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RESUMEN 

 

Este proyecto fue creado con la finalidad de mostrar los beneficios que se 

obtendrán con el diseño de este modelo de gestión para lo producción de 

derivados del ganado caprino en la provincia de Santa Elena, modelando el 

sistema tradicional de producción, de tal manera que sea de gran ayuda para 

poder llevar un control más sistematizado de las fases que se llevan a cabo para 

la producción de los derivados lácteos. Cabe destacar que fue de suma 

importancia conocer cada uno de los procesos que se llevan a cabo  para la 

producción de estos derivados, desde la recolección de la materia prima, pasando 

por diferentes estudios los cuales  permitirán controlar  la calidad del de la leche,  

también se da a conocer todas y cada una de las fases que se llevan a cabo para 

la industrialización de dichos derivado,  como el pasteurizado, la fermentación del 

yogurt, el cuajado de la leche; hasta finalmente llegar a la fase de bodegaje y 

producto terminado que fue hasta donde abarco se abarcó en este proyecto.  

 

Palabras clave: ganado caprino, control sistematizado, modelo de gestión. 
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ABSTRACT 

 

This project was created with the purpose of showing the benefits that will be 

obtained with the design of this management model for the production of goat 

products in the province of Santa Elena, modeling the traditional production 

system, in such a way that it is of great help to be able to take a more 

systematized control of the phases that are carried out for the production of dairy 

products. It should be noted that it was very important to know each of the 

processes that are carried out for the production of these derivatives, from the 

collection of raw material, through different studies which will allow controlling the 

quality of the milk, also discloses each and every one of the phases that are 

carried out for the industrialization of said derivative, such as the pasteurized, the 

fermentation of the yogurt, the curdling of the milk; until finally reaching the storage 

and finished product phase that was covered by this project. 

 

 

Keywords: goat livestock, systematized control, management model. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ganadería caprina en la comuna de Sacachún provincia de Santa Elena 

es una de las actividades más representativas en cuanto a lo cultural y económico 

para los comuneros de la provincia, siendo la leche uno de sus principales 

generadores de ingreso en la comuna. Pero debido a la inexistencia de estudios 

que describan los sistemas óptimos para la producción de derivados lácteos 

caprinos en esta provincia, ha sido el  principal motivo  para la realización de este 

estudio. 

En primeras instancias para este proyecto se realizaron las investigaciones 

respectivas en torno a la producción caprina a nivel tanto nacional como de la 

provincia de Santa Elena, esto para saber con antelación el número de ejemplares 

existentes en la provincia.  

También se realizó un levantamiento de información mediante encuestas, 

con el fin de conocer las necesidades y la calidad de vida de los comuneros. Esto 

se planteó con la finalidad de indagar que tan provechoso va a ser el plantear este 

proyecto en la comuna, las plazas de empleo que se abrirán para los habitantes, la 

posibilidad de que puedan elaborar sus productos en óptimas condiciones, de 

forma más sistematizada, mejorando la así la calidad de estos productos. 

Es por este motivo que este proyecto plantea modelar el sistema de 

producción de lácteos tradicional, mismo que contribuirá a mejorar la calidad los 

productos derivados y por lo consiguiente mejorar las condiciones de vida de los 

comuneros de esta provincia, esto haciendo referencia a uno de los objetivos del 

Plan Nacional del Buen vivir (2013 - 2017) objetivo 3 que habla sobre el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

Un sistema que nos permita llevar las técnicas artesanales de producción 

de derivados lácteos a un entorno más sistematizado será de gran ayuda para 

poder elaborar productos de forma más eficiente y a su vez mejorará 

significativamente la calidad de los mismos, llevando un seguimiento más 
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controlado para cada etapa de transformación de la leche, control que en los 

sistemas artesanales no se evidencia a menudo. 

El diseño de este sistema ayudará principalmente al desarrollo humano y 

sostenible de la comuna Sacachún, mediante el uso adecuado y técnico de los 

procesos productivos a implementar, garantizando con la ejecución de este 

proyecto ingresos significativos provenientes de la producción de derivados de la 

leche de cabra como yogurt y queso artesanal de mejorada calidad. 
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CAPITULO I 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

En el país la explotación  del ganado caprino se considera una actividad 

residual por ser una especie rustica, de fácil manejo y por tener resistencia a 

múltiples sistemas meteorológicos. La producción de caprinos, al igual que 

cualquier otra empresa de producción animal, requiere que se sigan buenas 

prácticas de manejo en las áreas de higiene, salud, alimentación, agua y refugio. 

Todo esto es parte integral de la administración de una empresa exitosa de 

caprinos (Barkley, 2015).  

 

De acuerdo con la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 

LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO, Food and Agriculture 

Organization, 2013) en el mundo existen 1.005‘603.003 cabezas de ganado 

caprino, recalcando como principales productores de carne de cabra a los países 

asiáticos; entre ellos China que representa un 18%; China Continental 18,18%; 

India 16,01% y Pakistán 6,36% de producción mundial de ganado caprino, 

(Gráfico 1). 

 

Según el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INEC, 

2013) en el país existen alrededor de 104.026 cabezas de ganado caprino, en 

mayor proporción en la región Sierra (83%), siendo Loja principal productor y 

Chimborazo con un bajo índice de 3, 66% de ganado caprino. La Costa (15%) 

donde la provincia de Santa Elena se ha caracterizado por ser una zona 

productora de esta especie con 13.472 unidades de cabezas de ganado caprino, 

siendo la zona norte la principal productora de esta especie, la misma que se 

considera una actividad fácil de desarrollar. El Oriente por su parte pertenece a la 

región con la más escasa producción Los habitantes que se dedican a la crianza 

de este ganado, lo hacen por herencia y necesidad ya que no cuenta con un 
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Gráfico 1. Ganado Caprino a Nivel Mundial 

Gráfico 2. Porcentaje de Ganado Caprino Por Región en el 
Ecuador 

modelo de gestión acorde a su tipo de negocio  y así llevar a cabo esta 

explotación con un alto nivel tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (FAO, Food and Agriculture Organization, 2013) 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

  

 

 

 

Fuente: (INEC, 2013) 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

De acuerdo con (Ruiz F. , 2017) la leche de cabra es un producto con 

muchas oportunidades de desarrollo y futuro, debido a sus características 

nutritivas, la diversificación en cuanto a elaboración de productos transformados 

(leche, queso, yogur, postres…) y, sobre todo, a la adaptación de la cabra a 

multitud de medios, gracias a la biodiversidad existente aún en sus razas. 

Población Caprina en el Ecuador: 178.366
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La producción de derivados lácteos del ganado caprino constituye una 

explotación con una relevancia productiva discreta a nivel nacional y mundial.  

Con el transcurrir de los años, aún  sigue teniendo un limitado desarrollo  en esta 

área, lo que nace de la falta de emprendimiento de este tipo de negocio en la 

Provincia de Sta. Elena. 

 

El problema nace en sí, de que no existe un buen manejo empresarial para 

la producción de estos productos, por lo cual existe un escaso consumo de los 

mismos; ya que al tener un bajo rendimiento en su producción, se obtendrá bajos 

ingresos. 

 

Por mucho tiempo esta actividad se ha dado como un tipo de negocio de 

subsistencia y marginal, por lo cual  no existe un proceso eficiente de 

industrialización en dicha zona. 

 

Al mismo tiempo los productores poseen muchas limitaciones, es decir, 

económicamente no cuentan con el dinero para poder realizar un proceso de 

calidad  en la elaboración de los derivados de lácteos; a su vez este tipo de 

producción no es un rubro de prioridad en la política financiera-económica del 

país, por lo cual la actividad se ve estancada y sin apoyo externo. 

 

1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

¿Qué instituciones gubernamentales apoyan económicamente a los 

comuneros de Sacachún?  Ver 3.9. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

¿Qué procesos involucran toda la producción de productos de derivados lácteos 

desde la recepción hasta el almacenado? Ver Funcionamiento de la propuesta 
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¿Cómo afectan las limitaciones económicas a los productores de dicha 

provincia para poder realizar los procesos de elaboración de los derivados 

lácteos? Ver 1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.4.1 Justificación teórica  

 

La presente investigación tiene como propósito diseñar un modelo de 

gestión para una microempresa comunitaria de producción de derivados lácteos 

de ganado caprino en la Provincia de Sta. Elena, la cual permitirá estudiar 

aspectos tanto social y económico que presentan las comunas dedicadas a la 

producción de este lácteo. 

 

Por medio de esta investigación también se observara la gestión que se 

lleva a cabo desde la crianza del animal, pasando por todo el proceso gestión que 

gira en torno a  la elaboración de los derivados de su leche, hasta la presentación 

del producto final, todo esto ligado a la mano de obra que estará detrás de cada 

uno de los procesos como lo son los habitantes de las comunidades dedicadas a 

este negocio.  

 

1.4.2. Justificación práctica  

 

Este proyecto tiene el objetivo de incentivar a los microempresarios a 

aprovechar la oportunidad de negocio que se puede tener con esta especie, 

buscando motivar las fincas productoras de cabras a elaborar productos 

derivados de lácteos, siempre y cuando se den a conocer los procesos correctos 

que hay que llevar para elaborar dichos productos. 

 

Por otro lado este proyecto también permitirá dar cabida a nuevas plazas de 

trabajo, ayudando a cambiar la vida de los habitantes de las comunidades 
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pertenecientes a la provincia de Santa Elena, dándoles la facilidad de obtener 

ingresos  aprovechando los recursos que tienen como son la gran cantidad de 

cabras que poseen, lo cual, al no tener los conocimientos claves para saber qué 

hacer con esta materia prima permite la inadecuada utilización. 

 

 1.4.3. Justificación metodológica     

 

Conforme a lo anterior es de igual importancia conocer los beneficios que 

se obtendrá con este proyecto, tanto económico como social. A su vez, esta 

investigación va encaminada a trazar estudios de mercado, enfocados como 

primera medida que si lo que se pretende hacer tiene aceptabilidad de parte de la 

comuna, realizando encuestas, entrevistas, observando los procesos que conlleva 

esta producción. 

 

Todo esto justifica que la presente investigación podría llegar a ser factible, 

por lo consiguiente la fundamentación teórica nos ayudará a describir con más 

amplitud el tema y la metodología quien será la encargada de proporcionarlos los 

métodos de estudio nos permitirá analizar los resultados que vayan a recaudar 

con ayuda de encuestas y entrevistas previas.  

 

Por otra parte en esta sección de la investigación se detallaran las fases 

que se llevaran  a cabo para el proceso de investigación que nos serán de gran 

ayuda para poder conocer el cómo será la realización de la misma y para dar una 

breve introducción de lo que se va a desarrollar más adelante. 

 

En la primera fase de esta investigación vamos a desarrollar un estudio 

sobre todo lo referente a la situación  de la producción del ganado caprino y  

detallar los productos que se pueden aprovechar derivados de este lácteo. 

 

En la segunda fase realizaremos el respectivo levantamiento de 

información referente a la producción de la leche de cabra. 
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Como tercera fase realizaremos un estudio de mercado, buscando, 

identificando y cuantificando los participantes y factores técnicos, financieros y 

económicos  que influyen en la medición del nivel de vida económico en esa 

comuna. 

 

Por ultimo en la fase número cuatro se va a proponer el diseño de un 

sistema que ayude  al manejo de los procesos de industrialización de la leche de 

cabra y sus distintos derivados. 

 

1.5. OBJETIVOS  

 

1.5.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo de gestión que permita el control de la 

producción de derivados de lácteos del ganado caprino. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un levantamiento de información  en la comuna donde se 

va a desarrollar la investigación. 

 Elaborar un análisis para medir el nivel de vida económico de los 

habitantes de la comuna. 

 Diseñar un sistema web que brinde  control y manejo al proceso de 

producción de productos de derivados lácteos.  

1.6 HIPOTESIS 

Un modelo de gestión servirá para evaluar y controlar los procesos de 

industrialización de productos derivados de la leche de cabra en la provincia de 

Santa Elena, los cuales deberán estar integrados eficazmente para dar como 

resultado un producto de calidad y óptimo.  
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1.6.1. Variable Independiente (causa) 

 

Sistema de gestión para el control eficaz de los procesos de elaboración de 

productos derivados de la leche de cabra. 

 

1.6.2. Variables Dependientes (efecto) 

 

 Procesos de producción de estos derivados lácteos. 

 Control de la recolección de la materia prima, los procesos de 

reproducción y el bodegaje del producto terminado. 

 Inclusión de los comuneros de Sacachún en este proyecto. 

 

Alcance de la Investigación 

 

El presente proyecto se basa  en el  diseño de un modelo de gestión para 

la producción de derivados lácteos, donde se relaciona los pasos o etapas de 

producción, los que se llevaran a cabo para la elaboración con la ayuda de una 

herramienta tecnológica, en este caso de un sistema web, el cual va a ser el 

encargado de ayudar a controlar el seguimiento a cada uno de los procesos que 

intervienen en la producción, partiendo desde el ingreso de la materia prima, el 

proceso de producción, terminando en  el bodegaje de los productos terminados. 
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CAPITULO II 

MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Modelos de Gestión 

La utilización de modelos de gestión estándares permite a las 

organizaciones el aprovechar el conocimiento existente en el 

mercado sobre las prácticas recomendadas en el área de Gestión de 

Servicios TI (G2, 2018). 

Modelos como ITIL® -nacido en 1989-  o CobiT -nacido en 1996- 

acumulan las prácticas, guías y recomendaciones más importantes 

en el sector de la Gestión de los Servicios TI que, con el paso del 

tiempo, se han convertido en un estándar de facto que han 

permitido, sobre todo, establecer un idioma común que permite a las 

organizaciones mejorar de forma consistente su relación con clientes 

(tanto internos como externos) y proveedores. 

Entre los modelos empleados se considera especialmente relevante 

la utilización de: 

 ITSM como buenas prácticas recomendadas y marcos de 

referencia estándares para la Gestión de Servicios IT 

 COBIT como marco de referencia para facilitar el diseño y 

utilización de modelos propios orientados al Gobierno y 

Gestión de las TIC 

 ISO/IEC 20000 como norma certificable para la Gestión de 

Servicios TI 

 USMBOK como modelo de referencia y cuerpo de 

conocimiento para la Gestión Universal de Servicios. 

 LEAN SM como modelo de referencia para la optimización de 

procesos y mejora continua. 
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Por el contrario, la aproximación a este tipo de iniciativas debe ser 

realizada bajo el paradigma de los programas, o planes de acción continuada que 

se realizarán en la organización de forma cíclica y que pasarán a formar parte de 

la propia cultura empresarial. En el área de soluciones, la utilización de Modelos 

de Gestión permite dar una coherencia completa a los diseños funcionales 

realizados con las prácticas recomendadas, permitiendo que las implantaciones 

tengan una visión global de los objetivos tácticos y estratégicos a lograr por el 

área de TI. 

