio

c) Funda

6. ¿Con que frecuencia adquiere la leche pasteurizada entera?

a) Todos los dias

b) Cada 3 días

c) Cada 5 días

d) Cada 8 días

7. ¿Cuál es la cantidad de leche pasteurizada entera que adquiere normalmente?

a) 24 litros

b)36 litros

c) 48 litros

d) 60 litros

Estimado (a) soy Jhoana Pancha estudiante de la Carrera Administración de Empresas de la 

Universidad Tecnológica Israel. Me encuentro realizando la siguiente encuesta sobre la nueva linea de 

producto leche pasteurizada entera.                                                                                                                                                                                                                                    

OBJETIVO: Conocer  la aceptabilidad de la nueva linea de producción propuesta que consiste en la 

producción y comercialiación de leche pasteurizada entera.

INDICACIONES: Seleccione la respuesta que considere correcta.
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Figura  2 Modelo de encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

El día 28 de Abril del presente año en las instalaciones de la microempresa Lácteos 

Santa Rosa ubicada en la Parroquia Pintag se realizó el conversatorio  con el Eco. 

Álvaro Germán Simba Tipán quien es el propietario y a la vez desempeña el cargo de 

Gerente General puesto que se encargada de dirigir y coordinar, como es el área de 

producción, ventas y distribución y a la vez conoce perfectamente el giro del negocio. 

2.3.3 Entrevista 

Es la conversación que realiza el entrevistador, lo cual debe tener un fin explícito en 

este caso, se realiza enfocada hacia la nueva línea de producción que se pretende 

introducir en el mercado. 

8. ¿Compraría usted leche pasteurizada entera, que es fabricada de forma artesanal 

con valor nutritivo y excelente sabor?

SI

NO

9. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar?

b) 0,75 ctvs

c) 0,77 ctvs

d) 0,76 ctvs
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Figura  3 Modelo de entrevista 
 Elaborado por: Autor 

 

2.3.3.1 Análisis e Interpretación de resultados. Entrevista 

1. ¿Cuál es la situación económica actual de la microempresa Lácteos Santa 

Rosa? 

La economía actual en la microempresa Lácteos Santa Rosa se le considera 

que es encuentra estable, puesto que ya tienen su segmentación de mercado, 

y en el transcurso de estos 10 años de funcionamiento se esmera en brindar 

calidad y buen servicio a sus clientes. 

 

 

OBJETIVO: Conocer si existe una planificación y viabilidad financiera para la nueva linea de

producción.
1. ¿Cuál es la situación económica actual de la microempresa Lácteos Santa Rosa?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ¿Cuáles son las líneas de producción actuales?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ¿Existe algún plan de negocios para incorporar una nueva línea de producción?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ¿Cuenta con los recursos financieros, materiales, y humanos para implementar la nueva 

linea de produccion?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.¿Quiénes serían sus principales clientes?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. ¿Cuáles son los motivantes para implementar la nueva línea de producción?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

"LÁCTEOS SANTA ROSA"
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2. ¿Cuáles son las líneas de producción actuales? 

En la actualidad la línea de producción es la elaboración y comercialización de 

quesos como son: fresco de comida, mesa y mozzarella. 

3. ¿Existe algún plan de negocios para incorporar una nueva línea de 

producción? 

Al momento no existe ningún tipo de documento de carácter formal, en el cual 

describa los objetivos a lograr mediante estrategias planteadas. 

4. ¿Cuenta con los recursos financieros, materiales, y humanos para 

implementar la nueva línea de producción? 

La microempresa “Lácteos Santa Rosa” al momento si dispone de la 

maquinaria asignada para la pasteurización, contrataría otra persona para la 

elaboración de la nueva línea, por último el recurso económico lo hará con 

capital propio, si la situación lo amerita optaría por un préstamo bancario. 

5. ¿Quiénes serían sus principales clientes? 

Aquellos que estén dispuestos a adquirir el nuevo producto que se desea 

implementar, a futuro se pretende captar por lo menos la mayoría de tiendas 

que se encuentran ubicadas en Píntag, Alangasí, La Merced y Conocoto. 

 

6. ¿Cuáles son los motivantes para implementar la nueva línea de 

producción? 

Si se habla de motivación, se puede decir que desea mejorar la oferta de la 

microempresa en cuanto a la producción de diversos lácteos. Por otra parte en 

la Parroquia de Pintag no existen empresas artesanales que se dediquen a la 

elaboración de leche pasteurizada. 

Interpretación: 

Lácteos Santa Rosa en la actualidad se dedica a la producción y comercialización de 

quesos, estos productos son reconocidos por la excelente calidad que poseen. En el 

transcursos de 10 años ya tiene su segmento de mercado como es las tiendas 

minimercados, bodegas panaderías las mismas que se encuentran en las parroquias 

de Píntag, Alangasí, Conocoto y la Merced. 

Sin embargo surge la idea de una nueva línea de producción como es la leche 

pasteurizada entera, puesto que es un derivado de los lácteos, de tal manera ayuda al 

crecimiento de la microempresa. 
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De tal manera  requiere de un plan de negocios el cual consiste en un documento de 

carácter formal el mismo que describe las pautas necesarias para llevar a cabo la 

implementación de la nueva línea, y a la vez la mayor motivación es llegar a ser 

reconocidos, por brindar productos de excelente calidad los mismos que se 

encuentran exentos de químicos y son 100% naturales, estos aportan valor nutricional 

al consumo humano. 
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2.3.3.2 Análisis e interpretación de resultados. Encuesta 

1. ¿Adquiere leche pasteurizada entera? Si usted responde que SI continúe con 

lo siguiente.              

                 

              

               Tabla 3 
              Adquisición de leche entera pasteurizada. 

 
ALTERNATIVA 

         
CANTIDAD                      

       
PORCENTAJE 

a) SI 170 71% 
b) NO 69 29% 
TOTAL 239 100% 

              Fuente: Encuesta de campo 2017 
              Elaborado por: Autor 

 

 
              Figura  4 Adquisición de leche entera pasteurizada 
             Fuente: Encuesta de campo 2017 
             Elaborado por: Autor 

 

 

Interpretación: Mediante la investigación realizada se determinó  que 170 tiendas si 

compran leche entera pasteurizada, mientras que 69 tiendas no puesto que son 

licorerías. 

 

 

 

a) SI 
71% 

b) NO 
29% 

ADQUIEREN LECHE ENTERA PASTEURIZADA 
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2. ¿Cuál de estas marcas de leche usted adquiere 

Tabla 4 
Marcas de leche pasteurizada entera 

ALTERNATIVA        CANTIDAD       PORCENTAJE 

b) Reyleche 52 31% 

c) Vita Leche 87 51% 

d) Parmalat 16 9% 

e) Andina 15 9% 
TOTAL 170 100% 
Fuente: Encuesta de campo 2017 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

                  Figura  5 Marcas de leche pasteurizada entera 
                  Fuente: Encuesta de campo 2017 
                  Elaborado por: Autor 

 

 

Interpretación: Se puede concluir que la marca más aceptada es la Vita Leche, lo 

cual representaría una debilidad para la nueva línea de producto que se desea 

incorporar en el mercado. 

 

 

 

 

 

b) Reyleche 
31% 

c) Vita Leche 
51% 

d) Parmalat 
9% 

e) Andina 
9% 

MARCAS DE LECHE 



28 

3. ¿Qué tipo de leche adquiere? Seleccione algunas             

Tabla 5 
Tipos de leche pasteurizada 

 
ALTERNATIVA 

       
 CANTIDAD 

       
PORCENTAJE 

a) Semidescremada 13 6% 

b) Descremada 14 6% 

c) Entera 170 77% 

d) Light 12 6% 

e) Leche sin Lactosa 11 5% 

TOTAL 220 100% 

 Fuente: Encuesta de campo 2017 
 Elaborado por: Autor 
 

 

                         Figura  6 Tipos de leche pasteurizada 
                         Fuente: Encuesta de campo 2017 
                         Elaborado por: Autor 

 

 

Interpretación: En la investigación de campo realizada se determinó que las 170 

tiendas adquieren leche entera, cabe indicar que dentro de las 170 tiendas, 13 tiendas 

adquieren leche semidescremada, también 14 tiendas compran leche descremada, de 

igual manera 12 tiendas adquieren leche light y tan solo 11 tiendas compran leche sin 

lactosa. 

 

 

 

 

a) 
Semidescremada 

6% b) Descremada 
6% 

c) Entera 
77% 

d) Light 
6% 

e) Leche sin 
Lactosa 

5% 

TIPO DE LECHE 
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4. ¿Qué grado de importancia le da a los siguientes atributos? 

 

Tabla 6 
Grado de importancia a los atributos 

Atributo Muy 
importante 

Pct. Importante Pct. Poco 
importante 

Pct. Nada 
importante 

Pct. N° 
Encuestas 

Total 

Marca 50 29% 74 44% 42 25% 4 2% 170 100% 

Sabor 150 88% 20 12%        170 100% 

Precio 65 38% 87 51% 12 7% 6 4% 170 100% 

Valor 
Nutritivo 

160 94% 10 6%         170 100% 

Fuente: Encuesta de campo 2017 
Elaborado por: Autor 
 

           

 

      
Figura  7 Grado de importancia a los atributos 
Fuente: Encuesta de campo 2017 
Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: La mayoría de las tiendas consideran muy importante los atributos de 

la leche en relación al valor nutritivo y sabor por tal razón es necesario enfocarse a 

este factor, para satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

 

 

Muy 
important

e 
29% 

 
Important

e 
44% 

Poco 
important

e 
25% 

Nada 
important

e 
2% 

MARCA 

Muy 
importan

te 
88% 

 
Importan

te 
12% 

SABOR 

Muy 
important

e 
38% 

 
Important

e 
51% 

Poco 
important

e 
7% 

Nada 
important

e 
4% 

PRECIO 

Muy 
important

e 
94% 

 
Important

e 
6% 

CONTENIDO NUTRITIVO 
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5. ¿Qué tipo de empaque prefiere al adquirir la leche pasteurizada? 

               
Tabla 7 
Tipos de envase 

ALTERNATIVA        CANTIDAD        PORCENTAJE 

a) Tetra pack 20 12% 

b) vidrio 6 3% 

c) funda 144 85% 

TOTAL 170 100% 

Fuente: Encuesta de campo 2017 
Elaborado por: Autor  

             
 

 

                               Figura  8 Tipos de envase 
                               Fuente: Encuesta de campo 2017 
                               Elaborado por: Autor 

 

 

Interpretación: Se puede determinar que más de la mitad de los clientes 

compran la leche pasteurizada en funda polietileno de alta densidad. Lo que 

permite la conservación sin perder su valor nutritivo y sabor. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Tetra pack 
12% 

b) vidrio 
3% 

c) funda 
85% 

ENVASE DE LA LECHE  
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6. ¿Con qué frecuencia adquiere la leche pasteurizada? 

           
Tabla 8 
Frecuencia de compra 

 
ALTERNATIVA  

       
 CANTIDAD 

       
PORCENTAJE 

a) Todos los días 71 42% 

b) Cada 3 días 51 30% 

c) Cada 5 días 33 19% 

d) Cada 8 días 15 9% 

TOTAL 170 100% 

Fuente: Encuesta de campo 2017 
Elaborador por: Autor 

 

 

 

                    Figura  9 Frecuencia de compra 
                    Fuente: Encuesta de campo 2017 
                    Elaborador por: Autor 

 

 

Interpretación: La adquisición del producto leche pasteurizada se lo hace todos los 

días por la mayoría de los clientes lo cual representa una fortaleza puesto que los 

programas de producción están ordenados para todos los días lo que garantiza las 

ventas programadas. 

 

 

 

 

 

a) Todos los dias 
42% 

b) Cada 3 días 
30% 

c) Cada 5 días 
19% 

d) Cada 8 días 
9% 

FRECUENCIA DE COMPRA 
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7. ¿Cuál es la cantidad de leche que adquiere normalmente?     

              
Tabla 9 
Cantidad de leche, que adquieren 

ALTERNATIVA       CANTIDAD       PORCENTAJE 

a) 24 litros 65 38% 

b)36 litros 54 32% 
c) 48 litros 46 27% 

d) 60 litros 5 3% 
TOTAL 170 100% 
Fuente: Encuesta de campo 2017 
Elaborador por: Autor 

 

 

                   Figura  10 Cantidad de leche, que adquieren 
                   Fuente: Encuesta de campo 2017 
                   Elaborador por: Autor 

  

 

Interpretación: En la investigación de campo realizada se observó que las tiendas 

adquieren la leche por docenas, existe un promedio de 24 – 36 - 48 litros diarios, y tan 

solo cinco establecimiento adquieren 60 litros diarios. Lo cual lácteos Santa Rosa debe 

tener un plan de producción para cumplir con los pedidos sin perjudicar a los clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 24 litros 
38% 

b)36 litros 
32% 

c) 48 litros 
27% 

d) 60 litros 
3% 

CANTIDAD DE LECHE ADQUIRIDA 
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8. ¿Compraría usted leche pasteurizada entera, que es elaborada artesanalmente 

con valor nutritivo y excelente sabor? 

               
              

Tabla 10 
Aceptación de la nueva línea de producto 

ALTERNATIVA     CANTIDAD       PORCENTAJE 

SI 110 65% 

NO 60 35% 

TOTAL 170 100% 

Fuente: Encuesta de campo 2017                       
Elaborador por: Autor 

               

 

 
                           Figura  11 Aceptación de la nueva línea de producto 
                           Fuente: Encuesta de campo 2017                       
                           Elaborador por: Autor 

 

 

 

Interpretación: Más de la mitad de las tiendas  dijeron que si estarán de acuerdo 

adquirir  una nueva leche elaborada  de manera artesanal con  excelente sabor y  

mayor valor nutritivo. 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
65% 

NO 
35% 

ACEPTACION DEL PRODUCTO 
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9. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un litro de leche pasteurizada? 

 

Tabla 11 
Precio de la nueva línea de producto 

ALTERNATIVA     CANTIDAD       PORCENTAJE 

b) 0,75 ctvs. 155 91% 

c) 0,77 ctvs. 8 5% 

d) 0,76 ctvs. 7 4% 

TOTAL 170 100% 

Fuente: Encuesta de campo 2017                          
Elaborador por: Autor 
 

               

 
                            Figura  12 Precio de la nueva línea de producto 
                            Fuente: Encuesta de campo 2017                          
                             Elaborador por: Autor 

  

 

Interpretación: Mediante la investigación realizada se estableció que las tiendas 

compran la leche a 0,76 y 0,77 ctvs. Sin embargo la mayoría de las negocios 

consideran  más conveniente pagar 0.75 ctvs. Por un litro de leche pasteurizada 

entera. 

  

 

 

 

 

b) 0,75 ctvs 
91% 

c) 0,77 ctvs 
5% 

d) 0,76 ctvs 
4% 

PRECIO 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

3.1 Definición del Negocio 

3.1.1 Misión 

La formulación de la misión requiere de una clara definición de cuál es el negocio de 

la organización (o cual planea que sea) a través de una declaración concisa del 

propósito por el cual fue creada la empresa, cual es el vacío que desea llenar dentro 

de la sociedad. Para definir la misión se debe tomar en cuenta las preguntas claves: 

 ¿Propósito del negocio? Satisfacción a los cliente 

 ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? Productos de excelente calidad  

 ¿Qué nos diferencia de nuestros competidores? Productos 100% naturales 

La Microempresa Lácteos Santa Rosa, no tiene definida su misión, por lo cual luego 

de realizar un taller participativo con todos sus integrantes, la misión que se propone 

para la microempresa, se basa en los siguientes elementos claves:  

 Naturaleza del negocio: Producción de lácteos 

 Razón  para  existir: Ofrecer productos que garanticen el bienestar y 

satisfacción de los clientes.  

 Mercado al que sirve: Establecimientos de ofrezcan productos de consumo. 

 Características generales del producto: Excelente calidad. 

 

Por lo tanto la misión es: 

“Proveer productos lácteos de excelente calidad y priorizar el bienestar 

y satisfacción de los clientes, contribuye a la responsabilidad social y ambiental 

frente a la comunidad”. 

3.1.2 Visión 

La Visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia de lo 

que una unidad de negocio quiere ser en el futuro ante los ojos de los clientes, 

proveedores, empleados y propietarios. 
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Para la formulación de la visión debe considerarse las siguientes cuestiones básicas: 

 ¿Cómo seremos en el futuro?: Lideres en la producción y comercialización 

de lácteos. 

 ¿Qué haremos en el futuro?: Mejora continua 

La Microempresa Lácteos Santa Rosa, no tiene definida su visión, por lo cual luego 

de realizar un taller participativo con todos sus integrantes, la visión que se propone 

para la microempresa, se basa en los siguientes elementos claves: 

 Posición en el mercado: Productos de excelente calidad con valor nutricional 

 Finalidad o propósito futuro: En el año 2022 ser líder a nivel nacional. 

 

Por lo tanto la visión es: 

“En el 2022 Lácteos Santa Rosa se proyecta como líder a nivel nacional 

en la producción y comercialización de lácteos gracias a la calidad y valor 

nutricional” 

3.1.3 Filosofía Corporativa 

Es la forma de ser de una organización, lo que es y lo que quiere llegar a ser, con 

valores que darán las pautas para el actuar de los empleados, con el fin de cumplir 

con los objetivos que se pretenden alcanzar a un largo plazo. 

La Microempresa Lácteos Santa Rosa, no cuenta con una filosofía corporativa bien 

estructurada, puesto que los trabajadores, realizan sus actividades de manera 

empírica, no se han establecido de forma clara sus principios y valores. 

Matriz Axiológica: La elaboración de una matriz axiológica corporativa, sirve de guía 

para la formulación de la escala de principios y valores corporativos, alrededor de los 

cuales se constituirá la vida organizacional. 

