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RESUMEN 

Teniendo como referencia que, para acceder a la certificaciones con sello de origen, 

un producto debe cumplir con un conjunto de parámetros establecidos por el IEPI, tales 

como: poseer características únicas, componentes de alto beneficio, procesos productivos 

de calidad y vínculo real con un territorio; ha nacido la inquietud por profundizar en los 

diferentes ámbitos de la industria quesera de Manabí. Su finalidad es evaluar la medida en 

que un signo distintivo y de protección como la “Denominación de Origen” puede 

influenciar en el dinamismo de una industria. Para conocer los resultados, se ha optado por 

recurrir a la metodología bibliográfica y de campo; utilizando herramientas de gran validez 

como la observación directa, la entrevista y la encuesta. Llegándose a detectar que la 

mayor parte de la producción de queso en Manabí se desarrolla mediante técnicas 

artesanales, con bajos regímenes de control de calidad, nulo desarrollo en presentación  y 

deficiente proceso de distribución, con alta intermediación entre el canal de producción y 

el consumidor final, lo que conlleva a la constante variación de precios. Aunque es 

necesario resaltar que existen avances significativos en torno a la implementación de 

procesos tecnológicos, pero no han sido suficientes, derivándose esta realidad por la falta 

de cultura gremial de los productores. Por tal razón se propone la implementación de un 

modelo estratégico basado en la fijación de atributos del producto, definición de canales de 

distribución, programas de promoción y publicidad y establecimiento de precios 

competitivos; lo cual conllevaría al desarrollo de la industria.  

Palabras clave: Certificaciones, dinamismo, protección, estratégico, queso. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio ha sido desarrollado tomando como punto de partida una problemática 

evidente que consiste en la informalidad que muestra la industria y la deficiente 

comercialización del queso; para lo cual se desarrollaron acciones a fin de evaluar en qué 

medida la adaptación de una certificación de origen puede beneficiar a un sector 

económico de esta dimensión.  

Delimitación del problema 

La informalidad de la industria productora de quesos en la provincia de Manabí, que 

conlleva a una deficiente comercialización, competitividad y generación de ganancias. 

(Ver árbol del problema en anexo nº 1) 

Formulación del problema 

¿La obtención de la denominación de origen para el queso manabita favorece las 

condiciones de comercialización, producción y generación de beneficios de los 

productores?  

Sistematización del problema 

¿Cuáles son los referentes teóricos y empíricos desarrollados en base a la denominación de 

origen como elemento dinamizador? 

¿Cuál es la trazabilidad del queso manabita? 

¿Cuál es la situación actual de la industria de queso de Manabí? 

¿Qué tipo de procedimientos estratégicos serían los adecuados para buscar el dinamismo 

del sector productivo de queso de Manabí? 
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Justificación 

La investigación se justifica desde el hecho en que se detecta a un producto que identifica 

a la cultura manabita, posee excelentes atributos y componentes nutricionales, pero 

lamentablemente presenta características que impiden competir de manera formal, entre las 

que se pueden mencionan la falta de imagen, escasa implementación de desarrollo en 

procesos de salubridad para la producción e indefinidos canales de distribución.  

Objeto de estudio 

La denominación de origen como elemento esencial para evaluar la dinamización de la 

industria productora de queso de la provincia de Manabí.  

Campo de investigación 

Los productores de queso de la provincia de Manabí. 

Objetivo General 

Evaluar la medida en que la Denominación de Origen como elemento diferenciador, 

influenciaría en la dinámica de la industria quesera de la provincia de Manabí. 

Objetivos específicos 

 Desarrollar un análisis teórico y empíricos para sintetizar las ideas aportados por los 

diferentes investigadores acerca de la denominación de origen. 

 Identificar la trazabilidad del queso manabita. 

 Analizar la situación actual de la industria de queso de Manabí. 

 Diseñar un plan estratégico que sirva como eje para alcanzar el dinamismo del sector 

productivo de queso de Manabí. 
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La novedad científica 

Existen pocos estudios aplicados a la mejora de un producto autóctono, importante para la 

generación de empleo y a la vez de identidad. Este estudio es novedoso al aplicarse al 

queso manabita, el cual guarda todas esas características.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales 

1.1.1 La denominación de Origen 

Para un mejor entendimiento de esta temática se ha tomado el criterio de varios 

autores y organismos que abordan la concepción de la denominación de origen a partir de 

sus experiencias y estudios basados en la realidad: 

El primer parámetro a considerar se basa en el criterio de La Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual (2010) quien define a la denominación de origen como el 

“nombre de una región geográfica de un país con la que se identifica, o designa a un 

producto, en razón de su calidad o atributos principales, conferidos por el recurso humano 

y material del medio geográfico al que pertenece”. (p. 22) 

Enfocando una concepción delimitada hacia el territorio nacional, el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (2015) define a la denominación de origen como un 

“signo distintivo, muy similar a la marca, difiriéndose de otros identificadores por su 

cualidad principal que ubica a un producto con una característica zonal determinada y por 

el aporte humano de trabajo, creatividad y conocimiento específico que acarrea la creación 

del mismo”.  

Luego de haber analizado el concepto de denominación de origen desde distintos 

puntos de vista, se puede deducir claramente que esta herramienta tiene como fin alcanzar 

alta competitividad en base a la diferenciación; y es que, en un sector donde convergen 

muchos bienes que cumplen necesidades de diferente índole y dentro del cual se presentan 

varias alternativas sustitutivas, es imprescindible desarrollar estrategias que sitúen a un 
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producto como un bien único de la región, proveniente de la mezcla de recursos y factores 

eficaces de su economía (capital, trabajo y tecnología).    

1.1.2 Inicios de la denominación de origen 

En este sentido Bavera (2002), explica que a lo largo del tiempo muchos países han 

tratado de establecer medidas de protección para los productos o servicios pertenecientes a 

su territorio geográfico, llevando a cabo normas de aseguramiento y procesos legislativos 

que permitan patentar la originalidad de los mismos y evitar el uso indebido de sus 

distintivos. Este tipo de medidas no solo se han dado a través de los registros de marca 

sino también por medio de los certificados de procedencia, entre ellos la denominación de 

origen. (p. 1)  

En esta medida Pizarro (2006) plantea que una denominación de origen se da lugar o 

nace naturalmente por el impulso de tres elementos principales del mercado que son: los 

consumidores, comerciantes y productores. Y es así que basa su teoría sobre la historia de 

la denominación de origen quien a su deducción se da lugar aproximadamente en el año 

170 a.C., siendo el vino uno de los productos pioneros en manejarse estratégicamente con 

elementos muy cercanos a este sistema de identificación, que para ese entonces era el 

conocido “Vino Falerno” procedente del Monte Falerno el producto que había ganado 

amplia popularidad y renombre  en los territorios de la antigua Roma. De esta manera ya 

se contaba con una alta demanda por lo que era necesario vincular el origen del producto y 

hacer más segura su comercialización. (p. 20, 21)   

Otra de las teorías se basa en el análisis de Yravedra (2010) quien explica que el 

concepto de denominación de origen tiene su nacimiento en lo que hoy se conoce como 

Grecia, pues fue aquí donde se fijaron las primeras reglas de producción y 

comercialización para productos considerados especiales o únicos. Lo que queda claro es 
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que las primeras denominaciones de origen pertenecieron a productos agrícolas, mismos 

que ganaban amplio reconocimiento por sus cualidades diferenciales en comparación a 

otros de su misma naturaleza; siendo de esta manera altamente comerciales hasta 

extenderse a diversas regiones. Se explica que, a medida que se expandía el uso de la 

denominación de origen la demanda se estructuró de tal manera que alcanzó un cambio 

trascendental tanto en niveles de volúmenes como en precios, así mismo se dio paso a que 

se generen falsificaciones de estos productos, para lo cual se le fueron añadiendo 

elementos de autenticidad frenando con ello el tráfico fraudulento y que a su vez se 

empañe su reputación ya percibida. Consecuentemente debieron pasar varios siglos desde 

que se origina esta modalidad, para que se le considere como prioridad dentro de la 

jurisprudencia de muchos países e impulsando su uso como referente del desarrollo de las 

regiones. (p. 1, 2)  

El nacimiento real de la denominación de origen como tal queda en entre dicho si se 

analizan los diferentes criterios antes mencionados, sin embargo todos coinciden en que el 

origen real de esta herramienta se centra en el continente europeo, una importante región 

en lo concerniente a la historia del comercio y la industria de bienes. Otro de los puntos 

claves obtenidos de estos preceptos consiste en que la única y especial razón por la cual 

se da paso a la denominación de origen es la de brindar protección a productos especiales 

pertenecientes a una zona determinada y que desde sus inicios eran susceptibles a 

irregularidades en su comercialización. 

1.1.3 Importancia de una denominación de origen 

Para Fernández & Varó (2010), las denominaciones de origen constituyen 

herramientas de creación de valor en zonas rurales. Pues es tradicional vincular la calidad 

de los productos agroalimentarios a las características del espacio geográfico donde surgen 
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y se elaboran, destacándose con ello las circunstancias concretas de dicho ámbito, así 

como la existencia de determinadas técnicas de producción asociadas a un específico 

know-how propio o particular de quienes en él habitan.  

Desde otra óptica Piñero & García (2011) explican que las denominaciones de origen 

denotan una serie de factores de importancia, tales como la defensa ante el fraude en los 

productos y en su procedencia, la vinculación con el desarrollo del territorio y la 

diferenciación basada en la calidad. El contar con una denominación de origen permite a 

los productores acceder a nuevas oportunidades relacionadas con el progreso del sector 

rural y la identidad de las regiones, a nivel turístico, para acceder a beneficios de políticas 

públicas y se presenta como un gran soporte para hacer frente a la competencia externa.  

Pero se debe enfatizar que no solo el tema de la calidad tiene injerencia dentro de la 

importancia de la denominación de origen, pues ésta se centra ademas en el dinamismo 

social, industrial y económico de un territorio. En lo referente al área social es notable que 

al contar con una denominación de origen se impulse hacia el desarrollo del sector donde 

se fabrican los bienes, potencializando la mano de obra y el conocimiento tradicional; 

conjuntamente en el tema de la industria se llega a fomentar el aumento en los volúmenes 

de producción y la difusión informativa de la trazabilidad del producto, dando paso a un 

mejor acceso a los distintos mercados. 

Enfocándose en el tema económico, las denominaciones de origen deben ser el 

motor principal generador de riqueza en las áreas geográficas que cuentan con productos 

percibidos con diferenciación total. Originándose esto por su capacidad de promover el 

desarrollo sostenible de la cadena de producción y la generación de divisas provenientes de 

la comercialización de los bienes. De igual manera, contar con un identificador de esta 

índole repercute directamente en el precio final del producto, esto se debe al valor añadido 
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que obtiene el mismo amparado en la calidad, diseño de marca, etiquetado, empacado y 

embalaje, por ende un producto con denominación de origen va a ser ligeramente superior 

al de uno no amparado (Fernández & Varó, 2010).  

En definitiva, los autores sostienen que las denominaciones de origen son 

instrumentos de creación de valor que hacen énfasis en la zona rural, mismas que poseen 

características especiales, zonas con amplia biodiversidad, destreza humana local, 

recursos naturales determinados y una herencia histórica y cultural sin comparación.  

1.1.4 Marco regulatorio de la denominación de origen en el Ecuador 

Según datos de la FAO (2011) las normas o requerimientos para la emisión de una 

denominación de origen pueden ser desarrolladas en base a cada rubro, finca u 

organización de productores que soliciten este tipo de certificaciones.  

La identificación establecida como Denominación de Origen, en el Ecuador se 

encuentra regulada por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), que 

mediante su reglamento especifica que para la obtención de protección de la denominación 

de origen es necesario presentar ante esta entidad una solicitud la cual debe contener: 

 Características del producto 

 Componentes del producto 

 Lugar y forma de extracción del bien 

 Procesos de productivos o de elaboración del producto; y 

 Los vínculos entre la denominación, el producto y el territorio. 

Posterior a la entrega de la solicitud, se hará la respectiva publicación de dicho 

requerimiento en la Gaceta de Propiedad Intelectual, dando espacio a un tiempo prudencial 

de 30 días para que alguien se oponga a la solicitud de ser el caso.   
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Si no se detecta oposición alguna, se prosigue al correspondiente análisis de fondo 

para lo cual el IEPI se apoya de un perito y de una inspección; misma que se centra en la 

verificación del área, las técnicas de procesamiento y demás aspectos imprescindibles para 

expedir una denominación de origen.  

Una vez realizada la inspección técnica, y al cumplirse con lo establecido por la ley, 

se concede la resolución. En este caso se cancela un monto de $28,00 al IEPI por concepto 

de emisión del título. El plazo promedio para obtener una denominación de origen es de 

aproximadamente ocho meses (Agronegocios.com.ec , 2010). (Ver más acerca de las 

teorías generales en anexo nº 2) 

1.2 Teorías Sustantivas 

1.2.1 Denominaciones de Origen en el mundo 

El término “Denominación de Origen” no resulta nuevo para muchos de los 

mercados internacionales, todo lo contrario, ha pasado a ser una de las herramientas de 

mayor utilidad para establecer con éxito los parámetros de calidad, control y procedencia 

de aquellos productos mundialmente conocidos por sus características esencialmente 

únicas. Y es que el contar con una certificación de esta naturaleza se traduce claramente en 

beneficios económicos medibles para la mayor parte de los involucrados en la zona donde 

se llevan a cabo los procesos de producción; siempre y cuando puedan mantenerse o al 

menos evitarse el deterioro de las condiciones sociales y ambientales preexistentes 

(Murray, 2012).     

Las denominaciones de origen son un precedente para ganar reconocimiento en la 

actualidad, ejemplo de ello son: el vino espumoso conocido como “Champagne” 

procedente de la región francesa del mismo nombre, el Tequila mexicano”, el famoso 

queso azul “Roquefort” del pueblo francés Roquefort-sur-Soulzon, el “Ron venezolano”, 
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el “Pisco peruano”, el “Café colombiano” y muchos otros nombres que al mencionarlos 

traen consigo la historia y un proceso exclusivo del lugar donde provienen 

(AnchoasDeluxe, 2015).  

1.2.2 Casos de Denominaciones de Origen y la repercusión en su entorno 

1.2.2.1 Caso Tequila 

Para López (2013) quizá sea esta la denominación de origen con mayor popularidad 

en el mundo, que se oficializa como tal a partir del año 1975 mostrándose como elemento 

simbólico para la identidad mexicana. A partir de ello ha mostrado un evidente 

crecimiento que involucra a varios sectores de potencial dinamismo como la industria y el 

turismo del país azteca. Actualmente el manejo de los estándares del producto se encuentra 

a cargo del Consejo Regulador del Tequila, que se encarga de promover la calidad, la 

cultura y el prestigio de esta bebida.  

Cabe mencionar que la bebida es autóctona del municipio de Tequila estado Jalisco, 

donde se encuentra la mayor plantación de la materia prima, el agave azul, sin embargo se 

le considera bajo la denominación de origen al tequila procesado en otros cuatro estados:    

Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas y Nayarit. Contemplando con ello una totalidad de 

181 municipios involucrados directamente en la transformación de este emblemático 

producto (Becerra, 2011).  

La repercusión de la denominación de origen del tequila, ha sido en términos 

productivos de gran aporte, especialmente en los últimos 15 años, claro ejemplo de ello es 

el incremento en la producción que entre 1995 y 2008 se incrementó en un 199% pasando 

de procesar 104,3 a 312,1 millones de litros, el equivalente a un crecimiento promedio del 

15% anual (SAGARPA, 2012). Así mismo el número de industriales pasó de 35 a 160 

empresas certificadas lo cual le ha valido para ser oficializada como una de las industrias 
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de mayor representatividad en México, ocupando el segundo lugar en exportaciones de 

productos del sector agroalimentario, después de la cerveza (El Financiero, 2014).  

El impacto económico que ha generado la denominación de origen “Tequila” ha sido 

de tal magnitud que representa la fuente de empleo directo de al menos 60 mil personas, 

siendo el sustento de 30 mil familias en las diferentes regiones donde se procesa. Para la 

economía mexicana este rubro ha favorecido en gran medida a las exportaciones, pues 7 de 

cada 10 litros que se procesan son destinados a este fin (Navarrete, 2015). Se conoce que 

entre los años 1995 a 2008 las exportaciones ascendieron en un 115%, pasando de 64,5 a 

138,4 millones de litros, manteniendo a una tasa promedio de crecimiento del 8,8% por 

año (SAGARPA, 2012). (Ver más casos de denominaciones de origen en el mundo en 

anexo nº 3) 

1.3 Referentes Empíricos 

1.3.1 Análisis del sector quesero en el Ecuador  

De acuerdo al análisis efectuado en el presente estudio, acerca de la industria 

manufacturera de quesos, se ha podido conocer que el sector presenta un crecimiento en 

los últimos periodos, debido en gran parte a la reducción de las importaciones de este 

producto que en efecto se produce por la diversificación de la oferta, pues la industria 

quesera ha sabido acercarse de mejor manera al consumidor por medio del aumento de la 

producción al desarrollar quesos de gran demanda como el parmesano, ricotta, brie, 

cheddar, gruyer, entre otros., alcanzando de esta manera una mayor competitividad y 

apreciación de los productos de origen nacional (Andes, 2014). 

Detallando de mejor manera esta realidad se toma como ejemplo la variabilidad del 

consumo de queso en el país, que en los últimos ocho años se ha duplicado pasando de 

0,75 a 1,57 kilos per cápita entre los periodos 2006-2014, lo que evidencia claramente el 
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dinamismo del sector y los frentes potenciales de crecimiento. Así mismo las ventas de 

este producto han crecido hasta 3,4 veces entre los periodos 2005-2014, pasando de 

facturar 71,4 a 243,1 millones de dólares.  

Como dato adicional se menciona que la industria láctea ecuatoriana procesa al 

menos 5,8 millones de litros al día, de ese valor más de un tercio se destina para la 

producción de queso el cual 8 de cada 10 ecuatorianos lo consumen fresco (Revista 

Líderes, 2015). 