 

2.1.2. Introducción a la gestión de calidad 

Con la finalidad  de que se garantice la calidad de los alimentos se 

desarrollan modelos que permiten mejorar el desempeño de las empresas y 

asegurar los resultados. 

 

 (Gualpa, 2015), explica que, un sistema de gestión establece las políticas 

y los objetivos y para lograr dichos objetivos. Un sistema de gestión de una 

organización podría incluir diferentes sistemas de gestión, tales como un sistema 

de gestión de calidad un sistema de gestión financiera o un sistema de gestión 

ambiental. 

 

Según (Perez A. , 2009), los Sistemas de Gestión de la Calidad son 

diseñados para lograr eficacia y/o eficiencia en las distintas entidades y donde se 

deben asumir las regulaciones propias de cada tipo de producto, más 

exactamente se exige a los alimentos cumplan con los Códigos de Higiene porque 

contienen medidas de suma importancia para garantizar la limpieza de las 

producciones evitando las contaminaciones. 

 

De acuerdo a (Pérez A. , 2009) describe que estos Sistemas de Gestión 

son difícil de implantar en las pequeñas empresas, pero existen variadas 

experiencias que demuestran que pueden ser muy útiles para productores y 

plantas procesadoras pequeñas. Dentro de los alimentos, especial consideración 
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debe tener la leche que es uno de los alimentos más completos que hay. Es la 

principal fuente de calcio de la naturaleza, aporta elementos muy valiosos como 

vitaminas, proteínas de alto valor biológico, y otros minerales. 

 

De acuerdo a (Normas ISO 9000), nos explica que un sistema de gestión 

de calidad se puede decir que es el conjunto de reglas y forma de trabajo que 

debe seguir una empresa para cumplir la filosofía y estrategias que se ha definido 

y lograr los productos o servicios que sus clientes reclaman. 

 

Para las (ISO 9000, s.f.), El sistema de gestión de la calidad tiene su 

soporte en el sistema documental, por lo que éste tiene una 

importancia vital en el logro de la calidad, que no es más que la 

satisfacción de las necesidades de los clientes. 

 

Existen varias metodologías para la implementación de sistemas de 

gestión de la calidad, y todas coinciden en considerar como una de 

sus etapas la elaboración de la documentación, pero no se trata con 

profundidad el tema de cómo lograr el funcionamiento eficaz del 

sistema documental y qué procesos implica. Es por ello que se 

realizó este trabajo, con el objetivo de elaborar una metodología 

para implementar un sistema documental que cumpla con los 

requerimientos de las normas ISO 9000:2000 y sirva de referencia a 

cualquier organización que se encuentre enfrascada en esta 

compleja tarea. 

 

Aplicando el enfoque de procesos se logró caracterizar los procesos 

de la documentación y proponer los pasos necesarios para 

implementar el sistema documental que sirva de base al sistema de 

gestión de la calidad en cualquier tipo de organización. 

 

La calidad se ha convertido en el mundo globalizado de hoy, en una 

necesidad insoslayable para permanecer en el mercado. Por ello los 

sistemas de gestión de la calidad basados en las normas ISO 9000, 
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que reflejan el consenso internacional en este tema, han cobrado 

una gran popularidad, y muchas organizaciones se han decidido a 

tomar el camino de implantarlo. 

 

La principal vocación de la crianza de caprinos es variada, desde lugares 

donde se crían preferentemente para la producción de carne, hasta lugares donde 

su principal ingreso representa la producción de leche. 

  

Económicamente es posible demostrar que los mejores ingresos de una 

explotación caprina se dan con la producción de leche, la misma que puede 

consumirse sola o transformada en quesos. 

 

A pesar del poco valor actual de los quesos artesanales producidos en el 

país, esta transformación les permite a los criadores comercializar sus quesos en 

las principales ciudades y agenciarse así de algunos ingresos. 

 

Los actuales quesos artesanales de leche de cabra son producidos con 

una escasa tecnología, no existe un control de la calidad de la leche, no se 

pasteuriza, se usa un cuajo natural mantenido en deficientes condiciones. 

 

2.1.3. Introducción  a la Industria Caprina 

En la explotación caprina que se hace en el Ecuador, actividad todavía por 

desarrollar y con gran oportunidad agroeconómica para los sectores de Bosque 

seco, hemos visto gran oportunidad de negocio con alto retorno financiero por 

todo lo que genera esta actividad.  

Según  (Jijón, 2018), La cabra, al ser un animal gregario en su 

comportamiento social, y selectivo en su alimentación, permite manejarlo de 

manera extensiva y semiestabulado; es una especie de buena conversión, 

ganando peso rápidamente. Las pariciones se dan cada cinco (5) meses, 

generando partos de un individuo en hembras primerizas, hasta dos o tres 
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ejemplares en hembras a partir del segundo parto. Cabe mencionar que la crianza 

de cabras no requiere de mayor inversión, según técnicos, en una hectárea se 

puede pastar de 2 a 3 vacunos o de 25 a 30 cabras. 

 

La leche de cabra, por su muy bajo contenido de grasa, está indicada para 

que su consumo sirva a todo tipo de personas, desde niños hasta adultos con 

intolerancia a la lactosa. Además tiene propiedades mucolíticas, ayudando a 

levantar defensas del sistema respiratorio, combatir infecciones del tracto 

respiratorio y pulmonar. Los derivados, como el queso, por su delicado sabor algo 

fuerte son demandados en la cocina gourmet y por la comunidad de Medio 

Oriente radicada en nuestro país, alcanzando precios relativamente altos en el 

mercado local. 

 

La  provincia  de  Santa  Elena  es  reconocida  como  productora  de  

ganado  caprino,  ya  sea  por  los sistemas de producción existentes, así como 

también por el plato típico que de ésta se oferta; la inexistencia de estudios  que  

describan  los  sistemas  de producción  caprinos  existentes  en Santa  Elena,  ha  

sido el  principal motivo  para la realización de este  estudio. 

La crianza de cabras crece poco a poco, debido a sus múltiples beneficios: 

 La leche se comercializa en forma de: 

 Leche integral pasteurizada y congelada, 

 Leche en polco 

 Leche larga vida (UHR), 

 Derivados en forma de Yogurt natural o con frutas 

 Quesos 

 La carne  

 La venta de madres  reproductores especializados en producción de leche 

 Y, la piel  

 



DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA UNA MICROEMPRESA COMUNITARIA DE PRODUCCIÓN 

DE DERIVADOS LÁCTEOS DEL GANADO CAPRINO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

15 

 

2.1.4. Crianza De Caprinos 

Según  (El Productor.com, 2017), Las instalaciones representan un 

elemento muy importante dentro de la unidad de producción, en este caso, para 

llevar adelante el trabajo de cría intensiva de cabras. Estas unidades ayudan a los 

animales a tener la comodidad para producir más; mientras que al hombre le 

facilita la posibilidad de realizar un buen trabajo. El sistema estabulado o intensivo 

es el más recomendado para la cría de cabras lecheras. Para el criador, una 

buena instalación representa la inversión que logrará amortizar rápidamente si 

lleva adelante un trabajo coordinado y bien controlado. 

 PISO.- Se recomienda que el piso del galpón esté a 80 cm de altura con 

relación al suelo; a este sistema se lo denomina entarimado. El piso donde 

estarán las cabras debe ser hecho con el molde de rejillas de madera, que 

tendrán una separación de 1,5 cm, de modo que las patas del animal no 

queden atoradas entre las rejillas. 

Otra de las ventajas de este sistema entarimado y con piso rejillado es que 

las eyecciones del animal caerán al suelo y podrán ser utilizadas como 

fertilizante, evitando además el olor que esto puede acarrear. Se 

recomienda que se utilice tierra y no un piso de cemento debajo del 

entarimado. 

 LUGAR DE RECREO.- Las cabras deben tener también un lugar de 

recreo, y debe ser como un pequeño potrero, en donde ellas podrán 

caminar y, si es posible, subir a un pequeño cerro que puede ser 

construido con ladrillos y piedras. También se le llama soleadero. Sin 

embargo, los animales rápidamente volverán a buscar su lugar en el 

galpón, pues ya estarán acostumbrados a él. 

 SALA DE ORDEÑO.- Esta instalación debe estar próxima al galpón donde 

se encuentran las cabras, para así facilitar el traslado del animal desde su 

lugar en el galpón hasta el lugar de ordeño. El lugar de ordeño debe ser 

funcional, con una plataforma por donde el animal podrá subir 

tranquilamente y un pasillo que lo llevará al punto donde será ordeñada. 

Estas instalaciones entarimadas favorecen a la persona que ordeñará al 
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animal, pues como es un animal pequeño, no habrá necesidad de 

agacharse. Las paredes y pisos de este lugar pueden ser azulejadas, para 

que su limpieza resulte más fácil luego del ordeño. 

 BEBEDEROS Y COMEDEROS.- Es importante que los bebederos 

contengan siempre agua limpia y abundante; también los comederos 

deben estar secos y limpios, ya que pese a que la cabra es un animal 

rústico, es delicado en su alimentación y, si el agua está sucia, no la 

beberá; además podría afectar al animal. El bebedero debe estar colocado 

fuera del corral. Las cabras deben sacar la cabeza para beber el agua, ya 

que como son muy juguetonas, fácilmente ensucian o derraman el agua. 

Los comederos también deben estar fuera del corral, de tal forma que el 

animal saque la cabeza para comer. La profundidad del comedero no debe 

ser superior a 15 cm, porque esa es la medida del hocico del animal; si 

superara esta medida y fuera más profunda, el animal apretaría su 

garganta y no podría comer tranquilamente. 

 GALPÓN.- Es el lugar donde las cabras permanecerán más tiempo, ya que 

allí se alimentarán, descansarán, e inclusive tendrán sus crías. Este lugar 

deberá ser bien aireado, limpio y espaciado, de modo que las cabras se 

sientan cómodas dentro del espacio que ocupan. Lo más recomendable es 

que sea construido de madera; también se puede edificar un galpón de 

cemento, aunque sería muy costoso. 

 TECHO Y VENTILADORES.- El techo no debe ser muy bajo. Se puede 

construir de chapas de hojalata o fibrocemento, siempre buscando el 

ahorro. Si el criador lo desea, puede instalar ventiladores en el lugar de 

alojamiento de las cabras, las cuales estarán divididas. Esto permitirá 

mantener a los animales más frescos en las épocas de mucho calor. 

 DEPÓSITO Y ALIMENTACIÓN.- Para aquellos criadores dedicados a la 

producción intensiva, es fundamental poder contar con un depósito. En el 

mismo, podrán estar guardados los alimentos, como forrajes y 

balanceados; es muy importante que estos alimentos sean manejados 

correctamente, sin mezclarse con la arena, sin que les llegue la humedad y 

mucho menos que se descompongan por causa de un mal manejo o 
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almacenamiento. También se debe contar en ese lugar con todas las 

vacunas y suplementos que puedan necesitar los animales. 

 

2.1.5. Tipos De Derivados Lácteos Y Sus Características 

Según  (FAO, 2017) Los procesadores de leche producen una amplia variedad 

de productos lácteos: 

 La leche líquida es el producto lácteo más consumido, elaborado y 

comercializado. La leche líquida abarca productos como la leche 

pasteurizada, la leche desnatada, la leche normalizada, la leche 

reconstituida, la leche de larga conservación (UHT) y la leche enriquecida. 

El consumo de leche líquida en forma cruda está disminuyendo cada vez 

más en todo el mundo. 

 Las leches fermentadas se utilizan frecuentemente para fabricar otros 

productos lácteos. Se obtiene de la fermentación de la leche utilizando 

microorganismos adecuados para llegar a un nivel deseado de acidez. 

Entre los productos fermentados figuran yogur, kumys, dahi, laban, ergo, 

tarag, ayran, kurut y kefir. 

 Los quesos se obtienen mediante la coagulación de la proteína de la leche 

(caseína), que se separa del suero. Se producen centenares de variedades 

de queso, muchos de los cuales son característicos de una región 

específica del mundo. Sin embargo, la mayoría de los quesos se producen 

en los países desarrollados. Los quesos pueden ser duros, semiduros, 

blandos madurados o no madurados. Las distintas características de los 

quesos derivan de las diferencias en la composición de la leche y los tipos 

de esta, los procedimientos de elaboración aplicados y los 

microorganismos utilizados. Entre los quesos tradicionales producidos en 

los países en desarrollo cabe mencionar el ayib, gibna bayda, chanco, 

queso fresco, akawieh y chhurpi. 

 La mantequilla y el ghee (mantequilla clarificada) son productos grasos 

derivados de la leche. La mantequilla se obtiene del batido de la leche o 

nata; en muchos países en desarrollo, la mantequilla tradicional se obtiene 

batiendo la leche entera agria. El ghee se obtiene eliminando el agua de la 
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mantequilla y se consume especialmente en Asia meridional. El ghee tiene 

un tiempo de conservación muy largo de hasta dos años. 

 La leche condensada se obtiene de la eliminación parcial del agua de la 

leche entera o desnatada. La elaboración prevé el tratamiento térmico y la 

concentración. La leche condensada puede ser edulcorada o no 

edulcorada, pero la mayor parte es edulcorada. En América Latina, por 

ejemplo, la leche condensada se utiliza a menudo para cocinar y hornear 

en lugar de la mermelada. 

 Las leches evaporadas se obtienen de la eliminación parcial del agua de 

la leche entera o desnatada. La elaboración prevé el tratamiento térmico 

para garantizar la estabilidad e inocuidad bacteriológica de la leche. Las 

leches evaporadas generalmente se mezclan con otros alimentos, como 

por ejemplo el té. 

 La leche en polvo se obtiene de la deshidratación de la leche y 

generalmente se presenta en forma de polvo o gránulos. 

 La nata es la parte de la leche que es comparativamente rica en grasas; se 

obtiene descremando o centrifugando la leche. Entra las natas figuran la 

nata recombinada, la nata reconstituida, las natas preparadas, la nata 

líquida pre envasada, la nata para montar o batir, la nata envasada a 

presión, la nata montada o batida, la nata fermentada y la nata acidificada. 

 Sueros: Según FAOSTAT, por suero se entiende la “parte líquida de la 

leche que queda después de separar la leche cuajada en la fabricación del 

queso. Sus principales aplicaciones para el consumo humano son la 

preparación de queso de suero, bebidas a base de suero y bebidas de 

suero fermentado. Las principales aplicaciones industriales son la 

fabricación de lactosa, pasta de suero y suero en polvo”. El suero puede 

ser dulce (de la producción de quesos por coagulación de la cuajada) o 

ácido (de la producción de quesos por coagulación ácida). 