La importancia en el detalle y el uso de la matriz axiológica radica en que a través de 

ella se puede representar variables como son los principios y valores que hacen 

referencia a los miembros de la organización. 
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    Tabla 12 
    Matriz axiológica de principios y valores 

Principios Gerente 
General 

Jefe de 
producción 

Jefe 
de 

ventas 

Productor 
de 

Quesos 

Total Ponderación 

Responsabilidad 5 5 5 3 18 5 
Liderazgo 5 5 2 2 14 4 
Compromiso 5 5 5 3 18 5 
Solidaridad 3 3 4 3 13 3 
Emprendimiento 5 2 5 5 17 4 
Valores       
Trabajo en 
equipo 

5 3 5 3 16 4 

Honestidad 5 3 5 5 18 5 
Lealtad 5 5 5 5 20 5 
Equidad 5 5 5 3 18 5 
Respeto 5 3 5 5 18 5 

 

 

  Fuente: (Porter, 1987) 
  Elaborado por: Autor 

3.1.3.1  Principios 

El principio parte como una pauta a seguir, como consecuencia necesaria de 

conseguir o lograr un determinado propósito, es aquello que define la conducta y toma 

lo mejor y que es considerado lo correcto de un ser humano. 

Liderazgo. - Se denomina Liderazgo a la habilidad de conducir a las personas 

de manera influyente a fin de trabajar para alcanzar un objetivo, además es aquel que 

gestiona y promueve el desarrollo de un grupo. 

Emprendimiento.- Se denomina emprendimiento a una iniciativa que toma un 

riesgo con el objeto de aprovechar las oportunidades, además de esto un 

emprendedor desarrolla la creatividad, el trabajo en equipo es el mejor camino al 

impulsar un proyecto. 

Compromiso.- El compromiso es un vínculo preestablecido entre los diferentes 

grupos de referencia como son los miembros de la microempresa, que posibilita el 

Ponderación 

5 Alto  

3 Medio 

1 Bajo 
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hecho de crear relación y confianza mutua. 

Responsabilidad.- La responsabilidad se aplica diariamente, estableciendo 

buenas bases para brindar un buen nivel de servicio hacia los clientes, buscando tener 

en cuenta las exigencias de los mismos, para emplear de mejor manera sus 

capacidades y solventar avances en la generación de valor agregado en el producto. 

Solidaridad.- Se denomina a la colaboración mutua en la personas, como 

aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento cuando se 

viven experiencias difíciles de las que no resulta fácil salir. 

3.1.3.2 Valores  

El valor se entiende como lo que lleva al hombre a defender o desarrollarse en su 

dignidad, es decir ir reconstruyéndose, reinventándose como persona en relación a 

sus vivencias haciéndolo más humano, más participe del sentido de ente en la 

sociedad, actuando como sujeto activo ante los valores morales. 

Respeto.- El respeto parte del nivel de consideración, y se establece por 

reciprocidad, por lo cual dentro de la asociación se sugestiona en el respeto como 

marco de referencia hacia los diferentes grupos de participantes en el proceso. 

Honestidad.- Es proyectar una imagen sólida y confiable dentro de la 

microempresa. 

Trabajo en equipo.- Fomentar la integración a nivel interno, mediante el 

compañerismo, que permitan encaminar el desarrollo de la entidad hacia ventajas 

corporativas. 

Equidad.- Se denomina a la igualdad que asegura a todas las personas sin 

importar las diferencias culturales, sociales o de género. 

3.1.4 Análisis del Entorno del negocio 

3.1.4.1 Macro entorno 

El análisis del entorno del negocio consiste en evaluar el impacto que tienen los 

factores: político, económico, tecnológico y social sobre la toma de decisiones 

gerenciales. A través de esta evaluación se logra identificar oportunidades y amenazas 
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que influyen directamente en la ejecución del plan de negocios 

 Factor Político 

El escenario político está compuesto por el conjunto de leyes, reglamentos, acuerdos y 

resoluciones que afectan la actividad económica y que por tal motivo es necesario 

realizar un análisis con la finalidad del dar cumplimiento al marco normativo. 

Norma Técnica Ecuatoriana: Actualmente el Instituto Ecuatoriano tiene a disposición 

la Norma Técnica Ecuatoriana Obligatoria que tiene como objetivo establecer los 

requisitos que debe cumplir la leche pasteurizada entera, destinada al consumo directo 

o procesamiento adicional. 

 Factor Económico 

La microempresa Lácteos Santa Rosa se ve afectada especialmente por la tasa de 

inflación que influye en los precios de los factores productivos y la tasa activa del 

sistema financiero que representa el interés que cobran los bancos por los créditos 

concedidos. A continuación, se analizan los indicadores anteriormente señalados. 

Tasa de inflación: Es un indicador económico a través del cual se puede evaluar la 

variación de los precios al consumidor. Por lo tanto, la inflación constituye un 

parámetro que permite determinar la estabilidad, crecimiento, recesión y 

desaceleración económica de un país. El análisis de la inflación al momento de 

ejecutar un proyecto es de vital importancia dado que afecta a los precios de los 

insumos que se emplean en el proceso productivo.  
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                                        Tabla 13 
                                        Tasa de inflación 

 

                                        Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

Tasa Activa del Sistema Financiero: Es el porcentaje que las instituciones bancarias 

cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito en este caso se tomará como 

referencia la tasa de interés para un microcrédito productivo. 

                    Tabla 14 
                    Tasa activa del sistema financiero 

FECHA VALOR 

Abril 2017 11.04% 

Mayo 2016 11.49% 

Junio 2017 11,53% 

Julio 2017 11,74% 

 
                       Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

         Elaborado por: Autor 
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 Factor tecnológico 

Es indispensable que al momento de formular un plan de negocios se investigue 

cuáles son los avances en ciencia y tecnología a los que se puede acceder en las que 

va a concentrar los esfuerzos de inversión y así obtener los mayores beneficios 

económicos.  

Tecnología para garantizar calidad: Actualmente existen alternativas tecnológicas 

como: Tecnología en Filtración; Tecnología de Homogenización, etc., las cuales 

permiten que los procesos de pasteurización de la leche puedan garantizar la calidad 

del producto final y la higiene del proceso. 

 Factor Social 

El Centro de la Industria Láctea es una asociación sin fines de lucro conformada de 

acuerdo al reglamento del Ministerio de Industrias y Productividad, entre los 

principales objetivos es: mejorar la calidad de los productos lácteos, mediante visitas a 

las diferentes industrias lecheras del Ecuador con la finalidad de incrementar el 

consumo de alimentos lácteos que favorece al desarrollo, crecimiento y salud del ser 

humano. Para ello toman muestras para saber si cumplen con los estándares de 

calidad.  

La provincia lechera por excelencia, es Pichincha, con sus 8 cantones todos 

productores de leche, forman los sectores de mayor producción de lácteos del 

Ecuador, siendo el Cantón Mejía y su cabecera cantonal, Machachi, los de mayor 

producción, convirtiéndose en símbolo nacional de producción lechera 

3.1.4.2 Micro entorno 

Las cinco Fuerzas de Michael Porter  

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Lácteos Santa Rosa brinda productos con altos estándares de calidad gracias a 

estudios avanzados en cuanto a la innovación y requerimiento para la producción y 

comercialización  de productos lácteos, lo que consigue diferenciar sus productos. 

Para así posicionar la marca en la mente de los consumidores y hacer menos 

accesible el ingreso de nuevas industrias lecheras. 
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 Rivalidad entre los competidores existentes 

Se debe plantear estrategias para llegar al consumidor y diferenciase de la 

competencia entre los que se menciona: rebajas de precios, nuevos productos, 

promociones, campañas publicitarias, distribución etc.  

Ejemplos: Pasteurizadora Quito, Rey leche, Parmalat y Andina. 

 Poder de negociación de los proveedores 

Es importante que los precios de los insumos no se vean amenazados por la inflación 

si fuese el caso. Se requiere mantener una buena negociación con los proveedores, 

para llegar a acuerdos en cuanto a políticas y formas de pago. Lácteos Santa Rosa 

cuenta con alto poder negociación lo que respecta a la materia prima directa leche 

fresca – cruda, puesto que las fincas se encuentran en el mismo sector donde se 

encuentra la microempresa y es reconocida por más de diez años en la producción de 

quesos. 

 Poder de negociación de los clientes 

La leche pasteurizada al ser un bien de consumo masivo, ya tiene una amplia gama de 

clientes minoristas, algunos de ellos ya son clientes de la microempresa en cuanto se 

refiere a la adquisición del producto existente, de tal razón es poco probable que estos 

establecimientos puedan ejercer un gran poder de negociación sobre la microempresa, 

puesto que los precios están fijados de acuerdo al estudio de mercado realizado. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

La aparición de productos que satisfagan las mismas necesidades puede ser leche de 

soya, leche a base de frutas secas, almendras, cacahuate, leche de arroz, avena, etc. 
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Tabla 15 
Matriz FODA 

          FORTALEZAS               OPORTUNIDADES 

1. La ubicación es estratégica 
en la parroquia para la 
elaboración de los productos. 
 
2. Cuenta con el apoyo de 
técnicos del Centro de la 
Industria Láctea del ecuador. 
 
3. Posee la infraestructura 
necesaria para adaptar una 
nueva línea de producción 
con todas las adecuaciones y 
especificaciones técnicas. 
 
4. Los proveedores de 
materia prima directa 
(haciendas, fincas, pequeños 
productores) se encuentran 
en la misma parroquia, 
Pintag. 
 
5. Disponen de maquinaria 
de punta lo cual garantiza la 
calidad del producto. 
 
6. Posee clientes actuales, 
los cuales garantizan la 
calidad del producto existente 
(quesos). 
 
DEBILIDADES 
1. Carecen de un Plan 
Estratégico de Negocios 
 
2. Falta de capacitación para 
la nueva línea de producción. 
 
3. Carece de políticas 
internas la microempresa 

1. El comportamiento de la inflación 
en diciembre 2016 fue de 1.12%, 
mientras que en mayo 2017 es de 
1.10%, los precios de los insumos 
tienden a disminuir, por lo tanto se 
mantendrían los costos unitarios 
estables 
 
2. El centro de la Industria Láctea del 
Ecuador  pretende fomentar los 
hábitos alimenticios con el consumo 
de productos saludables, mediante 
campañas impulsadas por el 
Ministerio de Industrias y 
Productividad 
 
3. Ubicación geográfica del país 
privilegiada para el desarrollo del 
sector productor lechero. 
 
4. Norma Técnica Ecuatoriana: INEN 
ésta, favorece a la comercialización 
de leche pasteurizada a nivel 
nacional. 
 
AMENAZAS 
1. Aparición de grandes Industrias 
Lecheras con disponibilidad de 
recursos y tecnología para ingresar al 
mercado y adaptarse rápidamente a 
sus demandas y exigencias. 
 
2. Preferencia del cliente por marcas 
reconocidas 
 
3. Preferencia por productos 
sustitutos: leche de soya, almendras 
avena. 
 

. 
4. Inadecuada distribución de 
las funciones administrativas. 

4. La tasa de interés a los 
microcréditos del sector productivo se 
incrementan de manera progresiva. 

Fuente: (Matriz Foda, 2017) 
Elaborado por: Autor 



44 

3.1.5 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos de la Microempresa Lácteos Santa Rosa, se encuentran 

vinculados con las necesidades de los agentes que componen la actividad comercial, 

están directamente relacionados con el cumplimiento de resultados. 

 Lograr un índice de utilidad neta del 8% anual en el año 2021 

 Incrementar cada año la participación del mercado en un 5.10% 

 Realizar dos capacitaciones al año para el personal de adquisición, producción 

y ventas.  

 Obtener una rentabilidad del 16% del costo unitario del producto hasta el año 

2021. 

3.1.6 Políticas 

Lácteos Santa Rosa, consciente de toda responsabilidad y compromiso ante sus 

empleados y clientes considera importante las siguientes políticas.  

 Brindar un servicio eficiente al cliente es indispensable para permanecer en un 

mercado tan competitivo como el actual. 

 La producción deberá realizarse en condiciones de salubridad e higiene, de 

acuerdo a los estándares del Ministerio de Salud (MS) y Ministerio de 

Agricultura ganadería Acuacultura  y pesca (MAGAP), para garantizar la 

calidad. 

 Se debe realizar una licitación de proveedores en los mismo que se analizará 

formas de pago, tiempo de entrega con la finalidad  de siempre contar con los 

materiales necesarios para la elaboración de la leche pasteurizada. 

 Se deberá realizar un análisis previo del producto para garantizar la calidad del 

mismo. 

 Lácteos Santa Rosa a futuro deberá implementar tecnología avanzada  

 Elaborará programas de capacitación a los empleados para estar delante de la 

competencia. 

3.2 Marco Organizacional 

El estudio organizacional determina el marco legal, estructura organizacional, 

actividades y funciones de los empleados de la microempresa Lácteos Santa Rosa. 
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Razón Social 

En el año 2006 se constituyó como “Quesos Santa Rosa”, en ese entonces solo se 

enfocaban a una sola línea, sin pensar que a futuro se podría aumentar los derivados 

de lácteos. Para lo cual la microempresa ve la necesidad de cambiar la Razón Social a 

Lácteos Santa Rosa.  

 

 

Figura  13 Constitución Legal 
Fuente: (Soto, 2011) 
Elaborado por: Autor 
 

3.2.1 Agencias Reguladoras 

 Una agencia reguladora es una instancia gubernamental, que se encarga de 

establecer, leyes y normas en los sectores industriales, bajo la cual deberán 

desempeñar cierta actividad. La agencia reguladora interviene en la fijación de las 

sanciones o beneficios, de manera que el inversor pueda determinar el equilibrio 

económico y financiero. 

La microempresa ‘’Lácteos Santa Rosa’’ actualmente es controlada por las siguientes 

entidades reguladoras que se detallan a continuación: 

SRI: El Servicio de Rentas Internas es la entidad técnica cuya responsabilidad es 

administrar, controlar y regular los impuestos de las rentas generadas de fuente 

ecuatoriana, establece de esta manera así una relación transparente entre el Fisco y el 

contribuyente a través de la difusión y la capacitación respecto a las obligaciones 

tributarias, atención y resolución de los reclamos. La función del Registro Único de 

Contribuyentes, (RUC), es una herramienta que se basa en  registrar e identificar a los 

Forma Jurídica Unipersonal El representate legal es Eco: Alvaro Simba

En la calidad de propietario y Gerente General

Tamaño Microempresa Lácteos Santa Rosa al momento cuenta

con 4 personas y su labor se caracteriza por

ser artesanal.

Actividad Sector Secundario Elaboración de productos lácteos.

Contribuyente: Persona Natural
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contribuyentes con fines impositivos y como objeto proporcionar información a la 

administración tributaria. (Servicio de Rentas Internas, 2016).  Ver Anexo 

Instituto  Nacional de Higiene y Medicina Tropical ''Leopoldo Izquieta Pérez: Este 

instituto se enfoca a la investigación científica, para de esta manera, generar y difundir 

conocimientos científicos y tecnológicos en salud y la prestación de servicios de 

laboratorio experto en salud pública, con la finalidad de cubrir eficientemente las 

demandas del Ministerio de Salud Pública (MSP) a través del apoyo estratégico al 

Plan Nacional de Salud. (El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI, 

2017) Ver Anexo 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria: Se encarga de  

garantizar la salud de la población mediante la regulación y el control de la calidad, 

seguridad, eficacia e inocuidad de los productos para el consumo humano; así como, 

las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos sujetos a vigilancia y 

control sanitario en su ámbito de acción. (Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria, 2017) Ver Anexo 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: “Organismo de control que cumple la 

tarea legislativa para la aprobación de ordenanzas, resoluciones y acuerdos en 

el  Distrito Metropolitano de Quito”. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: , 

2016) Ver Anexo 

Delegados del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad: Según el  decreto, las nuevas competencias de los ministerios de 

Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad  son una implementación 

de funciones en los ámbitos del comercio exterior. (Decreto No. 144, 2007). Ver Anexo 

Patente Municipal: 

Lácteos Santa Rosa por ser una microempresa artesanal está exonerada de pagar 

este impuesto. 

3.2.2 Requisitos de funcionamiento para leche pasteurizada entera 

Registro Sanitario: 

La Agencia Nacional de Regulación y Vigilancia Sanitaria ARCSA, emite la 
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certificación y validación del registro sanitario para productos lácteos, se debe realizar 

una solicitud dirigida a dicha entidad. Mediante la obtención de este documento 

permite fabricar, envasar y distribuir el producto al consumo humano. Ver Anexo 

ECOP Ecuatoriana de Código de Producto: 

El código único de producto, es el código de barras que puede ser  leído por un 

computador. El código de barras aparece impreso en el producto. Por lo tanto lo 

identifica como un bien único, consta de 13 dígitos. Ver Anexo 

Beneficios del código de barras: 

 Le permite usar un solo código en sus relaciones comerciales a nivel nacional y 

mundial. (Ecuatoriana de Código de Producto, s.f.)   

 Acceso a los mercados internacionales, donde el código de barras es un 

requisito obligatorio. (Ecuatoriana de Código de Producto, s.f.) 

 Obtener mejor información sobre producción, planeación y mejor respuesta a la 

demanda del mercado. (Ecuatoriana de Código de Producto, s.f.) 

 Entrega más rápida de la mercancía,  se debe reducir  los ciclos de pedido y 

entrega. (Ecuatoriana de Código de Producto, s.f.) 

 Permite una evaluación rápida y exacta del éxito o fracaso en ventas de 

nuevos productos o promociones. (Ecuatoriana de Código de Producto, s.f.) 

Norma Técnica Ecuatoriana: 

NTE INEN 1334-2, esta norma establece los requisitos que debe cumplir la 

información nutricional es decir la etiqueta de producto. Esta norma aplica a todos 

aquellos productos procesados, envasados y empaquetados que se ofrece al cliente 

final para la venta y/o consumo. Ver Anexo 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI  

Es el ente estatal y regulador de las marcas comerciales, con la finalidad de no 

duplicar una marca, está comprometida con la creación intelectual. Ver Anexo 

Registro Mercantil: 

Se trata de una matrícula que sirve para inscribirse en las cámaras de comercio. 
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Beneficios: 

 Buena imagen y aceptación en el mercado. 

