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TEMA:“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACION DE UNA DISTRIBUIDORA 

DE QUESOS ARTESANALES DE BAJAS CALORIAS EN LA CIUDAD DE 

MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS” 

 

En Ecuador existe un gran consumo de queso, la mayoría de los hogares lo consumen, y 

a pesar de que en el mercado existe una gran variedad de este producto, el queso es un 

producto que siempre va a ser consumido. Además, la mayoría de los hogares no poseen 

un queso predilecto, constantemente cambian de marca, de tipo, de tamaño, de sabor o 

hasta de presentación, por lo que este mercado no está saturado, además si se toma en 

cuenta años anteriores se puede ver que el consumo de queso se ha incrementado 

considerablemente. Por medio de este trabajo de investigación que tiene como principal 

objetivo la implementación de una distribuidora de quesos artesanales denominada “EL 

VAQUERITO”, en la ciudad de Milagro, de tal forma que permita la generación de 

fuentes de trabajo para las personas que habitan en esta ciudad ayudando a la economía 

de la sociedad. La investigación de mercado realizada se determinó que el 67% de los 

encuestados estarían dispuestos a adquirir el producto, debido a que es nutritivo y posee 

propiedades que ayudan a que el organismo lleve un proceso normal. La inversión del 

presente proyecto asciende a $56.287,62 la cual será financiada en un 20% por medio de 

los accionistas o propietarios del negocio y el 80% restante será por medio de un 

préstamo a una institución financiera del medio, según las proyecciones financieras 

elaboradas, la inversión será recuperada en un tiempo de 3 años y medio. El proyecto se 

considera rentable debido a que las proyecciones financieras indicaron que la propuesta 

mencionada tendrá un Valor Actual Neto positivo el mismo que asciende a $95.278,09 

con una TIR del 49%. 

Palabras claves: Distribuidora, Quesos artesanales, Milagro 
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TEMA:“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACION DE UNA DISTRIBUIDORA 

DE QUESOS ARTESANALES DE BAJAS CALORIAS EN LA CIUDAD DE 

MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS” 

 

In Ecuador, there is a large consumption of cheese, most households consume, and 

although on the market a variety of product, cheese is a product that is always going to 

be consumed. In addition, most households do not have a favorite cheese, constantly 

changing brand, type, size, flavor or even presentation, so this market is not saturated, 

also if you take into account previous years can be seen cheese consumption has 

increased considerably.Through this research whose main objective is the 

implementation of a distribution of artisanal cheeses called "THE VAQUERITO" in the 

city of Milagro, so that allows the creation of jobs for people who live in this city 

helping the economy of society.The market investigation it was determined that 67% of 

respondents would be willing to purchase the product because it is nutritious and has 

properties that help the body keep a normal process.The investment of this project is $ 

56,287.62 which will be financed by 20% by shareholders or owners of the business and 

the remaining 80% will be through a loan to a financial institution in the middle, 

according to the financial projections the investment will be recovered in a time of 3½ 

years.The project is considered profitable because the financial projections indicated 

that the above proposal will have a positive net present value the same amounting to 

$95.278,09with an IRR of 49%. 

 

Key Words: Distributor, Artisan cheeses, Milagro 
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Antecedentes 

En el Ecuador existen muchas familias productoras de leche y muchas de ellas, un 

porcentaje de su producción la destinan para la elaboración de quesos. Este producto es 

consumido por ellas mismas y a su vez es vendido por el sector en el que residen. El 

queso es producido artesanalmente, y solo una pequeña cantidad es distribuida en la 

ciudad de Milagro. Sáenz Sáenz, chef ejecutivo de La Maison du Fromage, manifestó 

que la distribución del queso artesanal permite ofrecer al mercado productos de 

excelente calidad que son parte de la identidad ecuatoriana, distribuyendo hasta 30 tipos 

de quesos artesanales 100% nacionales (Revista la Familia, 2012). 

Las elaboraciones de quesos típicos o tradicionales generan empleo en las zonas 

marginadas, aumentando los niveles de ingresos de los agricultores y criadores de 

ganado. La calidad de la procedencia y los rasgos diferenciadores de las variedades de 

quesos artesanales pueden ser utilizados como estrategia comercial, de tal forma que 

contribuyan a revalorizar estos productos entre los consumidores potenciales quienes, 

por desconocimiento o prejuicio alimentario, orientan sus preferencias hacia otros tipos 

de quesos. Estas actividades pueden alentar y motivar a los queseros artesanales para 

que continúen con su actividad y se distribuyen a nivel nacional(Villegas de Gante, 

2011) . 

El queso típico o tradicional se elabora a partir de leche cruda y el uso de cuajos 

artesanales, cuya calidad está influenciada fuertemente por el área geográfica de 

producción y sus tradiciones. El proceso incluye la higiene de la leche y los derivados 

que se obtienen que dependen de los hábitos de los artesanos. La microflora presente es 

autóctona de la leche y del ambiente local en que se producen. Se elaboran de forma 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
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manual y con el uso de herramientas tradicionales (la fermentación es espontánea, 

procesos manuales para el corte de la cuajada en granos pequeños y el prensado 

manual)(Martínez, Villoch, Ribot, & Ponce, 2013). 

 

Figura 1.Producción de quesos. Fuente: Andes 

 

El Centro de la Industria Láctea (CIL) promueve la innovación y la calidad con un 

concurso de quesos, en el cual participan los productores queseros del Ecuador, en las 

categorías artesanal, PYMES y gran empresa. En el año 2014, el CIL junto al Ministerio 

de Industrias y Productividad, MIPRO, el Gobierno Autónomo de Pichincha y la 

Sociedad de Catadores Profesionales del Ecuador realizaron el primer concurso que 

contó con la inscripción de 55 muestras de nueve empresas. Este tipo de incentivos 

benefician a los emprendedores que realizan este tipo de actividad. 

El presente proyecto se encuentra dirigido a incentivar la producción nacional por 

medio de la acumulación de conocimientos asegurando una soberanía alimentaria, 

introduciendo productos con valor agregado. En el Art 276 de la constitución del 

Ecuador se establece que se debe construir un sistema económico justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios 

del desarrollo. Adicionalmente, la producción y comercialización de quesos se alinean 
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con el objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir que es impulsar la transformación 

de la matriz productiva.  

En España, el queso manchego con denominación de origen tiene como principal 

mercado el local y nacional, y ha logrado pequeñas exportaciones a Estados Unidos de 

América, Inglaterra y Suecia; distribuyéndose a través de mayoristas.La 

comercialización se realiza directamente por parte del quesero a través de: 1) una tienda 

tradicional que ellos mismos administran y venden directamente al consumidor; 2) 

distribución a otras tiendas tradicionales; 3) ventas a grandes tiendas comerciales; y 4) 

ventas a mayoristas quienes lo exportan(Trejo, De los Ríos, Figueroa, Gallego, & 

Morales, 2011). Estos modelos de éxitos pueden ser aplicados a los quesos 

ecuatorianos. 