 La caseína es la principal proteína de la leche y se utiliza como ingrediente 

en varios productos, entre estos quesos, productos de pastelería, pinturas 

y colas.  
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Gráfico 3. Principales Provincias con Población de Caprinos 

2.1.6. Producción Caprina En El Ecuador 

Según (Taipe, 2016) La crianza de caprinos en nuestro país se da a nivel 

de pequeños productores en sistema extensivos, son pocos los productores que 

utilizan paquetes tecnológicos aceptables y rebaños de mayor tamaño que les 

permite tener mejores ingreso. 

Las provincias de mayor producción son: Loja, Santa Elena, Imbabura, 

Guayas, Manabí y Pichincha. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MAGAP, 2009)  

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos “III Censo 

Agropecuario” la población de ganado caprino llega a 178.366 cabezas 

encontrándose distribuida en mayor proporción en la región Sierra (83%), Costa 

(15%) y con escasa producción en el Oriente. De estos el 93% corresponde a 

animales criollos, 6% son animales mestizos y el 1% son animales de pura 

sangre. 

Las principales razas comercializadas son:  
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Tabla  1. Principales Razas Comerciales de Cabras 

 

Fuente: (INEC, 2013) 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

2.1.7. Producción Caprina En Santa Elena 

La provincia de Santa Elena ocupa el 2do lugar a nivel Nacional en producción 

caprina según datos del MAGAP; reconocida como productora de ganado caprino, 

ya sea por los sistemas de producción existentes, así como también por el plato 

típico que de ésta se oferta. 

Tabla  2. Hatos de Cabra por Zonas 

 

Fuente: (MAGAP, 2009)  

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 Ganado caprino 

Según (Roa, 2016) se le conoce como ganado caprino, aquel conjunto de 

animales criado para su completo aprovechamiento y explotación, esta serie de 

animales se les conoce como cabras, para el beneficio de la especie humana. 

 

 Ganado semiestabulado 

Para (Brenes, 2012) el ganado semiestabulado es cuando el animal pasa 

parte del día en potrero y la otra parte del día en un corral bajo techo en donde se 

le da comida, que es generalmente pasto picado. Esto hace más eficiente las 

fincas porque el ganado solo ocupa un potrero al día y no dos. 

 

 Rumiante 

Según (Santos, 2015) rumiante es un animal que digiere alimentos en dos 

etapas: primero los consume y luego realiza la rumia. La rumia consiste en 

regurgitación de material semidigerido, re masticación (que lo desmenuza) y 

agregación de saliva; Comprenden alrededor de 250 especies, Entre sus 

numerosas familias se encuentran los bóvidos animales domesticados como el 

toro, el carnero doméstico, la cabra y silvestres como el búfalo y los antílopes 

 

 Modelos de Gestión de Calidad 

Para (Lopez, 2010) un modelo de gestión de calidad es un referente 

permanente y un instrumento eficaz en el proceso de toda organización de 

mejorar los productos o servicios que ofrece. El modelo favorece la comprensión 

de las dimensiones más relevantes de una organización, así como establece 

criterios de comparación con otras organizaciones y el intercambio de 

experiencias. 

 

 Modelos de Gestión  

Según (Rodriguez, 2012) un modelo de gestión debe enfocarse en tres pilares 

fundamentales de las organizaciones: los procesos, las personas y la tecnología. 
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Estos pilares deberán estar alineados con la visión, misión y valores de la 

organización, solo con su conjunción e integración las organizaciones podrán 

alcanzar los objetivos propuestos. Su transformación es lo que permite asegurar 

resultados óptimos, minimizando los principales factores de riesgo para el logro 

de los objetivos. 

 

 Espécimen 

Según (Group, 2016) este término se define como la parte integrante, adicional 

o componente de algo. Uno de los cuatro principios que se compone el universo 

aire, fuego, agua y tierra en la filosofía griega. Base o apoyo o medio necesario 

para algo. Medio en que se desarrolla y habita a un ser viviente. Factor y 

constituyente de una agrupación o conjunto humano. (En matemáticas) se dice a 

cada uno de los componentes que integra en un conjunto. 

 

 Pasteurella 

Según (Esucalingo, 2018) es un microorganismo dotado de la capacidad de 

multiplicarse incluso en suelos bacteriológicos sin células, un parásito de algunos 

mamíferos, incluidos los humanos, y las aves. 

 

 Empadre 

Según (Infoalpaca.com, 2014) el empadre consiste en seleccionar los mejores 

machos reproductores y las mejores hembras disponibles para garantizar la 

mayor cantidad de hembras preñadas y, con esto, el mayor y mejor número de 

crías. 
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 Calostro 

Según (Andrade, 2016) el calostro es la leche que produce la madre en los 

primero días tras el parto. Su producción se inicia a finales del embarazo y se 

extiende hasta el quinto día de la vida del recién nacido. 

 Hato 

Según (Perez L. , 2015) un hato refiere al conjunto de cabezas de ganado, 

como bueyes, vacas, ovejas, etc. En el mismo sentido, puede también referir a la 

hacienda de campo destinada a la cría de toda clase de dicho ganado. 

 

 Forraje 

Según (Porto J. P., 2017) El concepto hace referencia a los cereales, el pasto 

seco y la hierba que se emplea para alimentar al ganado. El forraje, por lo tanto, 

se compone de las plantas cultivadas para dar de comer a los animales. Sus 

características dependen del tipo de suelo, el clima y la producción ganadera a la 

cual se destina. 

 

 Biodigestor 

Según (EcuRed, 2016) Un biodigestor es una cámara hermética donde se 

acumulan residuos orgánicos (vegetales o excremento de animales) mediante un 

proceso natural de bacterias (anaerobias) presentes en los excrementos que 

descomponen el material contenido en metano y en fertilizante. 

 Pastorear 

Según (Educalingo, 2018) es llevar los ganados al campo y cuidar de ellos 

mientras pacen. Otro significado de pastorear en el diccionario es dicho de un 

prelado: Cuidar vigilantemente de sus fieles, dirigirlos y gobernarlos. Pastorear es 

también vigilar. 
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 Comunidad 

Según (Pérez J. , 2012) El concepto hace referencia a la característica de 

común, por lo que permite definir a diversas clases de conjuntos: de los 

individuos que forman parte de un pueblo, región o nación; de las naciones 

que están enlazadas por acuerdos políticos y económicos; o de personas 

vinculadas por intereses comunes. 

 

 Organización 

Según (Merino M. , 2008) Es un sistema diseñado para alcanzar ciertas 

metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por 

otros subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. 

 

 Animal Gregario 

Según (Porto J. , 2018) Este adjetivo puede emplearse para calificar al animal 

cuya vida se desarrolla en una manada, un rebaño o una colonia: es decir, en un 

grupo. 

https://definicion.de/sistema/
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2.3. MARCO LEGAL 

Tabla  3. Constitución del Ecuador 

 
Fuente: (Constitucion de la República del Ecuador, 2008) 
Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E
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2.3.1. Plan del Buen Vivir impulsando la productividad y competitividad para 

el crecimiento económico sostenible. 

Según (PNBV, 2017), la generación de trabajo y empleo es una 

preocupación permanente en los diálogos. En ellos se propone la dinamización 

del mercado laboral a través de tipologías de contratos para sectores que tienen 

una demanda y dinámica específica. Asimismo, se proponen incentivos para la 

producción que van desde el crédito para la generación de nuevos 

emprendimientos; el posicionamiento de sectores como el gastronómico y el 

turístico –con un especial énfasis en la certificación de pequeños actores 

comunitarios–; hasta la promoción de mecanismos de comercialización a escala 

nacional e internacional.  

 

Sobre la contratación de bienes y servicios, hubo recurrentes propuestas 

para que esta sea desarrollada de manera más inclusiva; es decir, favoreciendo la 

producción nacional, la mano de obra local, la producción de la zona, con especial 

énfasis en los sectores sociales más vulnerables de la sociedad y la economía.  

Así mismo, se ha destacado la importancia de fortalecer la asociatividad y los 

circuitos alternativos de cooperatividad, el comercio ético y justo, y la priorización 

de la Economía Popular y Solidaria. 

2.3.2. El plan del buen vivir ligado al crecimiento económico de los sectores 

productivos 

Ecuador cuenta con una importante base de recursos naturales, renovables 

y no renovables, que han determinado que su crecimiento económico se sustente 

en la extracción, producción y comercialización de materias primas (Larrea, 2006). 

Estos recursos impulsaron un modesto proceso de desarrollo productivo, que 

generó una estructura productiva de escasa especialización, con una industria de 

bajo contenido tecnológico y un sector de servicios dependiente de importaciones. 

Esta situación se recrudeció por la captura del poder por parte de las élites que 

gobernaron el país en beneficio de grupos económicos aventajados, en 

detrimento de las grandes mayorías. 
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2.3.3. Cambio de la Matriz Productiva  

 

En el cambio de matriz productiva es clave favorecer la transformación y 

diversificación productiva a largo plazo, debido a que va ligada hacia el 

potenciamiento de las capacidades del talento humano y a incorporar mayor valor 

agregado a la producción nacional para establecer estándares de calidad que 

permitan su diferenciación en el mercado nacional e internacional para abrir 

caminos hacia la producción de nuevos elementos que resulten del fomento a la 

innovación (Plan Nacional del Buen Vivir, 2017). 

 

2.3.4. Enfoque del Buen Vivir 

 

Este Buen Vivir rural requiere de un enfoque territorial integral, crítico de lo 

que se ha hecho. Ello implica reconocer las particularidades de estos territorios, 

como, por ejemplo, el vínculo íntimo entre sus habitantes y el uso y el manejo de 

los recursos naturales circundantes, los que determinan la existencia de diversas 

actividades económicas, complementarias e interrelacionadas. 

 

La Constitución señala que uno de los objetivos de la política económica es 

la de asegurar la soberanía alimentaria, lo que implica incentivar, en condiciones 

equitativas la producción convencional, los sistemas agrícolas de subsistencia y la 

producción agroecológica de la Agricultura Familiar Campesina, a través de la 

redistribución de factores de producción (CE, 2008, art. 284). Se debe dar 

absoluta protección a estas formas organizativas y productivas, con una 

normativa que comprenda la necesaria complementariedad de modelos y actores 

en el campo. 
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2.4. MARCO CONTEXTUAL 

 El presente proyecto de investigación se realizara en la comuna de 

Sacachún, Cantón Santa Elena, Provincia Santa Elena, cuya comunidad consta 

con productores tanto agrícolas y ganaderos. 

Entidad Ejecutora 

La entidad ejecutora es la comuna Sacachún.  

Localización 

La parroquia Simón Bolívar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  4. Coordenadas de Sacachún 

 

Fuente: Google Maps 

X Y

1 563.279 9’749.028

2 562.544 9’749.486

3 563.199 9’749.912

4 564.115 9’749.388

Gráfico 4.  Mapa Actual de Sacachún 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

La investigación cuantitativa ayuda a solucionar el problema planteado, 

escogiendo de esta manera el diseño de un modelo de gestión para una 

microempresa comunitaria de producción de derivados de lácteos del ganado 

caprino. Este diseño se inclina a una estructura de calidad, de modo que el 

investigador establece las principales características del diseño antes de obtener 

cualquier tipo de información. 

 

Para el desarrollo de la investigación se ha considerado el diseño 

cuantitativo ya que al ser  un tipo de investigación se dedica a recoger, procesar y 

analizar datos numéricos (cuantitativos) sobre variables previamente 

determinadas, esto nos ayudara con los temas de inversión, costos, población, 

etc., valores que son considerados para el desarrollo del proyecto. 

 

La encuesta es un método de investigación que consiste en una serie de 

preguntas que se realiza a un determinado grupo de personas sobre un asunto en 

concreto, partiendo de esto es por lo que se ha escogido la encuesta para el 

diseño cuantitativo, lo cual permitirá  saber si el proyecto es viable. 

 

3.2. Modalidad de la investigación  

Este proyecto se basa a un modo de inversión, ya que al diseñar un 

modelo de gestión para una microempresa comunitaria de producción de 

derivados de lácteos del ganado caprino, se utiliza recursos financieros, los 

cuales se invierte para obtener resultados favorables en un cierto tiempo, con los 

que se beneficien  la comunidad. 
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 Toda empresa que quiera emprender necesita  de inversión, aunque no se 

obtengan ganancias al instante, estas serán vistas en un determinado tiempo 

según sea la calidad de producción. Esta inversión no solo beneficiara a los 

productores a través de los altos ingresos que genere la producción de derivados 

de lácteos  como quesos y yogures, sino también al consumidor, ya que en el 

producto se presentan diversos nutrientes con beneficios para adultos tanto como 

para niños, los cuales dan como resultado una buena salud y buen desarrollo 

corporal e intelectual. 

 

La Microempresa comunitaria de producción de derivados lácteos del 

ganado caprino se realizara en la comuna Sacachún, un proyecto en donde se 

invierte muchos  recursos, por lo cual mediante la realización de presupuestos se 

podrá saber cuánto se necesitara para elaborar los productos de manera 

adecuada,  lo más importante dentro de este proyecto es que exista una gran 

cantidad de ganado caprino en la comunidad, lo cual permita abastecerse de 

materia prima. 

 

Como proyecto de inversión esté no solo se abastece de materia prima, 

sino que también se tiene mano de obra disponible, el cual se preparará mediante 

capacitaciones tales como procesamiento de productos (queso, yogurt), venta y 

comercialización. Esto será posible mostrando publicidad con la que se dará una 

buena imagen de la comunidad, causando ante el posible consumidor una 

curiosidad de consumir el producto. 

 

3.3. Tipos de investigación 

En el diseño de un modelo de gestión de una microempresa comunitaria de 

producción de derivados lácteos del ganado caprino en la Provincia de Santa 

Elena  se estudia y se analiza los diferentes tipos de investigación que vayan 

acorde a nuestro tema planteado, y que a su vez sea de utilidad para obtener 

datos que ayuden a resolver el problema. 
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Entre los tipos de investigación tenemos por el propósito, por el nivel y por 

el lugar. Los cuales ayudaran al desarrollo del diseño del modelo de gestión. 

 

 Por el propósito 

Indica la finalidad, la meta de una acción o el alcance de la investigación. 

Nuestro propósito es el de diseñar un modelo de gestión para una microempresa 

comunitaria de producción de derivados lácteos del ganado caprino, para esto se 

utilizará una investigación aplicada la cual permita la aplicación de los 

conocimientos adquiridos para el desarrollo de este proyecto. 