 Facilidad para acceder a los mercados nacionales 

 Mayor posibilidad de acceder a crédito. 

 Evitar sanciones legales. 

3.2.3 Estructura Organizacional 

Organigrama Mixto:  

Se debe reiterar que es una microempresa familiar por tal razón actualmente trabajan 

cuatro personas en la línea de producción de quesos. Las funciones y actividades que 

realizan cada uno si suelen abastecerse, sin embargo hay que recalcar la introducción 

de un nuevo producto requerirá de más personal. Con la finalidad de evitar pérdidas 

de tiempo y brindar un excelente servicio. 

                   

Organigrama empresarial actual 

 
Figura  14 Organigrama empresarial actual 
Fuente: (Thompson, 2012) 
Elaborado por: Autor 

 

En el año 2018 se verá en la necesidad de contratar dos personas cuyo cargo será 

productor de leche y despachador. 

Las funciones emanadas al personal, de la microempresa Lácteos Santa Rosa, son 

por cada jefe de área, con el propósito de llevar a cabalidad todas las actividades lo 

cual genera optimización del tiempo y evita la duplicidad de funciones. 

Gerente General

Jefe de 
producción

Productor de 
Quesos

Jefe de Ventas
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Organigrama empresarial planeado 

 

Figura  15 Organigrama empresarial propuesto 
Fuente: (Thompson, 2012) 
Elaborado por: Autor 

3.2.3.1 Manual de Funciones 

Tabla 16 
Manual de funciones del personal 

MANUAL DE FUNCIONES 

PERSONAL  OBJETIVO FUNCIONES 
   

Planificar, 
Organizar 
Dirigir controlar 
para tomar las 
decisiones 
dentro de la 
empresa. 

Evaluar las actividades y desempeño de los 
trabajadores a fin de lograr los objetivos planteados. 

Gerente 
General 

Coordinar a las áreas. 
Mantener armonía y crear un buen clima laboral. 
 

   
  Supervisar la producción de quesos y  leche 

pasteurizada. 
   

 
 
Elaborar un 
producto de 
calidad 

Coordinar cada una de las actividades en el área de 
producción. 
Pedir los materiales e insumos necesarios. 

Jefe de  
Producción 

Coordinar el volumen, tiempo de producción y 
entrega 
Controlar la higiene. 
 

  
 Incrementar las 

ventas, realizar 
las compras de 
insumos y 
considerar la 
calidad, precio, 
tiempo de 
entrega y 
cantidad que 
requiere la 
microempresa. 

Realizar un análisis de mercado para determinar 
necesidades y requerimientos por parte de los 
clientes. 

Jefe de 
Ventas 

Crear campañas publicitarias. 
Coordinar y desarrollar la distribución del producto. 

 Visitar a los clientes y tomar pedidos. 
Revisar diariamente las órdenes de pedidos. 

  Cotizar los insumos y materiales solicitados. 
  Mantener al día el control de insumos. 

Verificar el embarque, desembarque y a la vez 
cerciorarse que todo lo solicitado llegue completo. 

Jefe de producción

Productor de Quesos
Despachador

Productor de leche
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Despachad
or 

Entregar el 
producto en el 
tiempo 
planificado. 

Entregar diariamente a los clientes los pedidos. 

  Mantener el vehículo en perfecto estado 
  Colaborar en el área de producción. 

 
 

Productor 
de Quesos 

Elaborar un 
queso de 
calidad 

Producir queso prensado, fresco-comida, mozzarella. 
Mantener limpio las instalaciones. 
 

  
 

Productor 
de leche  

Elaborar leche 
pasteurizada de 
excelente 
calidad. 

Trabajar en la elaboración de leche pasteurizada. 
Utilizar la materia prima en forma apropiada. 
Receptar la materia prima e inspeccionar que se 
encuentre en buen estado 
Coordinar el proceso de producción de la leche. 
Seleccionar los materiales e insumos. 
 

Elaborado por: Autor 
 

3.3 Estudio de mercado 

Es recolectar y analizar información para saber cuál es el comportamiento actual de la 

demanda, clientes, competidores. Para lanzar al mercado un nuevo producto y lograr 

la aceptación del mismo. 

3.3.1 Análisis de la Demanda 

El propósito de analizar a la demanda es para determinar: demanda potencial, 

mercado meta y demanda futura. 

3.3.1.1 Demanda Potencial 

Se realizó una investigación de campo dirigida a la muestra de 239 encuestas. El 71% 

de las tiendas en la muestra si compran leche pasteurizada entera, lo que representa 

170 tiendas que constituye la demanda potencial. 

3.3.1.2 Mercado Meta 

La pregunta 8 de la encuesta en la cual incluye a tiendas, minimercados, panaderías, 

bodegas el 65% de éstos establecimientos desean adquirir leche artesanal con valor 

nutritivo y excelente sabor, que representa 110 clientes que serían el mercado meta. 
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Para determinar el consumo diario, semanal, mensual y anual que requiere el mercado 

meta, se fundamenta en la cantidad de leche pasteurizada entera que compran en 

relación a la pregunta 7. Para determinar la cantidad de litros de leche que adquieren 

las tiendas, minimercados, panaderías, bodegas. Se fundamenta en la frecuencia de 

compra de litros de leche en relación  a la pregunta 6. Se obtiene un mercado meta de 

1.257,984 litros de leche pasteurizada entera anual. 

Tabla 17 
Mercado meta 

Mercado Meta 

N° 
Tiendas 

Consumo 
por 

Tienda 

Litros de Leche 

Consumo         
Diario 

Consumo        
Semanal 

Consumo 
Mensual 

Consumo 
Anual 

47 24 litros             1.128               7.896             31.584           379.008  

36 36 litros                  1.296               9.072             36.288           435.456  

25 48 litros                  1.200               8.400             33.600           403.200  

2 60 litros                     120                  840               3.360             40.320  

      110                    3.744             26.208           104.832        1.257.984  
Fuente: Encuesta de campo 2017      
Elaborado por: Autor 

       

3.3.1.3 Demanda Histórica 

Tabla 18 
Datos para demanda histórica 

Producto Litros/año x persona Población objetivo Demanda Anual 

Leche entera 17,67 132.647,00 2.343.872,49 

Fuente: (Centro de la Industria Láctea, 2016) 
Elaborado por: Autor 

 

Mediante el Centro de la Industria Láctea (CIL) el consumo por persona es de 17,67 

litros de leche anual. La población objetivo refiriéndose a las parroquias de Conocoto, 

Pintag Alangasi La Merced es de 132.647,00 habitantes según el INEC (2010). La tasa 

de crecimiento se lo realizó en base al promedio de crecimiento de cada parroquia. 

Estos datos ayudarán a determinar la demanda histórica.  

DF= DP (1+0,0379)n 

DF= Demanda Futura  DP= Demanda Potencial (2.343.872,49) 

i= Tasa de crecimiento de la población de parroquias del sur oriente de Quito  n= Años 
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Tabla 19 
Demanda histórica 

Año Total leche 
Litros 

Participación  Parroquias Tasa de 
Crecimiento 

Año 2010 

2012 2.432.705,26 3,79%  Conocoto 4,83% 

2013 2.524.904,79 3,79%  Píntag 2,37% 

2014 2.620.598,68 3,79%  La Merced 4,22% 

2015 2.719.919,37 3,79%  Alangasí 3,74% 

2016 2.823.004,31 3,79%  Total 15,16% 

  13.121.132,40    Participación 3,79% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 
Elaborado Por: Autor 

3.3.1.4 Demanda Futura 

Según el Centro de la Industria Láctea (CIL) el consumo por persona es de 17,67 litros 

de leche anual no ha variado el consumo de leche desde el año 2010 hasta el 2015. 

Lo cual la población objetivo futura refiriéndose a las parroquias de Conocoto, Pintag 

Alangasi La Merced es de 153.627,00 habitantes según el INEC (2015). Y a la vez la 

tasa de crecimiento se lo realizó en base al promedio de crecimiento de cada 

parroquia. Estos datos ayudarán a determinar la demanda futura. 

 

Tabla 20 
Datos para demanda futura 

Producto Litros/año x 
persona 

Población 
objetivo 

       Demanda 
Anual 

Leche entera 17,67 153.627,00        2.714.589,09 

Fuente: (Centro de la Industria Láctea, 2016) 
Elaborado por: Autor 

 

Se trata de programar las posibles cantidades de producto que el consumidor va a 

adquirir. Son las proyecciones que se pueden obtener a base de datos reales. 

       

       DF= DP (1+0,039)n 

DF= Demanda Futura 

DP= Demanda Potencial: 2.714.589,09 

i= 
Tasa de crecimiento de la población de parroquias del sur oriente de 
Quito 

n= Años 
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Tabla 211 
Demanda futura 

Año Total leche 
Litros 

Participación  Parroquias  Tasa de        
Crecimiento 
Año 2015 

2018 2.822.629,74  3,98%  Conocoto 5,14% 
2019 2.934.970,40  3,98%  Pintag 2,50% 
2020 3.051.782,22  3,98%  La Merced 4,37% 
2021 3.173.243,15  3,98%  Alangasi 3,91% 
2022 3.299.538,23  3,98%  Total 15,92% 

  15.282.163,74    Participación 3,98% 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 
Elaborado Por: Autor 

3.3.2 Análisis de la Oferta 

El Análisis de la oferta es para identificar los competidores directos e indirectos que 

tendrá la microempresa “Lácteos Santa Rosa”. Para lograr superar a los competidores, 

se debe conocer cuál es la principal ventaja que les permite mantenerse y crecer en el 

mercado, para poder establecer estrategias de posicionamiento de nuestro producto. 

3.3.2.1 Competencia Directa 

Son aquellas empresas que venden sus productos en el mercado que se pretende 

ingresar, ofreciéndoles el mismo producto que se desea incorporar. 

Tabla 22 
Competencia Directa 

COMPETENCIA DIRECTA 

Nombre Marca Ubicación  Trayectoria Productos 
que ofrece  

Infraestructura 

Pasteurizadora 
Quito S.A 

Vita 
leche 

Pedro Pinto 610 y Napo Luluncoto 
Sur Centro del DMQ 

47 años Leche 
blanca leche 
saborizada 
yogurt 
queso. 

Tecnología de 
punta 

Nombre Marca Ubicación  Trayectoria Productos 
que ofrece  

Infraestructura 

Rey Leche S.A Reyleche Planta Sangolqui Calle Darío 
Figueroa No.339 y Gonzálo Rivera 

40 años Leche 
entera, 
saborizada, 
crema de 
leche, 
queso. 

Tecnología de 
punta 

Nombre Marca Ubicación  Trayectoria Productos 
que ofrece  

Infraestructura 

Parmalat Parmalat  LASSO: Panamericana norte km20 
sector Lasso centro 

22 años Leche 
líquida, en 
polvo, 
condensada, 
quesos. 

Tecnología de 
punta 
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Nombre Marca Ubicación  Trayectoria Productos 
que ofrece  

Infraestructura 

Lechera 
Andina S.A 

Andina Sangolqui Km. 17.5 Vía Amaguaña, 
Sector Santa Clara 

33 años Leche 
saborizada, 
blanca. 

Tecnología de 
punta 

Fuente: (Emprendedores, 2010) 

Elaborado Por: Autor 
 

Tabla 23 
Participación de competidores directos 

Oferta 

Competidores 
Directos 

% 
Participación 

Venta Diaria Venta 
Semanal 

Venta 
Mensual 

Venta 
Anual 

 
Pasteurizadora Quito 
S.A 

 
51% 

       
1.541 

              
10.790  

              
43.162  

        
517.941 

 
Rey Leche S.A 

 
31% 

                             
937  

                
6.559  

              
26.236  

 
314.827 

 
Parmalat 

 
9% 

                      
272  

                
1.904  

                
7.617  

           
91.401  

 
Lechera Andina S.A 

 
9% 

                    
272  

                
1.904  

                
7.617  

           
91.401  

 
Total 

 
100% 

 
3.023  

 
21.158  

 
84.631  

     
1.015.570  

Fuente: Investigación de campo 2017 
Elaborado por: Autor 
 

3.3.2.2 Competencia Indirecta 

Son aquellos negocios que ofrecen productos substitutos que pueden llegar a 

satisfacer las mismas necesidades del mercado meta. Actúan de manera esporádica 

mas no frecuente. 

 

Tabla 24 
Competencia Indirecta 

COMPETENCIA INDIRECTA 

Nombre Marca Ubicación  Trayectoria Productos que ofrece  Infraestructura 

Lácteos 
San 
Antonio 
C.A 

Nutrileche Carlos Tosi y Cornelio 
Veintimilla - Parque 
Industrial Cuenca 

40 años Avena, leche 
saborizada, Néctar 

Tecnología de 
punta 

 
Nombre 

 
Marca 

 
Ubicación  

 
Trayectoria 

 
Productos que ofrece  

 
Infraestructura 

INLECHE Pura 
Crema 

Pelileo Grande Vía a 
Patate, Barrio los 
Recuerdos 

41 años Leche chocolatada, 
saborizada, naranjadas 
limonadas 
 

Tecnología de 
punta 

Nombre Marca Ubicación  Trayectoria Productos que ofrece  Infraestructura 

ALPINA Alpina Panamericana Sur 44 
machachi 

22 años Avena, leche de soya, 
leche de avena 

Tecnología de 
punta 

Fuente: (Emprendedores, 2010) 
Elaborado Por: Autor 
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Tabla 25 
Participación competencia indirecta 

Competidores  
Indirectos 

% 
Participación 

Venta 
Diaria 

Venta 
Semanal 

Venta 
Mensual 

Venta 
Anual 

 
Lácteos San Antonio C.A 

 
40% 

                      
134  

                    
940  

                
3.761  

           
45.136  

 
Inleche 

 
30% 

                    
101  

                    
705  

                
2.821  

           
33.852  

 
Alpina 

 
30% 

                    
101  

                    
705  

                
2.821  

           
33.852  

 
Total 

 
100% 

 
336  

 
2.351  

 
9.403  

        
112.841  

Fuente: Investigación de campo 2017 
Elaborado por: Autor 

3.4 Oferta Potencial 

Se refiere a las ventas que realizan la competencia directa e indirecta y a la vez la 

participación que tienen actualmente en el mercado. 

                            

Tabla 26 
Oferta potencial 

 
Competencia 

Venta  
Diaria 

Venta 
Semanal 

Venta 
Mensual 

Venta  
Anual 

Directa 3.023 21.158 84.631 1.015.570 

Indirecta 336 2.351 9.403 112.841 

Oferta Potencial 3.359 23.509 94.034 1.128.411 

Fuente: Investigación de campo 2017 
Elaborado por: Autor 

La oferta potencial de adquisición de la leche pasteurizada se obtuvo por información 

directa de las tiendas que adquieren este producto lo que significa 3.359 litros diarios, 

23.509 litros semanal, 94.034 litros mensual y 1.128,411 anual. 

3.5 Participación de mercado 

Pasteurizadora Quito S.A al momento tiene una participación del 50% en las ventas de 

leche pasteurizada entera, de igual manera Rey leche S.A tiene el 30% de ventas, y el 

9% Parmalat y Andina S.A al sur oriente de Quito.                               
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Tabla 27 
Participación de la competencia directa en el mercado 

Nombre de la empresa % de Participación 

 
Pasteurizadora Quito S.A 

              
              51% 

Rey Leche S.A               31% 
Parmalat                 9% 
Lechera Andina S.A                 9% 
Total               100% 
Elaborado por: Autor 

3.6 Demanda Insatisfecha 

Se determina que en la actualidad existe una demanda insatisfecha que no es cubierta 

por tal razón se procede a realizar el lanzamiento del nuevo producto. 

Tabla 28 
Determinación de demanda insatisfecha 

Mercado Meta Oferta 
Potencial 

Demanda Insatisfecha (litros) 

 Anual  Mensual Semanal Diaria 

      
      1.257.984  

     
1.128.412  

        
129.572  

        
     10.798  

        
      2.699  

           
       386  

Elaborado por: Autor 
 

3.6.1 Participación en la demanda Insatisfecha 

Empezará a cubrir la demanda insatisfecha con el 67% de participación en el mercado.         

Tabla 29 
Participación de demanda insatisfecha 

      Concepto Participación en la Demanda Insatisfecha (litros) 

 Anual  Mensual Semanal Diaria 
Demanda Insatisfecha         129.572          10.798           2.699             386  
% Participación 67%          86.400           7.200           1.800             300  
 Elaborado por: Autor 

3.7 Marketing Mix 

Es un conjunto de estrategias  que la microempresa Lácteos Santa Rosa se plantean 

internamente para alcanzar los objetivos estratégicos.  

3.7.1 Segmentación de Mercado Meta  

A continuación se menciona 4 métodos de segmentación de mercado. 



57 

Tabla 30 
Segmentación de mercado 

Segmentación de mercado 

Geográficas                                                                                                                                         
Cantón 

 
Quito 

Población 153627 habitantes (INEC 2015 ) 
Parroquias Conocoto, Píntag, Alangasí, la Merced. 
Zona Valle de los chillos       Densidad: Rural 
 
Demográficas 
Edad Desde 1 año en adelante 
Genero Indistinto 
 
Pictográficas 
Clase social Baja, media, media alta, alta 
Estilo de vida Alimentación balanceada con  suficientes nutrientes. 

Conductuales 
1 a 17 años Importante para el desarrollo físico y mental 
17 a 60 años Previene la osteoporosis 
60 años en 
adelante 

Aporta energía y mejora las defensas del organismo. 

Fuente: (Kotler & Armstong, Marketing, 2010) 
Elaborado por: Autor 

3.7.2 Propuesta de Valor 

PINLECH es un producto rico, sano en nutrientes y vitaminas que alarga la vida  del 

ser humano, ayuda a  prevenir enfermedades. La ventaja está en conservar las 

vitaminas  el 100% de la leche, puesto que en el proceso de pasteurización estas se 

destruyen. No contiene ningún químico que altere el estado natural.  