1.3.2 Análisis del sector quesero en la provincia de Manabí 

El estudio del sector quesero en la provincia presenta datos de gran significancia 

para la investigación, por una parte Diario La Hora (2013) dio a conocer que Manabí 

figura entre las regiones de mayor potencial en cuanto a productos lácteos ya sea como 

materia prima o derivados; según reporte de este medio impreso, se maneja un promedio 

diario de rendimiento de tres litros de leche por cada res, considerando que en la provincia 

existen 300.000 vacas destinadas a la producción de leche, se llegan a obtener entre 900 

mil y hasta un millón de litros al día de lo cual el 70% se orienta a la elaboración del queso 

y el 30% restante se distribuye entre la industria y el mercado local.  

Pero a consideración de los representantes de ganaderos de Manabí, estos valores 

podrían ser aun mayores siempre y cuando se logre un mejor escenario en cuanto a 

beneficios por parte de las entidades estatales, con lo cual se buscaría incrementar la 

productividad por medio de la industrialización. Otra de las incidencias a tomar en cuenta 

es la regulación de precios que exige este sector, debido a que la leche y sus derivados 

presenta un alto índice de especulación al no contar con una cadena productiva 

debidamente estructurada, es decir al no haber industria el nivel de precios fluctúa con 

facilidad, principalmente por el dominio de los intermediarios (Diario La Hora, 2013). 
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Otro factor a considerar dentro del proyecto consiste en recalcar que la mayor parte 

de la producción de queso se concentra en la zona centro y norte de la provincia, 

especialmente en cantones como: Santa Ana, Tosagua, El Carmen, Flavio Alfaro y Chone, 

siendo este último el que presenta los más altos niveles productivos teniendo a su haber 

alrededor de 260 mil reses que producen más de 700 mil litros de leche al día para la 

producción de queso y el aprovisionamiento de la industria de derivados lácteos de otras 

regiones (Diario La Hora, 2012). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores se ha podido evidenciar que la 

industria quesera representa para Manabí y el Ecuador uno de los sectores con mayores 

tendencias de dinamismo, tomando por una parte el hecho de la disponibilidad de la 

materia prima con características de alta calidad, el mejoramiento en procesos y la 

implementaciones de mecanismos que han hecho del queso un producto potencial, con 

mejoras en sus atributos y una fuente de desarrollo para los habitantes de la región.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología  

La investigación desarrollada se basa en la investigación de campo e investigación 

bibliográfica-documental.  

Se considera de campo, puesto que será indispensable acudir al lugar mismo de los 

hechos, es decir donde se centra la mayor producción de queso en la provincia de Manabí, 

para así recopilar datos de primera fuente que permitan determinar los niveles de 

viabilidad de lo que se desea proponer. De igual manera se define a este como un estudio 

basado en el marco bibliográfico documental debido a que se sustenta de material de 

información que ha sido publicado con antelación y que sirve como eje para el correcto 

enfoque y direccionamiento del investigador. (Ver más en anexo nº4) 

2.2 Métodos  

Métodos Teóricos:  

La investigación se basa en la aplicación de los métodos histórico y sintético, 

permitiendo abordar la temática desde sus orígenes y posteriormente sintetizar los 

elementos de la misma en un análisis general. (Ver más en anexo nº 5) 

Métodos Empíricos:  

Los métodos empíricos utilizados en la investigación corresponden a la observación 

cientifica y a la medición cuantitativa. Lo cual ha permitido diagnosticar la problemática y 

medir la realidad en base a datos estadísticos (Ver más en anexo nº 5). Para la obtención de 

datos se realizará una encuesta a los involucrados en la producción y comercialización de 
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queso en la provincia de Manabí. Esta encuesta será procesada por medio de la estadística 

descriptiva. Los datos obtenidos de la encuesta son luego utilizados para la propuesta. Esta 

propuesta se construye utilizando la matriz de las 5 fuerzas competitivas (Porter & 

Michael, 1997), y un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, FODA. 

De este análisis se desprende la elaboración de estrategias y el plan operativo de la 

propuesta. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

A través de la designación del “Queso Manabita” como denominación de origen, se 

podrá dinamizar el sector quesero de la provincia, debido a que se mejorarían los procesos 

basados en la calidad, trazabilidad, comercialización y reconocimiento del producto. 

2.4 Universo y muestra 

Universo   

El universo poblacional para el presente estudio corresponde a los productores de 

queso de la provincia de Manabí que de acuerdo a datos de la CORPOGAM (Corporación 

de Ganaderos de Manabí) y la SIFAE (Sistema Fiebre Aftosa Ecuador), existen alrededor 

de 12.000 organismos dedicados a esta actividad.  

Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra se procede a aplicar la siguiente ecuación: 

  
      

        
 

  
      (   )(   )(      )

      (   )(   )  (      )      
      

        

       
         

Muestra =372 productores de queso, de la provincia de Manabí. (Ver detalle de fórmula en 

anexo nº 6)  
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Variable Independiente: Denominación de origen 

Tabla nº 1: Operacionalización de la Variable Independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 

 

Definición:  

Bavera (2002) le define como una 

indicación geográfica que se 

constituye por la denominación de 

un país, región o lugar 

determinado, sirviendo para 

designar un producto originario de 

una de estas zonas del que cuya 

calidad, procesos, reputación y 

características esenciales se deban 

exclusivamente al medio 

geográfico en cuestión.  

 

Calidad  

 

 

 

 

 

 

Atributos 

centrales del 

producto 

 

 

 

Reconocimiento 

del producto 

 

 

 

 

Control de 

insumos  

 

Porcentaje de 

productores que 

aplican normas de 

calidad a los 

procesos de la 

industria. 

 

Porcentaje de 

productores que 

aplicar normas de 

empaque y 

etiquetado. 

 

Nivel de 

posicionamiento 

del producto en la 

mente del 

consumidor. 

 

Nivel de 

protección de la 

Materia Prima. 

¿Se aplican normas en los procesos 

de elaboración de queso que permitan 

garantizar una óptima calidad? 

 

 

 

 

¿Se manejan procesos de empaque y 

etiquetado de las clases de queso que 

se ofertan en el mercado? 

 

 

 

¿Cuenta el queso manabita con una 

alta capacidad de reconocimiento en 

el mercado? 

 

 

 

¿Cuáles son los mecanismos de 

control utilizados para monitorear el 

precio de la materia prima? 

 

Entrevista/Cuestionario 

 

 

 

 

 

Observación 

Entrevista/Cuestionario 

 

 

 

 

Observación 

Entrevista/Cuestionario 

 

 

 

 

Entrevista/Cuestionario 

Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 
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Variable Dependiente: Dinamización de la industria quesera  

Tabla nº 2: Operacionalización de la Variable Dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 

Para la Real Academia Española 

(2016) la dinamización consiste en 

imprimir rapidez e intensidad a un 

proceso, expresado en otras 

palabras es adquirir dinamismo.  

Por ende el dinamismo de la 

industria quesera se refiere al 

aporte de un sinnúmero de 

procedimientos para lograr el 

crecimiento productivo, comercial 

y financiero del sector quesero de 

la provincia de Manabí. 

Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

Producción  

 

 

 

 

 

 

Comercialización  

 

 

 

 

Distribución 

Porcentaje de 

productores 

beneficiados con 

políticas de 

apoyo privado y 

gubernamental. 

 

Porcentaje de 

productores que 

aplican procesos 

tecnificados en la 

producción de 

queso.  

 

Porcentaje de 

incremento de las 

ventas. 

 

 

Porcentaje de la 

inversión 

orientado a la 

optimización de 

los canales de 

distribución. 

¿Hay disponibilidad para el acceso a 

fuentes de financiamiento por parte 

de la industria quesera? 

 

 

 

 

¿Cuáles son las técnicas aplicables 

para producción a escala?  

 

 

 

 

 

¿Qué variación se presentaría en el 

ingreso por ventas al aplicar la 

denominación de origen? 

 

 

¿Qué recursos y procedimientos se 

necesitarán para distribuir 

adecuadamente el producto en los 

distintos canales de consumo? 

Investigación documental 

 

 

 

 

 

 

Investigación documental 

 

 

 

 

 

 

Entrevista/Cuestionario 

 

 

 

 

Investigación documental 

Entrevista/Cuestionario 

Elaborado por: Vaca Jalil Andrés
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2.6 Gestión de datos 

La gestión de datos investigados se define mediante los planes y procesos a seguir 

para recolección y registro de datos, considerados como fuente de información para la 

fijación de las acciones a proponer. Detallándose de la siguiente manera: 

Plan para la recolección de datos: 

1) Fijación de herramientas a utilizar 

2) Determinación del universo 

poblacional 

3) Cálculo de la muestra 

4) Desarrollo del cuestionario 

5) Desarrollo del cronograma de 

recolección de datos 

6) Organización de citas con 

entrevistados 

7) Levantamiento de información   

Plan para el procesamiento de datos: 

1) Ordenamiento de la información  

2) Verificación de los datos 

3) Tabulación de datos 

4) Graficación de datos  

5) Análisis e interpretación de 

resultados  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Los criterios éticos para la presente investigación juegan un papel indispensable en el 

aseguramiento de la calidad de la misma, denotando fiabilidad y validez en cada una de 

sus etapas. Por ello en el desarrollo del proyecto se deberá cumplir con los lineamientos 

del valor social o científico, se demostrará la validez científica del mismo, se hará una 

selección equitativa de los sujetos, contando a su vez con el consentimiento informado y la 

confidencialidad del caso. (Ver más detalles en anexo nº 7) 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para el procedimiento de la recolección de datos ha sido necesario estudiar la 

situación actual del conglomerado que compone la industria quesera del sector; por un lado 

cabe indicar que se considera a Manabí como la provincia ganadera por excelencia, 

contando en la actualidad con al menos 1 millón de bovinos que producen leche 

diariamente a grandes volúmenes, de los cuales se destina un 60% para la producción del 

queso criollo manabita; producto que representa gran parte de la cultura, gastronomía y 

calidad de los bienes procesados en esta región empleando los mejores recursos y 

procedimientos, por lo cual hoy mantiene un alto reconocimiento a escala nacional.  

Actualmente en Manabí se registran 20.000 productores ganaderos, de los cuales 

12.000 se dedican a la producción de queso; y son quienes representan la unidad de 

análisis del presente proyecto, tomando una muestra significativa de 372 productores, a 

quienes se les procede a aplicar una encuesta mediante la cual se llegan a obtener los datos 

esenciales para definir la realidad y marcar nuevas pautas que permitan diagnosticar la 

medida en que se podría dinamizar su actividad productiva. 

Por otra parte es necesario tomar información de gran sustento que permita evaluar 

los distintos puntos de vista, para lo cual se ha orientado una entrevista aplicada al Dr. 

Rubén Párraga, presidente de la Corporación de Ganaderos de Manabí (CORPOGAM). 

Partiendo de estos antecedentes y parámetros que componen el diagnostico de la población 

motivo de estudio, a continuación se procede a la interpretación de los datos obtenidos: 
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3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

3.2.1 Análisis e interpretación de la entrevista 

Como parte de la recopilación de datos, fue necesario entrevistar a quien dirige 

actualmente la industria quesera en la provincia, en este caso al Dr. Rubén Párraga 

Zambrano, presidente de la Corporación de Ganaderos de Manabí. 

Como inicio de la entrevista, el Dr. Rubén Párraga resalta que la provincia cuenta 

con al menos 1 millón de reses las cuales producen entre 700 y 800 mil litros de leche por 

día, destinando el 60% a la producción de queso, el 20% para el abastecimiento de la 

industria nacional, el 10% para la distribución en mercados locales y el 10% restante para 

la  elaboración de dulces y manjares típicos de la región.   

En cuanto al queso manabita, se explica que su elaboración implica técnicas muy 

particulares provenientes de los ancestros manabitas. La producción actual es 

mayoritariamente artesanal, pero sigue las normas establecidas por los entes reguladores 

que son  Agrocalidad y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Control Sanitario – 

ARCSA. Cabe mencionar que la provincia cuenta con seis plantas industriales ubicadas en 

Olmedo, Santa Ana, Chone, Convento, Chibunga y El Carmen; las cuales ya han adoptado 

un sistema de fabricación formal, aplicando innovación a los procesos tales como 

pasteurización, etiquetado y empacado.   

En lo referente a los inconvenientes presentados por la industria se mencionan 

principalmente; la falta asociatividad por parte de los productores, pues de 20 mil solo 7 

mil se encuentran agremiados. Otro de los problemas se centra la falta de tecnología y el 

poco desarrollo industrial, limitando a la producción formal, se conoce que de la cantidad 

de litros obtenidos diariamente, apenas se procesan 30 mil.   
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El precio ha sido uno de los factores de mayor preocupación para los productores, 

debido a su fluctuación durante todo el año, lo cual se origina por la intermediación y la 

estacionalidad, llegando a registrarse precios en invierno de hasta $1 y en verano varía 

hasta $2. En uno de los puntos tocados en la entrevista, se mencionan las barreras 

impuestas por la política gubernamental del país, lo cual afecta a la industria láctea de la 

provincia especialmente en ámbitos como la carga tributaria y la reforma de leyes 

laborales.  

Y se hace mención al tema laboral debido a que las jornadas de extracción, 

producción y transporte de queso por parte del vaquero no completan una jornada de ocho 

horas laborables especificadas en el código de trabajo; según datos registrados en la 

entrevista con el Dr. Párraga una jornada de trabajo no sobrepasa las cinco horas; sumado 

a esto los costos de vivienda, servicios básicos e incluso parte de la producción agrícola de 

la hacienda generan un subsidio en el costo de vida del vaquero el cual es asumido 

directamente por el productor, convirtiéndose en un costo sumergido en la producción de 

queso.  

Como punto concluyente el entrevistado opina que el obtener la Denominación de 

Origen para el “Queso Manabita” resulta ser un factor muy importante, pues les permitiría 

tener sustento legal para proteger sus técnicas de producción; y esto lo menciona debido a 

que actualmente están llevando un proceso jurídico contra una empresa ubicada en la 

región sierra, la cual ha registrado la marca “Queso Manabita” en el empaque de sus 

productos, lo que resulta paradójico, pues se está falsificando la procedencia real de un 

producto altamente tradicional. Otro de los puntos beneficiosos que resalta el entrevistado 

con respecto a este certificado de protección, es el realce que obtendría el producto en los 

distintos mercados, logrando alcanzar un mayor desarrollo socioeconómico de los 

productores y la provincia en general.  (Ver más acerca de la entrevista en el anexo nº 9)    
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3.2.2 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta  

Tabla nº 3: Estudio de mercado 

Resultados de Encuesta aplicada a 372 productores de queso de la provincia de 

Manabí 

Preguntas/Resultados Graficación Análisis/Interpretación 

1) ¿Cuáles son los tipos 

de queso que usted 

produce? Según su sabor 

 

El 72% de los 

encuestados dicen 

producir solamente queso 

criollo o bajo en sal y, el 

28% restante expresa que 

se dedica a la producción 

de queso salado y sin sal 

(ambos). Ningún 

productor se dedica 

exclusivamente a la 

elaboración de queso 

salado  

Solo producen queso salado 

= 0 

Solo producen queso sin sal                                                  

= 106 

Producen ambos  = 266 

Tota                      = 372 

1.1) ¿Cuáles son los tipos 

de queso que usted 

produce? Según su textura 

 

De acuerdo a los 

resultados, el 67% de los 

productores elaboran 

queso criollo o fresco; el 

30% queso semi-

pasteurizado y el 3% dice 

fabricar ambos tipos de 

queso. 

Solo producen queso 

Criollo/fresco         = 248 

Solo producen queso semi-

pasteurizado           = 112 

Producen Ambos    = 12 

Total                       = 372 

 2) ¿Utiliza usted 

actualmente algun tipo de 

empaque para la venta del 

queso? 

 

Según se observa en los 

resultados, el 94,6% de 

los productores de queso 

no utilizan empaque para 

la distribución o venta 

del producto, mientras 

que un 5,4% expresa si 

hacerlo. 

Si       =   20 

No     = 352 

Total = 372 

0% 
28% 

72% 

Solo producen queso salado

Solo producen queso sin sal

Producen ambos

67% 

30% 
3% 

Solo producen queso

criollo/fresco

Solo producen queso

semipasteurizado

Producen ambos

5,4% 

94,6

% 

Si No
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Resultados de Encuesta aplicada a 372 productores de queso de la provincia de 

Manabí 

Preguntas/Resultados Graficación Análisis/Interpretación 

3) En caso de que la 

respuesta anterior sea 

afirmativa responda 

¿Cuál? 

 

De los productores que si 

utilizan empaque, los 

resultados indican que el 

95% utiliza empaque con 

diseño y sellado de 

manera artesanal y; el 5% 

dice utilizar empaques 

con diseño sellados con 

maquinaria.  

Empaque con diseño sellado 

con maquinaria        = 1 

Empaque sin diseño sellado 

con maquinaria        = 0 

Empaque con diseño sellado 

artesanalmente         = 0 

Empaque sin diseño sellado 

artesanalmente        = 19 

Total                       = 20 

4) ¿A quién entrega usted 

comúnmente su 

producción de queso? 

 

Posterior al 

cuestionamiento se 

conoce que el 57% de los 

encuestados entrega su 

producción a 

comerciantes minoristas, 

el 28% al consumidor 

final y; el 15% la entrega 

a los mayoristas.  

Mayoristas           = 54 

Minoristas            = 212 

Consumidor final = 106 

Total                     = 372 

5) ¿Las condiciones de 

precio del producto son 

similares en todo el año? 

 

En relación a esta 

interrogante, los 

productores de queso 

coinciden en un 100% 

que la variabilidad de 

precios del producto se 

evidencia durante todo el 

año. 

Si       =    0 

No     = 372 

Total = 372 

 

5% 
0% 

0% 

95% 

Empaque con diseño
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Resultados de Encuesta aplicada a 372 productores de queso de la provincia de 

Manabí 

Preguntas/Resultados Graficación Análisis/Interpretación 

6) En relación a la 

pregunta anterior ¿A qué 

factor se debe el cambio? 

 

Continuando con el tema 

de la variabilidad de 

precios, el 83% de los 

productores expresa que 

el motivo de ello es la 

estacionalidad, lo que 

genera cambios en los 

costos de la materia 

prima; por otra parte el 

17% opina que esto se 

debe a la competencia.  