 

Investigación Aplicada 

Según (Lozada, 2014) La investigación aplicada busca la generación de 

conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector 

productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la 

investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el 

producto. La investigación aplicada se utilizará en el diseño de este modelo de 

gestión de una microempresa comunitaria ya que nos referimos a algo en 

específico, además que en el marco teórico especificamos la información con la 

cual nos basaremos para aplicar en la producción de derivados lácteos del 

ganado caprino.  

 

Dentro del propósito del proyecto se ha considerado la investigación 

aplicada ya que esta trata el análisis del problema y adquisición de conocimientos, 

mediante esto se genera riqueza por la diversificación y progreso del sector 

productivo. Así, la investigación aplicada impacta indirectamente en el aumento 

del nivel de vida de la población y en la creación de plazas de trabajo. 
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 Por el Nivel 

Por el Nivel se refiere al grado de profundidad con que se aborda un 

fenómeno o un evento de estudio. 

Para el diseño de un modelo de gestión de una microempresa comunitaria 

de producción de derivados lácteos  del ganado caprino en la Provincia de Santa 

Elena, dentro de los tipos de investigación se analizara el nivel donde el proyecto 

se direccionara, con lo cual se profundizara todos los conocimientos adquiridos 

con respecto al tema propuesto. 

La obtención de conocimientos permite saber cuan amplio es el proyecto, 

que pasos se debe seguir y cuáles son las herramientas a utilizar, por lo cual se 

necesita profundizar en todos los aspectos a desarrollarse, como más análisis e 

investigaciones más a fondo y así poder saber el nivel de importancia. 

 

Investigación descriptiva 

Se relaciona una serie de argumentos y se mide cada una de ellas 

independientemente para así describir lo que se investiga. Según (Shuttleworth, 

2010) La investigación descriptiva es un método científico que implica observar y 

describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera.  

 

Mediante este tipo de información están comprendidas como 

investigaciones descriptivas: los estudios de caso, las encuestas, el análisis 

documental y los estudios de correlación, es descriptiva cualquier investigación 

que no sea experimental, en camina a observar y describir. 

 Por el lugar 

Como su nombre lo indica el lugar en donde se va a realizar la 

investigación. Dónde realizaremos las investigaciones para obtener información y 

así poder lograr el diseño de modelo de gestión de una microempresa comunitaria 

de producción de derivados lácteos del ganado caprino, para esto hemos 

considerado la investigación bibliográfica y la investigación de campo. 
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Investigación Bibliográfica 

De acuerdo con (Leyton, 2012) Este tipo de investigación es la que se 

realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter 

documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Se trata de uno de los 

principales pasos para cualquier investigación e incluye la selección de fuentes de 

información. 

 

Investigación de Campo 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ ya 

que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Ello 

permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar los datos 

con más seguridad. Esta investigación va a permitir obtener mucha información 

del lugar que se va a desarrollar el proyecto, mediante encuestas, entrevistas, en 

la comuna y poder obtener información directa del lugar donde se realiza el 

proyecto como es el diseño de un modelo de gestión de una microempresa 

comunitaria de producción de derivados de lácteos del ganado caprino en la  

Provincia de Santa Elena. 

 

3.4. Métodos de la investigación 

3.4.1. Método Analítico 

Según (Ruiz R. , 2014) El Método analítico es aquel método de 

investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo 

en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos.  

 

La idea de diseño de un modelo de gestión de una microempresa comunitaria de 

producción de derivados lácteos del ganado caprino mediante el análisis de los 

métodos, instrumentos, técnicas y demás. Para tratar la información se analizan 

sus resultados si son viables o no, pero de acuerdo a lo analizado es un proyecto 

factible, debido que dentro de la provincia no existe una microempresa 

comunitarias de producción de derivados de lácteos del ganado caprino. 
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3.4.2. Método Inductivo  

De acuerdo a (Merino J. P., 2012) El método inductivo o inductivismo es 

aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Este método se caracteriza por varias cosas y entre ellas está el 

hecho de que al razonar lo que hace quien lo utiliza es ir de lo particular a lo 

general o bien de una parte concreta al todo del que forma parte. 

Partiendo del concepto anterior, que mediante la observación se podrá inducir 

la factibilidad del diseño del modelo de gestión de una microempresa comunitaria 

de producción de derivados lácteos del ganado caprino y profundizar 

conocimientos de esta idea. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

3.5.1. Encuesta a Productores 

Este tipo de encuesta se ha considerado ya que al existir un gran número 

de personas dentro de la comuna que se dedican  a la cría del ganado caprino, 

debemos tomar en consideración toda la información posible, ya que al ser 

posibles socios que desean formar parte de la microempresa comunitaria, los 

cuales ofrecen su materia prima y al mismo tiempo la mano de obra la cual debe 

ser capacitada previamente para llevar un buen proceso de producción de 

derivados lácteos del ganado caprino. 

3.6. Instrumentos de la investigación 

Cuestionario 

 

Por medio del cuestionario para la encuesta se recolecta y se obtiene 

información clara y precisa el cual el encuestado podrá decir todo lo que piensa 

acerca del producto de manera reservada y así tener resultados que nos permita 

saber cuánta aceptación tiene la propuesta. 

El cuestionario es un documento básico para obtener información en gran 

mayoría de las investigaciones y estudios de mercado. Su ventaja que esta sobre 

los demás tipos de encuesta es que son baratos, no requieren de mucho esfuerzo 
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por parte del consultado ya que por lo general son orales y tienen respuestas 

estandarizadas lo cual hace que sea más simple su tabulación de los datos. 

 

3.7. Población y muestra 

3.7.1. Población 

La población es un conjunto de individuos que viven en un preciso lugar, 

inclusive en el planeta en general, esto se refiere a los espacios y obra de una 

localidad u otra división política, a la acción y las consecuencias de poblar.  

 

La población  a la que va dirigida el proyecto corresponde a los pobladores 

de la comuna Sacachún, Parroquia Simón Bolívar, Provincia de Santa Elena. La 

población objetivo son las personas jefes de hogar de la comuna Sacachún, lo 

cual resulta de un total de 2.258 habitantes de la Parroquia Simón Bolívar. En la 

comuna Sacachún se encuentra habitada por 179 personas, de las cuales hay 52 

Jefes de Familia para los que van dirigido las encuestas. 

 

Tabla  5. Población por Parroquia de Santa Elena 

Fuente: (INEC, 2013) 

 

3.7.2. Muestra 

La muestra es aquella parte representativa de una población que va a 

permitir generalizar los datos obtenidos de la misma, al ser la población finita ya 

que se determinó que en la comuna de Sacachún hay 52 Jefes de Familia entre 

Parroquia Habitantes

Santa Elena 43.799

Atahualpa 2.613

Colonche 24.638

Chanduy 14.940

Manglaralto 23.423

Simón Bolívar 2.258
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mujeres y hombres, las encuestas irán directamente dirigidas hacia ellos para de 

esta manera realizar una óptima recolección de información. 

 

3.8. Etapas de la investigación 

Procedimiento 

La investigación es un proceso, término que significa dinámico, cambiante y 

continuo. Este proceso está compuesto por una serie de etapas, las cuales se 

derivan unas de otras. Por ello al llevar a cabo un estudio o investigación, no 

podemos omitir etapas. El procedimiento de la investigación se realizó de la 

siguiente manera: 

 Planteamiento del problema 

 Formulación del problema 

 Evaluación del problema 

Plantear un problema buscar una problemática para esto se optó por la idea 

innovadora de diseñar un modelo de gestión para una microempresa comunitaria 

de producción de derivados lácteos del ganado caprino, mediante la observación 

se analizó la problemática de esta comunidad el cual produce leche de cabra, 

pero no saben cómo utilizarla a nivel empresarial, por lo que hace falta un modelo 

de gestión en el cual se especifique las estrategias o métodos de producción para 

el desarrollo económico de la comunidad. 

Después de haber trabajado con el problema se continuó con el desarrollo del 

proyecto, con el fin de cumplir los objetivos planteados. Para la veracidad del 

proyecto se tiene una justificación de forma teórica, práctica y metodológica la 

cual permite explicar la solución al problema. 

Procesamiento 

El procesamiento de datos se define como “la acumulación y manipulación de 

elementos de datos para producir información significativa.” Este proyecto 

considero las fuentes primarias, realizando una investigación de campo para 
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recolectar información, mediante la encuesta se obtiene datos reales sobre la 

situación actual de la comuna. 

 Ordenamiento de la información.- Una  vez obtenido la información se la 

analiza y se procede a ordenar los datos de una forma organizada para no 

tener inconvenientes en el transcurso del proyecto. 

 Elaboración de las Tabla s o cuadros.- Consiste en la recolección de los 

datos primarios de entrada, que son evaluados y ordenados, para obtener 

información útil. 

 Construir los gráficos.- Esto permite la presentación de datos de manera 

segura, mostrar su relevancia y conclusiones precisas, además de establecer 

comparaciones. 

 Análisis de la información.- Una vez concluida la etapa de recolección de la 

información de datos de inicia con la fase de análisis de datos en cuanto a la 

medición de variables, la hipótesis formulada, el diseño de la investigación, ya 

que este indica el tipo requerido para la comprobación de la hipótesis. 

 Interpretación de resultados.- La interpretación se realiza en términos de los 

resultados de la investigación. Esta actividad consiste en establecer 

inferencias sobre las relaciones entre las variables estudiadas para extraer 

conclusiones y recomendaciones. 
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Gráfico 5. Jefes de Hogar por Género 

3.9. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Esta encuesta se la realiza a los 52 integrantes a una sociedad de 

productores de derivados lácteos del ganado caprino, quienes son los que 

abastecerán a la microempresa con la materia prima, es decir la leche de cabra, 

para así poder fabricar los diferentes tipos de derivados lácteos. 

1) Jefes de hogar divididos en géneros 

Tabla  6. Jefes de Hogar por Género 

 
Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 
 

 

 

 

 

  

Fuente: Encuesta realizada a comuneros de Sacachún 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

Análisis 

De las 52 personas encuestadas 12 que equivalen al 23% son del género 

femenino, mismo que nos muestra que dicha actividad no solo es específicamente 

una actividad para hombres; 40 personas que equivalen al 77% son del género 

masculino. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

FEMENINO 12 23%

MASCULINO 40 77%

TOTAL 52 100%
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Gráfico 6. Edad  

2) Edad  en la  comuna Sacachún 

Tabla  7. Edad  

 
Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a comuneros de Sacachún 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

 Análisis: 

 De las 52 personas encuestadas 7 que equivalen al 13% están en un rango 

de edad de 18-25 años; 10 que equivalen al 20% están en un rango de edad de 

26-64 años; y 35 que equivalen al 67% están en un rango de edad de 66 años en 

adelante 

  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

18 - 25 7 13%

26 - 64 10 20%

66 - + 35 67%

TOTAL 52 100%
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Gráfico 7. Estado Civil de los comuneros 

3) Estado civil de comuneros en Sacachún 

Tabla  8. Estado Civil de los comuneros 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a comuneros de Sacachún 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

Análisis: 

 De las 52 personas  encuestadas 14 que equivalen al 27% son solteros; 22 

que equivalen al 42% se encuentran casados; 9 que equivalen al 17% se 

encuentran en una unión libre; 4 que equivalen al 8% están divorciados; 3 que 

equivalen a 6% son viudo(a) s. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SOLTERO 14 27%

CASADO 22 42%

UNIÓN LIBRE 9 17%

DIVORCIADO 4 8%

VIUDO 3 6%

TOTAL 52 100%
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Gráfico 8. Familiares con discapacidad 

4) ¿Su familia tiene algún familiar con discapacidad? 

Tabla  9. Familiares con discapacidad 

 
Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a comuneros de Sacachún 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

Análisis: 

 De las 52 personas encuestadas 4 que equivalen al 8% dicen si tener un 

familiar con discapacidad; 48 que equivalen al 92% dicen no tener un familiar con 

discapacidad. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 4 8%

NO 48 92%

TOTAL 52 100%



DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA UNA MICROEMPRESA COMUNITARIA DE PRODUCCIÓN 

DE DERIVADOS LÁCTEOS DEL GANADO CAPRINO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

42 

 

Gráfico 9. Participación de comuneros en programas de capacitación 

5) ¿Estaría interesado en participar en programas de capacitación 

referente a la calidad de producción? 

Tabla  10. Participación de comuneros en programas de capacitación 

 
Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a comuneros de Sacachún 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

Análisis: 

 De las 52 personas encuestadas todas respondieron en si tener interés por 

participar en programas de capacitación, los cuales ayudarán a tener una mejor 

calidad de producción. 

. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 52 100%

NO 0 0%

TOTAL 52 100%
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Gráfico 10. Actividades a las que se dedican los comuneros 

6) ¿A qué actividad se dedica? 

Tabla  11. Actividades a las que se dedican los comuneros 

 
Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a comuneros de Sacachún 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

 Análisis: 

 De las 52 personas encuestadas 24 que equivalen al 47% dicen que se 

dedican a la Actividad Agropecuaria; 8 que equivalen al16% dicen ser empleado 

privado; 2 que equivale al 4% dicen ser empleado público; 17 que equivalen al 

33% dicen que trabaja en otros tipos de actividades como puede ser la pesca, 

venta de madera o textil. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

ACTIVIDAD AGROPECUARIA 24 47%

OTROS 17 33%

EMPLEADO PRIVADO 8 16%

EMPLEADO PUBLICO 2 4%

TOTAL 52 100%
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Gráfico 11. Producción Pecuaria 

7) ¿A cuál de estas actividades pecuarias se dedica? 
 

Tabla  12. Producción Pecuaria 

 
Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a comuneros de Sacachún 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

Análisis: 

De las 52 personas encuestadas 35 que equivalen al 67% dicen dedicarse 

al ganado caprino; 7 que equivalen al 13% se dedican al ganado vacuno; 7 que 

equivalen al 13% se dedican a la crianza de aves; y 4 que equivalen al 7% se 

dedican  a la crianza y/o venta de porcinos. 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

CAPRINO 35 67%

VACUNO 7 13%

AVES 7 13%

PORCINO 4 7%

TOTAL 52 100%
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Gráfico 12. Apoyo mediante programas del gobierno 

8) ¿Cuál de los siguientes programas de apoyo del gobierno recibe 
usted? 