3.7.3 Producto 

El producto se lo puede denominar tangible o intangible, mediante el cual satisface las 

necesidades y deseos del cliente. 

3.7.3.1 Líneas de Producto 

Lácteos Santa Rosa al momento tiene una línea de producto que es quesos y se 

clasifican en: mesa, freso-comida y mozzarella. Se propone la nueva línea que es 

leche pasteurizada dentro de la clasificación empezará con la leche entera.  
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Figura  16 Líneas de producción 
Fuente: (Kotler & Armstrong, 2012) 
 Elaborado por: Autor 
 

3.7.3.2 Objetivo del producto 

Elaborar leche pasteurizada entera con excelente calidad, que cumpla con los 

requerimientos del cliente, refiriéndose a valor nutritivo y excelente sabor y a la vez 

disponer de los permisos necesarios, para el consumo. 

3.7.3.3 Clasificación del Producto 

 Por su naturaleza: Producto tangible 

 Por su durabilidad: Producto Perecible 

 Por su destino: De consumo 

 Por su estado físico: Leche líquida 

3.7.3.4 Descripción del producto 

La leche pasteurizada entera se somete a un proceso en el que consiste la destrucción 

de gérmenes patógenos y la reducción de la flora banal sin modificar sus 

características nutritivas (hidratos de carbono, proteínas, grasas, minerales y 

vitaminas). Consiste en el calentamiento de la leche a 63C° durante 30 minutos luego 

el enfriamiento a 4C°. Así garantiza la conservación de la leche durante algunos días. 

Características del producto. La leche pasteurizada entera, es un alimento 100% 

natural, sin sustancias artificiales. Esto se puede tomar como un factor importante que 

los consumidores finales tendrán en cuenta para comprarla, por eso se deben 

promocionar los beneficios nutricionales de la misma. 

Mozzarella

Entera

Lácteos Santa Rosa

Quesos Leche Pasteurizada

Mesa

Fresco-Comida



59 

 Salud digestiva: 

Los Fructooligosacáridos se encuentran de manera natural, en la leche ayuda a 

mejorar el tiempo de tránsito intestinal y elimina el colesterol. 

 Salud ósea 

El Magnesio, ayuda al desempeño integral del organismo y previene la gastritis crónica 

por los malos hábitos alimenticios. El calcio previene la osteopenia y osteoporosis, en 

especial en mujeres después de la menopausia y en personas de edad avanzada. 

 Salud Inmunológica 

Los Galactoligosacáridos (GOS) representan una fuente de vitamina importante, son 

potenciadores de las células del sistema inmunológico, es una excelente opción para 

los niños, permite el desarrollo del sistema inmunológico en etapas tempranas.  

 Salud cardiovascular 

El ácido linoleico es un gran aportador para la salud del corazón, pero este 

componente suele disminuir al 30% mediante el proceso de pasteurización, es decir 

pierde el valor vitamínico. Lo que se propone es no disminuir  puesto que no se 

utilizara sustancias químicas. 

Propiedades de la leche pasteurizada entera Pinlech 

 Posee vitaminas: B1, B12, A, D, E, C, y K, contiene calcio hierro proteínas 

 Si tiene el hábito de consumir leche todos los días puede reducir en un 60% el 

peligro de contraer cáncer. 

 Se recomienda a aquellas personas que sufren de gastritis, puesto que 

controla la acidez estomacal. 

3.7.3.5 Marca 

Pinlech es un nombre corto y sencillo, fácil de pronunciar y llamativo para los clientes. 

El nombre proviene de PIN: Se deriva de Pintag lugar donde se encuentra la 

microempresa. LECH: Se deriva de lácteos, puesto que al momento producen quesos. 
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Con las montañas representan el páramo andino de la parroquia de Pintag. 

Slogan 

 Leche fresca y natural para su paladar 

Marca 

Leche fresca y natural 

para su paladar

PÍNLECH
Lácteos Santa Rosa

Contenido neto:

1 Litro

Leche 
Entera

Vitaminas 
B6 y B12

 
Figura  17 Marca del producto 
Fuente: (Kotler & Armstrong, 2012) 
Elaborado por: Autor 

 

3.7.3.6 Componentes de la Marca 

Envase: Será una funda de polietileno de alta densidad color blanca, impresa la marca 

para poder distribuir el producto en esta presentación. 

Etiqueta: Describe el contenido del envase, también varios aspectos del producto 

(quién lo hizo, en dónde, que contiene. Se encuentra la información nutricional la cual 

debe ser clara,  puesto que el cliente necesita para tomar la decisión de comprar o no. 

INEN: En cuanto a la información nutricional irá acorde a lo que establece el 

reglamento técnico ecuatoriano NTE INEN-1334.-2. De manera adicional irán las 

vitaminas las mismas que garantizan 100% para el aporte nutricional.  
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Etiqueta 

 
Figura  18 Etiqueta de producto 
Fuente: (INEC, 2016) 
Elaborado por: Autor 

3.7.3.7 Estrategias de Producto 

 El envase tendrá incluida una tapa en la parte superior  con el propósito de 

evitar que se derrame  la leche en casa al momento de ser almacenada luego 

de haber sido abierta por primera vez. 

 En la etiqueta deberá estar impreso los atributos adicionales del producto. 

 Ofrecer un producto de excelencia, la materia prima es 100% natural libre de 

agua, aporta 7 vitaminas necesarias A,B,C,D,E y K se tiene que considerar las 

vitaminas B6 y B12 es el valor agregado, puesto que las marcas actualmente 

existentes no cuentan con estas vitaminas. 

 Posee grasa natural, lo cual incide en el crecimiento de los niños, adolescente, 

mujeres embarazadas. 

3.7.4 Precio 

“El precio es el único elemento de la mezcla de marketing que produce utilidades; 

todos los otros elementos representan costos”. (Kotler & Armstrong, 2012) 

Para definir la estrategia se utilizara el siguiente método de fijación de precios.  
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3.7.4.1 Método basado en la competencia  

Mediante la investigación realizada se determinó que las tiendas adquieren la leche 

pasteurizada entera entre 0.76-0.77 ctvs. A Pasteurizadora de Quito, Parmalat, 

Reyleche S.A, Andina.  

Se determinó que el precio de la nueva línea de producción será de 0.75ctvs a los 

diferentes establecimientos (tiendas). 

3.7.4.2 Estrategia de Precio 

Fijación de precios basada en el costo total  

 El precio de venta al minorista es de 0.75 ctvs. con el propósito de maximizar el 

mercado, aumentar el volumen de ventas, que permita incrementar las 

utilidades a largo plazo, el precio está al alcance de todos los clientes. 

 El incremento del precio de venta de un  litro de leche, al mercado minorista 

será de 1,73%, se considera el factor de inflación de cada año. 

Fijación de precios basada en el valor  

 Mediante el estudio de mercado se determinó que los clientes dan mucha 

importancia al valor nutricional y al sabor, puesto que incide en la decisión de 

compra por parte del consumidor final. Esta estrategia se basa en: 

Fijación de Precios 

 

Figura  19 Fijación de precio 
Fuente: (Kotler & Armstrong, 2012) 
Elaborado por: Autor 

 

3.7.5 Plaza 

El canal de marketing que se utilizará será indirecto, se planea vender a las tiendas, 

bodegas, minimercados, panaderías que se encuentran distribuidas en las parroquias 

Evaluar las 
necesidades, gustos 

del cliente y las 
percepciones de 

valor de los clientes.

Fijar el precio que 
sea acorde al 

valor que dan los 
clientes al 

producto.

Determinar los 
costos

Elaborar un producto 
que cumpla con las 

necesidades del 
cliente a un precio 

justo.
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de Píntag, Alangasí, Conocoto, La Merced. 

De acuerdo a la investigación realizada también se planifica realizar la distribución 

todos los días, puesto que la leche es un producto de consumo diario. 

3.7.5.1 Canal de Distribución Indirecto 

Canal de distribución 

 

Figura  20 Canal de distribución 
Fuente: (Kotler & Armstrong, 2012) 
Elaborado por: Autor 

3.7.5.2 Estrategias 

Almacenamiento: Una vez terminado el producto se procede almacenar en la 

bodega, este lugar ayuda a mantenerlo fresco. Con el propósito de que llegue al 

minorista en óptimas condiciones. 

Medios de transporte: Lácteos Santa Rosa posee un camión térmico, el cual 

distribuirá los productos  todos los días, desde las 8am en adelante. 

Minoristas: Mediante los intermediarios se logrará mayor cobertura de los productos 

puesto que el consumidor final siempre acude al punto de venta mas cercano. A largo 

plazo se pretende aumentar los puntos de venta. 

Tabla 31 
Actividades de logística 

Actividades logísticas para la entrega de productos 

Nro. Responsable                  Actividad 
1 Jefe de ventas Emitir la orden de compra y/ o pedido 
2 Producción Preparar el pedido 

3 Jefe de ventas Elaboración de factura con los datos del cliente. 

4 Jefe de ventas Verificación del pedido contra factura. 

5 Despachador 
Transportar el pedido hasta las instalaciones del 
cliente. 

6 Jefe de ventas Confirmar la entrega del producto. 
Elaborado por: Autor 

Lácteos Santa Rosa
Fabricante

Clientes -
Minoristas

Consumidor Final
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3.7.6 Promoción 

“La mezcla de promoción de una compañía, consiste en relaciones públicas, ventas 

personales, promoción de ventas y herramientas de marketing directo que utiliza la 

compañía para comunicar valor para el cliente de forma persuasiva y establecer 

relaciones con éste”. (Kotler & Armstrong, Marketing, 2010) 

3.7.6.1 Relaciones Públicas 

Se planea formar alianzas con una de las ferias mas importantes del país “La vía 

láctea: Feria de Lácteos del Ecuador” impulsado por el Ministerio de Industrias y 

Productividad. Con la finalidad de dar a conocer el producto. 

3.7.6.2 Promociones de Ventas 

Las visitas comerciales se realizarán 2 veces al año con el objetivo de mantener una 

buena relacion con el cliente.  

 Se realizará degustaciones en vasos desechables 70cm3 en las principales 

tiendas, bodegas, panaderias, minimercados, 1 vez al mes por 5 meses 

adicional se entregará trípticos con informacion del producto. 

 Se realizará 1 vez al mes por 5 meses ferias degustadoras en el parque central 

de sangolqui y conocoto, existe más afluencia de gente. 

3.7.6.3 Publicidad 

 Página Web: Se planea crear una página web en la cual se encontrará la 

filosofía corporativa, se publicará las líneas de productos con información 

importante como es beneficios alimenticios, atributos, precio. 

 Impacto Visual: Se instalará una valla publicitaria en la Av Autopista General 

Rumiñahui por 1 mes. Dimension de 6x3, se podrá observar desde una 

distancia de 6 metros. 
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Valla Publicitaria 

 

Figura 21 Valla Publicitaria 
Elaborado por: Autor 
                

 Impresión de adhesivos: Serán ubicados en la parte interna de los clientes 

intermediarios, y en el camión distribuidor. 

Adhesivo Publicitario 

 

Leche fresca y natural 

para su paladar

PÍNLECH
Lácteos Santa Rosa

Leche 
Entera

Vitaminas 
B6 y B12

MICROEMPRESA 

LÁCTEOS SANTA ROSA 

Vía Santa Rosa S/N y calle 

Secundaria 

Quito Ecuador 

Teléfono: 2383 695

 

Figura 22 Adhesivo Publicitario 
Elaborado por: Autor 
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Tabla 32 
Gastos de Publicidad 

Actividades Cantidad Valor Unitario Total Individual 

Valla Publicitaria 1 2200,00 1000,00 

Impresión de adhesivos 50 25,00 1250,00 

Degustaciones 5 veces al año 40,00 200,00 

Página web 1 vez al año 800,00 800,00 

Servicios profesionales publicista 1 persona 600,00 600,00 

Total   3665,00 3850,00 

   Elaborado por: Autor 

3.8 Estudio técnico 

Se estudiará la localización del proyecto, la capacidad instalada y utilizada para la 

producción, la infraestructura y el proceso operativo. 

3.8.1 Tamaño del Proyecto 

Se trata de la  capacidad de producción en el tiempo previsto, aquí se establecerá la 

capacidad instalada y utilizada de producción mediantes una unidad de medida que 

será en litros. 

Unidad de medida 

Para la elaboración de leche pasteurizada la unidad de medida será en litros. 

3.8.1.1 Capacidad Instalada 

Es la cantidad máxima de productos que se puede obtener por unidad de tiempo. En la 

microempresa Lácteos Santa Rosa se va  a trabajar 9 horas diarias de lunes a sábado 

con 1 hora de almuerzo, puesto que 4 horas se dedicaran a elaborar quesos y las 

otras 4 horas a la producción de la leche. Para los cálculos de las capacidades de 

producción diario, semanal, mensual y anual. Para determinar la capacidad instalada 

se toma en cuenta la maquinaria con la que dispone para la elaboración de la leche.  
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Figura  213 Capacidad de maquinaria 
Elaborado por: Autor 

 

 

Tabla 33 
Capacidad Instalada 

Capacidad instalada  

Concepto Litros de leche 

Diario Semanal Mensual Anual 

(.) Horas Productiva 4 24 96 1152 
(x) Producción por Hora 100 100 100 100 
(=) Capacidad Instalada 400 2400 9600 115200 

Elaborado por: Autor 

 

3.8.1.2 Capacidad Utilizada 

La capacidad instalada de producción es de 400 litros diarios, sin embargo se 

empezará con el 75% que viene hacer la capacidad utilizada, se pretende abastecer  

el 67% de la demanda insatisfecha anual para iniciar. 

 Tabla 34 
Capacidad Utilizada 

Capacidad instalada  

Concepto Litros de leche 

Diario Semanal Mensual Anual 

(.) Horas Productiva   4 24 96 1152 
(x) Producción por Hora 100 100 100 100 
(=) Capacidad Instalada 400 2400 9600 115200 

Capacidad utilizada 

Concepto Litros de leche 

Diario Semanal Mensual Anual 

Demanda insatisfecha 386 2699 10798 129572 
Capacidad utilizada  75% 300 1800 7200 86400 

Elaborado por: Autor 

Maquinaria y Equipo: Olla Pasteurizadora

Capacidad: 100 litros

Ciclo de 

Preparacion:
30 minutos

          Lavado 10 minutos

          Filtracion 15 minutos

          Temperatura 5 minutos

Ciclo de Produccion: 30 minutos

Total Tiempo Utilizado: 60 minutos

Capacidad instalada 100 litros por cada hora
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3.8.1.3 Programa de Producción 

Los procesos de producción se realizarán diariamente, puesto que son productos de 

consumo. Iniciará el proceso de producción con el 75% de la capacidad instalada, del 

mismo modo cubriría el 67% de la demanda insatisfecha y para los años estimados un 

incremento del 5,10% de producción hasta llegar al 95% de la capacidad instalada. 

Tabla 35 
Programa de producción 

Programa de Producción (litros de leche) 

Frecuencia Año 

  1 2 3 4 5 

% 75% 80% 85% 90% 95% 

Diario 300 315 331 348 366 

Semanal 1800 1892 1988 2089 2196 

Mensual 7200 7567 7953 8359 8785 

Anual 86400 90806 95438 100305 105420 
Elaborado por: Autor 

3.8.2 Localización 

Para este proyecto la parroquia de Pintag, es la adecuada puesto que el sector es una 

zona ganadera y proveerá de una manera más fácil la materia prima que es la leche. 

3.8.2.1 Macro localización:  

País: Ecuador                            Cantón: Quito                          Provincia: Pichincha                                               

 
                    Figura  224 Cantón Quito 
                    Fuente: (Google Maps, 2015) 
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3.8.2.2 Micro localización:       Zona: Sur Oriente de Quito        Parroquia: Píntag 

Dirección: Vía  a Santa Rosa S/N Secundaria 

Parroquia de Pintag 

 
                     Figura  235 Parroquia de Pintag 
                     Fuente: (Google Maps, 2014) 

 

3.8.3 Distribución Espacial 

Lácteos Santa Rosa dispone de las siguientes instalaciones, las cuales al momento se 

dedican a la producción y comercialización de quesos. 

Panta de Producción Actual 

ÁREA DE ELABORACIÓN DE QUESO
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ALMACENAMIENTO OFICINA
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Figura  246 Plano actual de la microempresa 
Elaborado por: Ing. Carlos Ushiña 
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El Área de construcción es de 52.04 metros, donde se encuentra el espacio para la  

elaboración de quesos es de 19.65 metros, bodega de almacenamiento es de 9 

metros, la oficina es de 5.80 metros y el baño  de 1.91 metros. 

3.8.3.1 Proyección de la infraestructura para la nueva línea de producción. 

Lácteos Santa Rosa para iniciar con la nueva línea de producción deberá poseer el 

siguiente espacio físico que contribuya a la eficiencia de producción. 

El primer piso en el área de producción de quesos el espacio es de 19.65 m2, para el 

área de producción de leche es de 15.20 m2 para el baño el espacio es de 1.91 m2. 

En el segundo piso la distribución espacial para bodega de almacenamiento de quesos 

es de  9.12 m2, para el área de almacenamiento de leche es de 9.24 m2, bodega de 

adquisición es de 8.96 m2 y la oficina es de 6m2, está dividida en 4 cubículos en los 

cuales se encuentra ventas, adquisición, producción y gerencia. 

Disponen de una salida de emergencia, los colores de las paredes y tumbados son de 

color blanco por la claridad que se necesita para trabajar en la fabricación. 

En la planta de producción consiste en mantener la maquinaria y equipos necesarios 

distribuidos según sea el espacio con el propósito de realizar las actividades a gusto y 

en el tiempo oportuno. 

Existen dos áreas de producción para quesos y para  leche pasteurizada. 