Estacionalidad = 309  

Mano de obra   = 0 

Competencia   = 63 

Total                = 372 

7) ¿A qué precio 

promedio 

expende/distribuye usted 

su producto? “Queso 

criollo/fresco” 

 

Midiendo los niveles de 

precios se conoce que el 

86% de los productores 

expende la libra de queso 

criollo o fresco entre 

$1,50 y $1,99; mientras 

que el 14% lo vende entre 

$2,00 y $2,50.  

$1,00 - $1,49 = 0  

$1,50 - $1,99 = 319 

$2,00 - $2,50 = 53 

Total             = 372  

7.1) ¿A qué precio 

promedio 

expende/distribuye usted 

su producto? “Queso 

semi-pasteurizado” 

 

Del número de 

productores que se 

dedican a la elaboración 

de queso semi-

pasteurizado  el 100%  

expende su producto a un 

precio que oscila entre 

$2,00 y $2,50 dólares. 

$1,00 - $1,49 = 0  

$1,50 - $1,99 = 0 

$2,00 - $2,50 = 124 

Total             = 124 

  

83% 

0% 

17% 

Estacionalidad Mano de obra

Competencia

0% 

86% 

14% 

$1,00 - $1,49 $1,50 - $1,99

$2,00 - $2,50

0% 0% 

100% 

$1,00 - $1,49 $1,50 - $1,99

$2,00 - $2,50
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Resultados de Encuesta aplicada a 372 productores de queso de la provincia de  

Manabí 

Preguntas/Resultados Graficación Análisis/Interpretación 

8) ¿Cuánto es la cantidad 

promedio de queso que 

usted produce 

semanalmente? 

 

El 51,9% de los 

productores elaboran 

entre 1 y 5 quintales de 

queso por semana; el 

37,1% produce entre 6 y 

10 quintales; el 9,9% 

entre 11 y 15 quintales; el 

0,8% entre 16 y 20 

quintales y; el 0,3% 

elabora más de 20 

quintales. 

1 - 5 quintales    = 193 

6 - 10 quintales  = 138 

11 - 15 quintales =  37 

16 - 20 quintales =    3 

20 o más             =    1 

Total                   = 372 

9)      ¿Cuál es el valor 

invertido para la 

producción de un quintal 

de queso? 

 

El 68,01% de los 

productores invierte entre 

$161,00 y $165,00 para 

producir un quintal de 

queso; el 29,03% entre 

$166,00 y $170,00; el 

2,42% $171,00 o más y; 

el 0,54% entre $155,00 y 

$160,00. 

$155 - $160 =      2  

$161 - $165 =  253 

$166 - $170 = 108 

$171 o más  =     9 

Total            = 372 

10) ¿Se encuentra usted 

agremiado a alguna 

organización/asociación 

de productores de queso? 

 

Con respecto a la 

organización gremial se 

conoce que el 67% de 

estos NO se encuentran 

registrados a ninguna 

asociación; por su parte el 

33% expresa que SÍ se 

encuentra afiliado a una 

organización de este tipo. 

Si       = 123 

No     = 249 

Total = 372 

Ver todo el estudio de mercado en anexo nº 11 

Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

En base a los resultados anteriormente mencionados se resalta que el “Queso 

Manabita” es un producto altamente reconocido, pero con limitantes en cuanto a 

producción industrial, lo que ha impedido  desarrollar una fórmula estandarizada y por 

ende lograr dinamismo desde el ámbito competitivo; surgiendo esta realidad por la falta de 

iniciativa gremial de los productores de la región.  

Partiendo de esta base de resultados, Yravedra (2010) y Fernández & Varó (2010) explican 

que al añadirse elementos de autenticidad, fijar reglas de producción y comercialización, 

se pueden lograr cambios trascendentales tanto en volúmenes como en precios, 

reduciéndose en gran medida las amenazas externas hacia los productos. Es entonces desde 

este precepto de donde parte Murray (2012) para añadir que este tipo de parámetros se 

traducen en beneficios económicos medibles para los involucrados en el sector, de donde 

proceden los bienes de alta autenticidad; pero siempre y cuando se mantengan las 

condiciones sociales y ambientales que hacen posible la obtención de los mismos.        

Es imprescindible también mencionar la necesidad de un enfoque gubernamental 

para impulsar este sector, y es que debido a las nuevas políticas tributarias y laborales se 

llega en cierta medida a afectar el dinamismo de esta industria en pleno desarrollo. En este 

orden de ideas, Piñero & García (2011) plantean que al obtenerse la denominación de 

origen como certificado de protección es totalmente viable acceder a nuevas 

oportunidades, tales como progreso rural, identidad regional, crecimiento turístico y lo más 

adecuado para este caso, alcanzar beneficios de políticas públicas como soporte para 

disminuir debilidades del sector y alcanzar mayor competitividad. 
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De igual forma se ha detectado que al no contar con protección de origen alguna, los 

productores de la provincia se han visto afectados por falsificaciones de productos que no 

corresponden a la región y mucho menos a sus técnicas de elaboración; llegando a 

interferir en la excelente reputación con la que cuenta ya el “Queso Manabita” a nivel 

nacional e internacional. Y es que como ya han explicado Bavera (2002), Pizarro (2006) e 

Yravedra (2010), desde tiempos remotos los productos con características únicas han sido 

susceptibles a falsificaciones y tráficos fraudulentos para lo cual para hacer prevalecer su 

originalidad e identidad se fue desarrollando la denominación de origen como elemento de 

respaldo jurídico, que si bien nació en el continente europeo, en la actualidad se expande a 

nivel mundial contando ya con innumerables productos considerados denominaciones de 

origen entre ellos constan el Tequila, el Champagne, el queso Roquefort, Cacao arriba, 

Sombrero de Montecristi,  entre muchos otros.   

4.2 Limitaciones:  

Las limitaciones presentadas durante el desarrollo de la investigación se debieron a 

que por las múltiples ocupaciones del presidente de la Corporación de Ganaderos de 

Manabí y la estrecha agenda de trabajo en sus oficinas en la ciudad de Chone, fue difícil 

establecer con rapidez una fecha para entrevistarlo, en vista de lo expuesto se hizo 

necesario recurrir a frecuentes llamadas y finalmente a dos visitas de campo que 

demostraron el interés por contactarlo y de esta manera recabar los datos que fueron 

relevantes para el estudio. 

Otra de las limitaciones se debió a la dispersión de los productores de queso, puesto 

que no se concentraban en un solo territorio, para ello se accedió a una base de datos 

facilitada por personal de la Corporación de Ganaderos de Manabí, para posteriormente 

contactarlos y ejecutar la encuesta propuesta en este estudio.  
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4.3 Líneas de investigación:  

Habiendo interpretado los resultados, se puede dar a conocer que el presente estudio 

puede tomar varias líneas de investigación, siendo el eje de dirección para proyectos de 

ingeniería, diseño de infraestructura; estrategias de índole social como campañas para 

incentivar la agremiación de los productores; desarrollo de estudios financieros, entre 

otros, mismo que se enmarcan dentro de la línea de estudios prospectados para las 

transformaciones de la matriz productiva que se desarrolla en la Facultad de Ciencias 

Económicas.  

4.4 Aspectos relevantes 

Los aspectos de mayor novedad detectados en el estudio se centran en tres factores 

que son: la estructura de la oferta, los niveles de producción y la capacidad industrial. En 

lo que respecta a la estructura de la oferta, en los referentes empíricos se habla de una 

mayor diversidad de quesos desarrollados en el país pero se acentúa que estos provienen 

de otras regiones y de empresas ya instauradas hace muchos años; dentro de lo cual se ha 

podido detectar que en Manabí también ya se presenta un avance en este aspecto, pues a 

más del producto estrella como lo es el queso criollo, se elaboran actualmente quesos con 

sabores y se trabaja en el desarrollo del queso parmesano para el sector de las pizzerías. 

Con respecto a los volúmenes productivos, se había mencionado en la literatura 

bibliográfica que en la provincia existen alrededor de 300 mil reses, las cuales producen 

entre 900 mil y 1 millón de litros de leche al día,  en donde el 70% era destinado para la 

elaboración de queso manabita. Por su parte en el estudio de campo se pudo verificar una 

realidad que contrasta con estos datos, y es que según lo expuesto por el dirigente de los 

ganaderos de Manabí, en la provincia existen alrededor de 1 millón de reses, de las cuales 
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se extrae diariamente un rango de entre 700-800 mil litros de leche, destinando el 60% 

para la producción de quesos.  

Por último, dentro de los referentes empíricos se habla poco o nada de la evolución 

de la industria quesera manabita, más bien se menciona que los procesos son netamente 

artesanales. Y aunque la realidad se acerca mucho a ello, también es cierto que existe un 

gran avance en el aspecto tecnológico, debido a que ya se cuenta con seis plantas 

productoras de queso, mismas que han implementados sistemas efectivos de producción, 

calidad y empacado, cuyo objetivo es abrirse campo en nuevos segmentos de mercado a 

nivel provincial y nacional.   
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

5.1 Título de la propuesta 

Modelo estratégico para la dinamización de la industria quesera de Manabí 

utilizando la denominación de origen „Queso Manabita‟. 

5.2 Fundamentación de la propuesta 

Considerando que el sector productor de queso de Manabí muestra un escaso 

desarrollo industrial y estratégico, se busca desarrollar los lineamientos de acción que 

conduzcan hacia un crecimiento sostenido de la industria, basada en la estandarización de 

precios y diferenciación en la presentación del producto, evitando de esta manera las 

falsificaciones y uso del nombre “Queso Manabita” con fines comerciales.  

Este modelo de trabajo se enfoca en el fortalecimiento de la industria, incentivando 

su desarrollo fundamentado en la asociación de equipos de productores, lo que a su vez 

coadyuva a manejar procesos homogéneos que influirán directamente en la calidad del 

producto y control de procesos, que son los requisitos solicitados por el IEPI para otorgar 

una denominación de origen. De este conjunto de elementos planteados se derivan los 

beneficios sociales, económicos e industriales, que podrían acrecentar su impacto en la 

economía en su conjunto, a través de la implementación de políticas públicas sostenibles 

para este medio.   

5.3 Metodología de la propuesta 

5.3.1 Análisis Estratégico 
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5.3.1.1 Análisis de la Industria mediante la matriz de las  5 fuerzas de Porter 

Figura nº 1: Matriz 5 fuerzas de Porter 

 

Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Amenaza de ingreso de nuevos competidores: Si bien se tiene como referencia que 

uno de los factores de la variación de precios del „Queso Manabita‟ es el ingreso de nuevas 

marcas provenientes de otras regiones y en varios casos del exterior; se considera a la 

primera fuerza como una mediana amenaza, debido a la facilidad que tienen los 

potenciales competidores para ingresar al mercado.    

Poder de negociación de los clientes: Esta fuerza representa una alta amenaza para 

la industria quesera de Manabí, y es que de acuerdo al análisis de campo se pudo constatar 

que la intermediación representa uno de los inconvenientes principales para los 

productores, el intermediario es quien domina los precios y alcanza mayores márgenes de 

rentabilidad dentro de la cadena distributiva.  

Amenaza de productos sustitutos: Debido a los atributos y beneficios nutricionales 

del queso, existen muy pocos productos que le sustituyan, pues forma parte principal de la 

ALTA

Rivalidad entre 
competidores del sector

- Kiosko
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- Salinerito

- La castellana

- Lácteos FEDAC
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cadena alimenticia y solamente otros derivados lácteos con poca similitud pueden suplir su 

consumo. 

Poder de negociación de proveedores: El entorno se muestra con una baja amenaza 

en lo que respecta a la negociación de los proveedores, puesto que gran parte de los 

productores de queso se proveen a sí mismos de la materia prima (leche) y a su vez 

abastecen a otros productores de la región.  

Rivalidad entre competidores del sector: En lo que respecta a la rivalidad entre 

competidores del sector se detecta una alta amenaza ya que en el mercado local y nacional 

convergen diversas marcas de queso fresco con procesos de alta calidad, buena 

presentación del producto y sistemas de distribución altamente eficientes. 

5.3.1.2 Análisis F.O.D.A 

Tabla nº 4: Matriz F.O.D.A 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Producto altamente reconocido.  Desarrollo en el ámbito industrial. 

Importante variedad de la oferta. Capacidad de expansión en nuevos segmentos de mercado. 

Disponibilidad de materia prima para producir en volúmenes. Crecimiento del sector quesero por medio de la agremiación de productores. 

Alta experiencia en la elaboración de quesos de apreciada calidad. Negociaciones con tiendas de venta al detalle. 

Avances en cuanto a estrategias de desarrollo de productos Desarrollo estable y sostenible para las familias que se dedican a esta actividad.

Capacidad de satisfacción de la demanda.
Implementación de procesos de control de calidad, en apoyo con entes

gubernamentales.

Alto apoyo y gestión por parte de la directiva de la Corporación de Ganaderos

de Manabí.
 Incremento en los niveles de consumo de queso.

 Reconocimiento formal del “Queso Manabita”

DEBILIDADES AMENAZAS

 Reducida tecnología para la producción. Fluctuación constante de los precios. 

 Escasa capacidad de organización gremial. Dominio de precios por parte de los intermediarios.

Bajo nivel de control de precios.
Marcas de quesos de otras regiones con alto poder de recordación y

posicionamiento.

Ausencia de un régimen sanitario y de presentación que esté integrado por todos

los productores.  
Estacionalidad. 

Escasa capacitación de los productores en técnicas de desarrollo industrial y

competitividad. 
Falsificaciones del producto. 

Baja capacidad financiera para nuevas inversiones.  Políticas gubernamentales.

ANÁLISIS F.O.D.A
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Una vez analizados los factores internos y externos de la industria productora de 

queso de Manabí, se procede a plantear las posibles estrategias, resultantes de la 

combinación de estos factores. 

Tabla nº 5: Combinación estratégica 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Como resultado del planteamiento estratégico elaborado en base a los factores 

internos y externos se define que los lineamientos a seguir en el plan operativo se basarán 

en estrategias de diferenciación del queso manabita por medio del desarrollo de su imagen, 

la protección ante la competencia y la creación de un canal de distribución para alcanzar 

nuevos mercados.  

5.3.2 Plan Operativo 

5.3.2.1 Estrategia de Producto 

El queso es un producto fresco o maduro obtenido a partir de la mezcla de la leche, 

el cuajo (artificial o natural extraído del estómago de la vaca) y la sal (Ver más en anexo nº 

F.O D.O

Expandir queso manabita hacia nuevos mercados. Capacitar a los productores en sistemas de gestión financiera y

técnicas de producción.

Realizar campañas de difusión que incentiven al consumo. Implementar mejoras en imagen de producto y procesos sanitarios

de fabricación para insertarse en nuevos mercados.

Implementar control de calidad y estandarización de

procedimientos de producción.

Incentivar la participación de productores para que establezcan

alianzas con los distribuidores finales, que le permitan controlar las

fluctuaciones de precios. 

F.A D.A

Aprovechar el reconocimiento del queso manabita para fomentar

producciones a escala que le permita ser competitivo tanto en

cuota de mercado como en precios. 

Estandarizar la calidad del producto y el precio de venta para

minimizar la falsificación  y la intermediación. 

Concientizar a los productores a obtener la certificación de origen

para que a través de este etiquetado se puedan minimizar las

falsificaciones del producto. 

Dinamizar la industria productora a través de convenios y canales

de participación gubernamental. 

COMBINACIÓN ESTRATÉGICA

Fomentar la agremiación de los productores del sector 

convirtiéndose en un sector estratégico para la intervención 

gubernamental y así mejorar en los factores productivos de capital 

y tecnología. 
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13). El queso manabita se distingue de los demás quesos por su singular sabor debido a los 

componentes de la materia prima, alta en nutrientes producto de la alimentación, debido a 

que el pasto es el ideal para obtener el sabor diferenciador del queso. 

Para las acciones de mercadeo del presente proyecto se ha establecido utilizar la 

estrategia de diferenciación del producto, por medio del desarrollo de la imagen de lo que 

será la denominación de origen “Queso Manabita”, añadiéndole el proceso de etiquetado y 

empacado a este producto tradicional de la región. Se fijan además las presentaciones del 

producto que estarán disponibles en el mercado.   

Desarrollo de Imagen: 

Imagen nº 1: Diseño de imagen de la denominación de origen  

“Queso Manabita” 

 

Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

El diseño de la denominación de origen que se propone mantiene el concepto de 

procedencia del montubio manabita, reflejándose en él elementos como, un borde circular 

que simboliza el cabo con el que se atrapa y maneja al ganado. En el interior se ubica el 

elemento principal que es el queso al cual se le han adherido pequeños huecos que 

representan su frescura, asentado sobre un platillo para darle realce al queso y modelar la 
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forma de servirlo. En la parte inferior del logotipo se observan cintas que le dan un toque 

elegante al identificador donde se ubica la leyenda “Queso Manabita”; junto a estas cintas 

complementa el diseño la frase “Denominación de Origen” representada en una placa 

dando el significado de las herraduras utilizadas en el agro.  Con respecto al color, se han 

utilizado tonalidades naranja, blanco, verde, rojo y gris, tratando de representar los colores 

de la bandera de la provincia de Manabí y al sector agrícola ganadero. Por su parte, la 

tipografía utilizada en la leyenda “Queso Manabita” se denomina “Great Vibes” y la 

utilizada en la frase “Denominación de Origen” es conocida como “Lemon Milk” 

pertenecientes a la familia tipográfica Sans Serif.  

En lo referente al etiquetado se utilizarán fundas de polietileno impresas con la 

imagen de la denominación de origen queso manabita, y como técnica de empacado se 

plantea el uso del sellado al vacio, de manera que se obtendrá un producto diferenciado a 

la actual oferta del queso manabita, teniendo un notorio cambio tanto en imagen como en 

calidad al preservar el producto.  