 
 Tabla  13. Apoyo mediante programas del gobierno

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a comuneros de Sacachún 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

  

Análisis: 

De las 52 personas encuestadas 42 que equivalen a un 82% cuentan con el 

Bono de Desarrollo Humano; 6 que equivalen a un 11% tienen el Bono de 

Vivienda; 2 que equivalen a un 4% tienen Crédito Bancario; 2 que equivalen a un 

4% dicen tener otra manera de apoyo de parte gubernamental. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

BONO DE DESARROLLO 

HUMANO
42 81%

BONO DE VIVIENDA 6 11%

CRÉDITO 2 4%

OTROS 2 4%

TOTAL 52 100%
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Gráfico 13.  Nivel de Instrucción de Comuneros 

9) ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Tabla  14. Nivel de Instrucción de Comuneros 

 
Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a comuneros de Sacachún 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

 Análisis: 

 De las 52 personas encuestadas 29 que equivalen al 56% tienen un nivel 

de educación básica; 19 que equivalen al 36% tienen un nivel de educación de 

bachillerato; 4 que equivalen al 8% dicen tener una carrera universitaria. 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

BÁSICA 29 56%

BACHILLERATO 19 36%

UNIVERSIDAD 4 8%

TOTAL 52 100%
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Gráfico 14. Equipos con los que cuentan 

10)  ¿Con cuál de los siguientes equipos usted cuenta para su trabajar? 
 
Tabla  15. Equipos con los que cuentan 

 
Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a comuneros de Sacachún 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

Análisis: 

 De las 52 personas encuestadas 26 que equivalen al 50% dicen tener moto 

como parte de equipo para su trabajo; 17 que equivalen al 33% dicen tener 

vehículo; 9 que equivalen al 17% dicen simplemente tener maquinaria agrícola 

como parte de equipo para trabajar.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

MOTO 26 50%

VEHICULO 17 33%

MAQUINARIA AGRICOLA 9 17%

TOTAL 52 100%
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Gráfico 15. Tenencia de Propiedad 

11) ¿Cuál es el estado de la propiedad en la que se encuentra viviendo 
actualmente? 
 

Tabla  16. Tenencia de Propiedad 

 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a comuneros de Sacachún 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

 Análisis:  

 De las 52 personas encuestadas 37 que equivalen al 71% dicen tener 

propiedad propia; 13 que equivalen al 25% dicen tener propiedad prestada; 0 

personas dijeron que no tenían propiedad arrendada; y 2 que equivalen al 4% 

dicen tener otro tipo de tenencia. 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

PROPIA 37 71%

PRESTADA 13 25%

ARRENDADA 0 0%

OTROS 2 4%

TOTAL 52 100%
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Gráfico 16. Suministro de agua 

12)  ¿De dónde proviene su suministro de agua? 
 
Tabla  17. Suministro de Agua 

 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a comuneros de Sacachún 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

Análisis: 

 De las 52 personas encuestadas 44 que equivalen al 85% dicen tener agua 

potable en sus viviendas; 8% que equivalen al 15% dicen que tienen agua 

entubada en sus viviendas. 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

POTABLE 44 85%

ENTUBADA 8 15%

TOTAL 52 100%
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Gráfico 17. Canales de Venta 

13) ¿Qué canal de ventas usa para realizar la venta de sus productos?  
 
Tabla  18. Canales de Venta 

 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a comuneros de Sacachún 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

Análisis: 

 De las 53 personas encuestadas 41 que equivalen al 78% dicen que 

realizan una venta directa de sus productos; 2 que equivalen al 3% dicen que 

realizan sus ventas por intermediarios; 10 que equivalen al 19% dicen que 

realizan sus ventas por otros canales. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

VENTA DIRECTA 41 78%

INTERMEDIARIO 2 3%

OTROS 10 19%

TOTAL 52 100%



DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA UNA MICROEMPRESA COMUNITARIA DE PRODUCCIÓN 

DE DERIVADOS LÁCTEOS DEL GANADO CAPRINO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

51 

 

Gráfico 18. Otros tipos de cultivo 

14) ¿Qué otros tipos de cultivos producen? 
 

Tabla  19. Otros tipos de cultivo 

 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a comuneros de Sacachún 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

Análisis: 

De las 52 personas encuestadas 22 que equivalen al 43% dicen que se 

dedican al cultivo de maíz; 19 que equivalen al 36% se dedican al cultivo de 

ciruela; 7 que equivalen al 14% dicen que se dedican al cultivo de sandía; 4 que 

equivalen al 7% se dedican al cultivo de plátano; y ninguna  persona respondieron 

que se dedicaban al cultivo de pepino y yuca. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

MAIZ 22 43%

CIRUELA 19 36%

SANDIA 7 14%

PLATANO 4 7%

PEPINO 0 0%

YUCA 0 0%

TOTAL 52 100%
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Discusión de resultados  

 

Este levantamiento de información tuvo como propósito conocer la calidad 

de vida de los comuneros, sus necesidades, las actividades a las que se dedican, 

cuáles son sus fuentes generadoras de ingresos, si reciben apoyo por parte de 

alguna entidad gubernamental. Sobre todo se procuró obtener información sobre 

si la producción caprina es la actividad predominante de esta comunidad, lo cual 

es de gran importancia para la implantación de este proyecto.  

 

Otro aspecto importante que se analizó con la aplicación de estas 

encuestas fue que los comuneros están prestos a recibir información referente a 

la mejora de la calidad de producción en este caso de la actividad predominante 

en la comuna que es la caprina. Tomando en cuenta que al ser la cría de cabras 

el principal sustento de los habitantes de la zona, es fundamental que se lleve una 

correcta gestión para la extracción de los derivados del mismo, este fue otro 

aspecto imprescindible para saber si la implantación de este proyecto es factible 

ya que al contar con una mejor gestión y control, en este caso al pasar de lo 

tradicional a lo sistematizado, se extraerá un producto de manera más eficiente y 

por ende de mejor calidad.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1.  Introducción 

La propuesta del presente trabajo de investigación consiste en el diseño  

de un sistema web donde se especificará lo que se debe tener en cuenta  con 

respecto a la fase de producción de derivados de lácteos del ganado caprino, en 

la cual permitirá una mayor eficacia en el proceso de producción, logrando así un 

proceso de calidad en la obtención de productos derivados lácteos. 

El diseño visual  propuesto es para ordenadores, ya que al ser dirigido para 

tipo empresarial la mayoría cuenta con equipos de cómputo en su empresa, las 

funciones fueron seleccionadas en base a la investigación de los diferentes 

procesos que pueden tener la elaboración de productos lácteos desde su 

recolección en materia prima hasta su almacenaje en producto terminado. 

  

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo general 

Realizar las especificaciones técnicas y las opciones que tendría el sistema 

web que permitirá tener un mejor control del proceso de producción de 

derivados lácteos. 

 

4.2.2. Objetivos específicos 

 Identificar los procesos producción que intervienen en la producción 

de derivados lácteos. 

 Diseñar formularios para el sistema web, que permitan tener el 

control de los procesos de producción. 

 Determinar el costo de desarrollo de la propuesta 
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4.3. Funcionamiento de la propuesta 

Para explicar el funcionamiento de la propuesta se va elaborar unos diagramas de 

procesos, los cuales representan de manera gráfica  los conjuntos de actividades 

o acciones que se realizan normalmente en un proceso de producción de 

derivados lácteos, estas representaciones se las realiza por medio de símbolos. 

El siguiente flujo se  lo realizo después de la investigación  que se realizó sobre 

los procesos que incluyen desde la recolección de la materia prima hasta la 

obtención del producto terminado, en el que se puede visualizar que el proceso de 

Recolección de Materia prima comienza desde el ordeño de la cabra, la cual es 

realizada por el productor/proveedor, después de la recolección esta es 

transportadas hasta la planta de producción en la zona de recepción. En donde 

las principales actividades según (Belalcazar, 2014) que se realizan de la llegada 

de la leche cruda a la planta son:  

 

 Pesado o medición: se descargan las cantinas o se bombea la leche de 

las cisternas a tanques de almacenamiento a través de tuberías en acero 

inoxidable. 

 Muestreo: tomas de muestras para plataforma y de laboratorio. Se debe 

medir la temperatura de la leche. 

 Desgasificación: por lo general la leche llega a la planta con un 4% de 

aire formando espuma, facilitado por la baja temperatura. 

 Depuración física: normalmente cuando se descarga la leche se somete a 

unas operaciones de limpieza de impurezas en suspensión. 

 Almacenamiento temporal: los tanques que utilizan las plantas se 

destinan para el almacenamiento de la leche cruda, tratamiento, 

normalización y mezcla; regulación y balanceo entre operaciones del 

proceso. 

 

Entonces al comprobar que la leche pase todas estas fases y se obtengan 

resultados favorables se procedera al pago de la misma, si no a su devolucion al 

proveedor. 
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Gráfico 19. Proceso de Recolección de Materia Prima 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E
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Proceso de Planeación (Orden de Trabajo) 

 Para realizar una orden de trabajo en primer lugar se verifica en Bodega si 

hay suficiente materia prima para poder cumplir con la cantidad deseada, si es 

positivo el resultado entonces se procede a seleccionar maquinaria adecuada 

para el tipo de proceso, si no se solicitara la compra de materia prima. 

Los procesos  pueden ser Pasteurización, Producción de Queso o Yogurt; 

se verifica el estado en el que se encuentra la maquinaria, si no está disponible se 

procede a seleccionar otra, hasta que se encuentre la apta, después de 

seleccionado todo esto se procede a especificar los datos de los productos a 

elaborar, lo cual dará por generada la orden. 

 

 

Gráfico 20. Planificación Orden de Trabajo 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 
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Proceso de Pasteurización 

 Inicialmente el proceso de pasteurización comienza con el retiro del 

almacenaje temporal en donde se encuentra refrigerada, en ese lugar se podría 

decir que su estadía no es larga, ya que la leche en su estado natural no tiene 

mucha vida útil (7 -28 días dependiendo de muchos factores) . 

 Según (Garijo, 2013) la Estandarización para fines de fabricación, se 

consideran las proporciones de materia grasa respecto a la de sólidos no grasos; 

estos últimos fluctúan entre 17 y 22%. 

Clarificación y precalentamiento.- El objeto de la clarificación es eliminar 

las impurezas que pueda contener la leche (partículas extrañas), y esta operación 

se efectúa por centrifugación; esta centrifugación es mucho más eficiente si se 

realiza con la leche caliente. Por eso se aprovecha el precalentamiento que se le 

da a la leche y que ayuda además, a darle más estabilidad a la coagulación en su 

posterior esterilización. 

Con dicho tratamiento, se aseguran la eliminación de los microorganismos 

patógenos y la mayoría de los saprofitos, lográndose además la inactivación de la 

enzima lipasa (estas enzimas hidrolizan los glicéridos y liberan por consiguiente 

ácidos grasos principalmente de cadena corta que dan a la leche sabor rancio. 

Evaporación.- Luego del precalentamiento descripto se procede a la 

evaporación, a fin de llevar a la leche a la concentración de sólidos totales que se 

desea. Esta concentración consiste en una evaporación al vacío del agua (o parte 

de ella) que contiene la leche. 

El vacío se utiliza para poder eliminar agua a bajas temperaturas, 45-50ºC 

y evitar de esta manera el deterioro de la leche al ser tratada a altas 

temperaturas, presión normal y tiempos largos que se requerirán para evaporar 

entre 50 y un 80% de agua. 
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Desnatado.- Puede realizarse por batido manual bajando la temperatura 

de la leche entre 2 a 5 °C, o utilizando desnatadora mecánica. 

Homogeneización.- Luego de la concentración, la leche concentrada es 

pasada a través del homogeneizador a los efectos de reducir el tamaño de los 

glóbulos de grasa. 

Esta homogeneización se hace a presiones de 150 kg/cm2 

aproximadamente.  

Enfriamiento.- Por los métodos ya vistos, la leche es enfriada a 8ºC y 

almacenada para su posterior producción que bien puede ser queso o yogurt. 

  

 
Gráfico 21. Proceso de Pasteurización 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 
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Proceso de Producción de Queso 

 Después del retiro del almacenaje temporal post producción se inicia con la 

primera fase que según (Bergamín, 2016) son 6 que son: 

Coagulación.-La leche se cuaja para separar los componentes sólidos 

(cuajada) de los componentes líquidos (suero de leche). Para ello, los fabricantes 

de queso añaden un acidificador o cuajo, o ambos, dependiendo del tipo de queso 

que van a hacer. 

 Drenaje, escurrido o desuerado.- Consiste en extraer aún más el suero 

de leche y dejar escurrir la cuajada para obtener el contenido de humedad 

deseado. Así, los niveles de acidez aumentan, las bacterias se multiplican y el 

sabor del queso comienza a desarrollarse.  

Dosificar.-La cuajada se introduce en moldes, adoptando así el queso su 

forma y tamaño final cuando. Estos moldes están diseñados para expulsar la 

humedad, por lo que los quesos sometidos a más presión resultan más secos y 

firmes. Los quesos de textura suave se extraen de los moldes pasadas unas 

horas, mientras los más duros se mantienen más tiempo. 

Durante esta etapa, se produce el salado que contribuye a ralentizar la 

producción de ácido láctico, realza el aroma y contribuye a la preservación del 

queso y a su curación.   

Maduración.- Una vez que el queso ha sido cuajado, drenado, y 

dosificado, el proceso de maduración puede comenzar, a excepción de los 

quesos frescos, que están listos para consumir tras el proceso de elaboración y 

no necesitan madurar. 

Empaquetado y Etiquetado.- Esta es la última fase del proceso en cual se 

realiza el empaquetado de cada producto por medio de una máquina y el 

etiquetado consta por lote, la fecha de producción y caducidad. 

 



DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA UNA MICROEMPRESA COMUNITARIA DE PRODUCCIÓN 

DE DERIVADOS LÁCTEOS DEL GANADO CAPRINO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

60 

 

 
Gráfico 22. Proceso de Producción de Queso 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 
 

 

 

 

Proceso de Producción de Yogurt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 
  

Gráfico 23. Proceso de Producción de Yogurt 
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4.4. Diseño visual de la propuesta 

El diseño visual es la proyección coherente de las funciones que tendrá el 

sistema web con el fin de crear un entorno de control amigable para los 

usuarios, las funciones propuestas sin en base a las investigaciones 

realizadas de los procesos de producción.  

El sistema web tendrá un entorno de fácil manejo con las siguientes 

opciones: Inicio, Registro, Recolección, Planificación, Producción, 

Bodega y Pagos.  Por defecto la página predeterminada cuando ingresemos 

será Inicio, la cual te pedirá ingresar a la cuenta de Usuario o  a su vez crearla.  

Si fuera el caso de no tener cuenta se selecciona  Usuario y después 

Crear Usuario la cual te presentara la siguiente pantalla donde se llenara los 

campos pedidos. 

 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

  

Gráfico 24. Pantalla Crear Usuario 
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La opción de Cambiar Contraseña nos permitiré cambiar la contraseña de 

Usuario, siempre  cuando este ya haya abierto su cuenta.  