La comercialización de quesos artesanales de baja calorías permitirá fomentar la 

producción nacional y contribuir con una alimentación adecuada. Un estudio evaluó el 

consumo de productos lácteos de 4 instituciones de educación superior de la ciudad de 

Medellín, Colombia,evidenció la frecuencia diaria de consumo de los universitarios que 

alcanza sólo al 60,2% y que se requiere estrategias de promoción enfocadas en la 

educación nutricional que contribuyan a lograr cambios de comportamiento e 

influenciar la elección de dietas saludables. Adicionalmente, se determinó que los 

padres ejercen una influencia positiva en la ingesta de lácteos por parte de niños y 

adolescentes, al permitir su disponibilidad y tener creencias favorables sobre sus 

beneficios para la salud(Restrepo, Rodríguez, & Angulo, 2015). En consecuencia, la 

comercialización de quesos de baja calorías en Milagro permitirá que las familias 

incorporen a su dieta este producto. 

El objetivo es presentar una propuesta que permita fortalecer al sector y ofrecer 

alternativas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La comercialización de 
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productos elaborados artesanalmente permite dinamizar la economía productiva de la 

ciudad de Milagro por medio del consumo de productos nacionales. Entre los beneficios 

del queso son: el contenido de calcio y de diferentes aminoácidos que son necesarios 

para que el organismo funcione correctamente y el contenido de proteínas que ayuda a 

aumentar la masa corporal del cuerpo. Los requisitos de obtención de registro sanitario 

para la elaboración de quesos y la identificación del semáforo alimenticio son elementos 

que contribuyen en el estudio de este proyecto.  

Milagro se caracteriza por el desarrollo de su industria agro productiva y se 

encuentra en formación constante de actividades de emprendimiento. Entre las 

innovaciones realizadas se encuentran: la generación eléctrica a partir del bagazo o 

residuos de la caña de azúcar, la oferta nacional de viveros, las actividades eco 

turísticas,  los sembríos y procesamiento de la piña, el cacao y el banano. El Ministerio 

de Industrias y Productividad (Mipro) y la Universidad Estatal de Milagro realizaron un 

convenio de cooperación a través del Centros de Desarrollo Empresarial y Apoyo al 

Emprendimiento. Entre las actividades y servicios que se ofertan se encuentran: tutorías 

temáticas, asesoramiento en gestión empresarial, diseño, seguimiento y evaluación de 

planes de negocio, creación y desarrollo de empresas, acompañamiento para el acceso a 

financiamiento por parte de la banca pública y privada, y sinergias colaborativas a 

través del emprendedor ayuda a emprendedor(El Ciudadano, 2014). En consecuencia, 

esta ciudad es un mercado potencial atractivopara el desarrollo de emprendimientos. 

 

Objetivo general 

 Determinar la factibilidad de la creación de una distribuidora de quesos 

artesanales de bajas calorías en la ciudad de Milagro. 
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Objetivos específicos 

 Analizar los fundamentos teóricos por medio de la investigación de fuentes 

primarias y secundarias. 

 Realizar un análisis y diagnóstico del sector para determinar las condiciones del 

mercado. 

 Realizar el estudio técnico y financiero para la implementación de la 

distribuidora. 

 

Visión 

Consolidarse como una de las mejores empresas de distribución de quesos 

artesanales de bajas calorías en la ciudad de Milagro que durante los próximos cinco 

años captara el 80% del mercado total. 

 

Misión 

Ser una empresa dedica a la distribución de quesos artesanales de bajas calorías para 

satisfacer las necesidades de los consumidores dentro de la ciudad de Milagro. 

 

Situación actual 

Análisis del sector y de la empresa 

En el Ecuador existe un gran consumo de queso, la mayoría de los hogares lo 

consumen. Han mantenido un ritmo de crecimiento desde el 2006. Entre el 2014 y 2015 

hay un crecimiento del 2,5%. El tipo de queso más buscado por el ecuatoriano fue el 

fresco, debido a una mayor oferta local y por la asequibilidad de los precios(El 

Comercio, 2016). La demanda del queso es significativa, puesto que el 84,30% de la 

población consume queso obteniendo y en el año 2015 el consumofue1,61 kilos por año 
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por persona, datos obtenidas el CIL. El consumo por variedad de queso se ha 

determinado en: el 81,5% por quesos fresco, el 10,13%  queso mozarella, el 4,3% queso 

maduro y semiduros y el 3,8% de la población consumen otro tipo de queso. 

En el mercado existen una gran variedad de este producto. La mayoría de los hogares 

no poseen un queso predilecto, constantemente cambian de marca, de tipo, de tamaño, 

de sabor o hasta de presentación, por lo que este mercado no está saturado.  

Según ANDES (2014), el sector dedicado a la producción y elaboración de quesos 

mantiene una reducción en el nivel de importaciones y el nivel de producción nacional 

aumentó.  Durante el año 2006 Ecuador realizó la importación de 4000 TM, los mismos 

que fueron elaborados en EE.UU, Francia y Dinamarca, cifra que creció un 45% 

llegando a un total de 581,9 toneladas para el 2008. Sin embargo, en los últimos años 

los niveles de importación total de quesos han disminuido, la variación en los niveles es 

notable, durante el periodo de enero a septiembre del 2014 la cifra es de 18,7 toneladas 

(TM), mientras que el año 2013 la cifra era de 185,7 TM (Orozco, 2015). Según la CFN 

(Corporación Financiera Nacional) anualmente se ingresan miles de quesos maduros a 

las bodegas de FLORALP, en donde se ha determinado que el peso promedio por 

productor es de 25 kilogramos. 

 

Análisis PORTER 

Es un modelo estratégico elaborado por el economista y profesor Michael Porter de 

la Harvard Business School en 1989. Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico 

que permite analizar cualquier industria en términos de rentabilidad. Según el análisis 

de la atractividad, se determinó que la industria como tal es considerada como atractiva. 

La introducción de nuevos competidores es media – alta al igual que el poder de 
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negociación de los clientes. PORTER analizó que, si solo una fuerza es bajo, la 

industria como tal es mala. 

Tabla 1 

Atractividad de la Industria – Análisis PORTER 

FUERZA DESCRIPCIÓN 

Amenazas de nuevos 

competidores. 

MEDIO – ALTO, debido a que como es un producto de 

consumo masivo tiende ser atractivo, y considerando que la 

inversión relativamente es baja. 

Poder de negociación de los 

proveedores. 

BAJO, debido a que como este producto es derivado de la 

leche, hay una gran cantidad de proveedores que elaboran 

quesos a nivel artesanal. 

Poder de negociación de los 

clientes. 

MEDIO – ALTO, debido a que como dentro del mercado 

hay diferentes supermercados en donde se comercializan 

diferentes tipos de queso, esto hace que el cliente sea quien 

decida al momento de la compra. 

Rivalidad entre los 

competidores 

BAJO, dentro de la ciudad de Milagro no hay distribuidoras 

de quesos artesanales de bajas calorías. 

Amenazas de productos 

sustitutos. 

BAJO, dentro de la ciudad de Milagro no hay un producto 

de igual característica, sin embargo, posibles derivados 

podrían sustituirlo pero que en esencia son lo mismo, 

ejemplo “queso crema”. 

 

Análisis de mercado 

Si se toma en cuenta años anteriores se evidencia que el consumo de queso se ha 

incrementado considerablemente. Las estadísticas indican que el consumo per cápita de 

queso de un ecuatoriano en los últimos ocho años se ha incrementado al doble, de 0.75 

kilos en el 2006 a 1.57 kilos en el 2014. Por lo tanto, se considera un sector dinámico y 
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en constante crecimiento. Entre los factores que han contribuido a este desarrollo se 

encuentran: la costumbre adquirida por el consumo de este producto de los migrantes 

que retornaron al país, desarrollo gourmet del país, la llegada de franquicias extranjeras 

que usan más este ingrediente, el desarrollo y formalización de la industria y el 

fortalecimiento de la clase media en el país. 