Estrategias de presentación del producto (Packaging) 

Considerando que el “Queso Manabita” se orienta a diferentes segmentos de clientes, 

se ha establecido desarrollar 4 presentaciones estándar: 

 Queso Manabita  1 libra/480gramos; 2,2 libras/1 kilo (Venta al detalle/minorista) 

 Queso Manabita 25 libras/11 kilos; 50 libras/22 kilos (Venta al mayoristas)  

5.3.2.2 Estrategia de Distribución 

Cadena de distribución 

La cadena de distribución para la elaboración del queso manabita inicia con la 

obtención de la leche proveniente del ganado del productor o por la compra de la misma en 
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el mercado local; posterior a ello se conduce la materia prima hasta la planta 

pasteurizadora, valiendo de transporte ya sea propio o alquilado. En dicha etapa se somete 

a la leche al tratamiento térmico para eliminar microorganismos, proceso conocido como 

pasteurización.  

Figura nº 2: Cadena de distribución  

 

Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Posterior a ello esta leche pasteurizada podrá tomar dos destinos para la continuidad 

del proceso; uno de los destinos consiste en la transportación de la materia prima hasta las 

instalaciones privadas del productor, mismas que deben contar con un sistema de control 

de calidad, empacado y etiquetado. Una vez cumplido este proceso el productor se encarga 

de la distribución del producto terminado hasta las cadenas minoristas (comisariatos, 

hipermercados, tiendas al menudeo, tiendas barriales). 

Por otro lado y como parte del apoyo a la producción local, la agremiación de 

productores dispondrá de plantas comunitarias ubicadas dentro de las plantas de 

pasteurización, dotadas con todo el equipamiento y controles de calidad necesarias para 

cumplir con los estándares requeridos en la denominación de origen de queso manabita. El 

siguiente paso es transportar la producción total hacia los centros de acopio, dotados con 

maquinarias de empacado al vacío, etiquetado y embalaje. Cabe recalcar que estos centros 

de acopio a más de encargarse de la presentación final del producto, cumplen la misión de 

distribución y colocación del producto en cada uno de los centros minoritas, con lo cual se 
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elimina la intermediación; para este fin, se ha establecido la adquisición de una flota de 10 

camiones equipados con sistema de frío Thermoking, distribuidos estratégicamente, dos 

camiones en cada una de las cinco plantas de procesamiento y acopio del producto.  

Para el caso del productor industrial cuyo queso cuente con una marca, se adiciona el 

sello de denominación de origen “Queso Manabita” con lo cual se rige a todos los 

procedimientos establecidos. En el caso de los productores que trabajan en la modalidad 

agremiada y que carezcan de marca, su identificador será el sello de origen. 

Canal de distribución especifico 

Figura nº 3: Canales de distribución 

 

Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Para efectivizar la cadena de distribución y logística del queso manabita, se ha 

definido la implementación de un canal de distribución corto, en el cual el producto hará 

un recorrido desde el fabricante hasta las tiendas de retail, para finalmente llegar al 

consumidor. El uso de este canal tiene como fin ejercer control sobre el producto, 

especialmente en  parámetros como: fijación de precios, actividades promocionales, 

feedback, rotación del producto, competencia y mercado.  

5.3.2.3 Estrategia de Promoción  

Para el plan operativo se hará especial énfasis en el factor promocional, valiéndose 

de herramientas publicitarias de las líneas ATL (Above the Line) y BTL (Below the Line).  

Canal

Directo Fabricante Consumidor

Corto Fabricante Detallista Consumidor

Largo Fabricante Mayoristas Detallista Consumidor

Doble Fabricante Agente exclusivo Mayorista Detallista Consumidor

Recorrido
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La publicidad ATL hace referencia a los medios convencionales (Televisión, prensa, 

radio), esta técnica se utiliza para difundir menajes de manera masiva y su fin es generar 

interés y atraer un gran número de personas. Por su parte los medio BTL son medios no 

convencionales, con mayor auge en la actualidad, debido a que se dirigen mensajes claro y 

directos a un público en específico, son técnicas altamente creativas y generan reacción 

inmediata en el receptor.    

Para la propuesta, se utilizarán medios ATL como la televisión y la prensa escrita. 

En lo referente al BTL se desarrollarán acciones de activación en puntos de venta y 

participación en ferias nacionales. Conjuntamente con ello se utilizan como soporte de 

difusión los medios electrónicos, para lo cual se ha determinado la creación de páginas 

web oficiales. El objetivo de campaña para este caso es el realce de la historia manabita, de 

su gente, su cultura y su tesón al trabajo; fin establecido como uno de los pilares sociales 

que contiene la denominación de origen. Para ejecutar este plan de campaña se requiere de 

una inversión total $575.920,00.      

Tabla nº 6: Estrategia mix de publicidad 

 
Fuente: (Diario El Universo, 2016); (Ovando, 2007);  (Espinoza, 2016); (Norlop Publicidad, 2016) 

Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Estrategia mix de publicidad 

Naturaleza del 

medio 
Medio/ Herramienta 

Frecuencia de 

uso 
Duración 

Costo 

unitario 

Costo 

extendido 

Televisión Ecuador Tv 
20 cuñas diarias 

de 30 segundos 
1 mes $    3.000,00 $        90.000,00 

Prensa escrita Revista Hogar 3 ediciones 3 meses $    2.200,00 $          6.600,00 

Prensa escrita 
La Revista (Diario 

Universo) 
12 ediciones 3 meses $    2.200,00 $        26.400,00 

Activación Degustaciones 
6 puntos 2 veces 

al mes 
1 mes $    1.800,00 $        21.600,00 

Activación 
Evento en punto de 

venta 

4 puntos 2 veces 

al mes 
1 mes $    3.790,00 $        30.320,00 

Activación 
Feria Nacional del 

queso 
1 vez al año 1 semana $  10.000,00 $        10.000,00 

Electrónico/Web Página web 
Dominio por 1 

año 
1 año $    5.000,00 $          5.000,00 

Electrónico/Web 
Publicidad en 

Facebook e Instagram 
Diaria por 1 año 1 año $       100,00 $        36.000,00 

Costos de producción de campaña 

Campaña 

"Queso 

Manabita" 

Diseño gráfico y 

audiovisual 
1 vez NA $350.000,00 $      350.000,00 

Total presupuesto publicitario $575.920,00 
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5.3.2.4 Estrategia Precio 

Costo Unitario 

Para el cálculo del costo unitario se han considerado el costo de producción, mas los 

valores que incurren en el manejo administrativo, de venta y mercadeo, para definir el 

mismo en un valor de $2,27. 

Tabla nº 7: Costo Unitario
1
 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Estructura de los precios 

Para la estructuración del precio sugerido se toma como referencia el precio de venta 

actual, más el monto de incremento esperados por los productores, adicionándole a ello un 

valor representativo por la implementación de la Denominación de Origen; fijando un 

precio de venta al intermediario de $2,70.  

Tabla nº 8: Estructura de los precios 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

                                                           
1

 El costo de producción detallada de $1,82 es producto del costo de producción actual de $1,65 

(CORPOGAM), más el costo de la implementación de origen de $0,07 por unidad, más el costo unitario de 

los insumos de $0,10. (Ver detalle de cálculo en anexo nº 14, cálculos financieros) 

DETALLE VALOR

Costo de producción 1,82$                 

Costo de mercadeo 0,01$                 

Costo de mantenimiento de planta 0,03$                 

Costo de agremiación 0,01

Gastos administrativos 0,41$                 

TOTAL 2,27$                 

COSTO TOTAL UNITARIO

DETALLE VALOR

Precio de venta actual (1 libra) 2,00$          

Incremento esperado por productores 0,50$          

Incremento por D.O 0,20$          

Precio Total Sugerido 2,70$          

ESTRUCTURA DE PRECIOS
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Margen de ganancia sugerido en la cadena de distribución  

Se sugiere un incremento de hasta un 25% en el canal de distribución, con lo cual se 

pretende manejar precios en relación a la competencia; y minimizar la variabilidad del 

precio de venta. El valor sugerido para los intermediarios detallistas es de $3,38  

Tabla nº 9: Margen de ganancia sugerido 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Comparativo de precios con la competencia  

Analizando la competencia de productos similares en presentación, se puede 

evidenciar que el “Queso Manabita” con denominación de origen se ubica en la mitad de 

los rangos de precios de las marcas con mayor aceptación en el mercado, a un valor de 

$3,38; considerando que el precio más bajo corresponde al queso “Campirano” con $2,56 

y el más alto a queso “Kiosco” con un valor de $3,94. 

Tabla nº 10: Comparativo de precios con la competencia 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

 

 

Detalle Valores

Precio de venta al intermediario 2,70$                         

25% incremento 0,68$                         

Precio de venta al consumidor 3,38$                         

MARGEN DE GANANCIA SUGERIDO

Marca Precio

Campirano (500 g) 2,56$          

La Holandesa (400 g) 2,98$          

Supermaxi (480 g) 3,21$          

Reyqueso (450 g) 3,32$          

Queso Manabita (480 g) 3,38$         

Queso fresco semiduro entero (500 g) 3,46$          

Nandito (500 g) 3,72$          

Gonzals (500 g) 3,74$          

Kiosko (450 G) 3,94$          

COMPARATIVO DE PRECIOS CON LA 

COMPETENCIA
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Estructura de Inversión  

La inversión estimada es de $24.342.460,00 y sumada a un capital de trabajo de 

$13.623.701,00; se alcanza un valor total de desembolso al inicio del proyecto de 

$37.966.161,00. 

Tabla nº 11: Estructura de Inversión 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Volúmenes de Producción  

La producción actual de leche en la provincia es de 800.000 litros diarios, de lo cual 

se destina el 60% para la elaboración de queso; con este plan se pretende incrementar en 

un 75% dicho destino. Cabe acotar que el rendimiento de la materia prima es de 3 litros de 

leche para obtener 1 libra de queso.  

Proyecciones Financieras  

En el escenario esperado se contempla que el “Queso Manabita” con denominación 

de origen, otorgue un rendimiento de  $73.112.583,40 en un periodo de cinco años, 

considerando que estructura de costos de la inversión proviene íntegramente de fuentes de 

financiamiento estatales, gozando de una tasa de interés referencial del 9,45% (CFN). A su 

vez este proyecto tiene una tasa de retorno del 53,85% y una recuperación del capital en 2 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS

Vehículo 10 45.000,00$        450.000,00$        

Edificio 5 2.850.000,00$   14.250.000,00$   

Maquinaria, equipo y herramientas 5 868.492,00$      4.342.460,00$     

Terreno 5 1.000.000,00$   5.000.000,00$     

COSTOS INDIRECTOS

Imprevistos 1 300.000,00$      300.000,00$        

Capital de Trabajo 1 13.623.701,00$ 13.623.701,00$   

37.966.161,00$   

PLAN DE INVERSIONES & CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL 
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años, cinco meses. Este flujo de ingresos considera el supuesto de un incremento del 7% 

anual en precios de venta y los costos con variación del 4% anual.  

Adicionalmente se establece una posibilidad de dos escenarios, uno optimista y  otro 

pesimista. El escenario optimista graba un incremento en precios del 9% y 3% en costos y 

gastos; mientras que en el escenario pesimista se considera un incremento en precios del 

producto del 5% e igual valor porcentual para los costos. Tal y como se observa en la tabla 

nº 11. (Ver todos los detalles del análisis financiero en anexo nº 14) 

Tabla nº 12: Proyecciones financieras con tres escenarios 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

  

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo Optimista -37.966.161$       15.324.830,43$ 23.544.595,72$  32.698.664,48$  42.876.922,50$ 81.145.194,73$ 

Flujo Conservador -37.966.161$       15.324.830,43$ 19.882.950,07$  24.887.061,02$  30.373.288,19$ 63.348.144,22$ 

Flujo Pesimista -37.966.161$       15.324.830,43$ 16.221.304,42$  17.156.889,29$  18.133.000,74$ 46.118.753,21$ 

Detalle VAN TIR PayBack

Flujo Optimista 102.171.257,70$  64,48% 2 años/2 meses

Flujo Conservador 73.112.583,40$    53,85% 2 años/5 meses

Flujo Pesimista 44.660.946,61$    41,06% 2 años/10 meses

PROYECCIONES FINANCIERAS

INDICADORES FINANCIEROS
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CONCLUSIONES 

De este estudio se procede a concluir lo siguiente: 

 Dentro del análisis documental se pudo conocer que la Denominación de Origen 

identifica y relaciona a un producto a una determinada región, resaltando su calidad 

y el aporte humano necesario para su elaboración y ser concebido como un bien 

único. Si bien su origen real está en discusión, la mayoría de estudios apuntan a que 

nació en el continente europeo, debido  a la necesidad de establecer parámetros de 

control y eliminar la falsificación de productos, que pudieran afectar la calidad y 

reputación de los mismos.  

 Otro de los resultados apunta a que la Denominación de Origen es un factor que 

impulsa a una industria a la mejora de sus procesos de fabricación, dinamiza a 

alcanzar mayores volúmenes de producción y sirve como eje para la fijación de 

precios. En base al marco regulatorio, la Denominación de Origen en el Ecuador se 

maneja a través de los parámetros del IEPI, ente que dicta los procesos a seguir de 

acuerdo al tipo de producto que se desea certificar.  

 Por medio del estudio de campo se identificó que la producción de “Queso 

Manabita” se concentra en la zona rural del norte de Manabí, aunque en total 

existen 12.000 productores distribuidos en toda la provincia. Este producto es 

elaborado mayormente de forma artesanal, aunque existe un notable desarrollo 

industrial, habiéndose instaurado 6 plantas dedicadas a la pasteurización de leche y 

a la producción de presentaciones con marca y etiquetado.  

 El “Queso Manabita” cuenta con un alto reconocimiento a nivel nacional, es 

concebido como un producto único y diferenciado por su sabor inigualable, debido 
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a la calidad de la materia prima, beneficiada por la alimentación del ganado, al cual 

la ubicación geográfica le dota de un pasto óptimo para la obtención de leche rica 

en nutrientes. Para mantener esta calidad, existen regulaciones llevadas a cabo por 

entidades como el MAGAP y el Ministerio de Salud Pública, que controlan desde 

la obtención de la materia prima hasta el almacenamiento del producto final.   

 De igual manera se identificaron una serie de situaciones problemáticas que limitan 

el desarrollo de la industria, entre las que se mencionan la informalidad de los 

productores, tanto en dotación de beneficios sociales producto de la contratación 

del personal, en procesos productivos y en distribución del producto en el mercado; 

sumado a esto, existe una baja iniciativa de agremiación sectorial, lo cual permite 

la participación de un excesivo número de intermediarios dentro de la cadena de 

distribución, lo que conlleva a la fluctuación de los precios en donde el mayor 

margen de ganancia es absorbido por los intermediarios y no por los productores.  

 Otra problemática surge desde el ámbito externo, en la cual se manifiesta por parte 

de los productores, que las políticas gubernamentales en la actualidad no están 

favoreciendo al dinamismo de la industria, pues la generación de carga tributaria y 

la reforma a la nueva ley laboral, les impone cumplir con medidas rígidas, desde el 

punto de vista de que se trata de un sector con expectativas de crecimiento.   

 Por último y habiendo aplicado un análisis estratégico se pudo deducir que la 

industria productora de queso de Manabí, se enfrenta en un escenario de alta 

competencia, debido a la presencia de marcas con procesos industrializados y alto 

posicionamiento; influyendo de manera negativa la intermediación, misma que  

domina el precio y la comercialización del “Queso Manabita”. En este mismo 

sentido se detecta que los productores no se encuentran capacitados en una gestión 
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administrativa que les permita tener aprovisionamientos para tomar decisiones de 

inversiones estratégicas. A pesar de ello se muestra como una fortaleza el fácil 

acceso a la materia prima, que podría permitir el crecimiento industrial, la 

planificación de producción a gran escala y la expansión a nuevos mercados.   

RECOMENDACIONES 

 Concientizar a la dirigencia de productores a llevar una gestión enfocada a alcanzar 

la denominación de origen, para darle realce al producto, minimizar los riesgos de 

falsificación y atraer el  apoyo gubernamental que conlleve al alcance del 

desarrollo requerido. 

 Desarrollar iniciativas que fomenten la agremiación de productores. 

 Capacitar a los productores en temas de gestión administrativa, financiera y 

aplicación de mejoras en  los procesos de producción.  

 Aprovechar el reconocimiento y la calidad del queso manabita, para que sea el 

instrumento dinamizador del nivel de vida de los productores y la sociedad que 

interviene en la industria. Lo que se traduce en desarrollo económico de la región y 

del país.  

 Aplicar el modelo estratégico propuesto en el presente estudio, en el cual se plantea 

la adecuación de áreas para los procesos de producción, la aplicación de estrategias 

de desarrollo de producto, el impulso para la utilización de un canal de distribución 

corto a fin de eliminar la intermediación, desplegar una campaña de promoción y 

publicidad resaltando los atributos y beneficios del producto; y fijar un precio 

estándar que contrarreste la fluctuación actual.  
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ANEXOS 

Anexo nº 1: Árbol del Problema 

PROBLEMA

CAUSAS

EFECTOS

La informalidad de la industria productora de quesos en la provincia de Manabí, que 

conlleva a una deficiente comercialización, competitividad y generación de ganancias.

Escasa cultura de 

agremiación de los 

productores.

Limitada capacidad 

industrial

Ausencia de respaldo 

legal para la protección 

del producto regional.

Inconvenientes para acordar 

una fórmula estandarizada 

del producto.

Bajos controles de 

calidad, salubridad e 

innovación del producto.

Falsificación del 

producto.

Disminución de ingresos 

en el sector productivo 

manabita.