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

La opción de Perfiles te permite crear y seleccionar los diferentes accesos 

para cada perfil, y así controlar de manera eficaz las entradas y salidas del 

sistema, a los diferentes submenús del sistema. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 

Gráfico 25. Pantalla Cambiar Contraseña 

Gráfico 26. Pantalla Perfiles 
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 Para realizar el registro de los diferentes tipos de datos que forman parte 

del Proceso de producción de derivados lácteos, se cuenta con la pestaña de 

Registro  que cuenta con las opciones de Registro de cliente, proveedor, 

empleados y producto. Las cuales se presentaran a continuación: la  

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 

Gráfico 27.  Pantalla Registro de Cliente 

Gráfico 28. Pantalla Registro Proveedor 1 Datos Básicos 
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. 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 
 

 

 

 
 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

Gráfico 29. Pantalla Registro Proveedor 2 Complementos 

Gráfico 30. Pantalla Registro Personal 
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Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 
 

En el menú Recolección, nos muestra unas series de opciones que con 

lleva la recolección de la materia prima, en este caso la leche. En este consta 

de 4 subprocesos que son: Materia Prima, Inspección de Materia Prima, 

Devolución y almacenado. En la compra de materia se especifica la fecha, el 

proveedor, la cantidad, etc., datos que servirán para el control de ingreso de la 

leche.  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 

 

Gráfico 31. Pantalla Registro Producto 

Gráfico 32. Pantalla Compra de Materia Prima 
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 En la Inspección de Materia Prima se recogen los parámetros con los que 

ingresa la leche, como son los niveles de php, grasa, acidez, proteína, densidad, 

lactosa, etc., los cuales determinaran para que podría ser usada esa leche con 

posterioridad o su devolución. 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 

En la Devolución de Materia Prima  se especifica el motivo por el cual se 

procede a la devolución, además de su cantidad y al proveedor. 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 

Gráfico 33. Pantalla Inspección de Materia Prima 

Gráfico 34 Pantalla Devolución de Materia Prima 
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Y por último, dentro de este menú de Recolección se encuentra la última 

opción Almacenaje, la cual direcciona a un lugar temporal de refrigeración, en 

donde estará disponible para el proceso de Pasteurización. 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 

 

Ficha técnica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 

 

Gráfico 35. Pantalla Almacenaje de Materia Prima 

Gráfico 36. Ficha Técnica Leche 
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 Esta opción se despliega del menú recolección y el cual nos va a mostrar la 

ficha técnica de la leche de cabra y la ficha de sus derivados como el yogurt y el 

queso, facilitándoles información a los operarios sobre los niveles de grasa, pH y 

demás datos. 

 

Orden de Trabajo Queso 

 Esta interfaz nos va a permitir realizar una orden de producción de quesos, 

especificando las unidades que se van a elaborar seguido por la materia prima 

necesaria, se indica la presentación en peso que se desee producir, la maquinaria 

que se vaya a utilizar y el operador que estará a cargo de la misma. 

 Cuando se dé clic al botón aceptar en el formulario se detallara todo 

sobre la orden a producir  y al dar clic en el botón empezar la orden empezara su 

curso, sin embargo en caso de querer corregir la orden por motivos de error 

puede hacerlo al dar clic en el botón corregir y se vaciaran todos los campos para 

realizar una orden nueva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 
 

 

Gráfico 37. Pantalla Orden de Trabajo Queso 
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Orden de Trabajo Yogurt 

 

 Esta interfaz al igual que la anterior nos va a permitir realizar una orden de 

producción de yogurt, especificando las unidades que se van a elaborar seguido 

por la materia prima necesaria, se indica la presentación que se desee producir 

(250ml, 500ml y 1lt), la maquinaria que se vaya a utilizar y el operador que estará 

a cargo de la misma. 

 Cuando se dé clic al botón aceptar en el formulario se detallara todo sobre 

la orden a producir  y al dar clic en el botón empezar la orden empezara su curso, 

sin embargo en caso de querer corregir la orden por motivos de error puede 

hacerlo al dar clic en el botón corregir y se vaciaran todos los campos para 

realizar una orden nueva. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 

 

 

 

 

 

Grafico 38. Pantalla Orden de Trabajo Yogurt 
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Fin Orden de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 
 

 

 

 En esta opción podremos visualizar un formulario que nos permitirá 

verificar cuantas unidades de producto resultaron de n cantidad de litros de leche 

que se ingresó en la orden de trabajo, así mismo se confirmara en que 

presentaciones se elaboraron los productos y el lote de producción para hacer el 

respectivo ingreso a bodega. 

 

  

Gráfico 39. Pantalla Fin Orden de Trabajo 
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Pasteurizado de la Leche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 
 

Sensores de Temperatura  

 En esta opción podemos dar seguimiento durante todo el proceso de 

pasteurización de la leche, también se podrá llevar un control de los diferentes 

niveles de temperatura a los que la leche es sometida en cada fase. Todo esto 

controlado desde un panel el cual cuenta con un total de 5 sensores térmicos, uno 

destinado para cada una de las fases ligadas al proceso. Esta información se 

reflejara en los paneles una vez que presionen los botones verdes a un lado de 

cada máquina. 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 
 

Gráfico 40. Pantalla Pasteurizado de la Leche 

Gráfico 41. Panel de Sensores de Temperatura 
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  Niveles de Temperatura 

 A su vez estas variaciones en la temperatura de la leche se verán 

reflejadas en un gráfico donde indicara los niveles máximo que alcanzo la 

temperatura de la misma en cada uno de las fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 
 

Niveles de Grasa, acidez y pH 

 Por otra parte a lo largo del proceso de pasteurizado habrá un sensor de 

densidad que se encargara de tomar muestras sobre los niveles de grasa, acidez 

y pH existentes en la leche, esto reflejado en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 
 

 

Gráfico 42. Niveles de Temperatura 

Grafico 43. Pantalla Niveles de Grasa, acidez y pH 
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Elaboración de Yogurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 

 

 

 En esta interfaz también dará seguimiento a cada una de las fases para la 

elaboración del yogurt, desde que sale de las bombas de almacenamiento, entra 

en los tanques de fermentación en donde por medio de un sensor de temperatura 

se mide el nivel óptimo para que se le puedan añadir los agentes coagulantes, 

también se podrá a través de otro sensor de tiempo, calcular la duración del 

fermentado (un aproximado de 8 horas). 

 Pasada la fase de fermentación la nata es pasada a una mezcladora donde 

también se mide constantemente la temperatura del tanque para poder obtener la 

consistencia adecuada mientras que a su vez se adicionan los saborizantes y el 

azúcar para dar el sabor indicado. 

 La bebida pasa lista a la maquina dosificadora en donde se embotellara el 

producto de acuerdo a lo especificado en la orden de trabajo y por ultimo pasa a 

la etiquetadora, donde por medio de un botón se da la orden de colocar a cada 

producto su lote, fecha de fabricación y vencimiento 

Gráfico 44. Pantalla Elaboración de Yogurt 
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Elaboración de Queso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 
 

Mediante esta interfaz también se dará seguimiento a cada una de las 

fases para la elaboración del queso, desde que sale de las bombas de 

almacenamiento, entra en máquina de cuajado en donde por medio de un sensor 

de temperatura se mide el nivel óptimo para que se le puedan añadir el cultivo 

láctico y los agentes coagulantes, también se podrá a través de otro sensor de 

tiempo, calcular la duración hasta que se crea la cuajada  (aproximadamente de 2 

a 30 minutos). 

 Pasado el tiempo de cuajado se le da la orden a la máquina para que 

comience a cortar la cuajada, esto mediante brazos giratorios internos que en 

cuyos extremos están provistos de unas liras de acero (esto por un lapso de entre 

5 y 7 minutos), transcurrido ese tiempo la maquina comienza a drenar el suero. 

 La cuajada pasa a la maquina dosificadora donde será colocada en moldes 

de acuerdo al peso especificado en la orden de trabajo, luego pasaran a la 

prensadora en donde serán sometidos a una presión 3 veces mayores a su peso 

esto para dar forma y moldeado al queso. 

Gráfico 45. Pantalla Elaboración de Queso 
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Luego de esto llegan a la zona empaquetado donde serán sellados al vacío 

para finalmente llegar a la etiquetadora donde por medio de un botón se da la 

orden de colocar a cada producto su lote, fecha de fabricación y vencimiento. 

 

Entrada a bodega 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 

 

 Esta interfaz es la encargada de dar las órdenes para ingreso de producto 

terminado a bodega, se completa el formulario con la información referente al tipo 

de producto, número de lote y la bodega hacia la que se dirige, también se pide 

información sobre el encargado de enviar la orden y la persona quien la recibe en 

bodega, una vez completado el formulario se presiona el icono para enviar la 

orden, sin embargo en caso de querer corregir la orden por motivos de error 

puede hacerlo al dar clic en el botón a la derecha y se vaciaran todos los campos 

para realizar una orden nueva. 

 

 

 

Gráfico 46. Pantalla de Orden de Entrada a Bodega 
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Salida de Bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 

 

 

Esta interfaz por el contrario es la encargada de dar las órdenes de salida 

de producto terminado desde la bodega, así mismo se completa el formulario con 

la información referente al tipo de producto, número de lote y la bodega desde la 

cual se hace la salida de producto, también se pide información sobre el 

encargado de realizar la orden y la persona quien la recibe, una vez completado 

el formulario se presiona el icono para enviar la orden, sin embargo en caso de 

querer corregir la orden por motivos de error puede hacerlo al dar clic en el botón 

a la derecha y se vaciaran todos los campos para realizar una orden nueva. 

  

Gráfico 47. Pantalla Orden de Salida de Bodega 
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Control de Lotes de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 
 

 

 

 

 Esta interfaz es la encargada de llevar el control de los lotes de 

producción, de esta opción se desplegaran 3 pestañas las cuales permitirán 

realizar una busque ya sea como tal por número de lotes, por producto fabricado 

o por fecha de fabricación  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 48. Pantalla Control de Lotes de Producción 
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Pago a Proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 
 

 

 

 Este menú nos permite realizar el pago correspondiente a proveedores, 

en el cual incluye información sobre la forma de pago que disponga el proveedor, 

el nombre, monto a pagar, fecha de pago. Cuando se presione el botón aceptar 

toda esa información se detallara en un formulario, luego tendrá varias opciones 

como imprimir el formulario de pago y para luego guardarlo, sin embargo en caso 

de querer corregir la orden por motivos de error puede hacerlo al dar clic en el 

botón eliminar y se vaciaran todos los campos para realizar una orden nueva. 

 

  

Gráfico 49. Pantalla Pago a Proveedores 
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4.5. Estructura Propuesta 

4.5.1. Planta 

El grafico a continuación es un bosquejo de cómo estarán divididas cada 

una de las áreas dentro de la planta, como son las de recepción de la materia 

prima, laboratorio, producción, bodega, etc. Se espera que esta infraestructura 

deba estar implantada en un área de 200 m² (20x10) de construcción civil para 

sus actividades. 

 

Para el funcionamiento del sistema web se va requerir de cierto número de 

equipos informáticos que en unión con equipos industriales ayudarán a controlar 

más eficazmente los procesos de producción y el área de logística. 

 

Se van a requerir de un total de 5 máquinas y otros equipos de cómputo, 

los cuales se ven reflejados en la (Tabla 22) de Costos de Equipos de 

Computación. Estos equipos serán instalados con la finalidad de manejar el 

sistema, los cuales van a estar situados uno en la oficina, controlado por el 

gerente o administrador, otro estará en el área de recepción y otro en el 

laboratorio manejada por el personal de logística, los otros dos equipos estarán 

destinados uno para el área de producción en donde los encargados de planta 

llevaran un seguimiento de las fase de producción y el otro en la zona de bodega. 

 

El área de producción deberá contar con maquinaria indispensable para la 

elaboración de los productos derivados, las mismas que se detallan en la (Tabla 

28) Costo de Maquinarias. 

 

La infraestructura debe estar acondicionada para que se puedan realizar 

las debidas instalaciones de la parte eléctrica y de red, requisitos los cuales están 

estipulados en la (Tabla 25) de Costos de material eléctrico y de red. 
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Gráfico 50. Planta  de Produccion 

Fuente: (Alincal, 2017) 
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4.5.2. Arquitectura  

 

Gráfico 51. Arquitectura del Sistema 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E 
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4.5.3. Mapa de Sitios 

 

El diseño del sistema web está dado por un mapa de sitios el cual tiene 

contempladas las siguientes opciones:  

 

Registro: el menú de registro que será la encargada de ingresar los 

proveedores de la materia prima, los productos o derivados lácteos que se 

producirán, el personal o empleados, etc. 

 

Recolección: en el menú de recolección se llevará el registro de la materia 

prima a ingresar. 

 

Planificación: en el menú planificación estarán estipuladas las órdenes de 

trabajo para la elaboración de los derivados lácteos.  

 

Producción: en el menú producción es donde se dará seguimiento a cada 

una de las fases de producción como son el pasteurizado, cuajado, fermentado, 

entre otros.  

 

Bodega: en el menú bodega se ingresará el producto terminado. 

 

Pagos: se registran los pagos, transferencias, depósitos a proveedores. 
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Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E

Gráfico 52. Mapa de Sitios 
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4.5.4. Perfiles 

Los perfiles son los permisos o privilegios que tiene cada usuario en la 

plataforma, entiéndase como usuario a las personas que van a interactuar de 

alguna forma con el sistema, para este sistema habrá cinco tipos de usuarios el 

Gerente de la Empresa  que también funcionaria como el Administrador de la 

aplicación quien será el encargado de controlar las actividades que se realicen en 

el sistema, el Jefe de Planta que será un usuario que tendrá el control de los 

diferentes procesos de producción, el Jefe de Logística será otro usuario que 

controlara el sector de Bodega, Talento Humano tendrá acceso a los diferentes 

submenús dedicados al personal controlando su disponibilidad para los diferentes 

tipos de procesos y el Jefe de Compra que estará al pendiente de la obtención de 

la materia prima. 