Las ventas de la industria quesera crecieron 3,4 veces entre el 2005 y el 2014, al 

pasar de USD 71,4 millones a 243,1 millones en ese período. El aumento promedio de 

1,09% durante los últimos años. En el año 2015 la industria láctea procesó 5,8 millones 

de litros al día, según datos del CIL. De esos, más de un tercio se destinó a la 

elaboración de queso (35%).  

 

Mercado objetivo 

El estudio de mercado de baja caloría se realiza mediante la aplicación de encuestas 

directas con el fin de obtener información en relación de los gustos y preferencias de los 

consumidores. El mercado meta será la cuidad de Milagro que según el censo 

poblacional del año 2010 tenía 166, 634 habitantes con una tasa de crecimiento del 

1,52%, con lo que se estima que para el año 2016 la población asciende a 179,689 

habitantes. Debido que el consumo de productos de bajo calorías se realiza por motivos 

de salud y las personas que se encuentran realizando un control alimenticio, el mercado 

objetivo se aplicará la restricción del rango de edad de 15 años en adelante. 

Adicionalmente, se ha considerado los niveles socioeconómicos medio y alto, es decir 

la población que se encuentra en los estratos A, B, C+ y C-. El censo económico 

realizado por el INEC reflejó que los hogares de Ecuador  se dividen en cinco 

estratos,  el 1,9% de los hogares se encuentra en estrato A,  el 11,2% en nivel B, el 22 

,8% en nivel C+, el 49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel D. 
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El mercado objetivo para el consumo de queso artesanal de baja calorías se 

considera la población urbana de 15 años en adelante y que se encuentren en un nivel 

socioeconómico medio y medio alto, determinado por 96,632 habitantes. 

Tabla 2 

Segmentación del mercado 

SEGMENTOS CARACTERISTICAS  VALOR 

Población Estimada al 2016 Milagro  179.689 

Urbana 80,1% 143.931 

Edad De 15 años en adelante 78,8% 113.418 

Nivel socioeconómico 

medio y alto 

Grupo A, B, C+ 85% 96.632 

 

Para el estudio del consumidor final se utilizará la fórmula de población finita. 

 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población 

Z: Nivel de confianza; para el 95% Z= 1.96 

p: Posibilidad de que ocurra un evento p=0,5 

q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento q= 0,5 

E: Error de la estimación, por lo general se considera el 5%; en este caso E=0,05 

 96,632*0,5*0,5   

 n = (96,632-1) *0,05^2 +0,5*0,5 

 1,96^2 

 

 n   = 206 
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Análisis e interpretación de las encuestas 

Para el presente proyecto se utilizará la investigación de cuantitativo con la técnica 

de recogida de datos como lo es la encuesta. 

 

Análisis e interpretación de las encuestas del consumidor 

Pregunta 1 ¿Según su apreciación, el consumo de quesos es sano y proteínico? 

Tabla 3 

Apreciación del queso 

Variables fi % 

Si 177 86% 

No 8 4% 

Desconocen 21 10% 

TOTAL 206 100% 

 

 

Figura 2. Apreciación del queso 

Análisis: 

Según los encuestados el actual consumo de quesos es considerado como sano y 

proteínico con un 86% del total de los encuestados un 10% desconoce si el queso es 

proteínico y mientras solo un 4% lo considerada como malo. 

  

86%

4%
10%

Si

No

Desconocen
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Pregunta 2 ¿Usted consume queso de bajas calorías? 

 

Tabla 4 

Consumo de queso 
 Variables fi % 

 Si 62 30% 

 No 144 70% 

 Total 206 100% 

 

Figura 3.Consumo de queso 

Análisis: 

El  70% de los encuestados  no consumen quesos de bajas calorías y el 30% si lo 

consumen. 

  

30%

70%

Si

No



12 

 

 

 

Pregunta 3 ¿Cuál es la frecuencia de consumo semanal de quesos? 

 

Tabla 5 

Frecuencia de Consumo de queso 

Variables fi % 

1 a 2 días 23 11% 

3 a 4 días 27 13% 

5 a 6 días 35 17% 

Todos los días 121 59% 

TOTAL 206 100% 

 

 

Figura 4. Frecuencia de consumo de queso 

Análisis: 

Al analizar la frecuencia de consumo de queso de los encuestados se obtuvo que: el 

59 % es diario, el 17% es de 5 a 6 días, el 13% de 3 a 4 días, y el 11% es de 1 a 2 días. 

 

  

11%

13%

17%59%

1 a 2

3 a 4

5 a 6

Todos los Dias
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Pregunta 4 ¿Usted consumiría queso artesanal de bajas calorías? 

 

Tabla 6 

Aceptación queso artesanal 

Variables fi % 

Si 86 42% 

Tal vez Si 78 38% 

Tal vez No 20 10% 

No 22 10% 

 206 100% 

 

 

 

Figura 5.Aceptación queso artesanal 

Análisis: 

El 42% de los encuestados están dispuestos a consumir queso artesanal de bajas 

calorías, el 10% no estarían dispuestos, el 38% talvez consumirían este tipo de producto 

y el 10% talvez no lo consumirían. 

42%

38%

10%

10%

Si

Talvez Si

Talvez No

No
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Pregunta 5 ¿Cuál es el lugar donde usted adquiere quesos? 

 

Tabla 7 

 Lugar de adquisición de quesos 

Variables fi % 

Supermercados 105 51% 

Tiendas 36 17% 

Mercados 65 32% 

Total 206 100% 

 

 

Figura 6. Lugar de adquisición de quesos 

Análisis: 

El 51% de los encuestados adquieren quesos en los supermercados, el 17% en 

tiendas y el 32% en mercados. 

 

  

51%

17%

32%

Supermercados

Tiendas

Mercados
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Análisis e interpretación de las encuestas del distribuidor 

Adicionalmente, para la elaboración del presente proyecto se toma como mercado 

objetivo o meta a las tiendas y mini mercados de la ciudad de Milagro debido a que 

como es un plan de distribución se abastecerá a dichas tiendas quienes comercializaran 

a los consumidores finales. De acuerdo a la investigación de campo realizada en Abril 

del 2016, en la ciudad de Milagro se encuentran un total de 556 tiendas y mini 

mercados, a quienes se les realizó encuestas considerando el total de la muestra.  

Pregunta 1 ¿Adquiriría queso artesanal de bajas calorías para la venta 

considerando que es proteínico y sano? 

Tabla 8 

Posibilidad de consumo del producto 

Variables fi % 

Si 375 67% 

No 181 33% 

Total 556 100% 

 

 

Figura 7. Posibilidad de consumo del producto 

Análisis: Un 67% de los encuestados equivalente a 375 tiendas y mini mercados 

estarían dispuestos a la adquisición de queso artesanal de bajas calorías considerando 

que este es proteínico y sano.  

Si No

375

181
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Pregunta 2 Según su consideración ¿Cuál es el factor determinante al momento de 

comprar quesos? 