Escasa innovación en 

procesos productivos y 

de venta.
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Anexo nº 2: Teorías Generales 

La denominación de origen  

Otero (2009) para quien la denominación de origen corresponde a un proceso 

administrativo de identidad de marca, diferenciándose de las marcas de fábrica desde el 

punto en que no se limitan a un único productor, sino que hace parte del derecho colectivo 

de un grupo de fabricantes, o lo que internacionalmente se conoce como Derecho de 

Propiedad Industrial. (p. 66) 

Para el INDECOPI (2012) se trata de “una forma para diferenciar y proteger los 

productos en el mercado donde incursionan, de tal manera que se induce información al 

consumidor sobre la procedencia, calidad y cualidades de dichos productos”. (p. 4) 

Casares (2013) explica que la denominación de origen es un “identificador que 

designa y protege los bienes de origen agrario de una determinada zona geográfica, 

mismos que se les relaciona directamente con índices de calidad, costumbres, tradiciones, 

leyendas y demás elementos intangibles contribuyentes a la diferenciación competitiva de 

estos bienes”. (p. 25)  

Por su parte Rosete (2013) explica que se trata de un “indicador de calidad y 

características concebidas como únicas, dándose exclusivamente en un territorio 

geográfico, a través del cual se trata de reducir riesgos de competencia desleal tales como: 

imitaciones, falsificaciones o adulteraciones”. (p. 57)  

Inicios de la denominación de origen 

Desde otro enfoque Bendaña (2015) indica que la denominación de origen es 

procedente inicialmente de Francia, suscitándose a principios del siglo XX y como 

consecuencia de la escasa protección que se le estaba dando a productos autóctonos entre 
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ellos el vino, los lácteos y piezas textiles. Como en los casos anteriores el autor deja en 

claro que este sistema nace con la finalidad de proteger tanto a clientes como a la 

mercancía procedente de una región determinada, más que todo en una época donde no 

existía una legislación definida para el gran dinamizador económico de aquel entonces que 

era el comercio.  

Importancia de la denominación de origen 

Otero (2009) la importancia de la denominación de origen radica en los niveles de 

protección que se puede aportar en la actividad comercial de un producto, tratando con ello 

de utilizar este elemento para la fijación de estrategias generadoras de competitividad; y 

proteger al consumidor por medio de una oferta consistente. (p. 65) 
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Anexo nº 3: Teorías Sustantivas 

Casos de Denominaciones de Origen y la repercusión en su entorno 

Caso Queso Roquefort 

Otro de los ejemplos más conocidos y que hace relación directa a la trascendencia de 

la denominación de origen es el queso francés Roquefort, proveniente del pueblo 

Roquefort-sur-Soulzon provincia de Aveyron. Fue el primer queso en obtener este registro 

de protección, lo cual data del año 1925 durante el mandato de Carlos VI. (Del-Valle, 

2013). La particularidad de este producto proviene de la utilización del hongo 'Penicillum 

roqueforti' lo que le da el aspecto azul, además de la leche cruda de oveja  y el proceso de 

curación llevado a cabo en las famosas cuevas francesas de Cambalou (Revista Hola, 

2002).  

El contar con el identificador de procedencia le ha valido a la ciudad Roquefort el 

reconocimiento a nivel mundial por sus más rigurosos procesos en la elaboración de este 

queso, involucrando en la actividad agro-industrial al menos a un millar de personas, 

siendo el principal eje de la economía local que a su vez impulsa a otras actividades como 

la agricultura y la ganadería (Significados ABC, 2015).   

La producción de queso Roquefort se concentra en siete empresas certificadas para 

su elaboración, llegándose a procesar anualmente hasta 22.000 toneladas destinadas en 

gran medida a las exportaciones (Del-Valle, 2013). Este producto que se procesa en cuevas 

de 2,5 km de largo por 300 metros de ancho se cotiza en mercados internacionales con 

valores de hasta 15 euros el kilo (La Provenza, 2015). 
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Caso Cacao Arriba 

A nivel nacional la mejor ejemplificación que se puede tomar en cuanto a 

denominaciones de origen es el conocido “Cacao arriba”, mismo que obtuvo esta 

protección en marzo del 2008. Tomando en cuenta que el sector cacaotero ha sido desde 

siempre unos de los de mayor potencialidad en la economía nacional y por sus especiales 

características determinadas en su procedencia y los conocimientos ancestrales aplicados 

en su cultivo, derivándose en el excelente aroma, calidad y sabor,  se pudo categorizar al 

cacao arriba como la primera denominación de origen alcanzada por un producto 

tradicional en el Ecuador. Como consecuencia de ello la apertura de mercados ha sido 

radical e importante para las más de 3.000 mil familias involucradas en las plantaciones de 

cacao fino de aroma, situados en las planicies de la costa y el oriente ecuatoriano, las 

cuales se benefician por el nivel competitivo alcanzado y el despunte de la demanda en 

mercados internacionales (IEPI, 2014).      

Hasta la actualidad el cacao fino de aroma del Ecuador se posiciona como el líder de 

la producción mundial, cubriendo el 61% de la demanda total y se mantiene en una 

tendencia creciente. Tal como ocurre en los volúmenes de exportación registrados entre los 

años 2002 y 2011 que pasaron de 72.600 a 182.000 toneladas (Revista El Agro, 2013). 

De acuerdo a los informes financieros, el cacao arriba mantiene una tasa de 

crecimiento promedio de 14,28% en su producción (Revista Perspectiva, 2014). La 

actividad cacaotera aporta con el 0,57% al PIB nacional, y representa una importante 

fuente generadora de empleo, involucrando aproximadamente a 600.000 personas que 

participan directamente en la producción y comercialización de este producto (Revista El 

Agro, 2013).  
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Anexo nº 4: Metodología 

Metodología de la Investigación  

La investigación acerca de la denominación de origen como instrumento para 

dinamizar la industria quesera en la provincia de Manabí se basa en un criterio 

investigativo de tres niveles que son: Exploratorio, descriptivo y correlacional.   

Dentro del nivel exploratorio se introduce al conocimiento de la problemática, las 

causas y efectos de esta; y se originan nuevos conocimientos a través de la observación de 

los fenómenos presentados dentro del campo de estudio.   

El nivel descriptivo que antecede y fundamenta la investigación correlacional tiene 

la finalidad de medir ciertos aspectos de los individuos que forman parte de la 

investigación, que en este caso son los productores de queso de la provincia. A través de 

este método se obtienen datos claves que sirven para verificar las características 

cualitativas y cuantitativas del sector.  

Por último y previo a la recolección de datos se llega al nivel correlacional de la 

investigación donde se pueden medir los efectos y relaciones entre una y otra variable, 

para ser específicos es en esta etapa de la investigación donde se puede deducir el nivel de 

dinamismo que se genera para la industria quesera por medio de la implementación de un 

identificador y generador de valor como lo es la denominación de origen.  
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Anexo nº 5: Métodos 

Métodos teóricos 

Los métodos teóricos dentro de esta investigación representan un papel fundamental 

en la comprensión de la realidad y la formulación de la hipótesis, y es que a través de la 

relación teórica entre los factores determinantes de la temática se podrán alcanzar los 

conocimientos que den paso a la descripción explicación y determinación de las causas, 

llegando a un nivel hipotético de los hechos. Para este fin se hará uso del método histórico 

y del método sintético. 

El método histórico permite abordar el tema de estudio desde sus inicios, siguiendo 

la cronología brindada por el material documental, llegando hasta las diferentes etapas y 

procesos; en este caso se hace preciso estudiar la historia de la denominación de origen 

como elemento clave para el impulso de varios de los productos que hoy mantiene un 

reconocimiento a nivel mundial, permitiendo obtener datos claves para verificar cuales han 

sido los puntos más favorables para este fin y los escenarios que han facilitado su alcance.    

El método sintético toma su importancia dentro del estudio desde el mismo punto en 

que se basa en el análisis general de los elementos de la temática, estudiándolos al inicio 

de manera aislada para posteriormente sintetizar los datos en una conclusión general que 

permita plantear la hipótesis que será puesta a prueba.   

Métodos empíricos 

Los métodos empíricos brindan a la investigación un horizonte basado en fiabilidad 

de datos de primera fuente, valiéndose de técnicas y herramientas de gran veracidad, 

mismas que aportarán a la demostración, análisis e interpretación de las características 



58 

 

 
 

cuantitativas de los individuos a investigar. Los métodos empíricos utilizados se centran en 

la observación cientifica y en la medición cuantitativa.   

La observación científica ha sido el punto de partida de la investigación, por medio 

de la cual se diagnostica la problemática y sus incidencias en el sector de interés, 

sometiéndose a juicio del investigador la deducción de la realidad, así como su percepción 

acerca del objeto motivo de estudio.   

El método de medición hace parte del análisis estadístico del proyecto, con el cual se 

obtienen datos numéricos de las diversas cualidades del investigado, es decir que 

corresponde al levantamiento de datos utilizando el cuestionario para proceder de manera 

posterior al procesamiento y análisis de los resultados alcanzados. 
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Anexo nº 6: Cálculo de la Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra se procede a aplicar la siguiente ecuación: 

  
      

        
 

Donde:  

n = Tamaño  de la muestra. ¿? 

N = Tamaño de la población (12.000). 

Z = Nivel de Confiabilidad (1,96) 

P = La probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 

Q = La probabilidad de no ocurrencia del evento (50%) 

e =  Error de muestreo (5%) 

Al reemplazar se obtienes los siguientes valores:  

  
      (   )(   )(      )

      (   )(   )  (      )      
  

    
        

       
  

       

La muestra calculada denota que se deben encuestar a 372 productores de queso de la 

provincia de Manabí. 
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Anexo nº 7: Criterios Éticos de la Investigación 

Valor social o científico.- El estudio se basa en generar valor a la sociedad, 

brindando herramientas que conduzcan no solo al enriquecimiento del saber sino además a 

la mejora de las condiciones de vida de los involucrados y de la región en general. 

Validez científica.- Para cumplir con este criterio, el investigador se ha 

comprometido a generar conocimiento válido que pueda ser verificable, utilizando los 

métodos acordes a la problemática, manteniendo la objetividad e importancia de los 

sujetos a investigar, sustentando de manera teórica cada criterio que soporta la 

investigación y manejando un lenguaje cuidadoso en el estilo de redacción del documento. 

Selección equitativa de los sujetos.- La selección equitativa para este casi consiste 

en la aplicación de un criterio enfocado en la inclusión de los individuos, con la finalidad 

de obtener información veraz que será para un posterior beneficio de los mismos.  

El consentimiento informado.- Por medio de este criterio se asegura el mutuo 

acuerdo entre el investigador y el investigado, dando paso a que se le provea de la 

información necesaria antes de brindar su aporte al enriquecimiento de la investigación, 

pues debe considerarse que todos los datos útiles que aporte al conocimiento del 

investigado se reflejarán en respuestas claras y aceptables.  

La confidencialidad.- Este corresponde a uno de los criterios más importantes 

dentro de los valores investigativos, pues con ello se busca proteger la identidad de los 

individuos que así lo requieran, considerando que debe prevalecer la seguridad de las 

personas sobre los fines académicos y científicos. 
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Anexo nº 8: Cuestionario de la Entrevista 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENTREVISTA 

1) ¿Cuál es la situación actual de la industria láctea y quesera en Manabí? 

2) ¿En qué nivel se registra la formalidad/organización de esta industria hasta la 

actualidad? 

3) ¿De donde nacen las técnicas de elaboración del queso manabita? 

4) ¿Cuáles son los tipos o variedades de queso que se elaboran en la provincia? 

5) ¿Se maneja algun sistema que controle la calidad del queso manabita actualmente? Y 

¿Cómo funciona? 

6) Desde su punto de vista, ¿Cuál es el posicionamiento alcanzado por el queso manabita 

en la región? 

7) ¿Cuáles son las condiciones y tendencias de precios del queso manabita en la 

actualidad? 

8) ¿Cuáles son las técnicas de almacenamiento y distribución del queso manabita? 

9) ¿Cuáles considera usted que son los inconvenientes y necesidades actuales de la 

industria quesera en Manabí? 

10) ¿Qué opinión le merece para usted el hecho de que el queso manabita alcance un 

certificado de protección como lo es la denominación de origen? 
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Anexo nº 9: Entrevista dirigida al Dr. Rubén Párraga presidente de la Corporación 

de Ganaderos de Manabí (CORPOGAM) 

1) ¿Cuál es la situación actual de la industria láctea y quesera en Manabí? 

Como antecedente Manabí es una provincia netamente ganadera y cuenta con 

alrededor de 1 millón de bovinos, los cuales producen entre 700 y 800 mil litros de leche 

diariamente.  El 60% de esta leche es destinada a la producción de queso criollo, el 20% se 

destina para el abastecimiento de la industria nacional, 10% leche cruda para los mercados 

locales y el restante 10% para la elaboración de dulces y manjares. 

En cuanto a la realidad de esta industria a nivel productivo, puedo mencionar que de 

esos 700.000 litros de leche que se obtienen por día por día, solamente estamos procesando 

30.000 en las 6 plantas con las que contamos; por ende, nuestra oportunidad de 

crecimiento está en poder procesar los  670.000 litros restante que producimos en Manabí.  

He aquí la necesidad de tener  una mejor planta de lácteos en donde al menos procesemos 

200.000 litros diarios más de lo que actualmente ya estamos realizando. 

2) ¿En qué nivel se registra la formalidad/organización de esta industria hasta la 

actualidad? 

Con respeto a la producción y organización, puedo indicar que tenemos en la 

provincia de Manabí 20.000 productores de ganado bovino. Información registrada a 

través del Sistema Informativo para el Control de la Fiebre Aftosa.  Tenemos 60 

asociaciones de ganaderos en la provincia con 9 centros de acopio (una en cada 

asociación) y 6 plantas que ya están trabajando en productos procesados cumpliendo con la 

normativa. Las plantas están ubicadas en Olmedo, Santa Ana, Chone, Convento, 

Chibunga, El Carmen. 
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En el ámbito gremial los productores de queso están registrados en el organismo 

rector MAGAP. En el gremio provincial de los 20.000 productores tenemos a 7.000 

asociados quedando un trabajo fuerte por conseguir que los 14.000 restantes ingresen al 

gremio.  

La agremiación de queseros ha sido muy importante para impulsar el crecimiento del 

sector, ya que normalmente la gran mayoría del queso se elabora en las zonas rurales en 

donde las vías de acceso no son permanentes.  

3) ¿De donde nacen las técnicas de elaboración del queso manabita? 

Por su parte, la metodología para la elaboración del queso criollo es muy particular 

en la región con técnicas de producción que viene de los ancestros manabitas y muy 

reconocida; sin embargo, por las nuevas normativas sanitarias se han realizado pequeños 

ajustes sin perder la forma heredada de fabricación del  producto, ya que lo mencionado es 

elemento diferenciador del queso manabita con el que se produce en el resto del país. 

Actualmente, la cooperativa agropecuaria de ganaderos está fabricando un queso 

semi-pausterizado que está cumpliendo con la normativa sin cambios en el sabor del queso 

criollo manabita. En los próximos meses tendremos la marca reconocida en los mercados 

para comenzar a vender el producto. 

4) ¿Cuáles son los tipos o variedades de queso que se elaboran en la provincia? 

Cabe recalcar que tenemos varios tipos de quesos que ofrecemos en la provincia de 

Manabí, entre los cuales están el queso criollo o queso de mesa, queso maduro o duro 

utilizado para las comidas (queso salado), queso con sabores (ají, pimiento, orégano) y 

queso mozzarella. 
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5) ¿Se maneja algun sistema que controle la calidad del queso manabita 

actualmente? Y ¿Cómo funciona? 

La producción de leche y queso está regida por dos etapas para el control de la 

calidad. El primero de ellos es realizado por Agrocalidad (organismo del MAGAP) que 

verifica la calidad de la  leche desde su extracción hasta el traslado a la planta de 

procesamiento. En este punto se controla la sanidad del ganado, el proceso de ordeñado, el 

proceso de transporte de la leche desde las fincas hasta la planta. Por otra parte, el segundo 

control se realiza una vez que el producto entra a la planta previo a la salida la venta al 

consumidor, mismo que es realizado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y 

Control Sanitario – ARCSA (organismo del Ministerio de Salud). 

6) Desde su punto de vista, ¿Cuál es el posicionamiento alcanzado por el queso 

manabita en la región? 

Puedo mencionar que el queso manabita tiene su nombre y reconocimiento tanto en 

la provincia, el país e incluso en ciertas partes del extranjero.  Prueba de esto, es que se 

tiene un mercado aperturado en los Estados Unidos que demanda el bien y el sector 

industrial de nuestra provincia trabaja para aquello. 

7) ¿Cuáles son las condiciones y tendencias de precios del queso manabita en la 

actualidad? 

Con respecto al precio podemos indicar que el queso criollo tiene mucha fluctuación, 

esto se da por la presencia de la intermediación.  Ellos son los que dominan el mercado, le 

suben y bajan el precio con referencia a las estaciones climatológicas. En invierno por la 

presencia de las lluvias  baja el precio y en verano por la sequía sube. El elemento que 

domina es la presencia del pasto. Lo que se busca es que se maneje un precio estable en 
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todo el año y como asociación se está trabajando en aquello. Como gremio queremos 

minimizar ese impacto. 

En el período de Enero – Abril el litro de leche tiene un costo que fluctúa entre 35 y 

40 centavos lo que hace que el queso tenga un precio de 1 dólar.  A su vez,  en verano, la 

leche tiene un costo de 50 centavos y el queso sube hasta 2 dólares.  

En vista de aquello nuestra asociación está trabajando con las plantas instaurando un 

mecanismo de precios fijos al productor, que tiene como fin procesar el queso con esta 

normativa y tener un queso pausterizado empacado al vacío con un precio estable de $2,40 

todo el año. Este producto ya se encuentra a la venta en los centros de abastecimiento local 

más representativos como lo son Supermaxi y Mi Comisariato. 

Tal como lo he mencionado el problema del sector está determinado por la acción 

que tienen los intermediarios en la manipulación del precio. Este efecto lo podemos 

observar porque el precio está estable para el consumidor final, sin embargo, es algo 

diferente lo que ocurre con el productor quien percibe ingresos fluctuantes por este tema.  

8) ¿Cuáles son las técnicas de almacenamiento y distribución del queso manabita? 

Este queso se elabora en un período de dos a tres días y se almacena de forma 

artesanal. La comercialización del queso se efectúa con un abastecimiento de dos veces a 

la semana a los centros de ventas, procedimiento que se viene ejecutando desde hace 

muchos años atrás e inclusive hasta la actualidad. Es importante que se conozca, que a 

pesar de que los almacenamientos son artesanales el producto no ha causado daños a la 

salud a los consumidores tales como intoxicaciones según reportes recibidos en nuestra 

agremiación. 
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9) ¿Cuáles considera usted que son los inconvenientes y necesidades actuales de la 

industria quesera en Manabí? 