 

Tabla  20 Perfiles de Usuario del Sistema de Producción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gerente de la 

Empresa
Jefe de Planta Jefe de Logística Talento Humano Jefe de Compra

REGISTRO  

Producto:

- Ficha de Producto

Proveedores   

Banco  

Cuenta Bancaria  

Maquinaria  

Bodega  

Personal:

- Ficha de Personal

RECOLECCIÓN  

Compra de Materia Prima   

Inspección  

Devolución  

Almacenaje  

PLANIFICACIÓN  

Orden de Trabajo:

- Maquinaria

- Materia Prima

- Recurso Humano

Reajuste de 

Planificación
 

PRODCUCCIÓN  

Atemperado  

Pasteurización  

Cuajado (En caso del queso)  

Cuajado Controlado

(En caso del yogurt)

Fermentación  

Control de Calidad  

BODEGA  

Orden de Ingreso  

Orden de Egreso  

Kardex del Producto  

Dar de Baja  

PAGOS  

Registro de Pagos  

Pagos x Vencer  

Kardex del Producto  

Retenciones  

Transferencias     

Cheques     

Pago a Proveeores     

Depositos     

 

 

   

PERFILES
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Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

4.5.5. Hardware 

4.5.5.1. Sensores 

Medidor de Caudal  

Mide con precisión el caudal de los líquidos transparentes sobre una amplia 

gama de caudales. El movimiento del líquido a través del medidor provoca la 

rotación de la turbina. Un sensor de proximidad externo detecta la rotación de la 

turbina sondeando el movimiento de las partículas. La pantalla y módulo de 

control convierten la señal del impulso en un número visualizado, este medidor 

presenta una tolerancia en cuanto a viscosidad a la de fluidos similares al agua 

(Gonzales, 2017). 

 

Medidor de Densidad 

 Estos sensores de densidad para caudal alto y/o para muestras no 

homogéneas tienen un diámetro interno de 22mm. Continuamente controlan la 

calidad del producto de líquidos en línea durante la producción. 

La densidad compensada por la temperatura o las concentraciones se calculan 

desde los valores medidos (Estrada, 2016).  

Gerente de la 

Empresa
Jefe de Planta Jefe de Logística Talento Humano Jefe de Compra

REGISTRO  

Producto:

- Ficha de Producto

Proveedores   

Banco  

Cuenta Bancaria  

Maquinaria  

Bodega  

Personal:

- Ficha de Personal

RECOLECCIÓN  

Compra de Materia Prima   

Inspección  

Devolución  

Almacenaje  

PLANIFICACIÓN  

Orden de Trabajo:

- Maquinaria

- Materia Prima

- Recurso Humano

Reajuste de 

Planificación
 

PRODCUCCIÓN  

Atemperado  

Pasteurización  

Cuajado (En caso del queso)  

Cuajado Controlado

(En caso del yogurt)

Fermentación  

Control de Calidad  

BODEGA  

Orden de Ingreso  

Orden de Egreso  

Kardex del Producto  

Dar de Baja  

PAGOS  

Registro de Pagos  

Pagos x Vencer  

Kardex del Producto  

Retenciones  

Transferencias     

Cheques     

Pago a Proveeores     

Depositos     

 

 

   

PERFILES
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Sensor de Temperatura 

 Los sensores de temperatura son dispositivos utilizados para medir la 

temperatura de un fluido, normalmente aire o agua. Habitualmente, se los conoce 

también por el nombre de sondas de temperatura. Un ejemplo típico es su uso en 

los sistemas de preparación de agua caliente sanitaria, en donde se controla que 

la temperatura sea la adecuada en un depósito de almacenamiento, y que no 

existe peligro de proliferación de bacterias o de excesiva temperatura, se 

introducen una o más sondas en el depósito (Sistemas de Ventilación S&P, 2017). 

Tanques de Almacenamiento de Leche 

 En el marco de la producción lechera, un tanque de leche o enfriador de 

leche a granel es una tina de depósito empleada para enfriar y conservar la leche 

a baja temperatura hasta que ésta pueda ser retirada por un camión de 

recolección de leche. Generalmente fabricado en acero inoxidable y utilizado 

todos los días para conservar en buenas condiciones la leche ordeñada; éste 

debe ser cuidadosamente lavado tras la recolección (Lozano, 2017). 

Bomba Eléctrica  

 Las bombas centrifugas son máquinas rotativas capaces de transformar 

una energía impulsora (por lo general eléctrica o mecánica) en energía cinética de 

un fluido. En otras palabras las bombas centrifugas aumentan la velocidad de los 

fluidos para que estos puedan desplazarse grandes distancias (Admin, 2018). 

Pasteurizador a Placas 

 La pasteurización es un proceso térmico que mata parte, aunque no todas 

las células vegetativas de los microorganismos en los alimentos y es usada por 

consecuencia para aquellos alimentos que son procesados nuevamente o que 

serán guardados bajo condiciones que minimicen el crecimiento microbiano. En el 

caso de la leche, la pasteurización se emplea para matar los microorganismos 

patógenos (Eubank & Davis, 1993). 
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Desnatadora de Leche 

 Las separadoras son utilizadas para desnatar, estandarizar materia grasa e 

higienizar. Estos equipos se basan en la fuerza centrífuga para separar sólidos en 

suspensión dentro de líquidos o dos fases de diferente densidad de un fluido. 

En el caso de los lácteos, separamos sólidos, esporas y bacterias que se 

sedimentan en la parte exterior del bol. También usamos las desnatadoras para la 

regulación del porcentaje de la materia grasa en la leche, reincorporando la 

cantidad de nata adecuada a la leche desnatada (Improlac, 2016). 

Homogenizador 

 En el Homogenizador se hace pasar la leche a gran presión por unos 

tamices muy finos. De esta forma se reducen los glóbulos de grasa, haciéndolos 

diez veces más pequeños. Así la emulsión grasa se hace más estable y las 

grasas no se degradan. Este proceso hace que la leche se vea más blanca y 

tenga tendencia a hacer espuma (Villén, 2013). 

 

Máquina de Cuajado 

 Comúnmente conocida como cuba quesera, es un equipo de vital 

importancia, ya que en su seno tiene lugar la transformación de la leche en queso, 

por la adicción del cuajo, apareciendo una masa coagulada que es cortada, 

agitada, calentada, para seguido separar el suero de la cuajada (Editorial, 2013). 

 

Máquina Dosificadora  

 La máquina dosificadora es la encargada de dar el peso, cantidad y el 

volumen adecuado a productos como el queso, de acuerdo a la orden de trabajo 

que se le haya asignado por parte del operario a cargo de la máquina, es decir 

que tiene la capacidad de variar el peso y la cantidad según lo acordado en la 

orden de trabajo. 
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Máquina de Prensado 

 El queso necesita ser prensado y para ello necesitaremos moldes y 

también una prensa. Dependiendo del tipo de queso, la presión a la que debe 

someterse un queso puede llegar a los 18 kg, La presión ejercida sobre el molde 

es 3 veces su propio peso (Cocinista, 2015). 

 

Máquina Empacadora 

 Su uso se basa en poner un producto en una bolsa, extraer el aire a través 

de una bomba y sellarla con una barra. Este proceso se utiliza no sólo para 

conservar mejor los alimentos, sino también para marinar carnes, evitar 

transferencias de olores en almacenamiento y conservar la frescura de los 

alimentos de 3 a 5 veces más que con métodos convencionales (MERCADEO, 

2010). 

 

Máquina para etiqueta, lote y fecha 

 Son máquinas que poseen un sistema de impresión y aplicación de 

etiquetas, destacadas por su fialibilidad, flexibilidad y bajo consumo. Perfectas 

para codificar información de trazabilidad sobre etiquetas que vienen ya 

preimpresas (marcando lote, fecha de elaboración y fecha de caducidad) (Trebol 

Group, 2014) 

 

Máquina de Fermentación de Yogurt 

El equipo para fermentación está formado por una triple camisa que cumple 

las funciones de tanque de proceso (la interior), cámara de intercambio térmico (la 

central) y aislante térmico (la exterior). Para el movimiento del producto se utiliza 

una paleta giratoria, normalmente denominada “ancla”, accionada por un 

motorreductor (Ingec, 2001). 
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Tanque para mezclado de Yogurt 

 Son tanques en donde se realiza la mezcla de los diferentes ingredientes 

para la elaboración del yogurt. Un ejemplo es el caso del yogurt sabor a frutas, 

una vez terminada la fase de  fermentación se bombea hasta los tanques de 

mezcla donde se les adicionara la jalea de fruta, una vez que todo esté bien 

integrado se bombea finalmente a la maquina envasadora. 

 

Máquina Envasadora 

 La tecnología de este equipo está basada en una serie de cabezales 

volumétricos sincronizados, en donde la velocidad de succión y descarga así 

como la carrera o desplazamiento de los cabezales está controlada 

electrónicamente. Esto permite llenar el envase en diferentes velocidades, 

además de lograr un dosificado muy preciso y en diferentes presentaciones 

(Equitek, 2016). 

 

 

4.6. Costos 

EL desarrollo del sistema dura aproximadamente 3 meses y contempla los 

costos de hardware y software a utilizar para el desarrollo del sistema web 

 

4.6.1. Costo de Desarrollo 

El costo de nómina se lo realizó en base a la escala de remuneraciones 

mensuales unificadas expedida mediante Resolución No. MRL-2012-0021 

publicada en el Registro Oficial No. 637 de 9 de febrero del 2012, servidor público 

1 con un RMU de $817. En este desarrollo habrán tres personas que serán: el 

desarrollador  el cual se encargara de la programación, el diseñador que se 

encargará de la parte visual y el analista se encargara de la Base de Datos como 

relaciones, análisis de datos. Para el desarrollo se realizó un  alquiler de 

computadoras, es decir,  para el uso de las personas encargadas de la realización 

del sistema web, siendo en total 4 máquinas a un valor de $250 por unidad y 3 
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meses de tiempo, lo cual daría en total $3.000 de alquiler de computadores. Se 

estima que el sistema estaría listo en 3 meses.  

 

Tabla  21. Costo de  Recursos Humanos para desarrollo del sistema de 
producción 

 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

Costos del hardware y bienes inmuebles de la planta de producción 

El valor del equipo de computación se lo estableció mediante cotizaciones 

a diferentes proveedores, las características técnicas fueron seleccionadas en 

base a las necesidades que se obtendra, el negocio al recien formarse no consta 

con ningun  equipo de computación, lo que hace necesario la adquisición de los 

mismos. La impresora es imprescindible para poder realizar los oficios e informes 

que son muy usados para evidenciar los avances del proyecto. 

Tabla  22.  Costo de equipo de computación 

 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

Cant Concepto

Remuneración 

Mensual 

Unificada

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto
Meses Total

1 Desarrollador 817,00 136 63 3 2.650

1 Diseñador 817,00 136 63 3 2.650

1 Analista 817,00 136 63 3 2.650

7.949Total

5 CPU 1.300 6.500

5 Monitor 402 2.010

5 Teclado/ Mouse 39 196

4 UPS 246 986

2
Servidor para 

rack
1.982 3.964

2
Disco duro 

externo
144 289

2
Gabinete de 

pared
365 730

3 Router 82 245

3 Switch 90 269

2 Impresora 334 668

Total 15.857

Cosmo 1200 Nexxt

D-Link 24 puertos

Epson L495

ASUS 23"

100 Va APC

PowerEdge R330

1 Tb

15 U

Cantidad Equipo Descripción
Costo Unitario 

(dolares)

Total 

(dolares)

Core i7, 8 Gb de memoria RAM, disco 

duro 1Tb
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Costo de licencia de software 

El valor del Windows Server y SQL Server se estableció en base a los 

valores publicados en la página oficial de Microsoft. 

 

Tabla  23. Costo de licencia de software 

 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

Costos de Equipo de Oficina y de climatización 

 

El costo de equipo de oficina se lo elaboró considerando las cotizaciones 

que se realizaron, las mamparas de aluminio y vidrio permitirán alojar a los 

servidores que junto con el aire acondicionado y el UPS le darán el ambiente 

necesario para el buen funcionamiento. 

 

Tabla  24. Costos de Equipo de Oficina y de climatización 

 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

  

 

 

1
Windows 

Server 2016 
882 882 

1
SQL Server 

2016 
3.717 3.717

1 Antivirus 84 84 

4.683,00

Standard, basado en núcleos 

NPD332 para 4 máquinas 

Total 

Cantidad Software Descripción 

Standard, basado en núcleos 

Costo Unitario 

(dolares)

Total 

(dolares)

5 Escritorio
Estación De Trabajo 

Tipo L
200 1.000 

1 Mamparas Aluminio 600 600 

3
Aire 

acondicionado
18000 BTU 552 1.656 

5 Silla Silla Giratoria 50 250 

3.506 

Total 

(dolares)

Total

Cantidad Equipo Descripción
Costo Unitario 

(dolares)
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Costo de material eléctrico y de red 

  

 El costo de material eléctrico y de red fue cotizado previamente, ya que al 

ser un negocio que parte de cero, necesita todo esto. 

 

Tabla  25. Costo de material eléctrico y de red 

 
Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

  

Costo de instalaciones 

 El costo de las instalaciones se realizó en base a cotizaciones y de acuerdo 

a la experiencia en el área de redes, la instalación de los aires acondicionados al 

igual que la instalación de las mamparas estará cubierta por la adquisición de los 

mismos. 

1
Conectores 

RJ45

Funda 120 

conectores
86 86 

6
Canaleta de 

PVC
6 35 

50 Tacos Fisher 0 3 

50 Tornillos 0 4 

1

Rollo de cable 

UTP categoría 

5

300 metros 165 165 

1 Cable eléctrico 100 metros 32 32 

4 Interruptor 2 7 

6

Lámpara para 

tubo 

fluorescente

13 78 

8 Caja de PVC 1 4 

4 Tubo de PVC 3 12 

426 Total

Cantidad Material Descripción
Costo Unitario 

(dolares)

Total 

(dolares)
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Tabla  26. Costo de instalaciones 

 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

 

Costo de servicios básicos  

Los costos a considerar por concepto de servicios básicos serían: 

 

Tabla  27. Costo de Servicios 

 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

 

 

 

 

 

 

1
Instalación de 

red
400 400

1
Instalación 

mamparas

Incluye en la 

adquisición
-

1
Instalación 

eléctrica
250 250

1
Instalación de 

aire 

Incluye en la 

adquisición
-

650

Cantidad Concepto Descripción
Costo 

Unitario 

Total 

(dolares)

Total

12
Energía 

eléctrica
kW/h 86 1.029 

5 Internet Plan Mbps 20 240 

1
Telefonía Fija 

Plan
Minutos/segundos 10 120 

1.389,12

Cantidad Servicio Unidad
Costo mensual

(dolares)

Total Anual

(dolares)

Total
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Costo de Maquinarias  

Tabla 28. Costo de Maquinarias 

 

Fuente: (Cooperación Alemana al Desarrollo, 2013) 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

 

Costo de mantenimiento preventivo y correctivo anual 

 

El mantenimiento de los equipos y de las instalaciones será de bajo costo 

el primer año considerando que estos están nuevos. 