Tabla 9 

Factor determinante al momento de la compra 

Variables 
fi % 

Precio 189 34% 

Calidad 245 44% 

Marca 122 22% 

TOTAL 556 100% 

 

 

Figura 8.Factor determinante al momento de la compra 

Análisis: 

Según las encuestas los factores más determinantes al momento de la compra por 

parte de los clientes es la calidad con un 44%, como segundo lugar es el precio con un 

34% y en tercer lugar la marca con un 22%. 
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Calidad

44%
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Pregunta 3¿Usted adquiere queso de bajas calorías para la venta al consumidor 

final? Si su respuesta es "SI" favor seguir con la pregunta 4, caso contrario se 

concluye la encuesta 

Tabla 10 

Preferencia de consumo de quesos de bajas calorías 

Variables fi % 

Si 240 43% 

No 316 57% 

Total 556 100% 

 

 

 

Figura 9.Preferencia de consumo de quesos de bajas calorías 

Análisis: 

Actualmente las tiendas y mini mercados en un 57% no adquieren quesos de bajas 

calorías mientras que un 43% de los encuestados si lo adquieren para ser vendido al 

consumidor final. 

  

Si No

240

316
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Pregunta 4 Al momento de aprovisionarse de quesos lo realiza, en cuál de los 

siguientes lugares. 

Tabla  11 

Lugares de aprovisionamiento distribuidor 

Variables 
fi % 

Supermercados 84 35% 

Productora 156 65% 

TOTAL 240 100% 

  

 

Figura 10.Lugares de aprovisionamiento distribuidor 

 

Análisis: 

El 65% de los encuestados adquieren directamente de la productora de quesos y 

mientras que el 35% lo realiza por medio de supermercados. 

  

Supermercados Productora

84
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Pregunta 5 ¿Cuáles son las marcas de queso de bajas calorías que usted compra? 

Tabla  12 

Marcas de quesos 

Variables fi % 

Queso Deligurt Mozarella 86 36% 

Queso Maxi Festival 58 24% 

Queso CorSevilla 96 40% 

Total 240 100% 

 

 

Figura 11.Marcas de quesos 

Análisis: 

Actualmente las principales marcas de queso que son adquiridas son Deligurt, 

Mozarella, Maxi Festival y CorSevilla con un 36%, 24% y 40% respectivamente. 
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Pregunta 6 Cuál es la frecuencia con la que compra quesos de bajas calorías? 

Tabla 13  

Frecuencia de compra de quesos 

Variables fi % 

Semanal 43 18% 

Quincenal 79 33% 

Mensual 118 49% 

Total 240 100% 

 

 

Figura 12.Frecuencia de compra de quesos 

Análisis: 

Entre las principales modalidades de compra de las tiendas y mini mercados es de 

forma quincenal y mensual con un 33% y 49% respectivamente. 

  

Semanal Quincenal Mensual
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118



21 

 

 

 

Pregunta 7¿Cuál es el peso del queso que usted adquiere normalmente? 

 

Tabla 14 

Peso del queso de compra 

Variables fi % 

1 libras 100 42% 

1,5 libras 98 41% 

2 libras 42 17% 

Total 240 100% 

 

 

Figura 13. Peso del queso de compra 

Análisis: 

Actualmente las tiendas y mini mercado encuestados adquieren queso con un peso de 

entre 1 y 1.5 libras con un 42 % y 41% respectivamente. 
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Pregunta 8¿Cuál es la cantidad de compra de producto de forma mensual? 

Tabla 15 

Niveles de compra de forma mensual 

Variables fi % 

1 – 25 43 18% 

26 – 50  79 33% 

51 – en adelante 118 49% 

Total 240 100% 

 

 

 

Figura 14.Niveles de compra de forma mensual 

Análisis: 

La cantidad promedio de compra de quesos según los encuestados es de 51 en 

adelante con un 49%, un 33% realiza un promedio de compra de 26 a 50 unidades por 

mes y un 18% de 1 a 25 por mes. 

  

1 - 50 51 - 100 101 - en adelante

43

79

118
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Pregunta 9 ¿Cuál es el precio al que compra el producto normalmente? 

Tabla 16 

Precio actual de compra 

Variables fi % 

$2,50 - $3,50 94 39% 

$3,51 - $4,50 98 41% 

$4,51- en adelante 48 20% 

Total 240 100% 

 

 

Figura 15.Precio actual de compra 

Análisis: 

El precio promedio de compra para el 41% de los encuestados es entre $3,51 a $4,50 

mientras que un 39% lo adquiere con un precio de $2,50 a $3,50. 
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Conclusiones generales de las encuestas 

Según las encuestas se determinó que: 

 El 86% de los consumidores potenciales encuestados conocen que el queso 

es un producto que posee propiedades proteínicas que son saludables para 

el desarrollo y mantenimiento de la salud de los individuos. 

 Las tiendas y mini mercados normalmente adquieren este tipo de producto 

en su mayoría directamente en las productoras con un 65% mientras que el 

35% restante lo realiza en supermercados. 

 Entre las principales marcas que son consideradas al momento de la 

compra son DeligurtMozarella, Mixi Festival y CorSevilla. 

 375 encuestado indicaron que estarían dispuestos a adquirir un tipo de 

queso artesanal de bajas calorías que es proteínico y sano. 

 Entre las principales modalidades de compra de este producto se lo hace de 

forma mensual y quincenal con un 49 y 33% respectivamente. 

 El peso del queso que adquieren actualmente las tiendas y mini mercado es 

entre 1 y 1,5 libras con un 42 y 41% respectivamente mientras que un 17% 

adquiere el producto con un peso de 2 libras. 

 A la cantidad de compra de forma mensual en su mayoría está en 51 en 

adelante con un 49%. 

 El precio de compra actual del queso se encuentra entre $3,51 a $4,50, esto 

es 98 encuestados de 240. 

 

 

CAPÍTULO 1 

PLAN DE MERCADEO 
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Competencia 

En la actualidad dentro de la ciudad de Milagro se encuentran tres marcas de 

productos similares, pero debido a que las mismas solo se venden en supermercados de 

la ciudad y no son distribuidos a tiendas y mini-mercados, a continuación, se presenta 

un cuadro de las principales marcas de queso de bajas calorías que son comercializadas 

en la ciudad de Milagro provincia del Guayas. 

Tabla  8 

Competencia 

Marcas Peso Precio Empresa 

Queso DeligurtMozarella 1 lb 3,30 Productora 

2 lb 6,00 

Queso Maxi Festival 1,5lb 4,55 Gran Aki 

Queso CorSevilla 1 lb 3,20 Mi Comisariato 

1,5 lb 4,75 

 

Según el cuadro de marcas de quesos de bajas calorías que se comercializan en la 

ciudad de Milagro se determina que los pesos que se comercializan son de 1 lb, 1,5 lb y 

2 lb, con precios que van desde los $3,20 hasta $6,00 de acuerdo al peso. 

 

Estrategia de precio 

La estrategia de precios es un conjunto de principios, directrices y límites 

fundamentales para la fijación de precios inicial y a lo largo del ciclo de vida del 

producto con lo cual, permite logar los objetivos y la estrategia de posicionamiento 

general(Thompson, 2007). Según Lamb, Hair, & Carl (2002) indican que una estrategia 

de precios es un marco de fijación de precios básico a largo plazo que establece el 

precio inicial para un producto y la dirección propuesta para los movimientos de precios 

a lo largo del ciclo de vida del producto, Complementando ésta definición, cabe 

mencionar que según Geoffrey Randall (2003), la política general de fijación de precios 
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de una empresa es una decisión estratégica: tiene implicaciones a largo plazo, hay que 

desarrollarla con mucho cuidado y no se puede modificar fácilmente. Es parte de la 

estrategia de posicionamiento general. 