Primero se debe realizar la adquisición e inspección de la materia prima, y los 

materiales e insumos que deben ser almacenados en la bodega de adquisición. 

Luego se procede a la elaboración de la leche pasteurizada entera. 

A. Recepción de materia Prima  B. Control de Calidad 

C. Pasteurización                        D. Homogenización 

E. Enfriamiento                            F. Envasado y Etiquetado. 

Los productos luego de ser envasados y etiquetados son llevados a la bodega de 

almacenamiento de leche, listos para la venta. 
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Proyección de planta de producción 
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                  Figura  257 Plano proyectado de la microempresa 
                  Elaborado por: Autor 

3.8.4 Matriz de Valoración para determinar la planta de producción 

Se determinó  que en la Parroquia de Píntag sería el lugar idóneo para la elaboración 

de la nueva línea, se considera importante los factores mencionados. 
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Tabla 366 
Matriz de valoración de la planta de producción 

MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

FACTORES PONDERACIÓN PARROQUIAS 

PINTAG CONOCOTO ZAMBIZA 

Calificación Ponderación         
Total 

Calificación Ponderación 
Total 

Calificación Ponderación 
Total 

Sector 
ganadero 

0,15 10 1,5 6 0,9 7 1,05 

Ubicación 
geográfica 

0,14 12 1,68 7 0,98 8 1,12 

Fuentes 
Naturales de 
agua 

0,14 9 1,26 8 1,12 7 0,98 

Libre de 
contaminación 

0,14 9 1,26 8 1,12 7 0,98 

Carreteras en 
buen estado 

0,14 9 1,26 9 1,26 9 1,26 

Nivel de 
seguridad 
(baja 
delincuencia) 

0,14 8 1,12 8 1,12 8 1,12 

 
Clientes 
potenciales 

 
0,15 

 
9 

 
1,35 

 
9 

 
1,35 

 
9 

 
1,35 

                

TOTALES 1   9,43   7,85   7,86 

Elaborado por: Autor 
 

3.8.5 Ingeniería del Proyecto 

Se debe realizar una descripción de los materiales que se requiere para la elaboración 

de leche pasteurizada entera. También se debe tener en cuenta el personal idóneo 

para la producción, adicional la disponibilidad del uniforme idóneo, la maquinaria  y 

herramientas disponibles. 

3.8.5.1 Descripción del Proceso de Producción de leche pasteurizada entera. 

1. Adquisición de la leche pura 

Lácteos Santa Rosa se encuentra cercano a las fuentes de abastecimiento de 

la materia prima como son la Hacienda San José, Santa Rosa, San Fernando 

entre las principales. Por tal razón todos los días en la mañana se dirigirá a 

estos lugares a retirar la leche cruda en el camión y les almacenará en barriles 

de acero inoxidable hasta llegar a la planta. 
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Figura  268 Descargar materia prima 
Fuente: (Google, 2015) 

2. Recepción 

 Consiste en la descarga de la leche fresca hacia las instalaciones de la planta  

 

Figura  279 Descargar materia prima 
Fuente: (Google, 2015) 

3. Control de calidad 

 Consiste en verificar  que la leche cumple con los criterios de higiene y calidad 

requeridos por la industria, caso contrario se rechazará dicha descarga. (Pinto, 

2013). Se tomará unas muestras de la leche para verificar el contenido, se 

debe considerar los siguientes factores para determinar que la leche se 

encuentre en óptimas condiciones. 

 

            Figura  280 Control de calidad                   
            Fuente: (Google, 2015) 
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            Figura  291 Componentes de leche cruda                          
            Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. 

4. Filtración de la leche 

Se realiza mediante cernideros de acero inoxidable lo que permite retener 

cualquier clase de impurezas ya sean (arena, polvo, pelos, etc.). 

 

             Figura  302 Filtración de leche 
            Fuente: (Google, 2015) 

5. Pasteurización 

Luego se procede a introducir la leche pura en la olla pasteurizadora la misma 

que es de acero inoxidable con doble pared, a una temperatura de 63 ºC 

durante 30 minutos. 

 

            Figura  313 Pasteurización 
            Fuente: (Google, 2015) 

6. Homogenización 

La leche es forzada a presión mediante orificios pequeños, permite la 

distribución uniforme de la grasa lo cual impide que las enzimas ataquen los 

glóbulos de grasa, para evitar sabores desagradables. 
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             Figura  324 Homogenizador 
             Fuente: (Google, 2015) 

7. Enfriamiento y Almacenamiento final 

Se procede al almacenamiento previo en tanques de acero inoxidable lo cual 

permite la conservación de la calidad.  

8. Envasado 

Esta última etapa consiste en envasar y sellar el producto, lo cual se lo 

realizará mediante la maquina selladora. 

 

            Figura  335 Envasado 
            Fuente: (Google, 2015) 

9. Distribución  

El departamento de ventas debe coordinar la distribución de los pedidos hacia 

los clientes en las diferentes parroquias, lo cual se garantiza que el producto se 

encuentra en óptimas condiciones y apto para el consumo humano. 

 

             Figura  346 Distribución a minoristas 
             Fuente: (Google, 2015)  
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3.8.5.2 Flujograma del Proceso de elaboración de leche pasteurizada entera 

artesanal. 

 

Nota de pedido

Transporte de la 
leche cruda 

Guía de leche 
pasteurizada para 

los distintos 
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Receptor de la 
leche cruda

Almacenamiento 
del producto
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Envasado de la 
leche pasteurizada

Proceso de la leche 
pasteurizada
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leche entera
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pasteurizada
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cantidad y calidad 
de la leche cruda

Lactómetro
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 y sabor

no
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no

Carga del producto 
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repartidor

Transportar el producto 
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1

1

Entrega del producto a 
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Figura  357 Flujograma de proceso de producción 
Elaborado por: Autor 
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3.8.5.3 Requerimiento de Recursos 

Los recursos necesarios para este proyecto se detallan a continuación. 

Tabla 37 
Materia prima 

Materia Prima Directa 

Detalle Unidad Precio Valor total 
 

leche -  cruda 86400 0,41 35.424,00  
 
Total 

 
35.424,00  

Elaborado por: Autor 

 

Materia Prima Indirecta 

Detalle Unidad Precio Valor 
total 

Fundas polietileno 86400 0,06 5184,00 
 
Total 

 
5184,00 

 

Tabla 38 
Materiales e insumos 

Materiales 

Detalle Unidad Precio Valor 
total 

Paleta pasteurizadora 1  35,00    35,00  
Termómetro 1  26,00    26,00  
Filtrador 1  20,00    20,00  
Barriles de acero 6  90,00  540,00  
Valdes de acero 2  30,00    60,00  
Lactómetro 1  28,00    28,00  
 
Total 

           
709,00  

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 39 
Maquinaria de producción 

Maquinaria 

Detalle Unidad Precio Valor 
total 

Máquina selladora 1 5.000,00  5000,00 

Homogenizador 1   350,00  350,00 

Total 5350,00 

 Elaborado por: Autor 
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Tabla 40 
Uniforme personal de producción 

Uniforme - Producción 

Detalle Unidad Precio Valor 
total 

Ropa – mandil 1 10,00 10,00 
Guantes 1 2,00 2,00 
Mascarilla 1 2,00 2,00 
Botas 1 25,00 25,00 
Gorro 1 1,00 1,00 
Total 40,00 
  Elaborado por: Autor 
 

Requerimiento de Personal 
 
Tabla 41 
Mano de Obra Directa 

Mano de Obra Directa 

Detalle Cantidad Mensual Anual 

Productor de leche 1 563,17 6758,04 

Total     6758,04 

Elaborado por: Autor 
 

Departamento de Ventas 

Detalle Cantidad Mensual Anual 

Despachador 1 696,15 8353,80 

Total     8353,80 

 

Tabla 42 
Muebles de oficina 

Muebles y Enseres 

Detalle Unidad Precio Valor 
total 

Escritorio de oficina 1,00 150,00 230,00 
Silla giratoria 1,00 90,00 90,00 
Sillas 2,00 40,00 80,00 
Total 400,00 
Elaborado por: Autor 
 
Tabla 43 
Equipo de computación 

Equipo de Computación 

Detalle Unidad Precio Valor 
total 

Computador 1,00 450,00 450,00 
Impresora Multifunciones 1,00 150,00 150,00 
Total 600,00 
Elaborado por: Autor 



79 

Tabla 44 
Gastos Administrativos 

Gastos Administrativos 

Detalle Unidad Precio Valor 
total 

Suministros de limpieza 1,00 50,00 50,00 

Capacitación 1,00 500,00 500,00 

Permisos de funcionamiento 1,00 150,00 150,00 

Servicios Básicos 1,00 158,00 158,00 

Depreciaciones 1,00 240,00 240,00 

Total 1098,00 

Elaborado por: Autor 
 
Tabla 45 
Gastos de ventas 

Gastos de Ventas 

Detalle Unidad Precio Valor 
total 

Capacitación 1,00 500,00 500,00 

Suministros Limpieza 1,00 50,00 50,00 

Suministros de Oficina 1,00 50,00 50,00 

Servicios Básicos 1,00 158,00 158,00 

Combustible y lubricantes 1,00 300,00 300,00 

Publicidad 1,00 3850,00 3850,00 

Total 4908,00 

Elaborado por: Autor 

 

3.9 Estudio financiero 

Mediante el estudio financiero, se pretende determinar la inversión total, fuentes de 

financiamiento, capital de trabajo, presupuestos, estados financieros proyectados, 

balance general, flujo de efectivo y los indicadores financieros mediante estos, se 

justifica la viabilidad del proyecto. 

3.9.1 Estudio financiero actual “quesos” 

El producto existente son los quesos, para ello se proceden a realizar el respectivo 

estudio financiero con la finalidad de determinar la rentabilidad que actualmente 

genera. 

Estado de Resultados: Aquí se detalla los ingresos y gastos para determinar 

pérdidas o ganancias en un determinado periodo.  
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Tabla 46 
Estado de resultados 

Elaborado por: Autor 

Balance general: Mediante el balance general se detalla la información vital contable 

que en la actualidad posee la microempresa, y a la vez se determina las deudas que 

tiene y el dinero que posee. 

Tabla 47 
 Balance general 

Elaborado por: Autor 

Flujo de efectivo: Mediante el flujo de efectivo la microempresa puede cumplir con las 

2017 2018 2019 2020 2021

(+) Ventas 162.000,00             173.211,79        185.199,53     198.016,93           211.721,40      

(-) Costo de Ventas 132.968,72             139.305,39        143.241,07     150.224,92           157.556,91      

(=) Utilidad Bruta 29.031,28               33.906,40          41.958,46       47.792,01             54.164,49        

(-) Gastos Admnistración 12.061,99               12.554,44          12.850,88       13.385,51             13.942,58        

(-) Gasto de Ventas 9.192,95                 9.566,06            9.954,61         10.359,26             10.780,67        

(=) GASTOS OPERACIONALES 21.254,94               22.120,49          22.805,49       23.744,77             24.723,26        

(=) GASTOS FINANCIEROS 1.122,00                 942,63               743,13            521,24                  274,47             

(+) Gasto Interés 1.122,00                 942,63               743,13            521,24                  274,47             

(=) Utilidad Operativa 6.654,34                 10.843,28          18.409,85       23.525,99             29.166,77        

(-) 15% Participación Trabajadores 998,15                    1.626,49            2.761,48         3.528,90               4.375,02          

(-) 22% Impuesto a la Renta 1.244,36                 2.027,69            3.442,64         4.399,36               5.454,19          

(=) Utilidad Neta 4.411,83                 7.189,10            12.205,73       15.597,73             19.337,57        

% Margen de utilidad 3% 4% 7% 8% 9%

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO

Detalle 0 2017 2018 2019 2020 2021
Activo

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes del efectivo 0,00 6.946,47   9.544,36   11.428,16  14.598,28  18.091,34  

Capital de Trabajo 12.428,41 12.428,41 14.963,05 20.401,65  24.474,09  30.474,64  

Total Activo Corriente 12.428,41 19.374,88 24.507,41 31.829,81  39.072,37  48.565,98  

Activo No Corriente

Muebles y Enseres 200,00       200,00       200,00       200,00        0,00 0,00

Equipos de Computación y Software. 300,00       300,00       300,00       0,00 0,00 0,00

Maquinaria, Equipo y Herramientas. 2.900,00   2.900,00   2.900,00   2.900,00     0,00 0,00

Vehículo 7.000,00   7.000,00   7.000,00   7.000,00     7.000,00     0,00

Edificio 6.000,00   6.000,00   6.000,00   6.000,00     6.000,00     6.000,00     

Depreciación acumulada 0,00 (4.133,33)  (8.266,67)  (12.250,00) (15.200,00) (16.400,00) 

Total Activo No Corriente 16.400,00 12.266,67 8.133,33   3.850,00     (2.200,00)   (10.400,00) 

Total de Activos 28.828,41 31.641,55 32.640,75 35.679,81  36.872,37  38.165,98  

Pasivos

Pasivo No Corriente

Préstamo Bancario 10.000,00 8.401,31   6.623,24   4.645,67     2.446,23     0,00            

Total Pasivo No Corriente 10.000,00 8.401,31   6.623,24   4.645,67     2.446,23     0,00            

Total Pasivos 10.000,00 8.401,31   6.623,24   4.645,67     2.446,23     0,00            

Patrimonio

Capital Social 18.828,41 18.828,41 18.828,41 18.828,41  18.828,41  18.828,41  

Utilidad neta 0,00 4.411,83   7.189,10   12.205,73  15.597,73  19.337,57  

Total Patrimonio 18.828,41 23.240,24 26.017,51 31.034,14  34.426,14  38.165,98  

Total Pasivos y Patrimonio 28.828,41 31.641,55 32.640,75 35.679,81  36.872,37  38.165,98  

BALANCE GENERAL
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obligaciones y a la vez proponer un nuevo proyecto de inversión 

Tabla 48 
 Flujo de efectivo 

Elaborado por: Autor 

Se evalúa los siguientes indicadores: 

Rendimiento sobre el capital invertido (ROE), Rentabilidad sobre activos (ROA), 

Rendimiento sobre el retorno de la inversión (ROI). 

    Tabla 49 
   Indicadores 

Elaborado por: Autor 

Análisis financiero 

 El margen de utilidad que se proyecta a cinco años es del 9%, puesto que año 

a año se incrementará el nivel de producción, para dichas proyecciones se 

considera la tasa de crecimiento poblacional. 

 Los ingresos en relación a las ventas proyectadas a cinco años es de 

$211.721,40, puesto que en la actualidad ya disponen del segmento de 

0 1 2 3 4 5

Flujo de Beneficios

(+) Ventas 162.000,00    173.211,79    185.199,53    198.016,93    211.721,40    

(+) Recuperación del capital de trabajo. 12.428,41      

(+) Valor Residual. -                 

(=) Total Flujo de Beneficios. -                 162.000,00    173.211,79    185.199,53    198.016,93    224.149,81    

Flujo de Costos y Gastos

(-) Inversión Activo Fijo 16.400,00      

(-) Inversión Capital Trabajo. 12.428,41      

(-) Costo de Ventas 132.968,72    139.305,39    143.241,07    150.224,92    157.556,91    

(-) Gastos Admnistración 12.061,99      12.554,44      12.850,88      13.385,51      13.942,58      

(-) Gastos Ventas. 9.192,95        9.566,06        9.954,61        10.359,26      10.780,67      

(-) Gastos Financieros 1.122,00        942,63           743,13           521,24           274,47           

Total Flujo de Costos y Gastos 28.828,41      155.345,66    162.368,51    166.789,68    174.490,93    182.554,63    

(+) Depreciaciones y Amortizaciones 4.133,33        4.133,33        1.200,00        1.200,00        1.200,00        

(=) Flujo Económico (28.828,41)     10.787,68      14.976,61      19.609,85      24.725,99      42.795,18      

(+) Crédito 10.000,00      

(-) Amortización de la Deuda 1.598,69        1.778,07        1.977,57        2.199,45        2.446,23        

(-) 15% Participación Trabajadores 998,15           1.626,49        2.761,48        3.528,90        4.375,02        

(-) 22% Impuesto a la Renta 1.244,36        2.027,69        3.442,64        4.399,36        5.454,19        

(=) Flujo Económico (18.828,41)     6.946,47        9.544,36        11.428,16      14.598,28      30.519,75      

Estado de Flujo de Efectivo.

Concepto.

Indicadores 2017 2018 2019 2020 2021

ROE 23,43% 38,18% 64,83% 82,84% 102,70%

ROA 13,94% 22,02% 34,21% 42,30% 50,67%

ROI 13,94% 22,02% 34,21% 42,30% 50,67%



82 

mercado que abarca los establecimientos ubicados en Píntag, Alangasí, 

Conocoto y La Merced. 

3.9.2 Estudio financiero de nueva línea de producción “leche pasteurizada 

entera” 

Se procede a realizar el estudio financiero de la nueva línea de producción, lo cual 

determinará la viabilidad del proyecto propuesto. 

Activo Fijo: Se requiere de los siguientes equipos para poner en marcha a la nueva 

línea de producción.  

Tabla 50 
Activo fijo 

Elaborado por: Autor 

Capital de trabajo: Representa la inversión necesaria para cubrir costos y gastos 

operativos. Cabe señalar que el capital de trabajo es recuperado una vez que se 

liquida el proyecto. 

Descripción Valor
Vida 

Útil

Depreciación 

Anual.

Valor en 

Libros.

Muebles y Enseres 400,00        10 40,00             200,00      

Equipos de Computación y Software. 600,00        3 200,00           -            

Subtotal. 1.000,00     240,00           200,00      

Maquinaria, Equipo y Herramientas. 6.059,00     10 605,90           3.029,50   

Edificio 5.000,00     20 250,00           1.250,00   

Subtotal. 11.059,00   855,90           3.029,50   

Total General. 12.059,00   1.095,90        3.229,50   

Inversión en Activo Fijo.