Tabla  29. Costo de mantenimiento preventivo y correctivo anual 

 

Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

Maquinaria 
Precio

(en dolares) 
Cantidad

Total

(en dolares)

Medidor de Caudal 230 1 230,00

Medidor de Densidad 190 1 190,00

Sensor de Temperatura 124 8 992,00

Tanques de Almacenamiento de Leche / 4000lt 9.800 3 29.400,00

Bomba Eléctrica 125 1 125,00

Pausterizador A Placas 50.000 1 50.000,00

Desnatadora de leche 8.500 1 8.500,00

Homogenizador 6.800 1 6.800,00

Máquina de Cuajado 7.800 1 7.800,00

Máquina Dosificadora 9.700 1 9.700,00

Máquina Prensadora 6.300 1 6.300,00

Máquina Empacadora 3.900 1 3.900,00

Máquina para etiqueta, lote y fecha para  queso 8.500 1 8.500,00

Máquina para Fermentación / Cap 300lt 6.200 1 6.200,00

Tanque para Mezclado de Yogurt 9.100 1 9.100,00

Máquina Envasadora 12.800 1 12.800,00

Máquina para etiqueta, lote y fecha para yogurt 9.400 1 9.400,00

169.937,00Total

1 Mantenimiento Equipos de computación 180

1 Mantenimiento Equipos de climatización 75

1 Mantenimiento Equipos de oficina 50

1 Mantenimiento Instalación eléctrica 20

1 Mantenimiento Instalación de red 20

345

Total Anual Cantidad Concepto 

Total 
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Costos Totales 
 
 Para obtener los costos  totales se deben sumar todos los costos  a los que 

se haya incurrido para la obtención del sistema web. 

Tabla  30. Costos Totales 

 
Elaborado por: Guerra J, Vaicilla E. 

# Concepto Costos totales  $

1 Desarrollo de la aplicación 

Costo de RRHH desarrollo 10.949

2 Hardware y bienes muebles 

Costo de equipo de oficina y 

climatización 3.506

Costo de equipo de computación 15.857

Costo de material eléctrico y de red 426

Costo de instalación 650

Costo de maquinaria 169.937

3 Software 

Costo de licencia de software 4.683

4 Mateninimiento de la aplicación

Costo de mantenimiento preventivo y 

corrrectivo anual 345

TOTAL 206.353
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4.7. Beneficios 

Monetario: El beneficio monetario que obtendrán los comuneros con la aplicación 

de este proyecto está directamente relacionado con los ingresos que se generarán 

de la comercialización de los productos finales como son el queso y yogurt, 

productos que al no haber contado con una correcta gestión en dónde se indiquen 

los procesos de elaboración de los mismos, estos pasaban desapercibidos, sin 

percatarse que también pueden llegar a convertirse en otra fuente de ingresos a 

parte de los ingresos que se generan de la leche cruda. 

Calidad de Producción: Los beneficios que proporcionará la implantación de 

este sistema web están directamente relacionados a los procesos de producción de 

derivaos lácteos, los cuales permitirán  a  la organización contar con el conocimiento 

sobre  los controles adecuados que se deben realizar en cada uno de los procesos 

de transformación de la leche, esto conllevará a tener trabajadores con una 

formación integral y que elaboren productos de una calidad óptima y gran 

rendimiento.  

Social: El beneficio social que se pretende con la aplicación de este proyecto es 

que la mano de obra que se requiera para la producción de estos derivados sea una 

iniciativa tomada por los mismos comuneros. Esta acción que a su vez generará 

plazas de trabajo con la misma población de la comunidad, también evitará la 

migración a otras ciudades ya que la población al contar con un trabajo digno y 

remunerado, podrá mejorar significativamente la calidad de vida de sus habitantes y 

en un caso fortuito hasta pueda ayudar a impulsar el turismo de la parroquia. 

Otro beneficio que se pretende obtener con la realización este proyecto es que al 

haber tomado la iniciativa de investigar sobre el valor significativo que tiene la 

producción de caprinos, su extracción de sus derivados y los beneficios económicos 

que se pueden aprovechar de estos, las asociaciones de producción de caprinos de 

otras provincias puedan llegar a invertir en un futuro para que el proyecto se ponga 
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en marcha. También se pretende que programas de sociales a través del MAGAP 

tomen en cuenta el desarrollo de estas práctica y que contribuyan al financiamiento 

de estas, tomando en cuenta que también pueden aportar a la economía de la 

comunidad, la provincia y porque no del país. 
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Conclusiones 

 Como aporte a la realización del proyecto se han identificado algunos puntos 

concluyentes que se pudieron observar en el desarrollo de la investigación, los 

cuales se muestran a continuación: 

 En Sacachún el 100% de los 52 jefes de familia nos dieron a conocer 

que al existir un modelo de gestión que dé a conocer los procesos que 

deben tener en la producción de derivados lácteos, ellos aceptarían ir a 

una capacitación o a su vez poder trabajar en la planta de producción. 

Ya que los comuneros realizan la producción de manera manual lo que 

afecta a la calidad y productividad de la leche cruda, destinando 

demasiado tiempo para esta actividad. 

 

 Actualmente en el Ecuador no es reconocido los productos derivados 

de la leche de cabra,  a pesar de que existen muchas personas que les 

gustan estos alimentos, los cuales serían clientes potenciales; no existe 

en el mercado una empresa que se dedique de lleno a este mercado, 

sino solo potencialmente, es decir, de manera artesanal abarcando de 

esta manera un mercado muy pequeño. 

 

 Llevar un control de la producción es de gran importancia, pues ello se 

traducirá en el mejor rendimiento no solo de la materia prima, sino tanto 

de la maquinaria como del personal, dando como resultado una 

producción optima, ya que se aprovecha al máximo todos los elementos 

que forman parte de los procesos. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda buscar las fuentes de financiamiento  para poder poner en 

práctica la presente propuesta. 

 

 Considerar esta propuesta tecnológica para que sea aplicada en el control de 

los procesos de producción de lácteos, y de esta manera obtener una mejor 

calidad en sus productos y optimizar sus tiempos de producción. 

 
 

 Para el manejo del sistema web se necesitará mano de obra calificada, por lo 

que se recomienda buscar o contratar personal especializado en la producción 

de derivados lácteos; y personal técnico administrativo para que se ponga en 

práctica esta propuesta, y que sus conocimientos sean transferencia a los 

comuneros y en un corto plazo ellos puedan manejar independiente estas 

prácticas de producción.  

. 
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ANEXOS 

Anexo A 

Formato de encuesta realizada a los jefes de familia de la comuna Sacachún  

 

 

Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 
Tesis de Grado 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA UNA MICROEMPRESA COMUNITARIA DE 

PRODUCCIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS DEL GANADO CAPRINO EN LA PROVINCIA DE 

SANTA ELENA 

 

Fecha: _________________________ 

 

15) Género del jefe del hogar. 

o Masculino  

o Femenino  

16) Edad del jefe de hogar. 

o 18 – 25 

o 26 – 64 

o 66 - + 

17) Estado civil 

o Soltero 

o Casado 

o Unión Libre 

o Divorciado 

o Viudo 
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18) ¿Su familia tiene algún familiar con discapacidad? 

o SI 

o NO 

19) ¿Estaría interesado en participar en programas de capacitación referente a la 

calidad de producción? 

o SI 

o NO 

20) ¿A qué actividad se dedica? 

o Actividad Agropecuaria  

o Empleado Privado 

o Empleado Público 

o Otros:_________________________________________ 

21) ¿A cuál de estas actividades pecuarias se dedica? 

o Caprino  

o Vacuno  

o Aves 

o Porcino 

22) ¿Cuál de los siguientes programas de apoyo del gobierno recibe usted? 

o Bono de desarrollo humano  

o Bono de vivienda  

o Crédito  

o Otros: ___________________________________________ 

23) ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

o Básico 

o Bachillerato 

o Universidad 

24) ¿Con cuál de los siguientes equipos usted cuenta para su trabajar? 

o Moto  
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o Vehículo 

o Maquinaria agrícola  

 

 

25) ¿Cuál es el estado de la propiedad en la que se encuentra viviendo 

actualmente? 

o Propia  

o Prestada 

o Arrendada 

o Otros: __________________________________________ 

26) ¿De dónde proviene su suministro de agua? 

o Potable  

o Entubada 

27) ¿Qué canal de ventas usa para realizar la venta de sus productos?  

o Venta directa  

o Intermediario  

o Otros: __________________________________________ 

28) ¿Qué otros tipos de cultivos producen? 

o Maíz  

o Ciruela 

o Sandia  

o Plátano  

o Pepino 

o Yuca  
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Anexo B 

Cotizaciones 

Cotización de gabinete de pared 
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Planes corporativos de internet 
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Tarifa de Telefonía Fija Corporativa 
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 Precio de licencia Windows Server 
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Cotización de servidor 
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Precio de SQL 

Server 
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Cotización de 

escritorio y silla 
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Cotización de equipo de cómputo 
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Anexo C 
Diagrama de Gantt del Desarrollo  

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos 

SOFTWARE DE MODELO DE GESTION 
de producción 

79 días lun 09/07/18 jue 25/10/18 
  

   FASE 1: Análisis 4 días lun 09/07/18 jue 12/07/18 
  

      Requerimientos del Sistema 6 horas lun 09/07/18 lun 09/07/18 
 

Analista; Jefe del 
Proyecto 

      Levantamiento de información 2 días lun 09/07/18 mié 11/07/18 2 
Analista; Jefe del 
Proyecto 

      Mapa de Sitio 10 horas mié 11/07/18 jue 12/07/18 3 Jefe del Proyecto 

   FASE 2: DISEÑO 29 días vie 13/07/18 mié 22/08/18 
  

      Menú Inicio 3 días vie 13/07/18 mar 17/07/18 4 Diseñador 

      Menú Registro 3 días mié 18/07/18 vie 20/07/18 6 Diseñador 

      Menú Recolección 4 días lun 23/07/18 jue 26/07/18 7 Diseñador 

      Menú Planificación 1 sem vie 27/07/18 jue 02/08/18 8 Diseñador 

      Menú Producción 5 días vie 03/08/18 jue 09/08/18 9 Diseñador 

      Menú Bodega 4 días vie 10/08/18 mié 15/08/18 10 Diseñador 

      Menú Pagos 1 sem jue 16/08/18 mié 22/08/18 11 Diseñador 

   FASE 3: DESARROLLO 37 días jue 23/08/18 vie 12/10/18 
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      Elaboración del Modelo 
Entidad/Relación 

2 días jue 23/08/18 vie 24/08/18 12 Analista; Desarrollador 

      Menú Inicio 3,5 días lun 27/08/18 jue 30/08/18 
  

         Registro de Usuario 1 día lun 27/08/18 lun 27/08/18 14 Desarrollador 

         Cambio de Contraseña 4 horas mar 28/08/18 mar 28/08/18 16 Desarrollador 

         Perfil 2 días mar 28/08/18 jue 30/08/18 17 Desarrollador 

      Menú Registro 8 días jue 30/08/18 mar 11/09/18 
  

         Cliente 1 día jue 30/08/18 vie 31/08/18 18 Desarrollador 

         Producto 1 día vie 31/08/18 lun 03/09/18 20 Desarrollador 

         Personal 2 días lun 03/09/18 mié 05/09/18 21 Desarrollador 

         Bodega 1 día mié 05/09/18 jue 06/09/18 22 Desarrollador 

         Proveedores 2 días jue 06/09/18 lun 10/09/18 23 Desarrollador 

         Maquinaria 1 día lun 10/09/18 mar 11/09/18 24 Desarrollador 

      Menú Recolección 1,5 días mar 11/09/18 mié 12/09/18 
  

         Compra Materia Prima 3 horas mar 11/09/18 mar 11/09/18 25 Desarrollador 

         Inspección 3 horas mar 11/09/18 mié 12/09/18 27 Desarrollador 

         Devolución 3 horas mié 12/09/18 mié 12/09/18 28 Desarrollador 

         Almacenaje 3 horas mié 12/09/18 mié 12/09/18 29 Desarrollador 
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      Menú Planificación 4 días jue 13/09/18 mar 18/09/18 
  

         Orden de Trabajo 4 días jue 13/09/18 mar 18/09/18 30 Desarrollador 

      Menú de Producción 6 días mié 19/09/18 mié 26/09/18 
 

Desarrollador 

         Atemperado 1 día mié 19/09/18 mié 19/09/18 32 Desarrollador 

         Pasteurización 1 día jue 20/09/18 jue 20/09/18 34 Desarrollador 

         Cuajado (queso) 1 día vie 21/09/18 vie 21/09/18 35 Desarrollador 

         Cuajado controlado(yogurt) 1 día lun 24/09/18 lun 24/09/18 36 Desarrollador 

         Fermentación 1 día mar 25/09/18 mar 25/09/18 37 Desarrollador 

         Control de calidad 1 día mié 26/09/18 mié 26/09/18 38 Desarrollador 

      Menú Bodega 4 días jue 27/09/18 mar 02/10/18 
 

Desarrollador 

         Orden de Ingreso 1 día jue 27/09/18 jue 27/09/18 39 Desarrollador 

         Orden de Egreso 1 día vie 28/09/18 vie 28/09/18 41 Desarrollador 

         Kardex del Producto 1 día lun 01/10/18 lun 01/10/18 42 Desarrollador 

         Dar de Baja 1 día mar 02/10/18 mar 02/10/18 43 Desarrollador 

      Menú Pagos 8 días mié 03/10/18 vie 12/10/18 
  

         Registro de pagos 1 día mié 03/10/18 mié 03/10/18 44 Desarrollador 

         Pagos por Vencer 1 día jue 04/10/18 jue 04/10/18 46 Desarrollador 

         Kardex 1 día vie 05/10/18 vie 05/10/18 47 Desarrollador 

         Retenciones 1 día lun 08/10/18 lun 08/10/18 48 Desarrollador 
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         Transferencias 1 día mar 09/10/18 mar 09/10/18 49 Desarrollador 

         Cheque 1 día mié 10/10/18 mié 10/10/18 50 Desarrollador 

         Pago a proveedores 1 día jue 11/10/18 jue 11/10/18 51 Desarrollador 

         Depósitos 1 día vie 12/10/18 vie 12/10/18 52 Desarrollador 

   FASE 4: Prueba 8 días lun 15/10/18 mié 24/10/18 
  

      Testeo del Software 8 horas lun 15/10/18 lun 15/10/18 53 
Analista; Jefe del 
Proyecto 

      Corrección de Fallos 7 días mar 16/10/18 mié 24/10/18 55 Desarrollador 

   FASE 5: DESPIEGUE 1 día jue 25/10/18 jue 25/10/18 
  

      Instalación 1 día jue 25/10/18 jue 25/10/18 56 
Analista; Jefe del 
Proyecto 

 