Para el presente proyecto se utilizará un precio de $4,50 este valor es tomado en 

referencia al costo del producto, considerando un precio similar al de la competencia, y 

que se ajuste a las preferencias de compra de compradores que exigen una buena calidad 

e higiene. El precio se ha tomado como referencia actualmente que el 35% del mercado 

objetivo de distribución adquieren el producto a través de supermercados en los cuales 

los precios son superiores al fijado. 

Para el proyecto se utilizará la estrategia de penetración de mercado, con precios 

bajos para de esta forma ingresar al mercado objetivo. Para los siguientes años el precio 

ira aumentado en referencia a la inflación que tenga el país, y la aplicación de 

descuentos según el nivel de compra mensual. Está estrategia de precios es aplicable a 

productos nuevos. Según Kotler, Armstrong, Camara, & Cruz (2004)la cual consiste en 

la fijación de un precio bajo al inicio, para de esta forma conseguir una aceptación del 

mercado meta más eficaz y rápida, es decir, atraer de forma más rápida a una cantidad 

más grande de clientes y consumidores potenciales. Consiguiendo un alto volumen de 

venta lo que ayudaría a reducir los costos de producción, logrando un bajo precio. 

 

Estrategia de venta 

Un proceso de venta puede llegar a ser tan complejo como sencillo, todo dependerá 

de la relación de los métodos de ventas con el tipo de producto que se tiene para ofrecer, 

es decir que no es lo mismo vender un producto físico o un servicio. Pero el método 

más común es aquel que se considera como lineal, desde la presentación con el cliente, 

presentar el producto sus beneficios y llegar a un acuerdo. 
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Debido a los diferentes métodos que se identifican en la actualidad, en la práctica es 

distinto debido a que los clientes poseen diferentes gustos y preferencias y esto ocasiona 

que constantemente se deba emplear estrategias distintas, o en muchos casos cambiar 

métodos y unir métodos(Sanchez, 2015). 

Como estrategia de venta se comenzarán con las tiendas más grandes al igual que los 

mini mercados más concurridos por personas, de tal forma que el producto sea 

reconocido por los consumidores. Para la obtención del mercado se utilizarán diferentes 

degustaciones en lugares más concurridos al igual que en ferias y en parques. 

Adicionalmente se tendrán autoservicios los cuales se dirigirán una vez por semana a 

cada mini mercado para arreglar el producto en percha para de tal forma que siempre 

este a la vista del consumidor final. 

 

Estrategia promocional 

Los elementos más importantes que se incluyen en la estrategia promocional dentro 

de una organización comercial, industrial o de servicios son la publicidad y promoción 

de ventas. 

Publicidad 

La publicidad es una forma pagada de comunicación impersonal de los productos de 

una organización se transmite a una audiencia seleccionada de personas. Las personas y 

las organizaciones en su mayoría utilizan la publicidad para dar a conocer sus 

productos; entre los medios masivos para transmitir la publicidad se encuentran(Lauren, 

2015): 

 

 La televisión 

 La radio 
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 Periódicos 

 Las revistas 

 Los catálogos 

 El cine 

 Los folletos 

 Los carteles 

Para el presente proyecto se utilizará los siguientes tipos de publicidad: 

Volantes, carteles, folletos, en los cuales se utilizará como principal motivo de la 

publicidad el valor nutricional que tiene el producto a fin de poder atraer al cliente por 

medio de la salud.También se realizarán campañas de degustaciones fuera de los mini-

mercados, para que de esta forma el cliente puede tener una experiencia y que pueda 

apreciar al producto.Se ubicarán artículos sobre el valor nutricional en las revistas de 

salud que son distribuidas en la ciudad de Milagro, al igual que cuñas radiales en los 

principales medios de la ciudad. 

    Promoción de ventas 

La promoción de ventas es dar a conocer los productos en forma directa y personal, 

además de ofrecer valores o incentivos adicionales del producto a vendedores o 

consumidores; este esfuerzo de ventas no es constante como en el caso de la publicidad. 

Sin embargo, con frecuencia los responsables de mercadotecnia utilizan la promoción 

de ventas para mejorar la eficacia de otros elementos de la mercadotecnia. La 

promoción de venta también se emplea con el objeto de lograr aumentos inmediatos de 

ventas. Cuando la empresa usa la publicidad o venta personal, normalmente lo hace de 

forma continua o cíclica; pero el empleo de los sistemas de promoción de ventas por 

parte del responsable de mercadotecnia suele ser de índole regular y su resultado es 

inmediato(Lauren, 2015). 
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Objetivos de promoción de ventas(Lauren, 2015) 

 Estimular las ventas de productos establecidos. 

 Atraer nuevos mercados. 

 Ayudar en la etapa de lanzamiento del producto. 

 Dar a conocer los cambios en los productos existentes. 

 Aumentar las ventas en épocas críticas. 

 Ayudar a los detallistas atrayendo más consumidores. 

 Obtener ventas más rápidas en productos en su etapa de declinación y de los 

que se tiene todavía mucha existencia. 

Como estrategia de promoción se utilizará la técnica BTL la cual se considera la más 

apropiada debido a que como se está comenzando a penetrar en el mercado el nivel de 

gastos debe ser manejable y por medio de esta técnica los gastos serán bajos. 

Se utilizarán volantes, se realizará convenios con las cooperativas de transporte para 

en ciertos buses ubicar adhesivos dentro de la ciudad, lo que ayude a posicionar la 

marca en la mente del consumidor. Al igual de las páginas de redes sociales como 

Facebook, Instagram serán utilizadas. 

 

Estrategia distribución 

Los tipos de métodos para ubicar un producto dentro del mercado son de forma 

indirecta o directa. Esto se llama distribución, una distribución directa es la venta al 

consumidor final. En cambio, una distribución indirecta es cuando el productor vende a 

terceros que son conocidos como intermediarios para que ellos lleguen al consumidor 

final. Dependiendo del tipo de canal que se utilice el precio del producto va a variar. De 

qué depende la manera en que vas a elegir el canal, algunas condiciones pueden ser tu 
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capacidad financiera, lo sensible del producto, la exclusividad que le quieras dar al 

producto(Cruz, 2009). 

 

Tipos de distribución 

Distribución de forma intensiva: Este tipo de distribución se caracteriza ya que 

busca tener el mayor número de puntos de ventas que sean posibles, con la utilización 

de un número elevado de almacenes que permitan abastecer de forma más rápida a los 

puntos de ventas, obteniendo una cobertura amplia. Este tipo de distribución es de gran 

utilidad para la venta de productos que son considerada como necesarias en el proceso 

productivo. Con este tipo de estrategia se podrá conseguir un elevado número de ventas 

debido a la exposición del producto en diferentes lugares. 

Distribución de forma Selectiva: Se caracteriza por la ubicación de puntos de 

ventas de forma inferior a la distribución de forma intensiva, de tal forma que solo un 

grupo de comerciantes podrán vender este tipo de producto, este tipo de distribución es 

utilizada en donde sus principales beneficios y propiedades es la calidad y rendimiento 

del producto, es decir que el cliente realiza comparaciones de precio y características o 

atributos del producto. Al momento de escoger a los intermediarios en muchas 

ocasiones se toma en cuenta el tamaño del distribuidor en cuanto al nivel de ventas 

totales, así como también la estructura y los diferentes recursos que posee para la 

exposición del producto y el servicio de post venta que posea. 