Administración

Producción.
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Tabla 51 
Capital de trabajo 

 

Elaborado por: Autor 

 

Inversión Total: Esta inversión se registra en el flujo de fondos en el año cero dado 

que se debe determinar antes de la ejecución del proyecto. 

COSTO DIRECTO 42.182,04      

(+) Materia Prima Directa 35.424,00      

(+) Mano de Obra Directa. 6.758,04        

COSTO INDIRECTO DE FABRICACION 7.253,90        

(+) Materia Prima Indirecta 5.184,00        

(+) Capacitación 500,00           

(+) Suministros Limpieza 150,00           

(+) Suministros de Oficina 50,00             

(+) Servicios Básicos 474,00           

(+) Uniformes Personal 40,00             

(+) Depreciaciones 855,90           

(=) COSTO DE PRODUCCION 49.435,94      

(=) GASTOS DE ADMINISTRACION 598,00           

(+) Suministros Limpieza 50,00             

(+) Permisos de funcionamiento 150,00           

(+) Servicios Básicos 158,00           

(+) Depreciaciones 240,00           

(=) GASTOS DE VENTAS 13.261,80      

(+) Despachador 8.353,80        

(+) Capacitación 500,00           

(+) Suministros Limpieza 50,00             

(+) Suministros de Oficina 50,00             

(+) Servicios Básicos 158,00           

(+) Combustible y lubricantes 300,00           

(+) Publicidad 3.850,00        

(=) GASTOS OPERACIONALES 13.859,80      

(=) GASTOS FINANCIEROS 561,00           

(+) Gasto Interés 561,00           

(=) COSTO TOTAL 63.856,74      

Inversión Capital de Trabajo.

CAPITAL TRABAJO = 5.160,56       
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       Tabla 52 
       Inversión total 

 

    Elaborado por: Autor 

Financiamiento: Una vez determinada la inversión total se procede a buscar las 

fuentes de financiamiento las mismas que pueden ser a través del capital propio o por 

medio del financiamiento bancario. Se realizará un Microcrédito en el Banco del 

Pichincha con una tasa de interés del 11.74%. 

       Tabla 53 
       Financiamiento 

Elaborado por: Autor 

 

 

Materia prima directa e indirecta: Estos insumos incurrirán para la elaboración de la 

leche pasteurizada entera. 

Valor

(+) Inversión en Activo Fijo 12.059,00$             

(+)
Inversión en Capital de 

Trabajo 5.158,43$               

(=) INVERSION TOTAL 17.217,43$             

INVERSIÓN TOTAL

Concepto

VALOR %

(+) Capital propio 12.217,43               71%

(+) Deuda 5.000,00                 29%

(=) Inversión Total. 17.217,43         100%

FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

DATOS

BANCO Pichincha

CAPITAL 5.000,00       

INTERES 11,74%

PLAZO 5 años

PERIODO
SALDO 

INICIAL
INTERES AMORTIZACION DIVIDENDO SALDO FINAL

1 5.000,00       587,00      791,13                       1.378,13      4.208,87                    

2 4.208,87       494,12      884,00                       1.378,13      3.324,87                    

3 3.324,87       390,34      987,79                       1.378,13      2.337,08                    

4 2.337,08       274,37      1.103,75                    1.378,13      1.233,33                    

5 1.233,33       144,79      1.233,33                    1.378,13      (0,00)                          
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Tabla 54 
Materia prima directa 

Elaborado por: Autor 

Tabla 55 
Materia prima indirecta 

Elaborado por: Autor 

Costo y rentabilidad unitaria: se calcula en base a la unidad de medida que es un 

litro. 

Tabla 56 
Costo unitario 

 

Elaborado por: Autor 

Presupuestos de costos y gastos: Es una proyección de los costos incurridos en el 

área de producción, así como de los gastos operativos. 

Detalle
Unidad de 

medida
Semanal Mensual Anual

Unidades a producir litros 1800 7200 86400

Cantidad por Unidad Producida litros 1 1 1

Total RequerImiento litros 1800 7200 86400

Costo Unitario 0,41                   0,41                0,41                      

TOTALES 738,00$             2.952,00$       35.424,00$           

Presupuesto de Materia Prima Directa

MICROEMPRESA LÁCTEOS SANTA ROSA

Detalle
Unidades a 

Producir

Cantidad por Unidad 

Producida
Costo Unitario Costo Total

Funda polietileno baja 

densidad (500gr)
86400 1 0,06                     5184,0

TOTALES 5.184,00     

Materia Prima Indirecta

(+) MPD 0,410        65% 0,417           65% 0,424        65% 0,432        65% 0,439        65%

(+) MPI 0,060        9% 0,061           9% 0,062        9% 0,063        9% 0,064        9%

(+) MOD 0,078        12% 0,080           12% 0,081        12% 0,082        12% 0,084        12%

(+) CIF 0,084        13% 0,085           13% 0,087        13% 0,088        13% 0,090        13%

(=) Costo de Producción 0,63          100% 0,64             100% 0,65          100% 0,67          100% 0,68          100%

(+) P. Venta 0,75 $0,76 0,78 0,79 0,80

(-) Costo Unitario 0,63          0,64             0,65          0,67          0,68          

(=) % 16% 16% 16% 16% 16%

(=) $ 0,12$        0,12$           0,12$        0,12$        0,13$        

Costo Unitario de Producción

Rentabilidad

2017 2018 2019 2020 2021Concepto
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Tabla 57 
Presupuesto de costos y gastos 

Elaborado por: Autor 

Presupuestos de ingresos: Se tomó en cuenta un incremento en el precio de venta a 

consecuencia del efecto inflacionario, además para la proyección de las ventas se 

consideró el crecimiento de la tasa poblacional más el efecto inflacionario anual. 

Tabla 58 
Presupuesto de ingresos 

Elaborado por: Autor 

Estado de resultados: Es un documento contable que contiene de manera 

organizada los ingresos, los costos y gastos operativos, dentro de un periodo 

determinado y a la vez establecer la utilidad o pérdida operacional, así también se 

calcula la participación de trabajadores y el impuesto a la renta.  

2017 2018 2019 2020 2021

COSTO DIRECTO 42.182,04      44.273,93     46.470,01    48.775,47   51.195,78   

(+) Materia Prima Directa 35.424,00      37.230,62     39.129,39    41.124,98   43.222,36   

(+) Mano de Obra Directa. 6.758,04        7.043,31       7.340,62      7.650,48     7.973,42     

COSTO INDIRECTO DE FABRICACION 6.753,90        6.854,17       6.956,14      7.059,84     7.165,31     

(+) Materia Prima Indirecta 5.184,00        5.272,13       5.361,75      5.452,90     5.545,60     

(+) Suministros Limpieza 150,00           152,55          155,14         157,78        160,46        

(+) Suministros de Oficina 50,00             50,85            51,71           52,59          53,49          

(+) Servicios Básicos 474,00           482,06          490,25         498,59        507,06        

(+) Uniformes Personal 40,00             40,68            41,37           42,07          42,79          

(+) Depreciaciones 855,90           855,90          855,90         855,90        855,90        

(=) COSTO DE PRODUCCION 48.935,94      51.128,10     53.426,14    55.835,31   58.361,09   

(=) GASTOS DE ADMINISTRACION 1.098,00        1.112,59       1.127,42      942,51        957,85        

(+) Suministros Limpieza 50,00             50,85            51,71           52,59          53,49          

(+) Capacitación 500,00           508,50          517,14         525,94        534,88        

(+) Permiso de funcionamiento 150,00           152,55          155,14         157,78        160,46        

(+) Servicios Básicos 158,00           160,69          163,42         166,20        169,02        

(+) Depreciaciones 240,00           240,00          240,00         40,00          40,00          

(=) GASTOS DE VENTAS 13.261,80      13.696,10     14.146,55    14.613,79   15.098,51   

(+) Vendedor 8.353,80        8.704,66       9.070,26      9.451,21     9.848,16     

(+) Capacitación 500,00           508,50          517,14         525,94        534,88        

(+) Suministros Limpieza 50,00             50,85            51,71           52,59          53,49          

(+) Suministros de Oficina 50,00             50,85            51,71           52,59          53,49          

(+) Servicios Básicos 158,00           160,69          163,42         166,20        169,02        

(+) Combustible y lubricantes 300,00           305,10          310,29         315,56        320,93        

(+) Publicidad 3.850,00        3.915,45       3.982,01      4.049,71     4.118,55     

(=) GASTOS OPERACIONALES 14.359,80      14.808,68     15.273,97    15.556,30   16.056,36   

(=) GASTOS FINANCIEROS 587,00           494,12          390,34         274,37        144,79        

(+) Gasto Interés 587,00           494,12          390,34         274,37        144,79        

(=) COSTO TOTAL 63.882,74      66.430,90     69.090,45    71.665,98   74.562,24   

Presupuesto de Costos y Gastos

0,0173           

Detalle 2017 2018 2019 2020 2021
Cantidad Vendida 86.400          90.806         95.438         100.305       105.420       

Precio de Venta 0,75              0,76             0,78             0,79             0,80             

TOTALES 64.800,00$  69.284,72$ 74.079,81$ 79.206,77$ 84.688,56$ 

PRESUPUESTO DE INGRESOS
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Tabla 59 
Estado de resultados 

Elaborado por: Autor 

Elaborado por: Autor 

En el análisis vertical el costo de ventas decrece en función a la variación es decir en 

el año 2017 representa el 75,52% y llega al 2021 con el 68,91%, también se visualiza 

en el análisis horizontal que en el año 2018 y 2019 decrece. Se presentan factores 

dentro de la producción los mismos que hacen que la variación del costo se disminuya 

dichos factores son: mano de obra, reducción de desperdicios, manipulación adecuada 

de la materia prima en el área. Existe eficiencia y eficacia puesto que optimizan los 

recursos que tienen a su alcance. Se concluye que el costo de ventas disminuye mas 

no el valor absoluto, dicho valor absoluto año a año sube en relación a las ventas 

(ingresos). De igual manera la utilidad bruta en ventas desde el año base 2017 hasta 

el año 2021  incrementa 2 puntos porcentuales puesto que el valor absoluto crece en 

relación a las ventas. 

Dentro de los gastos administrativos se visualiza que existe la misma variación a 

excepción del año 2020 y 2021 decrece con un punto porcentual con respecto a los 

gastos de ventas también decrecen con un punto porcentual desde el año 2019 y 

2020. Se menciona que los gastos operacionales en valor absoluto crecen 

2017 Porcentaje 2018 Porcentaje 2019 Porcentaje 2020 Porcentaje 2021 Porcentaje

(+) Ventas 64.800,00   100,00% 69.284,72   100,00% 74.079,81    100,00% 79.206,77   100,00% 84.688,56    100,00%

(-) Costo de Ventas 48.935,94   75,52% 51.128,10   73,79% 53.426,14    72,12% 55.835,31   70,49% 58.361,09    68,91%

(=) Utilidad Bruta 15.864,06   24,48% 18.156,62   26,21% 20.653,67    27,88% 23.371,46   29,51% 26.327,47    31,09%

(-) Gastos Admnistración 1.098,00     2% 1.112,59     2% 1.127,42      2% 942,51        1% 957,85         1%

(-) Gasto de Ventas 13.261,80   20% 13.696,10   20% 14.146,55    19% 14.613,79   18% 15.098,51    18%

(=) GASTOS OPERACIONALES 14.359,80   22% 14.808,68   21% 15.273,97    21% 15.556,30   20% 16.056,36    19%

(=) GASTOS FINANCIEROS 561,00        0,87% 471,31        0,68% 371,56         0,50% 260,62        0,33% 137,23         0,16%

(+) Gasto Interés 561,00        0,87% 471,31        0,68% 371,56         0,50% 260,62        0,33% 137,23         0,16%

(=) Utilidad Operativa 943,26        1,46% 2.876,62     4,15% 5.008,14      6,76% 7.554,54     9,54% 10.133,88    11,97%

(-) 15% Participación Trabajadores 141,49        0,22% 431,49        0,62% 751,22         1,01% 1.133,18     1,43% 1.520,08      1,79%

(-) 22% Impuesto a la Renta 176,39        0,27% 537,93        0,78% 936,52         1,26% 1.412,70     1,78% 1.895,04      2,24%

(=) Utilidad Neta 625,38        0,97% 1.907,20     2,75% 3.320,40      4,48% 5.008,66     6,32% 6.718,76      7,93%

% Márgen de utilidad 1% 3% 4% 6% 8%

CONCEPO

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS

2017 2018 Variación 2019 Variación 2020 Variación 2021 Variación

(+) Ventas 64.800,00 69.284,72 7% 74.079,81 7% 79.206,77 7% 84.688,56 7%

(-) Costo de Ventas 48.935,94 51.128,10 4% 53.426,14 4% 55.835,31 5% 58.361,09 5%

(=) Utilidad Bruta 15.864,06 18.156,62 14% 20.653,67 14% 23.371,46 13% 26.327,47 13%

(-) Gastos Admnistración 1.098,00   1.112,59   1% 1.127,42   1% 942,51      -16% 957,85      2%

(-) Gasto de Ventas 13.261,80 13.696,10 3% 14.146,55 3% 14.613,79 3% 15.098,51 3%

(=) GASTOS OPERACIONALES 14.359,80 14.808,68 3% 15.273,97 3% 15.556,30 2% 16.056,36 3%

(=) GASTOS FINANCIEROS 561,00      471,31      -16% 371,56      -21% 260,62      -30% 137,23      -47%

(+) Gasto Interés 561,00      471,31      -16% 371,56      -21% 260,62      -30% 137,23      -47%

(=) Utilidad Operativa 943,26      2.876,62   205% 5.008,14   74% 7.554,54   51% 10.133,88 34%

(-) 15% Participación Trabajadores 141,49      431,49      205% 751,22      74% 1.133,18   51% 1.520,08   34%

(-) 22% Impuesto a la Renta 176,39      537,93      205% 936,52      74% 1.412,70   51% 1.895,04   34%

(=) Utilidad Neta 625,38      1.907,20   205% 3.320,40   74% 5.008,66   51% 6.718,76   34%

% Márgen de utilidad 1% 3% 4% 6% 8%

CONCEPO

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS
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relativamente puesto que a más producción se generan más gastos. En el análisis 

horizontal en el año 2020 los gastos administrativos decrecen puesto que ya no se 

toma en cuenta la depreciación del equipo de computación. Del mismo modo los 

gastos financieros disminuyen según el pago del préstamo. En el análisis vertical la 

utilidad operativa incrementa una vez que se resta a los costos y gastos generados en 

cada año de igual manera la utilidad neta crece una vez que se reparte el 15% de 

participación a trabajadores y el 22% de impuesto a la renta es así que la utilidad neta 

año a año incrementa 2 puntos porcentuales.  

Balance general: Mediante este documento se evidencia los activos, pasivos y el 

patrimonio que la microempresa posee, en un determinado tiempo. 

Tabla 60 
Balance general 

Elaborado por: Autor 

Elaborado por: Autor 

Valor Valor Variación Valor Variación Valor Variación Variación Variación

Activo
Activo Corriente

Efectivo y equivalentes del efectivo 921,93       2.114,07   129,31% 3.427,51   62,13% 4.804,84   40,18% 5.991,55   24,70%

Capital de Trabajo 5.158,43   5.454,98   5,75% 5.661,85   3,79% 6.368,96   12,49% 6.565,14   3,08%

Total Activo Corriente 6.080,36   7.569,05   24,48% 9.089,36   20,09% 11.173,80 22,93% 12.556,69 12,38%

Activo No Corriente

Muebles y Enseres 400,00       400,00       0,00% 400,00       0,00% 400,00       0,00% 400,00       0,00%

Equipos de Computación y Software. 600,00       600,00       0,00% 600,00       0,00% 0,00 -100,00% 0,00 0,00%

Maquinaria, Equipo y Herramientas. 6.059,00   6.059,00   0,00% 6.059,00   0,00% 6.059,00   0,00% 6.059,00   0,00%

Edificio 5.000,00   5.000,00   0,00% 5.000,00   0,00% 5.000,00   0,00% 5.000,00   0,00%

Depreciación acumulada (1.095,90)  (2.191,80)  100,00% (3.287,70)  50,00% (4.183,60)  27,25% (5.079,50)  21,41%

Total Activo no Corriente 10.963,10 9.867,20   -10,00% 8.771,30   -11,11% 7.275,40   -17,05% 6.379,50   -12,31%

Total de Activos 17.043,46 17.436,25 2,30% 17.860,66 2,43% 18.449,20 3,30% 18.936,19 2,64%

Pasivo

Pasivo No Corriente

Préstamo Bancario 4.200,65   3.311,62   -21,16% 2.322,84   -29,86% 1.223,11   -47,34% 0,00           -100,00%

Total Pasivos no Corriente 4.200,65   3.311,62   -21,16% 2.322,84   -29,86% 1.223,11   -47,34% 0,00           -100,00%

Total Pasivo 4.200,65   3.311,62   -21,16% 2.322,84   -29,86% 1.223,11   -47,34% 0,00           -100,00%

Patrimonio

Capital Social 12.217,43 12.217,43 0,00% 12.217,43 0,00% 12.217,43 0,00% 12.217,43 0,00%

Utilidad neta 625,38       1.907,20   204,97% 3.320,40   74,10% 5.008,66   50,85% 6.718,76   34,14%

Total Patrimonio 12.842,81 14.124,63 9,98% 15.537,82 10,01% 17.226,09 10,87% 18.936,19 9,93%

Total Pasivos y Patrimonio 17.043,46 17.436,25 2,30% 17.860,66 2,43% 18.449,20 3,30% 18.936,19 2,64%

ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL

2017 2018 2019 2020 2021
Detalle

Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje

Activo

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes del efectivo 921,93      5% 2.114,07   12,12% 3.427,51   19,19% 4.804,84   26,04% 5.991,55   31,64%

Capital de Trabajo 5.158,43   30% 5.454,98   31,29% 5.661,85   31,70% 6.368,96   34,52% 6.565,14   34,67%