A pesar de lo dicho anteriormente y por nuestra necesidad de competir con un 

producto que goce de medidas sanitarias y normativas requeridas para el expendio del 

queso, necesitamos la formalización de nuestra industria iniciando por el seguimiento de 

un régimen sanitario de parte de todos nuestros agremiados, empaquetado y  etiquetado 

con el contenido nutricional y la presencia de código de barras para así poder 

comercializarse en los centros comerciales.  

Se está buscando un punto de equilibrio en donde a pesar de la tecnificación 

requerida y controles implementados no se afecte la calidad del queso tradicional 

manabita. El proceso de tecnificación se da con la pasteurización de la leche y es ahí en 

donde nos concentramos para que esta actividad no degenere en cambios en la calidad del 

queso criollo. 

Si analizamos a nuestra industria desde su organización, el primer ámbito a revisar es 

la falta de asociatividad de los productores, es decir, son muy individualistas lo que 

dificulta por sobremanera sacar adelante una marca o un producto con una fórmula 

estandarizada; el segundo problema notorio es la falta de capacitación del ganadero ya que 

aún siguen manejando técnicas obsoletas y que necesitan de la modernización que el 

mercado global competitivo exige; un tercer problema se da por los pastos que son el 

alimento de los bovinos y solo gozamos de tres meses de invierno y nueve meses de sequía 

lo que nos dificulta estandarizar la provisión de alimentos para todo el año; el cuarto 

problema está asociado a la carga tributaria que se impone en los insumos necesarios y que 

a su vez forman parte del costo de producción , también lo podemos ver el efecto del costo 

desde el tema de mantener al personal que se encarga del ganado y producción de queso ya 
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que ellos viven en las fincas y los propietarios asumen los costos de vivienda, servicios 

básicos y alimentación de los víveres que toman de las cosechas que se tienen en las 

fincas. Este caso debe de ser analizado por el Gobierno Nacional para que en vista de este 

trabajo social que realiza el productor sea beneficiado con alguna medida de protección 

para que su producto sea de mayor atractivo económico en los márgenes que genera. Por 

esto lo que se pide un contrato diferenciado para el sector agropecuario, ya que las horas 

de labores de un vaquero no son completas de 8 horas, las mismas empiezan a las 5:00 am 

y terminan a las 10:00 o 11:00 am es decir una duración promedio de 5 a 6 horas. Un 

quinto punto a considerar es el caso de los insumos agrícolas que no hay estandarización 

en precios y calidad. Por todo lo mencionado es la solicitud que hacemos ante el gobierno 

para que se canalice el soporte estatal a través de algún subsidio para el sector tal como lo 

tienen en otros países que producen el Queso. 

El sector ganadero entre carne y leche con sus derivados aporta 3000 millones de 

dólares al PIB de ingresos del estado que a su vez generan un ingresos por impuestos y 

evita salida de divisas ya que tenemos una producción local suficiente para satisfacer la 

demanda. 

También se genera empleo para 1.5 millones de trabajadores para desarrollar estas 

actividades.  

Lo que tenemos que reconocer es que tenemos un escaso desarrollo administrativo 

en el cual nuestra asociación está trabajando para que las familias que se dedican a esta 

actividad de fabricación de queso alcancen un desarrollo estable y sostenible a través del 

tiempo. 

Con este apoyo que estamos pidiendo al gobierno estamos optimistas que será una 

buena fuente de divisas que ayuden a sustentar la economía del país y más en estos 
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tiempos en donde el petróleo ha bajado notablemente en los ingresos por las bajas de los 

precios internacionales. 

Esto nos ayudaría a que se disminuya la producción artesanal y que comiencen a 

trabajar con los nuevos sistemas de producción que el gremio está difundiendo e 

impulsando con maquinaria y equipos para elaborar el queso pausterizado.  Debemos 

minimizar la producción artesanal que es ejecutada en sus propiedades o fincas y por ende 

no cumpliendo con la normativa vigente lo que en imagen afecta al sector quesero de 

Manabí. Actualmente, tenemos una normativa vigente desde el 2014 que prohíbe 

comercializar productos para el consumo humano sin registro sanitario; sin embargo, 

hemos solicitado como sector y agremiación un poco más de tiempo para podernos 

preparar para este cambio y prueba de ello es la inversión realizada en nuestras plantas.   

Cabe acotar que sí tenemos agremiados con capacidad económica que han invertido 

en salas de procesamiento y equipos con su propio registro sanitario para tener un queso 

que cumpla con la normativa vigente de la cual estamos notando en esta entrevista. 

A pesar de ello, la gran mayoría de ganaderos no dispone de recursos para una 

inversión fuerte en equipos y registros,  es ahí donde nosotros como agremiación les 

damos la oportunidad de que traigan su producto primario (leche) para certificarlo y 

registrar su cumplimiento de los requerimientos establecidos en la normativa sanitaria para 

la producción y expendio de queso en el mercado nacional. 

Nosotros como ganaderos a través del tiempo hemos sido cómodos dejando pasar la 

oportunidad en años anteriores de formalizar nuestra industria y tener una producción 

mucho mayor. Es notorio que el crecimiento poblacional no es homogéneo en 

comparación con la oferta de alimento a nivel mundial, por lo que tenemos una 

oportunidad que no debemos seguir dejándola pasar.    
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Con lo dicho se requiere el despliegue de una campaña de consumo de carne, leche y 

queso para expandir la necesidad del mercado y por ende nuestros volúmenes de venta y 

no necesariamente con una marca en especial sino enfocándonos en la necesidad del 

producto como tal exponiendo sus ventajas en el balance nutricional del ser humano. Por 

ejemplo la leche tiene elementos como el calcio, proteínas y minerales necesarios para la 

dieta del ser humano. No debemos perder esta oportunidad.  

Manabí cuenta con toda la materia prima lo que nos queda como meta es conseguir 

los recursos, la gestión de nuestro producto y la organización del gremio para sacar nuestro 

queso manabita adelante. 

10) ¿Qué opinión le merece para usted el hecho de que el queso manabita alcance un 

certificado de protección como lo es la denominación de origen? 

Ahora con lo que me has mencionado de obtener una denominación de origen lo 

considero un factor muy importante para nuestra industria quesera. Actualmente, nosotros 

estamos a través de nuestro departamento jurídico levantando una demanda a una empresa 

en la Sierra de nuestro país quien ha registrado la marca manabita en su producción, que 

precisamente lo que obtenemos como protección al elaborar una denominación de origen 

en nuestros productos. Otra cosa importante que veo con la denominación de origen es el 

realce que tendrá nuestro producto, ya que podemos potencializar la diferencia de nuestra 

leche como fuente primaria para la elaboración de queso con respecto a la leche de la 

sierra por tener más grasa y proteínas quela de nuestros competidores.  Esto lo tenemos por 

el tipo de alimentación que tienen nuestros bovinos con referencia al pasto y al clima que 

son los idóneos para que el queso manabita tenga el sabor y textura que nosotros 

ofrecemos a nuestros clientes. 
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Por todo lo dicho es que nos encontramos trabajando para que nuestro producto sea 

reconocido de manera formal como Queso Manabita y siendo optimista esperamos en poco 

tiempo ya seamos reconocidos a nivel de país con expectativas de crecimiento a nivel 

mundial. Ejemplo de ello es que actualmente ya ese está haciendo contacto con el mercado 

de los hispanos en los Estados Unidos quienes desde ya demandan el queso manabita.  
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Anexo nº 10: Cuestionario de la Encuesta 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA 

Objetivo.- Desarrollar un plan estratégico para incrementar la producción y valor 

percibido del queso manabita.  

Cabe destacar que en esta encuesta queremos obtener información relevante acerca de las 

siguientes variables: 

- Presentación  

- Tipos/variedades 

- Precios 

- Distribución  

- Condiciones de trabajo 

- Ciclos de oferta y demanda 

Zona geográfica del estudio:  

La recolección de datos se ha levado a cabo en puntos clave de la provincia de Manabí 

tales como: Chone, Canuto, Manta, Santa Ana y Cascol. 

Instrucciones.- Se solicita contestar con sinceridad a cada una de las interrogantes. La 

información proporcionada es clave dentro de la presente investigación. Marque con una 

“X” según su criterio 



72 

 

 
 

Lugar y fecha:   

Interrogantes:  

1) ¿Cuáles son los tipos de queso que usted produce?  

Según su sabor 

- Solo producen queso salado 

- Solo producen queso sin sal 

- Producen Ambos 

Según su textura 

- Solo producen queso criollo/fresco 

- Solo producen queso semi pasteurizado 

- Producen ambos 

2) ¿Utiliza usted actualmente algun tipo de empaque para la venta del queso? 

Si 

No 

3) En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa responda ¿Cuál? 

Empaque con diseño sellado con maquinaria 

Empaque sin diseño sellado con maquinaria 

Empaque con diseño sellado artesanalmente 

Empaque sin diseño sellado artesanalmente 
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4) ¿A quién entrega usted comúnmente su producción de queso? 

- Mayoristas 

- Comerciantes minoristas 

- Consumidor final 

5) Con referencia al medio de transporte utilizado para distribuir el queso ¿Quiénes 

son los encargados de transportar la producción? 

Transporte propio (Productor) 

Transporte del cliente (Consumidor) 

Transporte de alquiler (Terceros) 

6) ¿Las condiciones de precio del producto son similares en todo el año? 

Si 

No 

7) En relación a la pregunta anterior ¿A que factor se debe el cambio? 

Estacionalidad (Cambios en los costos de factores de producción de la materia)  

Mano de obra 

Competencia 

8) ¿A qué precio promedio expende/distribuye usted su producto? 

Queso criollo/ fresco  

1 – 1,49 
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1,50 – 1,99 

2,00 – 2,50 

Queso Semi pasteurizado 

1 – 1,49 

1,50 – 1,99 

2,00 – 2,49 

2,50 – 3,00 

9) ¿Cuáles son sus técnicas de producción? 

Manuales/Artesanales 

Industriales/Tecnológicas  

10) ¿Dispone usted de algun modelo/forma que asegure la calidad del producto que 

usted elabora? 

Si  

No 

11) ¿Se le realiza a su actividad productiva algun control de sanidad/calidad por 

parte de entidades públicas o privadas? 

Si 

No 

12) De ser si la respuesta anterior ¿Cada qué periodo se realiza? 
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Mensual  

Trimestral 

Semestral 

Anual 

Nunca 

13) ¿De cuantas personas dispone usted para el proceso de elaboración de queso? 

1 persona 

2 personas 

3 personas 

4 o más 

14) Con referencia a las personas que intervienen en el proceso de producción ¿Se 

encuentran enroladas en el I.E.S.S? 

Si 

No 

15) ¿Cuánto es la cantidad promedio de queso que usted produce semanalmente? 

1 - 5 quintales 

6 - 10 quintales 

11 - 15 quintales 

16 - 20 quintales 
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20 o más 

16) ¿Cuál es el valor invertido para dicha producción? 

$155 - $160 

$161 - $165  

$166 - $170 

$171 o más 

17) ¿Se encuentra usted agremiado a alguna organización/asociación de productores 

de queso? 

Si  

No 
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Anexo nº 11: Estudio de Campo 

Resultados de Encuesta aplicada a 372 productores de queso de la provincia de 

Manabí 

Preguntas/Resultados Graficación Análisis/Interpretación 

1) ¿Cuáles son los tipos 

de queso que usted 

produce? Según su sabor 

 

El 72% de los 

encuestados dicen 

producir solamente queso 

criollo o bajo en sal y, el 

28% restante expresa que 

se dedica a la producción 

de queso salado y sin sal 

(ambos). Ningún 

productor se dedica 

exclusivamente a la 

elaboración de queso 

salado  

Solo producen queso salado 

= 0 

Solo producen queso sin sal                                                  

= 106 

Producen ambos  = 266 

Tota                      = 372 

1.1) ¿Cuáles son los tipos 

de queso que usted 

produce? Según su textura 

 

De acuerdo a los 

resultados, el 67% de los 

productores elaboran 

queso criollo o fresco; el 

30% queso semi-

pasteurizado y el 3% dice 

fabricar ambos tipos de 

queso. 

Solo producen queso 

Criollo/fresco         = 248 

Solo producen queso semi-

pasteurizado           = 112 

Producen Ambos    = 12 

Total                       = 372 

 2) ¿Utiliza usted 

actualmente algun tipo de 

empaque para la venta del 

queso? 

 

Según se observa en los 

resultados, el 94,6% de 

los productores de queso 

no utilizan empaque para 

la distribución o venta 

del producto, mientras 

que un 5,4% expresa si 

hacerlo. 

Si       =   20 

No     = 352 

Total = 372 

0% 
28% 

72% 

Solo producen queso salado

Solo producen queso sin sal

Producen ambos

67% 

30% 
3% 

Solo producen queso

criollo/fresco

Solo producen queso

semipasteurizado

Producen ambos

5,4% 

94,6

% 

Si No
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Resultados de Encuesta aplicada a 372 productores de queso de la provincia de 

Manabí 

Preguntas/Resultados Graficación Análisis/Interpretación 

3) En caso de que la 

respuesta anterior sea 

afirmativa responda 

¿Cuál? 

 

De los productores que si 

utilizan empaque, los 

resultados indican que el 

95% utiliza empaque con 

diseño y sellado de 

manera artesanal y; el 5% 

dice utilizar empaques 

con diseño sellados con 

maquinaria.  

Empaque con diseño sellado 

con maquinaria        = 1 

Empaque sin diseño sellado 

con maquinaria        = 0 

Empaque con diseño sellado 

artesanalmente         = 0 

Empaque sin diseño sellado 

artesanalmente        = 19 

Total                       = 20 

4) ¿A quién entrega usted 

comúnmente su 

producción de queso? 

 

El 57% de los 

encuestados entrega su 

producción a 

comerciantes minoristas, 

el 28% al consumidor 

final y; el 15% la entrega 

a los mayoristas.  

Mayoristas           = 54 

Minoristas            = 212 

Consumidor final = 106 

Total                     = 372 

5) Con referencia al 

medio de transporte 

utilizado para distribuir el 

queso ¿Quiénes son los 

encargados de transportar 

la producción? 

 

El 57% de la producción 

llega a su destino a través 

del transporte del 

intermediario o del  

consumidor y; el 43% de 

productores cuenta con 

transportación propio 

para este fin.   

Transporte propio       = 159 

Transporte del cliente = 213 

Transporte de alquiler = 0 

Total                            = 372 

 

5% 
0% 

0% 

95% 

Empaque con diseño

sellado con maquinaria

Empaque sin diseño

sellado con maquinaria

Empaque con diseño

sellado artesanalmente

Empaque sin diseño

sellado artesanalmente

15% 

57% 

28% 

Mayoristas

Comerciantes minoristas

Consumidor final

43% 

57% 

0% 

Transporte propio (Productor)

Transporte del cliente

(Intermediario/consumidor)

Transporte de alquiler (Terceros)
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Resultados de Encuesta aplicada a 372 productores de queso de la provincia de 

Manabí 

Preguntas/Resultados Graficación Análisis/Interpretación 

6) ¿Las condiciones de 

precio del producto son 

similares en todo el año? 

 

En relación a esta 

interrogante, los 

productores de queso 

coinciden en un 100% 

que la variabilidad de 

precios del producto se 

evidencia durante todo el 

año.  

Si       =    0 

No     = 372 

Total = 372 

7) En relación a la 

pregunta anterior ¿A qué 

factor se debe el cambio? 

 

Continuando con el tema 

de la variabilidad de 

precios, el 83% de los 

productores expresa que 

el motivo de ello es la 

estacionalidad, lo que 

genera cambios en los 

costos de la materia 

prima; por otra parte el 

17% opina que esto se 

debe a la competencia.  

Estacionalidad = 309  

Mano de obra   = 0 

Competencia   = 63 

Total                = 372 

8) ¿A qué precio 

promedio 

expende/distribuye usted 

su producto? “Queso 

criollo/fresco” 

 

Midiendo los niveles de 

precios se conoce que el 

86% de los productores 

expende la libra de queso 

criollo o fresco entre 

$1,50 y $1,99; mientras 

que el 14% lo vende 

entre $2,00 y $2,50.  

$1,00 - $1,49 = 0  

$1,50 - $1,99 = 319 

$2,00 - $2,50 = 53 

Total             = 372  

 

 

0% 

100% 

Si No

83% 

0% 

17% 

Estacionalidad Mano de obra

Competencia

0% 

86% 

14% 

$1,00 - $1,49 $1,50 - $1,99

$2,00 - $2,50
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Resultados de Encuesta aplicada a 372 productores de queso de la provincia de 

Manabí 

Preguntas/Resultados Graficación Análisis/Interpretación 

8.1) ¿A qué precio 

promedio 

expende/distribuye usted 

su producto? “Queso 

semi-pasteurizado”  

 

Del número de 

productores que se 

dedican a la elaboración 

de queso semi-

pasteurizado  el 100%  

expende su producto a un 

precio que oscila entre 

$2,00 y $2,50 dólares. 

$1,00 - $1,49 = 0  

$1,50 - $1,99 = 0 

$2,00 - $2,50 = 124 

Total             = 124 

9 ¿Cuáles son sus técnicas 

de producción? 

 

Tal como demuestran los 

resultados el 99,7% de 

los productores de queso 

en Manabí utilizan 

técnicas artesanales para 

la elaboración de este 

producto y; el 0,3% 

aplica técnicas 

industriales para los 

procesos. 

Manuales artesanales  = 371 

Industriales tecnológicas = 1 

Total                           = 372 

10) ¿Dispone usted de 

algun modelo/forma que 

asegure la calidad del 

producto que elabora? 

 

En lo referente a la 

aplicación de normas o 

procedimientos de  

calidad, el 57% de los 

productores dicen SÍ 

aplicar estos modelos
2

; 

mientras que el 43% 

expresa NO hacerlo. 

Si       = 213 

No     = 159 

Total = 372 

 

                                                           
2
 Modelos de control de calidad y producción sanitaria tales como: control en la extracción de la materia 

prima, control en la transportación de la materia prima hacia la planta de procesamiento (Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Pesca) y control en la transformación del producto (Ministerio de Salud Pública).  