Distribución de forma Exclusiva: Este tipo de distribución se caracteriza debido 

solo a un distribuidor se le otorga el derecho de vender el producto el mismo que debe 

comprometerse a no comercializar marcas de similares características es decir marcas 

competitivas, esta estrategia es utilizada cuando se quiere diferenciar al producto, ya 
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que requiere una política de calidad sumamente alta, y esto es gracias a la relación entre 

productor y distribuidor(Cruz, 2009). 

Como estrategia de distribución se tiene principalmente el canal secundario el cual es 

vender a tiendas y mini mercados los cuales venderán a los consumidores finales de la 

ciudad de Milagro. De tal forma que este factor es crítico para el proyecto por tal 

motivo se debe tener un trato muy relevante hacia los compradores, para la distribución 

del producto se tendrá el siguiente medio. 

Para la distribución del producto se ha dividido en 5 zonas que serán atendidas 

durante los días lunes a viernes, cada zona tiene un promedio de 75 clientes que están 

dispuestos a comprar el producto. En la Figura 16 se encuentra el mapa de la 

distribución zonal y en la Tabla 18 se detalla la ubicación de cada una. 

 

 

Figura 16.Distribución por zonas 
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Tabla 18 

Zonificación 

ZONA 
UBICACIÓN 

Zona 1 

 “Primavera”, los barrios: “Tomas Acuña”, “Voluntad de Dios”, “Techo para 

los pobres”, la Av. Principal es Amazonas,  calles “Rusia, Francia, Escobedo, 

Noruega, Manabí, Rumiñahui, Atahualpa” entre otras. 

Zona 2 

Lotización: “Zuñiga”, “La Lolita”, “Ceibos La Paz”, los barrios “Piladora”, 

“Los Sigchos”, la Av. principal es Mariscal Sucre, en esta zona se encuentra 

la Ciudadela Universitaria Agraria del Ecuador. 

Zona 3 

Lotización “San Carlos” Urbanizacion “Milagro”, los barrios Fortuna, 

Coronel Argudo, San Luis, en esta zona se encuentra la Vía a Naranjito que 

es la vía Dr. Gabriel García Moreno. 

Zona 4 

Lotización “Las Américas”, los barrios Brisas de Belén, Provenir, Santa 

Clemencia, Los Troncos, Palmas, las calles Lucia Coral, Av. 17 de 

septiembre, Jaime Roldos , zona se encuentra la Universidad Estatal de 

Milagro. 

Zona 5 
Barrios: Bellavista Sur, Los Tamarindos, Floresta, Av. Como Rio Aguarico, 

Rio Napo, Rio Pastaza en esta zona se encuentra ubicado el Ingenio Valdez 

Transporte 

Para el traslado del producto se realizará en furgones que posee frigorífico para 

garantizar una apropiada manipulación del producto. 

 

Política de Servicios 

Como políticas de servicio se tiene lo siguiente: 

 Se realizarán devoluciones de producto en caso de que el mismo llegue en 

mal estado al momento de la distribución. 
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 También se realizarán devoluciones hasta de 2 unidades semanalmente que 

sean productos de la semana anterior a la visita del vendedor. 

 Los vendedores visitaran a cada tienda una vez a la semana. 

 Se tendrá líneas telefónicas para el caso de solicitar pedidos extra. 

 Dependiendo del nivel de compra, esto si durante los primeros dos meses de 

comprar del producto el monto se otorgara crédito por un monto del 20% por 

un tiempo máximo de un mes. 

 A cada tienda se ubicará poster del producto, en donde indiquen los 

beneficios del producto. 

 Los mini mercados serán visitados por las impulsadoras cada semana para 

ordenar el producto en las perchas. 

 Para los mini mercados se le entregaran mensualmente volantes con 

información nutricional y beneficios del producto para que sean entregados a 

los consumidores al momento de la compra del producto. 

 Al momento de realizar los autoservicios las impulsadoras entregaran 

muestras gratis a los consumidores, así como también degustaciones, esto 

será una vez por mes. 

 

Táctica de ventas 

La estrategia responde a la pregunta sobre qué debe hacerse en una determinada 

situación. Establecer un plan de acción propio, interpretar las reacciones de los 

prospectos, tener una orientación del curso que pueden tomar los acontecimientos en el 

futuro son los principales elementos que forman parte de una estrategia. La táctica 

contesta a la pregunta de cómo llevamos a cabo nuestros planes e ideas. Calcular con 

exactitud cada movimiento, encontrar maniobras, combinaciones o recursos para 



34 

 

 

 

mejorar nuestra posición es competencia de la táctica. La relación entre los dos 

conceptos es fundamental. No es posible aplicarlos en forma independiente. Sin táctica 

la estrategia nunca podría concretarse, ya que no encontraríamos el camino para coronar 

con éxito los planes que diseñamos. Sin estrategia, la táctica no tendría objetivos claros 

y su aplicación sería errónea.(Mingorance Aneas, 2010) 

Modelo de estados mentales (AIDA): se orienta psicológicamente: el proceso de 

ventas es un proceso psicológico y jerárquico, es decir, no podemos pasar a la etapa 

siguiente, sin haber pasado conectando con lo anterior. Se aplica en la publicidad, en la 

venta, y en la comunicación personal. 

 

Tabla 19 
Análisis AIDA 

Factor Acción 

Atención 

 

Si quiero persuadir e influir sobre alguien, debo conseguir que me atienda. 

Conseguir captar el interés de la gente (hablar de algo que le interese a la 

gente, estímulos para captar la atención, etc.) 

Interés Debo generar interés para que la atención sea sostenida 

Deseo de compra El producto se presente lo suficientemente atractiva, para que el consumidor 

desee comprarlo, bien porque vea los beneficios de utilizarlo, o lo negativo 

de no tenerlo, crear intención de compra 

Acción Compra efectiva, Impulso que lleva al cliente a adquirir un producto. 

 

A los vendedores, en los cursos de venta se les enseña este proceso. Es una especie 

de opinión de los que ha de hacer se le enseña técnicas para captar atención, cómo 

despertar el interés (argumentar en favor del producto). A lo largo del proceso surgen 

dudas y objeciones, no se considera una etapa, puede ocurrir en cualquier de ellas; lo 

que antes era cierre, se convierte ahora en acción(Mingorance Aneas, 2010). 
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Esta empresa tendrá fuerza de venta propia, quienes visitaran las tiendas según las 

zonas que les sean asignadas. El personal de ventas se encargará de planear las 

actividades de promoción, ventas, retroalimentación y evaluación de satisfacción del 

cliente. Estas actividades se extenderán a pronosticar ventas, preparar presupuestos, 

validando los planes estratégicos. 

 

Modelo de satisfacción de las necesidades: este modelo es más evolucionado 

técnicamente que los anteriores. Nos interesamos por el concepto de marketing y de 

orientación al mercado. Lo más importante que ha de hacer el vendedor es satisfacer las 

necesidades de los consumidores. 

 Conocer las necesidades del CLIENTE (la primera obligación del vendedor), 

porque si no, difícilmente podría venderle el producto. 

 Cuando ya tiene claras las necesidades del cliente necesita presentar el 

producto de manera que demuestre que satisface las necesidades del cliente. 