Total Activo Corriente 6.080,36   36% 7.569,05   43% 9.089,36   51% 11.173,80 61% 12.556,69 66%

Activo No Corriente

Muebles y Enseres 400,00      2% 400,00      2,29% 400,00      2,24% 400,00      2,17% 400,00      2,11%

Equipos de Computación y Software. 600,00      4% 600,00      3,44% 600,00      3,36% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Maquinaria, Equipo y Herramientas. 6.059,00   36% 6.059,00   34,75% 6.059,00   33,92% 6.059,00   32,84% 6.059,00   32,00%

Edificio 5.000,00   29% 5.000,00   28,68% 5.000,00   27,99% 5.000,00   27,10% 5.000,00   26,40%

Depreciación acumulada (1.095,90)  -6% (2.191,80)  -12,57% (3.287,70)  -18,41% (4.183,60)  -22,68% (5.079,50)  -26,82%

Total Activo no Corriente 10.963,10 64% 9.867,20   57% 8.771,30   49% 7.275,40   39% 6.379,50   34%

Total de Activos 17.043,46 100% 17.436,25 100% 17.860,66 100% 18.449,20 100% 18.936,19 100%

Pasivo

Pasivo No Corriente

Préstamo Bancario 4.200,65   25% 3.311,62   18,99% 2.322,84   13,01% 1.223,11   6,63% 0,00          0,00%

Total Pasivo no Corriente 4.200,65   25% 3.311,62   18,99% 2.322,84   13,01% 1.223,11   6,63% 0,00          0,00%

Total Pasivos 4.200,65   25% 3.311,62   18,99% 2.322,84   13,01% 1.223,11   6,63% 0,00          0,00%

Patrimonio

Capital Social 12.217,43 72% 12.217,43 70,07% 12.217,43 68,40% 12.217,43 66,22% 12.217,43 64,52%

Utilidad neta 625,38      4% 1.907,20   10,94% 3.320,40   18,59% 5.008,66   27,15% 6.718,76   35,48%

Total Patrimonio 12.842,81 75% 14.124,63 81,01% 15.537,82 86,99% 17.226,09 93,37% 18.936,19 100,00%

Total Pasivos no Corriente y Patrimonio 17.043,46 100% 17.436,25 100,00% 17.860,66 100,00% 18.449,20 100,00% 18.936,19 100,00%

Detalle

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL

2017 2018 2019 2020 2021
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Dentro de los activos en el año 2018 existe un incremento de efectivo del 129,31% con 

relación al año base (2017), gracias al aumento en ventas, la mayor parte de los 

ingresos es al contado, con relación al tercer año aparece un decrecimiento del 

62,13%, cuarto año del 40,18% y quinto año del 24,70 se debe considerar que dentro 

del flujo económico los gastos de interés por el préstamo bancario se disminuyen, por 

otro lado la depreciación decrece desde el año 2019 con el 50% hasta el 2021 con el 

21,41% del equipo de computación se lo realiza solo hasta el tercer año. En el análisis 

vertical las variaciones de los activos fijos decrecen puesto que año a año se 

deprecian. 

 El capital de trabajo en el año 2018 tiene un incremento del 5,75% puesto que sube la 

producción por tal razón se requiere de más inversión. Sin embargo en el año 2019 

decrece con el 3,79% y 2021 con el 3,8% puesto que existe una manipulación 

adecuada en cuanto a suministros de limpieza y oficina, en el año 2020 crece con el 

12,49% se puede decir que de acuerdo al volumen de producción debe adquirir más 

materia prima directa e indirecta de tal manera que suben los costos y gastos. En el 

análisis vertical el capital de trabajo crece de acuerdo al efectivo del año proyectado. 

Dentro de los pasivos se observa que el préstamo se resta puesto que año a año se 

amortiza la deuda hasta llegar al quinto año y saldar. La utilidad neta en el año 2018 

tiene un incremento del 204,97% gracias a los ingresos, sin embargo para el año 2019 

hasta el 2021 decrece como se puede visualizar, dicha disminución se justifica con la 

optimización de recursos materiales y humanos, lo que genera rentabilidad, se puede 

evidenciar que tanto en valor absoluto como en variación aumenta año a año la 

utilidad neta según el análisis horizontal. 

Flujo de efectivo: Está compuesto por las ventas, recuperación del capital de trabajo 

y el valor residual de los activos fijos. También se encuentran el flujo de costos y 

gastos conformado por la inversión, costo de producción, gastos administrativos y de 

ventas. Finalmente se encuentra el flujo económico que es la diferencia entre el flujo 

de beneficios menos el flujo de costos y gastos.  
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Tabla 61 
Flujo de efectivo 

Elaborado por: Autor 

Valoración del Proyecto 

La valoración del proyecto se la realiza a través de la aplicación y cálculo de las 

técnicas de evaluación de proyectos las mismas que se detalla a continuación. 

Tasa mínima aceptable de retorno: Representa el costo de financiamiento también 

se lo conoce como costo de oportunidad y para el cálculo se debe tomar en cuenta el 

costo de la deuda y la rentabilidad que desea alcanzar el inversionista. 

Tabla 62 
Tmar 

Elaborado por: Autor 

Tasa interna de rendimiento: A través de esta técnica se determina el rendimiento 

financiero del proyecto. Para el cálculo se emplea el método de ensayo y error el 

mismo que utiliza la interpolación. Si la tasa interna de rendimiento es mayor que el 

costo de financiamiento el proyecto se acepta caso contrario se rechaza. 

0 1 2 3 4 5

Flujo de Benefcios

(+) Ventas 64.800,00       69.284,72       74.079,81      79.206,77       84.688,56       

(+) Recuperación del capital de trabajo. 5.158,43         

(+) Valor Residual. 2.929,50         

(=) Total Flujo de Benficios. -                  64.800,00       69.284,72       74.079,81      79.206,77       92.776,48       

Flujo de Costos y Gastos

(-) Inversión Activo Fijo 12.059,00       

(-) Inversión Capital Trabajo. 5.158,43         

(-) Costo de Ventas 48.935,94       51.128,10       53.426,14      55.835,31       58.361,09       

(-) Gastos Admnistración 1.098,00         1.112,59         1.127,42        942,51            957,85            

(-) Gastos Ventas. 13.261,80       13.696,10       14.146,55      14.613,79       15.098,51       

(-) Gastos Financieros 561,00            471,31            371,56           260,62            137,23            

Total Flujo de Costos y Gastos 17.217,43       63.856,74       66.408,09       69.071,67      71.652,23       74.554,68       

(+) Depreciaciones y Amortizaciones 1.095,90         1.095,90         1.095,90        895,90            895,90            

(=) Flujo Económico (17.217,43)      2.039,16         3.972,52         6.104,04        8.450,44         19.117,70       

(+) Crédito 5.000,00         

(-) Amortización de la Deuda 799,35            889,03            988,78           1.099,72         1.223,11         

(-) 15% Participación Trabajadores 141,49            431,49            751,22           1.133,18         1.520,08         

(-) 22% Impuesto a la Renta 176,39            537,93            936,52           1.412,70         1.895,04         

(=) Flujo Económico (12.217,43)      921,93            2.114,07         3.427,51        4.804,84         14.479,47       

Estado de Flujo de Efectivo.

Concepto.

Valor %
Costo de 

Capital
TMAR

(+) Capital Propio 12.217,43            71% 18% 12,77%

(+) Deuda 5.000,00              29% 11,22% 3,26%

(=) Inversión Total 17.217,43            100% TMAR 16,03%

Tasa Mínima Aceptable de Retorno

Concepto
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Tabla 63 
Tir 

 

 

Elaborado por: Autor 

Valor actual neto: Es una técnica de evaluación que consiste en determinar la 

rentabilidad en el transcurso del tiempo a través de una tasa de descuento. Si el valor 

actual neto es mayor a cero se acepta el proyecto caso contrario se rechaza. 

Tabla 64 
Van 

 

                        Elaborado por: Autor 

Período de recuperación de la inversión: Esta técnica permite calcular el tiempo en 

el cual se recupera el monto de la inversión. Si el periodo de recuperación de la 

inversión es menor a la vida del proyecto se acepta caso contrario se rechaza. 

FIVP
VALOR 

PRESENTE

0 (12.219,56)       1,0000          (12.219,56)   

1 912,92            0,8333          760,76         

2 2.103,97          0,6944          1.461,09      

3 3.416,06          0,5787          1.976,89      

4 4.791,69          0,4823          2.310,81      

5 14.466,38        0,4019          5.813,71      

VAN 103,71       

Tasa Interna de Rendiemiento

AÑOS FE

20%

TIR = 20,27%

FIVP
VALOR 

PRESENTE

0 (12.217,43)           1,00      (12.217,43)             

1 921,93                 0,86      794,56                   

2 2.114,07              0,74      1.570,25                

3 3.427,51              0,64      2.194,10                

4 4.804,84              0,55      2.650,83                

5 14.479,47            0,48      6.884,64                

1.876,96                

Valor Actual Neto.

AÑOS FE

16,03%

Valor Actual Neto.
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Tabla 65 
Pri 

 

Elaborado por: Autor 

           Tabla 66 
           Indicadores 

 

           Elaborado por: Autor 

Análisis financiero 

 La recuperación de la inversión de la nueva línea de producción será en 4 años 

y 1 mes. En comparación con las pequeñas industrias lecheras el plazo para 

recuperar la inversión es en 6 años. El ministerio de industrias y productividad 

es quien provee proyectos de inversión para el apoyo productivo a Pymes y 

Artesanos. (Ministerio de industrias y productividad, 2014). 

 El margen de utilidad en el quinto año es del 8%, se incrementa la rentabilidad 

progresiva año a año en función a las ventas. 

 Los ingresos proyectados en el quinto año es de $84.688,56, para programar 

las ventas se realizó en base a la tasa de crecimiento poblacional la cual es del 

3,98% más el impacto inflacionario anual que es del 1,12%. 

 El valor actual neto que genera es de $1.876,96 por tal razón es viable. 

 El rendimiento sobre el capital (ROE) en el quinto año genera una rentabilidad 

del 54,99%, puesto que desde el año 2018 la utilidad neta sube y a la vez la 

AÑOS FE
INGRESO 

ACUMULADO

0 (12.217,43)    

1 921,93          921,93                     PRI = a + b - c

2 2.114,07       3.036,00                  d

3 3.427,51       6.463,52                  

4 4.804,84       11.268,35                PRI = 4 + 12.217,43 - 11.268,35 

5 14.479,47     25.747,83                14.479,47 

PRI = 4 + 0,07           

PRI = 4,07          años

PRI = 4 años 1 MESES

Indicadores 2017 2018 2019 2020 2021

ROE 5,12% 15,61% 27,18% 41,00% 54,99%

ROA 3,67% 10,94% 18,59% 27,15% 35,48%

ROI 3,67% 10,94% 18,59% 27,15% 35,48%
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rentabilidad año a año crece. 

 El rendimiento sobre los activos (ROA) en el quinto año genera una 

rentabilidad del 35,48% puesto que existe mayores ingresos y a la vez la 

utilidad crece, como resultado de ello, los activos comienzan a generar utilidad. 

3.9.3 Estudio financiero consolidado de las dos líneas de producción quesos y 

leche pasteurizada entera. 

Para este estudio se considera la línea actual “quesos” y la propuesta de la nueva 

línea que es “leche pasteurizada” con la finalidad de conocer la viabilidad 

financiera de los dos productos. 

Estado de resultados 

      Tabla 67 
      Estado de resultados consolidado 

 Elaborado por: Autor 

Elaborado por: Autor 

Para interpretar el análisis vertical se considera el total de ventas generadas de cada 

año y los gastos operacionales los mismos que representan el 100% de variación. En 

el primer año el costo de ventas señala el 81,19% lo cual decrece hasta llegar al quinto 

año con el 72,84 %, disminuye el costo de ventas mas no el valor absoluto, dicho valor 

absoluto año a año sube en relación a las ventas (ingresos). Se presentan factores 

dentro de la producción los mismos que hacen que la variación del costo se disminuya 

Porcentaje 2018 Porcentaje 2019 Porcentaje 2020 Porcentaje 2021 Porcentaje

(+) Ventas 226.800,00      100,00% 242.496,50     100,00% 259.279,34      100,00% 277.223,70      100,00% 296.409,95      100,00%

(-) Costo de Ventas 184.137,99      81,19% 192.666,82     79,45% 196.667,21      75,85% 206.060,23      74,33% 215.917,99      72,84%

(=) Utilidad Bruta 42.662,01        18,81% 49.829,68       20,55% 62.612,13        24,15% 71.163,47        25,67% 80.491,96        27,16%

(-) Gastos Admnistración 13.193,32        5,82% 13.700,36       5,65% 13.978,30        5,39% 14.328,02        5,17% 14.900,43        5,03%

(-) Gasto de Ventas 22.454,75        9,90% 23.262,15       9,59% 24.101,16        9,30% 24.973,05        9,01% 25.879,18        8,73%

(=) GASTOS OPERACIONALES 35.648,07        15,72% 36.962,51       15,24% 38.079,45        14,69% 39.301,07        14,18% 40.779,61        13,76%

(=) GASTOS FINANCIEROS 1.683,00          0,74% 1.413,94         0,58% 1.114,69          0,43% 781,87             0,28% 411,70             0,14%

(+) Gasto Interés 1.683,00          0,74% 1.413,94         0,58% 1.114,69          0,43% 781,87             0,28% 411,70             0,14%

(=) Utilidad Operativa 5.330,94          2,35% 11.453,24       4,72% 23.417,99        9,03% 31.080,53        11,21% 39.300,65        13,26%

(-) 15% Participación Trabajadores 799,64             0,35% 1.717,99         0,71% 3.512,70          1,35% 4.662,08          1,68% 5.895,10          1,99%

(-) 22% Impuesto a la Renta 996,89             0,44% 2.141,76         0,88% 4.379,16          1,69% 5.812,06          2,10% 7.349,22          2,48%

(=) Utilidad Neta 3.534,41          1,56% 7.593,50         3,13% 15.526,13        5,99% 20.606,39        7,43% 26.056,33        8,79%

% Márgen de utilidad 2% 3% 6% 7% 9%

2017CONCEPO

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS "QUESOS Y LECHE"

2018 Variación 2019 Variación 2020 Variación 2021 Variación

(+) Ventas 226.800,00 242.496,50 7% 259.279,34 7% 277.223,70 7% 296.409,95 7%

(-) Costo de Ventas 184.137,99 192.666,82 5% 196.667,21 2% 206.060,23 5% 215.917,99 5%

(=) Utilidad Bruta 42.662,01   49.829,68   17% 62.612,13   26% 71.163,47   14% 80.491,96   13%

(-) Gastos Admnistración 13.193,32   13.700,36   4% 13.978,30   2% 14.328,02   3% 14.900,43   4%

(-) Gasto de Ventas 22.454,75   23.262,15   4% 24.101,16   4% 24.973,05   4% 25.879,18   4%

(=) GASTOS OPERACIONALES 35.648,07   36.962,51   4% 38.079,45   3% 39.301,07   3% 40.779,61   4%

(=) GASTOS FINANCIEROS 1.683,00     1.413,94     -16% 1.114,69     -21% 781,87        -30% 411,70        -47%

(+) Gasto Interés 1.683,00     1.413,94     -16% 1.114,69     -21% 781,87        -30% 411,70        -47%

(=) Utilidad Operativa 5.330,94     11.453,24   115% 23.417,99   104% 31.080,53   33% 39.300,65   26%

(-) 15% Participación Trabajadores 799,64        1.717,99     115% 3.512,70     104% 4.662,08     33% 5.895,10     26%

(-) 22% Impuesto a la Renta 996,89        2.141,76     115% 4.379,16     104% 5.812,06     33% 7.349,22     26%

(=) Utilidad Neta 3.534,41     7.593,50     115% 15.526,13   104% 20.606,39   33% 26.056,33   26%

% Márgen de utilidad 2% 3% 6% 7% 9%

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS "QUESOS Y LECHE"

CONCEPO 2017
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dichos factores son: mano de obra, reducción de desperdicios, manipulación adecuada 

de la materia prima, optimización del tiempo en la producción. De tal manera que 

existe eficiencia y eficacia puesto que el personal de producción está capacitado. Con 

relación a la utilidad bruta en ventas incrementa 2 puntos porcentuales cada año a 

excepción del año 2019 que es 4 puntos porcentuales se debe reiterar que existe una 

disminución de los gastos operativos, lo que conlleva a tener una mejor rentabilidad la 

empresa. 

Dentro de los gastos administrativos y de ventas se mantiene la misma variación 

porcentual sin embargo el valor absoluto incrementa todos los años puesto que crece 

el nivel de producción y los gastos suben, existe una optimización de los recursos 

materiales y personales.  Del mismo modo los gastos financieros decrecen puesto que 

año a año se amortiza la deuda hasta llegar al quinto año y saldar. La utilidad neta 

crece como se evidencia en la variación y en valor absoluto, luego de impartir el 15% 

de participación a trabajadores y el 22% de impuesto a la renta. 