0% 0% 

100% 

$1,00 - $1,49 $1,50 - $1,99

$2,00 - $2,50

99,7

% 

0,3% 

Manuales Artesanales

Industriales Tecnológicas

57% 

43% 

Si No
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Resultados de Encuesta aplicada a 372 productores de queso de la provincia de 

Manabí 

Preguntas/Resultados Graficación Análisis/Interpretación 

11) ¿Se le realiza a su 

actividad productiva algun 

control de sanidad/calidad 

por parte de entidades 

públicas o privadas? 

 

Con respecto a las 

medidas de control 

aplicadas por entes 

externos, el 57% de los 

productores expresa que 

SÍ se les aplican 

controles de sanidad; 

mientras que el 43% dice 

no aplicárseles. 

 Si       = 213 

No     = 159 

Total = 372 

12) De ser si la respuesta 

anterior ¿Cada qué 

periodo se realiza? 

 

En relación a la pregunta 

anterior, el 57% de los 

productores expresan que 

se les realizan controles 

sanitarios tanto por el 

ARCSA y el MAGAP de 

manera mensual; por su 

parte al 43% no se les 

realiza este 

procedimiento. 

Mensual    = 213 

Trimestral = 0 

Semestral = 0 

Anual       = 0 

Nunca      = 159 

Total        = 372 

13) ¿De cuantas personas 

dispone usted para el 

proceso de elaboración de 

queso? 

 

El 64% de los 

productores tienen a su 

disposición 2 personas 

para la elaboración del 

queso; el 35,2% cuenta 

con 1 persona; el 0,5% 

con 3 personas y; el 

0,3% tiene 4 o más 

personas en planta. 

1 persona  = 131 

2 personas = 238 

3 personas = 2 

4 o más      = 1 

Total          = 372 

 

 

57% 

43% 

Si No

57% 

0% 0% 

0% 

43% 

Mensual Trimestral

Semestral Anual

Nunca

35,2

% 
64% 

0,5% 0,3% 
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3 personas 4 o más
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Resultados de Encuesta aplicada a 372 productores de queso de la provincia de 

Manabí 

Preguntas/Resultados Graficación Análisis/Interpretación 

14) Con referencia a las 

personas que intervienen 

en el proceso de 

producción ¿Se 

encuentran enroladas en el 

I.E.S.S? 

 

De acuerdo a los datos, el 

57% de las personas que 

intervienen en la 

producción del queso SÍ 

cuentan con seguridad 

social, mientras que el 

43% de ellos no acceden 

a este beneficio. 

Si       = 213 

No     = 159 

Total = 372 

15) ¿Cuánto es la cantidad 

promedio de queso que 

usted produce 

semanalmente? 

 

El 51,9% de los 

productores elaboran 

entre 1 y 5 quintales de 

queso por semana; el 

37,1% produce entre 6 y 

10 quintales; el 9,9% 

entre 11 y 15 quintales; 

el 0,8% entre 16 y 20 

quintales y; el 0,3% 

elabora más de 20 

quintales. 

1 - 5 quintales    = 193 

6 - 10 quintales  = 138 

11 - 15 quintales =  37 

16 - 20 quintales =    3 

20 o más             =    1 

Total                   = 372 

16)      ¿Cuál es el valor 

invertido para la 

producción de un quintal 

de queso? 

 

El 68,01% de los 

productores invierte entre 

$161,00 y $165,00 para 

producir un quintal de 

queso; el 29,03% entre 

$166,00 y $170,00; el 

2,42% $171,00 o más y; 

el 0,54% entre $155,00 y 

$160,00. 

$155 - $160 =      2  

$161 - $165 =  253 

$166 - $170 = 108 

$171 o más  =     9 

Total            = 372 
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Si No
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Resultados de Encuesta aplicada a 372 productores de queso de la provincia de 

Manabí 

Preguntas/Resultados Graficación Análisis/Interpretación 

17) ¿Se encuentra usted 

agremiado a alguna 

organización/asociación 

de productores de queso? 

 

Con respecto a la 

organización de 

productores de queso, se 

conoce mediante la 

investigación que el 67% 

de estos NO se 

encuentran registrados a 

ninguna asociación; por 

su parte el 33% expresa 

que SÍ se encuentra 

afiliado a una 

organización de este tipo. 

Si       = 123 

No     = 249 

Total = 372 

Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

 

 

33% 

67% 

Si No
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Anexo nº 12: Matriz F.O.D.A 

MATRIZ FODA 

                        

 

                                  Factores  

                                  Internos 

 

 

 

 

      Factores  

      Externos 

Fortalezas: 

- Producto altamente reconocido.  

- Importante variedad de la oferta. 

- Disponibilidad de materia prima para producir en 

volúmenes.  

- Alta experiencia en la elaboración de quesos de 

apreciada calidad. 

- Avances en cuanto a estrategias de desarrollo de 

productos 

- Capacidad de satisfacción de la demanda. 

- Alto apoyo y gestión por parte de la directiva de la 

Corporación de Ganaderos de Manabí. 

Debilidades: 

- Reducida tecnología para la producción.  

- Escasa capacidad de organización gremial.  

- Bajo nivel de control de precios. 

- Ausencia de un régimen sanitario y de presentación  

que esté integrado por todos los productores.   

- Escasa capacitación de los productores en técnicas de 

desarrollo industrial y competitividad.  

- Baja capacidad financiera para nuevas inversiones.  

Oportunidades: 

- Desarrollo en el ámbito industrial.  

- Capacidad de expansión en nuevos segmentos de 

mercado.  

- Crecimiento del sector quesero por medio de la 

agremiación de productores.  

- Negociaciones con tiendas de venta al detalle.  

- Desarrollo estable y sostenible para las familias 

FO (Maxi-Maxi): 

 Debido al reconocimiento y a la variada  oferta 

del queso manabita, se podrán desarrollar 

acciones para la expansión del producto hacia 

nuevos segmentos de mercado. 

 En base las estrategias de desarrollo de productos 

aplicadas hasta el momento, se podrán realizar 

campañas de difusión para incentivar los niveles 

DO (Mini-Maxi) 

 Se podrá capacitar a los productores en temas de gestión 

del financiamiento para acceder a recursos que permitan 

implementar tecnología para la producción. 

 A través de una integración gremial y participación 

directa de los productores en cada uno de los procesos 

de mejoramiento de la industria se podrá alcanzar el 

desarrollo del sector quesero. 
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que se dedican a esta actividad. 

- Implementación de procesos de control de calidad, 

en apoyo con entes gubernamentales. 

- Incremento en los niveles de consumo de queso. 

- Reconocimiento formal del “Queso Manabita” 

de consumo, resaltando los atributos más 

importantes del queso manabita.  

 Considerando la ardua gestión que ejecuta la 

directiva de la Corporación de Ganaderos de 

Manabí, se logrará una mayor formalidad del 

sector quesero, implementando procesos de 

calidad y producciones estandarizadas. 

 Tomando en cuenta la disponibilidad de la 

materia prima y la alta experiencia de los 

productores en la elaboración de quesos de alta 

calidad, se podrá alcanzar un desarrollo estable y 

sostenible para las familias involucradas en esta 

actividad.  

 Debido a la realidad de bajo poder en el control de 

precios será necesario impulsar alianzas comerciales con 

las tiendas detallistas más importantes de la región y el 

país a fin de efectivizar la distribución y reducir la 

intermediación al manejar precios estandarizados. 

 Será necesario integrar regímenes sanitarios en los 

procesos y realizar mejoras en cuanto a la presentación 

de queso manabita a fin de alcanzar el reconocimiento 

formal del mismo. 

 En coordinación con entes gubernamentales se podrá 

capacitar a los productores en técnicas de 

procesamiento,  desarrollo industrial y competitividad, 

promoviendo de esta manera el desarrollo estable y 

sostenible para las familias que se dedican a esta 

actividad. 

Amenazas: 

- Fluctuación constante de los precios.  

- Dominio de precios por parte de los intermediarios. 

- Marcas de quesos de otras regiones con alto poder 

de recordación y posicionamiento. 

- Estacionalidad.  

- Falsificaciones del producto.  

FA (Maxi-Mini) 

- La disponibilidad de materia prima permitirá 

producir en grandes volúmenes a fin de desarrollar 

estrategias de precios idóneas para el consumidor 

tratando con ello de hacer frente a la fluctuación 

existente. 

- La capacidad para satisfacer la demanda permitirá 

DA (Mini-Mini) 

- Se plantearán alianzas con entidades gubernamentales 

centradas en la producción nacional a fin de impulsar al 

desarrollo tecnológico de la industria quesera de Manabí. 

- Mediante la organización de productores se pretende 

integrar de mejor manera la industria quesera de la 

provincia para logra mayor competitividad en relación a 



86 

 

 
 

- Políticas gubernamentales.  reducir la intermediación y desarrollar políticas de 

precios para manejar un estándar dentro de la 

cadena de distribución. 

- Mediante el reconocimiento del queso manabita y 

la alta experiencia en la elaboración de este 

producto se podrán desarrollar estrategias de 

competitividad para hacerle frente a las marcas de 

otras regiones ya posicionadas.  

- A través de los avances en procesos de etiquetado y 

mejoras en la presentación del producto se podrán 

contrarrestar inconvenientes de falsificaciones del 

producto. 

- Por medio de la gestión de la entidad rectora que 

controla la producción de queso en Manabí, se 

podrán proponer políticas gubernamentales que 

impulsen el dinamismo de esta industria.   

productos y marcas provenientes de otros territorios. 

- A través de la estandarización de precios se podrá 

controlar este factor en el mercado relegando la 

participación del exceso de intermediarios dentro de la 

cadena distributiva. 

- Por medio de la adaptación de procesos de control 

sanitario y la tecnificación  de la industria se podrá 

conseguir un producto con fórmula definida lo que 

reduciría los riesgos de falsificación. 
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Anexo nº 13: Proceso de Elaboración del Queso Artesanal de Manabí 

Materia prima, materiales e insumos: 

 Leche 

 Cuajo natural/artificial 

 Contenedor plástico 

 Recipiente amplio 

 Cincho 

Extracción de la leche.- Es el primer paso para la 

elaboración del queso, consiste en ordeñar el ganado para 

obtener la materia prima esencial para el proceso de 

producción. 

Mezcla de materia prima con el cuajo.- Poner la leche 

en un recipiente amplio y añadir el cuajo diluido 

previamente en agua, se recomienda utilizar de 10-15 cm 

de cuajo diluidos en dos litros de agua por cada 100 litros 

de leche.  

Disolución de la mezcla.- Una vez mezclados los elementos 

anteriores se obtendrá una masa de consistencia gelatinosa, misma 

que se debe revolver para disolverla totalmente.  

Extracción del suero.- Una vez disuelta la mezcla, en la parte 

inferior se asienta el queso al cual se le debe hacer presión para 

compactarlo y eliminar la mayor cantidad de suero, que es el 
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desperdicio en la elaboración del queso.  

Escurrido.- Una vez retirado el primer suero, se continúa 

compactando manualmente el queso para eliminar la mayor 

cantidad de este líquido, a fin de obtener una masa más 

homogénea.  

Mezcla del queso con  la sal.- Desmenuzar la masa anterior en 

un recipiente amplio y aplicar uniformemente la cantidad de sal 

requerida para el tipo de queso a elaborar.   

Moldeado.- Una vez mezclado el queso con la sal se vuelve a 

compactar la masa para retirar el suero blanco, y se procede a 

ubicar el producto en cinchos o recipientes que le dan el molde 

final al queso.  

Escurrido final.- Esta etapa del proceso consiste en ejercer 

presión una vez el queso se encuentre en los recipientes 

moldeadores para seguir retirando el exceso de suero blanco 

(producto consumible derivado del proceso).  

Reposo.- Es el último paso previo al almacenaje del producto y 

consiste en dejarlo en el cincho por un tiempo aproximado de 30 

minutos para que alcance la consistencia ideal antes de la 

disposición final hacia los mercados. 
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Anexo nº 14: Cálculos Financieros 

A continuación se presenta el análisis financiero desarrollado a fin de establecer las 

proyecciones económicas del proyecto. 

Detalles de la Producción  

Tabla de la producción actual 

 
Fuente: CORPOGAM 

Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Tabla de la producción estimada  

 
Fuente: CORPOGAM 

Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

  

DETALLE VALOR

Leche obtenida al día (litros) 800.000

% orientado a la producción de queso 60%

Leche orientada a la producción de queso 480.000

Requerimiento de leche para una libra de queso (litros) 3

Libras de queso obtenidas por día 160.000

Libras de queso obtenidas por mes 4.800.000

Libras de queso obtenidas por año 57.600.000

PRODUCCIÓN ACTUAL

DETALLE VALOR

Leche obtenida al día (litros) 800.000

% actual orientado a la producción de queso 60%

% incremento de M.P orientado a la producción de queso 15%

% total orientado a la producción de queso 75%

Leche orientada a la producción de queso 600.000

Requerimiento de leche para una libra de queso (litros) 3

Libras de queso obtenidas por día 200.000

Libras de queso obtenidas por mes 6.000.000

Libras de queso obtenidas por año 72.000.000

PROYECCIÓN ESTIMADA DE LA PRODUCCIÓN 
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Inversión de Activos 

Tabla de inversión de vehículo 

 
Fuente: FADESA 

Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Tabla de inversión de terreno 

 
Fuente: FARYB S.A 

Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Tabla de inversión de edificio 

 
Fuente: Ciudad Rodrigo S.A 

Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Tabla de cálculo de requerimiento de selladoras al vacío 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

DETALLE CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Camiones refrigerados 10 45.000,00$ 450.000,00$      

450.000,00$      

VEHÍCULO

TOTAL

DETALLE CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Terreno (5/ $100 metro cuadrado) 20.000 250,00$      5.000.000,00$   

5.000.000,00$   

TERRENO

TOTAL

DETALLE CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Construción de galpones (costo por metro2) 20.000 700,00$      14.000.000,00$ 

Sistema de extracción de aire y climatización 5 50.000,00$ 250.000,00$      

14.250.000,00$ 

EDIFICIO

TOTAL

DETALLE VALOR

Capacidad (Empaques/minuto) 8

Margen de ineficiencia 10% 1

Capacidad neta 7

Capacidad por hora 420

Capacidad por día 3360

Unidades a empacar/día 200.000

Cantidad requerida 60

Capacidad Instalada (Empaques por día) 201.600

CÁLCULO DE LA MAQUINARIA/ SELLADORA AL VACÍO
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Tabla de cálculo de mesas de trabajo 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Tabla de cálculo de requerimiento de baldes  

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Tabla de cálculo de requerimiento de cinchos 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

 

 

 

 

 

 

DETALLE VALOR

Total de productores 12.000

% productores artesanales 99,70%

Total de productores artesanales 11964

Uso de mesas por productor 1

Jornadas de producción 2

Artesanos por jornada 5.982

Total de mesas requeridas 5982

CÁLCULO DE LA HERRAMIENTAS/ MESAS DE 

TRABAJO

DETALLE VALOR

Total de productores 12.000

% productores artesanales 99,70%

Total de productores artesanales 11964

Uso de baldes por productor 3

Jornadas de producción 2

Artesanos por jornada 5982

Total de baldes requeridos 17946

CÁLCULO DE LA HERRAMIENTAS/ BALDES

DETALLE VALOR

Total de libras procesadas al día 200.000

Capacidad de cinchos (libras) 10

Total de productores artesanales 20.000

Jornadas de producción 2

Total de cinchos requeridos 10.000

CÁLCULO DE LA HERRAMIENTAS/ 

CINCHOS
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Tabla de inversión de maquinaria y equipo 

 
Fuente: Metalmecánica XAESVE 

Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Tabla de depreciación  

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Tabla de depreciación  

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Proyección de Costos y Gastos 

Tabla de requerimientos de insumos (Fundas) 

 
Fuente: Flexiplast 

Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Máquinas de sellado al vacío 60 6.200,00$   372.000,00$      

Mesas de trabajo (elaboradas en monel) 5.982 500,00$      2.991.000,00$   

Baldes 17.946 10,00$        179.460,00$      

Cinchos (10 libras) 10.000 80,00$        800.000,00$      

4.342.460,00$   

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

TOTAL

ACTIVO
VALOR 

CONTABLE

VALOR 

RESIDUAL
% ANUAL

VIDA 

CONTABLE 

AÑOS

Vehículo 450.000,00$       90.000,00$   20% 5

Edificio 14.250.000,00$  712.500,00$ 5% 20

Maquinaria, equipo y herramientas 4.342.460,00$    434.246,00$ 10% 10

ACTIVO
DEPREC. AÑO 

1

DEPREC. AÑO 

2

DEPREC. AÑO 

3

DEPREC. AÑO 

4

DEPREC. AÑO 

5

VALOR DE 

DESECHO

Vehículo 72.000,00$         72.000,00$         72.000,00$         72.000,00$         72.000,00$         90.000,00$            

Edificio 676.875,00$        676.875,00$        676.875,00$        676.875,00$        676.875,00$        10.865.625,00$     

Maquinaria, equipo y herramientas 390.821,40$        390.821,40$        390.821,40$        390.821,40$        390.821,40$        2.388.353,00$       

1.139.696,40$  1.139.696,40$  1.139.696,40$  1.139.696,40$  1.139.696,40$  13.343.978,00$  DEPRECIACION ANUAL

DETALLE CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Fundas de polietileno impresas 360000000 0,10$            36.000.000,00$ 

36.000.000,00$ 

INSUMOS

TOTAL
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Tabla de costos destinados para imprevistos 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Tabla de gastos mantenimiento 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Tabla de gastos de agremiación  

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Tabla de gasto administrativo 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Tabla de gastos de mercadeo 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

  

DETALLE CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Imprevistos (Manejo de desechos y mantenimiento) 1 300.000,00$ 300.000,00$      

300.000,00$      

IMPREVISTOS

TOTAL

DETALLE VALOR

Unidades a producir al año 72.000.000

Gasto de mantenimiento sobre unidad 0,03

Gasto de mantenimiento de plantas productivas 2.160.000

GATOS DE MANTENIMIENTO

DETALLE VALOR

Unidades a producir al año 72.000.000

Gasto de agremiación por unidad 0,01

Gasto de mantenimiento de plantas productivas 720.000

GATOS DE AGREMIACIÓN 

DETALLE VALOR

Unidades a producir al año 72.000.000

Gasto de administrativo por unidad 0,41

Gasto de mantenimiento de plantas productivas 29.160.000

GATO ADMINISTRATIVO

DETALLE VALOR

Promoción y publicidad 575.920,00$   

Total de gastos de mercadeo 575.920,00$   

GATO DE MERCADEO
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Plan de Inversiones 

Tabla de requerimiento de inversión  

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Tabla de capital de trabajo para operación  

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Tabla de amortización del requerimiento de la inversión  

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS

Vehículo 10 45.000,00$        450.000,00$        

Edificio 5 2.850.000,00$   14.250.000,00$   

Maquinaria, equipo y herramientas 5 868.492,00$      4.342.460,00$     

Terreno 5 1.000.000,00$   5.000.000,00$     

COSTOS INDIRECTOS

Imprevistos 1 300.000,00$      300.000,00$        

24.342.460,00$   

PLAN DE INVERSIONES

TOTAL

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO
VALOR TOTAL

Capital de Trabajo 1 13.623.701,00$ 13.623.701,00$   

13.623.701,00$   TOTAL 

CAPITAL DE TRABAJO

MONTO 24.342.460,00$  

INTERÉS (ie) 9,45% PAGO $6.331.504,25

PERIODO 5

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales

PERIODO SALDO 

INICIAL

PAGO DE 

INTERÉS

PAGO DE 

CAPITAL

CUOTA 

TOTAL SALDO FINAL

0

1 24.342.460,00$  2.300.362,47$  4.031.141,78$  6.331.504,25$  20.311.318,22$  

2 20.311.318,22$  1.919.419,57$  4.412.084,68$  6.331.504,25$  15.899.233,53$  

3 15.899.233,53$  1.502.477,57$  4.829.026,68$  6.331.504,25$  11.070.206,85$  

4 11.070.206,85$  1.046.134,55$  5.285.369,71$  6.331.504,25$  5.784.837,14$    

5 5.784.837,14$    546.667,11$     5.784.837,14$  6.331.504,25$  -                     

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES
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Costo Total Unitario 

Tabla de cálculo del costo de producción 

 
Fuente: CORPOGAM, Flexiplast 

Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Datos: 

* El costo de producción actual fue otorgado por la Corporación de Ganaderos de Manabí. 