Para esto necesita habilidades personales, ser muy eficaz. Se le enseñan técnicas de 

comunicación interpersonales tanto verbales como no verbales, técnicas de expresión 

oral, técnicas de acercamiento empático, técnicas de persuasión/ de negociación donde 

el objetivo no es obtener un pedido, sino conseguir un grado alto de satisfacción del 

cliente(Mingorance Aneas, 2010) 

Para el proyecto como personal de venta se utilizarán a los choferes, vendedores e 

impulsadoras. En la Tabla 20 se desglosa el recurso humano asignado a las funciones de 

ventas. 

Tabla 20 

Recursos humanos 

TIPO FUNCIÓN 
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Impulsadora 1 Autoservicios 

Impulsadora 2 Autoservicios 

Vendedor 1 Visitante 

Vendedor 2 Visitante 

Chofer 1 Chofer 

Chofer 2 Chofer 

 

Planes de contingencias 

Se ha definido como punto crítico la planta productora de los quesos artesanales 

producto clave del presente proyecto, basados en la ubicación de la elaboración del 

producto  y el término de contrato o desacuerdos. 

Tabla 21 

Plan de Contingencia Desacuerdos 

CAUSAS CONSECUENCIAS ESTRATEGIAS 

Ubicación de la planta 

Santo Domingo se 

encuentra a 252 km de 

Milagro, es decir 4 horas 

aproximadamente en 

tiempos normales. 

Inconvenientes con las 

carreteras o cambios 

ambientales puede 

duplicar o triplicar el 

tiempo de traslado. 

Llegada del producto 

tardío, lo que generaría 

inconformidad con el 

comprador. 

 

 

Descomposición del 

producto que tiene una 

duración en temperatura 

normal de 8 horas. 

Estudiar la factibilidad de la 

adquisición de un 

frigorífico de mayor 

capacidad para tener un 

stock del 50% de venta a la 

semana. 

Adquirir servicio de 

transporte con refrigeración 

en condiciones ambientales 

no normales es decir tiempo 

de lluvias, cierre de vías por 

deslaves. 

 

Tabla 22 

Plan de contingencia – Ubicación 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS ESTRATEGIAS 
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Proveedor único Fijación del precio de 

compra. 

Faltante en los pedidos, 

generando inconformidad 

con el cliente. 

Fijar un acuerdo de 

precio de compra de 

forma anual o semestral. 

Alianza con nuevos 

proveedores. 
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Análisis del producto o servicio 

Definición del producto 

De acuerdo a la composición, es el producto, fermentado o no, constituido 

esencialmente por la caseína de la leche, en forma de gel más o menos deshidratado que 

retiene casi toda la materia grasa, si se trata de queso graso, un poco de lactosa en forma 

de ácido láctico y una fracción variable de sustancias minerales(Veisseyre, 1990). 

El queso es el alimento que se elabora con leche de vaca, oveja, cabra, búfalo, 

camella, etc., mediante la fermentación de materias nitrogenadas, separadas 

previamente del suero por coagulación de leche. Es rico en proteínas y el contenido 

graso varía según los tipos de queso(Aristizabel, 2007). El queso es un alimento 

derivado de la leche que se obtiene de la coagulación de la misma. Durante este proceso 

se obtiene el suero, por un lado, y la cuajada por el otro, la cual puede seguir diferentes 

procesos en función del tipo de queso a elaborar. Los ingredientes fundamentales en la 

elaboración del queso son: leche, cuajo y microorganismos. 

Leche: el queso no es más que leche muy concentrada, a la que se le elimina el agua; 

por eso las características de la leche utilizada definirán, en gran parte, las del queso 

resultante. 

Cuajo: procedente del cuarto estómago (o cuajar) de ternero muy joven, contiene 

quimosina, un enzima que permite que la kappa-caseína -responsable de mantener las 

micelas de caseína en la leche separadas- se inactive. Las moléculas de caseína, 

principal proteína de la leche, se mantienen agrupadas en unas estructuras llamadas 

micelas. Cuando el cuajo actúa, las micelas de caseína confluyen para unirse y formar la 

leche cuajada. 

CAPITULO  2 

ESTUDIO TÉCNICO 
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Microorganismos: bacterias y hongos son los que darán las peculiaridades a cada 

queso al modificar las proteínas y grasas presentes en la leche, dando lugar a nuevos 

compuestos con sabores y aromas característicos. La variedad es amplia, desde las 

bacterias iniciadoras, que suelen ser bacterias del ácido láctico responsables de la 

acidificación de la leche y sabor de gran parte de quesos semiduros, hasta las bacterias 

propiónicas responsables de los agujeros de quesos como el gruyere, o los mohos azules 

del roquefort y los blancos del Camembert(Bernacer, 2009). 

Proceso productivo de elaboración del queso de bajas calorías(Poncelet, 

Elaboracion del Queso, 2010) 

Tratamiento de la Leche 

Esta fase consiste en el filtrado de la leche para eliminar macro-sustancias extrañas 

procedentes de su manipulación. A continuación, puede añadirse o eliminarse nata, 

según el tipo de queso que se quiera elaborar. Tras este proceso, la leche debe 

homogeneizarse para igualar el tamaño de las partículas que la componen y así obtener 

una textura más uniforme. Una vez que se han realizado estos pasos se pasteuriza la 

leche en caso de los quesos de leche pasteurizada y se traslada a las cubas de 

elaboración. 

Coagulación 

En la cuba de elaboración la leche se eleva a una temperatura alrededor de 35ºC y se 

le añaden, dependiendo del tipo de queso que se quiera elaborar, fermentos lácticos o 

coagulantes de tipo vegetal o animal (cuajo). Después del tratamiento y coagulación, la 

leche se transforma pasando de un estado líquido a un estado sólido o semisólido, 

debido a la aglutinación de las micelas de la proteína “caseína”, formándose un gel 

(cuajada) que retiene además los glóbulos de grasa, agua y sales. 
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Corte de la cuajada y su desuerado 

Una vez transcurrido el tiempo de coagulación y comprobando que el gel o cuajada 

tienen la consistencia y textura adecuada, se procede a su corte mediante unos 

instrumentos denominados liras que presentan una serie de hilos tensos y paralelos entre 

sí. El tamaño del corte y la prisión de la cuajada (en granos) determinaran el tipo de 

queso a elaborar. Como consecuencia de dicho corte se produce un drenaje inicial del 

suero. El siguiente paso es trabajar en la cuba de elaboración, el grano mediante 

agitación y elevación de la temperatura favoreciendo todavía más la expulsión del suero 

y su unión. El paso último “el desuerado” sirve para eliminar el suero de la cuajada. 

Moldeo 

Consiste en el llenado de los granos de la cuajada en moldes. Estos moldes son 

actualmente de acero inoxidable o de plástico alimenticio, aunque antiguamente podían 

ser de esparto o madera. En los quesos tradicionales se ha mantenido las marcas o 

formas antiguas de los moldes. 

Prensado 

Una vez llenados los moldes pasamos al prensado, que tiene como finalidad dar la 

forma definitiva al queso, evacuar el suero y el aire atrapado entre los granos y 

favorecer la unión de los granos de la cuajada. La presión y la duración del prensado 

dependerán del tipo de quesos que se desee elaborar. En la mayoría de las queserías 

actualmente se realiza la presión de forma mecánica. 

Salado 

Esta fase tiene el propósito fundamental de regular el proceso microbiano evitando el 

crecimiento de microorganismos indeseables, contribuir al desuerado de la cuajada, 

formar la corteza y potenciar el sabor. Puede realizarse en seco, recubriendo la 
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superficie del queso con cloruro sódico (sal), o por inmersión en un baño de salmuera 

(agua y sal). 