Balance general 

Tabla 68 
Balance general consolidado 

 

Elaborado por: Autor 

Valor Valor Variación Valor Variación Valor Variación Valor Variación

Activo

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes del efectivo 7.868,40        11.658,43     48% 14.855,68     27% 19.403,12     31% 24.082,89     24%

Capital de Trabajo 17.586,84      20.418,03     16% 26.063,50     28% 30.843,05     18% 37.039,78     20%

Total Activo Corriente 25.455,24      32.076,46     26% 40.919,17     28% 50.246,17     23% 61.122,66     22%

Activo No Corriente

Muebles y Enseres 600,00           600,00          0% 600,00          0% 400,00          -33% 400,00          0%

Equipos de Computación y Software. 900,00           900,00          0% 600,00          -33% 0,00 -100% 0,00 0%

Maquinaria, Equipo y Herramientas. 8.959,00        8.959,00       0% 8.959,00       0% 6.059,00       -32% 6.059,00       0%

Vehículo 7.000,00        7.000,00       0% 7.000,00       0% 7.000,00       0% 0,00 -100%

Edificio 11.000,00      11.000,00     0% 11.000,00     0% 11.000,00     0% 11.000,00     0%

Depreciación acumulada (5.229,23)       (10.458,47)   100% (15.537,70)   49% (19.383,60)   25% (21.479,50)   11%

Total Activo no Corriente 23.229,77      18.000,53     -23% 12.621,30     -30% 5.075,40       -60% (4.020,50)     -179%

Total de Activos 48.685,01      50.076,99     3% 53.540,47     7% 55.321,57     3% 57.102,16     3%

Pasivo

Pasivo No Corriente

Préstamo Bancario 12.601,96      9.934,86       -21% 6.968,51       -30% 3.669,34       -47% 0,00              -100%

Total Pasivo no Corriente 12.601,96      9.934,86       -21% 6.968,51       -30% 3.669,34       -47% 0,00              -100%

Total Pasivos 12.601,96      9.934,86       -21% 6.968,51       -30% 3.669,34       -47% 0,00              -100%

Patrimonio

Capital Social 31.045,84      31.045,84     0% 31.045,84     0% 31.045,84     0% 31.045,84     0%

Utilidad neta 5.037,21        9.096,30       81% 15.526,13     71% 20.606,39     33% 26.056,33     26%

Total Patrimonio 36.083,05      40.142,13     11% 46.571,96     16% 51.652,23     11% 57.102,16     11%

Total Pasivos y Patrimonio 48.685,01      50.076,99     3% 53.540,47     7% 55.321,57     3% 57.102,16     3%

ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL "QUESOS Y LECHE"

2017 2018 2019 2020 2021
Detalle
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Elaborado por: Autor 

Dentro de los activos existe un incremento de efectivo en el año 2018 del 48% con 

relación al año base (2017), gracias al aumento en ventas, la mayor parte de los 

ingresos es al contado, con relación al tercer año aparece un decrecimiento del 27%, 

cuarto año del 31% y quinto año del 24% se debe considerar que dentro del flujo 

económico los gastos de interés por el préstamo bancario se disminuyen, por otro lado 

las depreciación del equipo de computación se lo realiza solo hasta el tercer año. 

 El capital de trabajo tiene un incremento en los años 2018 del 16%, año 2019 del 28% 

puesto que sube la producción por tal razón requiere de más inversión. Sin embargo 

en el año 2020 decrece con el 18% puesto que existe una manipulación adecuada en 

cuanto a suministros de limpieza y oficina, en el año 2021 crece el 20% se puede decir 

que de acuerdo al volumen de producción debe adquirir más materia prima directa de 

tal manera que suben los costos y gastos sin embargo son manipulados 

adecuadamente sin generar desperdicios. En el análisis vertical el capital de trabajo 

crece de acuerdo al efectivo del año proyectado. 

Las depreciaciones decrecen desde el año 2019 con el 49% hasta el 2021 con el 11% 

lo cual señala que los activos fijos que disponen en la actualidad ya se encuentran 

depreciados en su totalidad como son muebles y enseres, equipo de computación. 

Dentro de los pasivos no corrientes se observa que el préstamo se resta puesto que 

año a año se amortiza la deuda hasta llegar al quinto año y saldar. La utilidad neta en 

el año 2018 tiene un incremento del 81% gracias a los ingresos, sin embargo para el 

Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje

Activo
Activo Corriente

Efectivo y equivalentes del efectivo 7.868,40   16% 11.658,43  23% 14.855,68  28% 19.403,12  35% 24.082,89  42%

Capital de Trabajo 17.586,84 36% 20.418,03  41% 26.063,50  49% 30.843,05  56% 37.039,78  65%

Total Activo Corriente 25.455,24 0,52          32.076,46  0,64          40.919,17  0,76          50.246,17  0,91          61.122,66  1,07          

Activo No Corriente

Muebles y Enseres 600,00       1% 600,00        1% 600,00        1% 400,00        1% 400,00        1%

Equipos de Computación y Software. 900,00       2% 900,00        2% 600,00        1% 0,00 0% 0,00 0%

Maquinaria, Equipo y Herramientas. 8.959,00   18% 8.959,00     18% 8.959,00     17% 6.059,00     11% 6.059,00     11%

Vehículo 7.000,00   14% 7.000,00     14% 7.000,00     13% 7.000,00     13% 0,00 0%

Edificio 11.000,00 23% 11.000,00  22% 11.000,00  21% 11.000,00  20% 11.000,00  19%

Depreciación acumulada (5.229,23)  -11% (10.458,47) -21% (15.537,70) -29% (19.383,60) -35% (21.479,50) -38%

Total Activo No Corriente 23.229,77 0,48          18.000,53  0,36          12.621,30  0,24          5.075,40     0,09          (4.020,50)   (0,07)         

Total Activos 48.685,01 100% 50.076,99  100% 53.540,47  100% 55.321,57  100% 57.102,16  100%

Pasivo

Pasivo No Corriente

Préstamo Bancario 12.601,96 26% 9.934,86     20% 6.968,51     13% 3.669,34     7% 0,00            0%

Total Pasivo no Corriente 12.601,96 26% 9.934,86     20% 6.968,51     13% 3.669,34     7% 0,00            0%

Total Pasivos 12.601,96 26% 9.934,86     20% 6.968,51     13% 3.669,34     7% 0,00            0%

Patrimonio

Capital Social 31.045,84 64% 31.045,84  62% 31.045,84  58% 31.045,84  56% 31.045,84  54%

Utilidad neta 5.037,21   10% 9.096,30     18% 15.526,13  29% 20.606,39  37% 26.056,33  46%

Total Patrimonio 36.083,05 74% 40.142,13  80% 46.571,96  87% 51.652,23  93% 57.102,16  100%

Total Pasivos y Patrimonio 48.685,01 100% 50.076,99  100% 53.540,47  100% 55.321,57  100% 57.102,16  100%

ANÁLISIS VERTICAL  BALANCE GENERAL "QUESOS Y LECHE"

2017 2018 2019 2020 2021
Detalle
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año 2019 hasta el 2021 decrece como se puede visualizar, dicha disminución se 

justifica optimización de recursos, sin embargo el valor absoluto no disminuye de 

ninguna cuenta participante del balance general al contrario se incrementa, la utilidad 

neta en valor absoluto es mayor con el pasar de los años, eso es bueno para la 

microempresa porque a mayor ventas, mayor rentabilidad, la calidad de los productos 

se conservan, no afecta al consumidor final.  

Flujo de efectivo: El efectivo que es generado entre los dos productos muestra la 

liquidez de la empresa, podrá proyectarse a nuevas inversiones y/o proyectos y a la 

vez cumplir con las obligaciones pertinentes. 

Tabla 69 
Flujo de efectivo consolidado 

Elaborado por: Autor 

Valoración del Proyecto 

La valoración del proyecto consolidado se realiza a través de la aplicación y cálculo de 

las técnicas de evaluación de proyectos las mismas que se detalla a continuación. 

Tasa mínima aceptable de retorno 

Tabla 70 
Tmar consolidado 

Elaborado por: Autor 

0 1 2 3 4 5

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

Flujo de Benefcios -                        -                         -                         -                         -                         -                        

(+) Ventas -                        226.800,00            242.496,50            259.279,34            277.223,70            296.409,95            

(+) Recuperación del capital de trabajo. -                        -                         -                         -                         -                         17.586,84              

(+) Valor Residual. -                        -                         -                         -                         -                         2.929,50                

(=) Total Flujo de Benficios. -                        226.800,00            242.496,50            259.279,34            277.223,70            316.926,29            

Flujo de Costos y Gastos -                        -                         -                         -                         -                         -                        

(-) Inversión Activo Fijo 28.459,00             -                         -                         -                         -                         -                        

(-) Inversión Capital Trabajo. 17.586,84             -                         -                         -                         -                         -                        

(-) Costo de Ventas -                        181.904,66            190.433,49            196.667,21            206.060,23            215.917,99            

(-) Gastos Admnistración -                        13.159,99              13.667,02              13.978,30              14.328,02              14.900,43              

(-) Gastos Ventas. -                        22.454,75              23.262,15              24.101,16              24.973,05              25.879,18              

(-) Gastos Financieros -                        1.683,00                1.413,94                1.114,69                781,87                   411,70                   

Total Flujo de Costos y Gastos 46.045,84             219.202,40            228.776,60            235.861,35            246.143,16            257.109,31            

(+) Depreciaciones y Amortizaciones -                        5.229,23                5.229,23                2.295,90                2.095,90                2.095,90                

(=) Flujo Económico (46.045,84)            12.826,84              18.949,14              25.713,89              33.176,43              61.912,88              

(+) Crédito 15.000,00             -                         -                         -                         -                         -                        

(-) Amortización de la Deuda -                        2.398,04                2.667,10                2.966,35                3.299,17                3.669,34                

(-) 15% Participación Trabajadores -                        1.139,64                2.057,99                3.512,70                4.662,08                5.895,10                

(-) 22% Impuesto a la Renta -                        1.420,75                2.565,62                4.379,16                5.812,06                7.349,22                

(=) Flujo Económico (31.045,84)            7.868,40                11.658,43              14.855,68              19.403,12              44.999,22              

Estado de Flujo de Efectivo.

Concepto.

Valor %
Costo de 

Capital
TMAR

(+) Capital Propio 31.045,84            67% 18% 12,14%

(+) Deuda 15.000,00            33% 11,22% 3,66%

(=) Inversión Total 46.045,84            100% TMAR 15,79%

Concepto

Tasa Minima Aceptable de Retorno Consolidado
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Valor actual neto 

Tabla 71 
Van consolidado 

 

Elaborado por: Autor 

Tasa interna de rendimiento 

Tabla 72 
Tir consolidado 

 

Elaborado por: Autor 

 

FIVP
VALOR 

PRESENTE

0 (31.045,84)           1,00      (31.045,84)             

1 7.868,40              0,86      6.795,33                

2 11.658,43            0,75      8.695,37                

3 14.855,68            0,64      9.568,95                

4 19.403,12            0,56      10.793,63              

5 44.999,22            0,48      21.618,46              

26.425,90              

Valor Actual Neto.

AÑOS FE

15,79%

Valor Actual Neto.

FIVP
VALOR 

PRESENTE
FIVP

VALOR 

PRESENTE

0 (31.045,84)     1,0000        (31.045,84)     1,0000      (31.045,84)     

1 6.795,33        0,8333        5.662,78        0,8264      5.615,98        

2 8.695,37        0,6944        6.038,45        0,6830      5.939,05        

3 9.568,95        0,5787        5.537,59        0,5645      5.401,42        

4 10.793,63      0,4823        5.205,26        0,4665      5.035,31        

5 21.618,46      0,4019        8.687,98        0,3855      8.334,85        

VAN 86,21             VAN (719,22)          

r VAN

r1 0,20 86,21          VAN 1

r2 0,21 (719,22)       VAN 2

TIR = 0,20 + 0,21 - 0,20 86,21            

86,21         - (719,22)         

TIR = 0,20 + 0,01 X 0,1070388

TIR = 0,20107039

TIR = 20,11%

Tasa Interna de Rendimiento

AÑOS FE

20% 21%
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Periodo de recuperación de la inversión 

Tabla 73 
Pri consolidado 

 

Elaborado por: Autor 

Tabla 74 
Indicadores consolidado 

Elaborado por: Autor 

Análisis financiero consolidado 

 El período para recuperar la inversión según este estudio financiero será en 2 

años 9 meses, en comparación al PRI de la nueva línea de producción será en 

4 años 1 mes, lo cual señala que la línea actual “quesos” apoya a la leche por 

esta razón el proyecto se recupera en menor tiempo. 

 Las pequeñas industrias lecheras tienen un plazo de 6 años para recuperar la 

inversión según el Ministerio de Industrias y Productividad y a la vez dicha 

entidad es quien provee proyectos productivos a nivel nacional. En 

comparación con el PRI del estudio consolidado será en 2 años 9 meses se 

debe reiterar que es en menor tiempo puesto que se considera la línea actual 

más la nueva línea de producción.  

 El margen de utilidad en el quinto año es del 9%, con relación a los quesos se 

mantiene el mismo margen pero la rentabilidad es progresiva se incrementa 

año a año en función a las ventas programadas. 

AÑOS FE
INGRESO 

ACUMULADO

0 (31.045,84)    

1 7.868,40       7.868,40                  PRI = a + b - c

2 11.658,43     19.526,83                d

3 14.855,68     34.382,51                

4 19.403,12     53.785,63                PRI = 2 + 31.045,84 - 19.526,83 

5 44.999,22     98.784,86                14.855,68 

PRI = 2 + 0,78           

PRI = 2,78          años

PRI = 2 años 9 MESES

Indicadores 2017 2018 2019 2020 2021

ROE 11,38% 24,46% 50,01% 66,37% 83,93%

ROA 7,26% 15,16% 29,00% 37,25% 45,63%

ROI 7,26% 15,16% 29,00% 37,25% 45,63%
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 Los ingresos proyectados en el quinto año es de $296.409,95, para los niveles 

de producción programados de las dos líneas “quesos y leche” se consideró la 

tasa de crecimiento poblacional y la inflacionario anual que es del 5.10% 

 El valor actual neto que genera las dos líneas de producción es de $26.425,90 

por tal razón genera rentabilidad. 

 El rendimiento sobre el capital (ROE) en el quinto año tiene una rentabilidad del 

83,93%, dicha rentabilidad es alta gracias a los ingresos proyectados de las 2 

líneas, se puede evidenciar en el estado de resultados consolidado la utilidad 

neta sube en base a los ingresos conseguidos. 

 El rendimiento sobre los activos (ROA) en el quinto año genera una 

rentabilidad del 45,63% puesto que existe mayores ingresos y a la vez la 

utilidad crece, como resultado de ello, los activos comienzan a generar utilidad. 
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Conclusiones 

 Mediante la investigación de campo realizada existe una aceptación favorable 

del 65% en cuanto a la adquisición de leche pasteurizada entera. Por lo tanto 

existe una factibilidad en el mercado porque se puede posicionar a la nueva 

línea de producción, puesto que cumple con altos estándares de calidad. 

 El plan de negocios para la elaboración de la leche pasteurizada es viable 

financieramente, dado que el valor actual neto es mayor a 0, la tasa interna de 

rendimiento es mayor que el costo de capital y el periodo de recuperación de la 

inversión es menor a la vida del proyecto. 

 La distribución a los establecimientos de los minoristas con la leche 

pasteurizada entera, será una manera de vigorizar a los clientes a la marca 

Pinlech, de esta manera se obtiene el objetivo de aportar con ventas 

proyectadas. 

 Es importante plantear la capacidad instalada y utilizada en cuanto se refiere a 

la producción de la leche pasteurizada entera en funda, se empezará con el 

75% de la capacidad instalada en lo que respecta al primer año de operación, 

si los niveles de producción se incrementan se debe aumentar las horas de 

producción para abastecer los y para evitar tardías en la entrega. 

 Se considera importante realizar dos capacitaciones anuales al personal de 

acuerdo a cada área, puesto que es parte del cumplimiento del proyecto 

propuesto, se necesita estar al nivel competitivo que exige el mercado. 
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Recomendaciones 

 Dar a conocer a todos los colaboradores de la microempresa Lácteos Santa 

Rosa acerca del manual funciones y actividades que deben desarrollar cada 

uno, con la finalidad de optimizar el tiempo. 

 A los propietarios estar en constante estudio de los lácteos para ampliar e 

innovar de forma continua las líneas de producción con la finalidad de 

mantener e incrementar los segmentos de mercado, así como implementar 

normas de calidad y buscar constantemente el mejoramiento continuo. 

 Al gerente propietario de la microempresa Lácteos Santa Rosa, llevar a cabo la 

implementación del plan de negocios dado que se determinó la viabilidad 

financiera del mismo, por lo tanto, es necesario buscar fuentes de 

financiamiento para llevar a cabo la ejecución del proyecto. 

 Conservar una excelente calidad en las líneas de producción existentes 

mediante la capacitación al área de producción y proporcionar la mejor  

maquinaria y equipo. 

 Mediante la implementación de este plan de negocios, se sugiere a futuro 

realizar un estudio de mercado para poder acceder a nuevas parroquias ya 

sean urbanas o rurales y crecer el 5% anual de participación en el mercado. 

 Los niveles de producción programados es acorde a la capacidad de la 

maquinaria que posee, a futuro deberá implementar una mejor maquinaria 

donde los niveles de producción puedan crecer acorde a las ventas 

proyectadas. 
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Anexos 

Paleta Pasteurizadora                    Termómetro                           Filtrador 

                                           

Fuente: (Google 2015)                      Fuente: (Google 2015)             Fuente: (Google 2015) 

Barriles acero inoxidable          Balde acero inoxidable                    Lactómetro 

                                                     

Fuente: (Google 2015)                  Fuente: (Google 2015)                      Fuente: (Google 2015) 

Olla Pasteurizada                         Congelador                                    Ropa-Mandil 

                                                               

Fuente: Propia                              Fuente: (Google 2015)                      Fuente: (Google 2015) 

Botas                               Gorro                         Mascarilla                       Guantes 

                                     

Fuente: (Google 2015)              Fuente: (Google 2015)                         Fuente: (Google 2015) 
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Ciudad,……de……….del 2017 

 

Sr. 

Director Técnico de Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria y 

Autorizaciones  

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA 

SANITARIA 

 

 

De mi consideración.- 

 

 

Yo,……………..con cédula de ciudadanía…………..código dactilar 

n°………….TITULAR del registro sanitario, solicito el CERTIFICADO DE 

VIGENCIA para el producto……………con registro sanitario/notificación sanitaria 

n°………cuya vigencia es hasta el………..  

 

 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

__________________________ 

Titular del registro sanitario/notificación sanitaria: 

Cédula: 

Correo electrónico: 
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