* El costo de denominación de origen ha sido calculado en base a la inversión y el total de 

las unidades a producir ($24.342.460,00 / 7.2000.000 = $0,07 por unidad). 

 

Tabla de cálculo del costo total unitario 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Estructura de precios 

Tabla de estructura de precios 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

*El precio de venta sugerido tiene un incremento del 19% sobre el costo total unitario.  

DETALLE VALOR

Costo de producción actual 1,65$          

Costo de denominación de origen 0,07$          

Costo de insumos (fundas) 0,10$          

TOTAL 1,82$          

COSTO DE PRODUCCIÓN 

DETALLE VALOR

Costo de producción 1,82$                 

Costo de mercadeo 0,01$                 

Costo de mantenimiento de planta 0,03$                 

Costo de agremiación 0,01

Gastos administrativos 0,41$                 

TOTAL 2,27$                 

COSTO TOTAL UNITARIO

DETALLE VALOR

Precio de venta actual (1 libra) 2,00$          

Incremento esperado por productores 0,50$          

Incremento por D.O 0,20$          

Precio Total Sugerido 2,70$          

ESTRUCTURA DE PRECIOS
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 Tabla de precios sugeridos sobre la cadena de distribución (3 escenarios) 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Proyección de los precios  

Tabla de proyección de precios (Escenario conservador) 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Tabla de proyección de precios (Escenario optimista) 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Tabla de proyección de precios (Escenario pesimista) 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Escenarios
Escenario 

conservador

Escenario 

optimista +5% 

Escenario 

pesimista -5%

Precio de venta al intermediario 2,70$            2,57$              2,84$              

25% incremento 0,68$            0,64$              0,71$              

Precio de venta al consumidor 3,38$            3,21$              3,54$              

PRECIO SUGERIDO PARA LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN 

Periodos % incremento Valor

Año 1 0% 2,70$ 

Año 2 7% 2,89$ 

Año 3 7% 3,09$ 

Año 4 7% 3,31$ 

Año 5 7% 3,54$ 

PROYECCIÓN DE PRECIOS

Escenario Conservador

Periodos % incremento Valor

Año 1 0% 2,70$ 

Año 2 9% 2,94$ 

Año 3 9% 3,21$ 

Año 4 9% 3,50$ 

Año 5 9% 3,81$ 

PROYECCIÓN DE PRECIOS

Escenario Optimista

Periodos % incremento Valor

Año 1 0% 2,70$ 

Año 2 5% 2,84$ 

Año 3 5% 2,98$ 

Año 4 5% 3,13$ 

Año 5 5% 3,28$ 

PROYECCIÓN DE PRECIOS

Escenario Pesimista
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Proyección de ingresos 

Tabla de ingresos (Escenario conservador) 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Tabla de ingresos (Escenario optimista) 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Tabla de ingresos (Escenario pesimista) 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Periodos
Volumen de 

producción (Unidades) 
Precios/Unidad Ingreso total

1 72.000.000 2,70$               194.400.000,00$ 

2 72.000.000 2,89$               208.008.000,00$ 

3 72.000.000 3,09$               222.568.560,00$ 

4 72.000.000 3,31$               238.148.359,20$ 

5 72.000.000 3,54$               254.818.744,34$ 

PROYECCIÓN DE INGRESOS

Escenario Conservador

Periodos
Volumen de 

producción (Unidades) 
Precios/Unidad Ingreso total

1 72.000.000 2,70$               194.400.000,00$ 

2 72.000.000 2,94$               211.896.000,00$ 

3 72.000.000 3,21$               230.966.640,00$ 

4 72.000.000 3,50$               251.753.637,60$ 

5 72.000.000 3,81$               274.411.464,98$ 

Escenario Optimista

PROYECCIÓN DE INGRESOS

Periodos
Volumen de 

producción (Unidades) 
Precios/Unidad Ingreso total

1 72.000.000 2,70$               194.400.000,00$ 

2 72.000.000 2,84$               204.120.000,00$ 

3 72.000.000 2,98$               214.326.000,00$ 

4 72.000.000 3,13$               225.042.300,00$ 

5 72.000.000 3,28$               236.294.415,00$ 

PROYECCIÓN DE INGRESOS

Escenario Pesimista
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Flujos de efectivo 

Tabla de flujo de efectivo (Escenario conservador) 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

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

Ventas 194.400.000,00$ 208.008.000,00$ 222.568.560,00$ 238.148.359,20$ 254.818.744,34$ 

(-) Costo de producción 130.868.492,00$ 136.103.231,68$ 141.547.360,95$ 147.209.255,39$ 153.097.625,60$ 

(=) Utilidad Bruta 63.531.508,00$   71.904.768,32$   81.021.199,05$   90.939.103,81$   101.721.118,74$ 

(-) Gastos administrativos 29.160.000,00$   30.326.400,00$   31.539.456,00$   32.801.034,24$   34.113.075,61$   

(-) Gastos de agremiación 720.000,00$        748.800,00$        778.752,00$        809.902,08$        842.298,16$        

(-) Gastos de mercadeo 575.920,00$        598.956,80$        622.915,07$        647.831,67$        673.744,94$        

(-) Gastos de mantenimiento 2.160.000,00$     2.246.400,00$     2.336.256,00$     2.429.706,24$     2.526.894,49$     

(-) Gastos por depreciación 1.139.696,40$     1.139.696,40$     1.139.696,40$     1.139.696,40$     1.139.696,40$     

(=) Utilidad operativa 29.775.891,60$   36.844.515,12$   44.604.123,58$   53.110.933,18$   62.425.409,14$   

(-) Gastos financieros 2.300.362,47$     1.919.419,57$     1.502.477,57$     1.046.134,55$     546.667,11$        

Utilidad antes de participación de trabajadores 27.475.529,13$   34.925.095,55$   43.101.646,01$   52.064.798,63$   61.878.742,03$   

15% participación de trabajadores 4.121.329,37$     5.238.764,33$     6.465.246,90$     7.809.719,79$     9.281.811,30$     

Utilidad antes de impuestos 23.354.199,76$   29.686.331,22$   36.636.399,11$   44.255.078,84$   52.596.930,72$   

22% impuesto a la renta 5.137.923,95$     6.530.992,87$     8.060.007,80$     9.736.117,34$     11.571.324,76$   

Utilidad Neta 18.216.275,81$   23.155.338,35$   28.576.391,31$   34.518.961,49$   41.025.605,97$   

(+) Depreciación 1.139.696,40$     1.139.696,40$     1.139.696,40$     1.139.696,40$     1.139.696,40$     

(-) Capital de la deuda 4.031.141,78$     4.412.084,68$     4.829.026,68$     5.285.369,71$     5.784.837,14$     

Flujo de caja 15.324.830,43$   19.882.950,07$   24.887.061,02$   30.373.288,19$   36.380.465,22$   

Valor de rescate 13.343.978,00$   

Inversión Activos -24.342.460,00$  

Capital de trabajo -13.623.701,00$  13.623.701,00$   

Flujo neto -37.966.161,00$  15.324.830,43$   19.882.950,07$   24.887.061,02$   30.373.288,19$   63.348.144,22$   

VAN 73.112.583,40$   

TIR 53,85%

PROYECCIONES FINANCIERAS

Escenario Conservador

INDICADORES DE RENDIMIENTO
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Tabla de flujo de efectivo (Escenario optimista) 

Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

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

Ventas 194.400.000,00$ 211.896.000,00$ 230.966.640,00$ 251.753.637,60$ 274.411.464,98$ 

(-) Costo de producción 130.868.492,00$ 134.794.546,76$ 138.838.383,16$ 143.003.534,66$ 147.293.640,70$ 

(=) Utilidad Bruta 63.531.508,00$   77.101.453,24$   92.128.256,84$   108.750.102,94$ 127.117.824,29$ 

(-) Gastos administrativos 29.160.000,00$   30.034.800,00$   30.935.844,00$   31.863.919,32$   32.819.836,90$   

(-) Gastos de agremiación 720.000,00$        741.600,00$        763.848,00$        786.763,44$        810.366,34$        

(-) Gastos de mercadeo 575.920,00$        593.197,60$        610.993,53$        629.323,33$        648.203,03$        

(-) Gastos de mantenimiento 2.160.000,00$     2.224.800,00$     2.291.544,00$     2.360.290,32$     2.431.099,03$     

(-) Gastos por depreciación 1.139.696,40$     1.139.696,40$     1.139.696,40$     1.139.696,40$     1.139.696,40$     

(=) Utilidad operativa 29.775.891,60$   42.367.359,24$   56.386.330,91$   71.970.110,13$   89.268.622,58$   

(-) Gastos financieros 2.300.362,47$     1.919.419,57$     1.502.477,57$     1.046.134,55$     546.667,11$        

Utilidad antes de participación de trabajadores 27.475.529,13$   40.447.939,67$   54.883.853,34$   70.923.975,58$   88.721.955,47$   

15% participación de trabajadores 4.121.329,37$     6.067.190,95$     8.232.578,00$     10.638.596,34$   13.308.293,32$   

Utilidad antes de impuestos 23.354.199,76$   34.380.748,72$   46.651.275,34$   60.285.379,24$   75.413.662,15$   

22% impuesto a la renta 5.137.923,95$     7.563.764,72$     10.263.280,57$   13.262.783,43$   16.591.005,67$   

Utilidad Neta 18.216.275,81$   26.816.984,00$   36.387.994,76$   47.022.595,81$   58.822.656,48$   

(+) Depreciación 1.139.696,40$     1.139.696,40$     1.139.696,40$     1.139.696,40$     1.139.696,40$     

(-) Capital de la deuda 4.031.141,78$     4.412.084,68$     4.829.026,68$     5.285.369,71$     5.784.837,14$     

Flujo de caja 15.324.830,43$   23.544.595,72$   32.698.664,48$   42.876.922,50$   54.177.515,73$   

Valor de rescate 13.343.978,00$   

Inversión Activos -24.342.460,00$  

Capital de trabajo -13.623.701,00$  13.623.701,00$   

Flujo neto -37.966.161,00$  15.324.830,43$   23.544.595,72$   32.698.664,48$   42.876.922,50$   81.145.194,73$   

VAN 102.171.257,70$ 

TIR 64,48%

PROYECCIONES FINANCIERAS

Escenario Optimista

INDICADORES DE RENDIMIENTO
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Tabla de flujo de efectivo (Escenario pesimista) 

Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

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

Ventas 194.400.000,00$ 204.120.000,00$ 214.326.000,00$ 225.042.300,00$ 236.294.415,00$ 

(-) Costo de producción 130.868.492,00$ 137.411.916,60$ 144.282.512,43$ 151.496.638,05$ 159.071.469,95$ 

(=) Utilidad Bruta 63.531.508,00$   66.708.083,40$   70.043.487,57$   73.545.661,95$   77.222.945,05$   

(-) Gastos administrativos 29.160.000,00$   30.618.000,00$   32.148.900,00$   33.756.345,00$   35.444.162,25$   

(-) Gastos de agremiación 720.000,00$        756.000,00$        793.800,00$        833.490,00$        875.164,50$        

(-) Gastos de mercadeo 575.920,00$        604.716,00$        634.951,80$        666.699,39$        700.034,36$        

(-) Gastos de mantenimiento 2.160.000,00$     2.268.000,00$     2.381.400,00$     2.500.470,00$     2.625.493,50$     

(-) Gastos por depreciación 1.139.696,40$     1.139.696,40$     1.139.696,40$     1.139.696,40$     1.139.696,40$     

(=) Utilidad operativa 29.775.891,60$   31.321.671,00$   32.944.739,37$   34.648.961,16$   36.438.394,04$   

(-) Gastos financieros 2.300.362,47$     1.919.419,57$     1.502.477,57$     1.046.134,55$     546.667,11$        

Utilidad antes de participación de trabajadores 27.475.529,13$   29.402.251,43$   31.442.261,80$   33.602.826,61$   35.891.726,93$   

15% participación de trabajadores 4.121.329,37$     4.410.337,71$     4.716.339,27$     5.040.423,99$     5.383.759,04$     

Utilidad antes de impuestos 23.354.199,76$   24.991.913,71$   26.725.922,53$   28.562.402,62$   30.507.967,89$   

22% impuesto a la renta 5.137.923,95$     5.498.221,02$     5.879.702,96$     6.283.728,58$     6.711.752,94$     

Utilidad Neta 18.216.275,81$   19.493.692,70$   20.846.219,57$   22.278.674,04$   23.796.214,95$   

(+) Depreciación 1.139.696,40$     1.139.696,40$     1.139.696,40$     1.139.696,40$     1.139.696,40$     

(-) Capital de la deuda 4.031.141,78$     4.412.084,68$     4.829.026,68$     5.285.369,71$     5.784.837,14$     

Flujo de caja 15.324.830,43$   16.221.304,42$   17.156.889,29$   18.133.000,74$   19.151.074,21$   

Valor de rescate 13.343.978,00$   

Inversión Activos -24.342.460,00$ 

Capital de trabajo -13.623.701,00$ 13.623.701,00$   

Flujo neto -37.966.161,00$  15.324.830,43$   16.221.304,42$   17.156.889,29$   18.133.000,74$   46.118.753,21$   

VAN 44.660.946,61$   

TIR 41,06%

PROYECCIONES FINANCIERAS

Escenario Pesimista

INDICADORES DE RENDIMIENTO
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Retorno de la inversión  

Tabla de retorno de la inversión (Escenario conservador) 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Tabla de retorno de la inversión (Escenario optimista) 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

Tabla de retorno de la inversión (Escenario pesimista) 

 
Elaborado por: Vaca Jalil Andrés 

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

Flujo de caja -$ 37.966.161,00 $ 15.324.830,43 $ 19.882.950,07 $ 24.887.061,02 $ 30.373.288,19 $ 63.348.144,22

Flujo descontado -$ 37.966.161,00 $ 14.001.672,39 $ 16.597.752,72 $ 18.981.315,81 $ 21.165.510,47 $ 40.332.493,02

Flujo descontado acumulado -$ 37.966.161,00 -$ 23.964.488,61 -$ 7.366.735,89 $ 11.614.579,92 $ 32.780.090,39 $ 73.112.583,40

PAY BACK (Escenario Conservador)

PAY BACK  2 Años y 5 meses

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

Flujo de caja -$ 37.966.161,00 $ 15.324.830,43 $ 23.544.595,72 $ 32.698.664,48 $ 42.876.922,50 $ 81.145.194,73

Flujo descontado -$ 37.966.161,00 $ 14.001.672,39 $ 19.654.396,17 $ 24.939.211,44 $ 29.878.620,53 $ 51.663.518,17

Flujo descontado acumulado -$ 37.966.161,00 -$ 23.964.488,61 -$ 4.310.092,44 $ 20.629.119,00 $ 50.507.739,53 $ 102.171.257,70

PAY BACK (Escenario Optimista)

PAY BACK  2 Años y 2 meses

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

Flujo de caja -$ 37.966.161,00 $ 15.324.830,43 $ 16.221.304,42 $ 17.156.889,29 $ 18.133.000,74 $ 46.118.753,21

Flujo descontado -$ 37.966.161,00 $ 14.001.672,39 $ 13.541.109,27 $ 13.085.528,00 $ 12.635.912,67 $ 29.362.885,28

Flujo descontado acumulado -$ 37.966.161,00 -$ 23.964.488,61 -$ 10.423.379,34 $ 2.662.148,66 $ 15.298.061,33 $ 44.660.946,61

PAY BACK (Escenario Pesimista)

PAY BACK  2 Años y 10 meses
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Anexo nº 15 

 

Entrevista al Dr. Rubén Párraga Z. (Presidente de la CORPOGAM) 
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Anexo nº 16 

 

Diseño de imagen de la Denominación de Origen “Queso Manabita” 

 