Afinado o Maduración  

En esta fase los quesos son mantenidos en cámaras o cuevas de maduración donde se 

controla la temperatura, la humedad y la aireación. Durante esta fase existen procesos 

mecánicos frecuentes como el volteo de los quesos, consiguiendo que la maduración sea 

uniforme y evitando que se deformen, el cepillado de las cortezas y en algunos casos 

frotamientos de la corteza con salmuera. Es una etapa muy importante ya que se 

producen en el queso una serie de reacciones y cambios físico-químicos que 

determinarán el aroma, el sabor, la textura, el aspecto, textura y consistencia 

Composición y valor nutricional 

Gracias a todos los nutrientes importantes que el queso nos aporta, debe estar 

presente en una dieta sana y equilibrada, aunque deberá ser consumido con moderación. 

La mejor opción es elegir, quesos frescos desnatados tipo Burgos, ricotas, requesón, o 

versiones de bajo contenido graso, tanto para los niños como para adultos, ya que solo 

en este tipo de quesos, se ve modificado su contenido graso, pero no el resto de 

vitaminas y minerales. Las personas con intolerancia a la lactosa o alérgicas, deben 

tener especial cuidado, restringiendo su consumo, o tomando solo aquellos que su 

organismo tolera sin generar reacciones adversas(Licata, 2013). 
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Tabla 23 

Otros componentes del queso 

Componente Características 

Agua Favorece el crecimiento microbiano y por tanto la maduración, 

afecta a la textura y rendimiento, influyendo en la vida del queso. 

Grasa Afecta a la textura, sabor, rendimiento y color de los quesos. 

Lactosa Afecta al desuerado, textura, sabor y maduración. 

Caseína Afecta al rendimiento, sabor y olor. 

Proteínas del Suero Contribuyen con el valor nutritivo y la maduración. Pueden 

afectar a la coagulación. 

Minerales Participan en la coagulación, influyen en el desuerado y textura 

de la cuajada. 

Nota: Tomado de(Poncelet, Enciclopedia del Queso, 2014) 

Características del producto: 

El nombre del producto será El Vaquerito y su peso será de 1,5 Libras. 

 

Figura 17. Nombre del producto 
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Figura 18. Prototipo 

El slogan refuerza la idea de producto artesanal y casero 

 

Figura 19.Slogan 

La imagen de una vaca con un sombrero simboliza el nombre 

 

Figura 20.Imagen 
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Figura 21.Logotipo 

La etiqueta contiene el logotipo, el peso e información nutricional. 

 

Figura 22.Etiqueta 

 

Aspecto físico del negocio 

Debido a la internacionalización de la economía mundial los diferentes productos 

rurales de países considerados en vías de desarrollo se han visto afectados, por la 

industrialización y por la falta de recursos tanto financieros como tecnológicos, lo que 

permite que no estén aptos para poder competir con las grandes empresas, por ello el 

apoyo a las diferentes practicas artesanales de elaboración, se ha convertido en una 

fuente de generación de autoempleo. 
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Lo antes mencionado unido a las diferentes tendencias en el mundo de la salud y 

nutrición, ha logrado un aumento a la compra de productos que posee un alto nivel de 

nutrientes esenciales para el buen desarrollo al organismo, por ello los productos 

elaborados de forma artesanal poseen mucha acogida. El termino artesanal proviene de 

los vocablos franceses, y es relacionado con manualidad, es decir productos elaborados 

por personas con destrezas, se define como productos artesanales aquellos que son 

producidos o elaborados por artesano, completamente a mano o con ayuda de máquinas 

manuales, son producidos utilizando materia prima de recurso renovables. 

La distribuidora será constituida bajo el nombre comercial de Distribuidora Artesanal 

de Quesos “El Vaquerito”, se consolidará como persona natural obligada a llevar 

contabilidad, por lo que el propietario deberá realizar el trámite para la obtención del 

RUC.Este negocio se dedicará a la distribución de quesos a las diferentes tiendas y mini 

mercados de la ciudad de Milagro de la Provincia del Guayas, el negocio como tal 

comprará a productores de quesos artesanales de la ciudad de Santo Domingo, y estos 

serán distribuidos bajo el nombre de “EL VAQUERITO”. 

Las diferencias o variedades de quesos se producen por la forma en la que el 

artesano, utilizando su conocimiento empírico, conduce el proceso con el fin de obtener 

el producto deseado. Las variaciones pueden ser tan grandes que pueden ocasionar que 

algunos productos queden fuera de especificaciones en términos fisicoquímicos e 

incluso en parámetros microbiológicos (Domínguez, Villanueva, Arriaga, & Espinoza, 

2011). Existe variedad de receta de elaboración se puede dar falta de uniformidad de 

artesano en una misma región. Estos antecedentes fundamentan la decisión de trabajar 

de una sola ciudad. 

Debido a que el proyecto es la creación de una distribuidora de quesos artesanales de 

bajas calorías en la ciudad de Milagro de la provincia del Guayas, alcance del producto 
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será por medio de los pedidos que realicen el comprador durante la semana. El camión 

que se dirige a la ciudad de Santo domingo por el producto tendrá una capacidad de 125 

a 130 gavetas y dentro de cada gaveta no podrá exceder de 54 productos de tal forma 

que el orden en la gaveta es de1 18 columnas por 3 productos. 

 

Localización 

Provincia  :  Guayas 

Ciudad  :  Milagro 

Ubicación  :  Av. Colón y Andrés Bello en el Centro Norte de la ciudad. 

 

Proceso de abastecimiento del producto 

Cada sábado y domingo el camión se dirigirá a la fábrica para la adquisición del 

producto los cuales al momento de llegar a la bodega se deberá generar un ingreso a 

bodega en donde se especifique el número de producto y la fecha de expedición del 

mismo, el producto será trasladado en gavetas de no más de 3 niveles por 18 columnas, 

es decir que cada gaveta tendrá un total de 54 productos.  
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Figura 23. Modelo de ingreso de inventario 

 

 

Figura 24.Diagrama del proceso de abastecimiento 

INVENTARIO #

FECHA

NOMBRE DEL CHOFER

NOMBRE DEL PROVEEDORE # PRODUCTOS

DETALLE DEL INGRESO

FECHA DE EXPEDICIONFACTURA PROVEEDOR

INGRESO A BODEGA

BODEGA:

Cada sabado el camion saldra desde la bodega
con destino a la ciudad de Santo Domingo.

PROVEEDOR:

En la ciudad de Santo Domingo se procedera el
embarque al camion procurando un buen
embarque para que el producto no sufra ningun
desperfecto, y luego el regreso a la bodega.

REGRESO A BODEGA:

Cuando llegue el camion se procedera a realizar
el traslado de la mercaderia a los frigorificos, en
donde se debera generar un ingreso a bodega en
el cual se debera indicar la fecha de expedicion
del producto.
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Equipo y maquinarias 

Los recursos materiales a utilizar se desglosan en la Tabla 24.  

Tabla 24 

Recursos y materiales 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Almacén – Bodega   1 

Equipos de Oficina – escritorios 4 

Muebles de Oficina – sillas 8 

Furgones-frigoríficos 1 

Camión 1 

Gavetas 100 

 

Ingeniería del proyecto 

Distribución de planta 

 

Figura 25.Diseño de la Bodega 

AdministraciónCobranzasBaños

R

e

c

e

p

c

i

ó

n

 

d

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p

r

o

d

u

c

t

o

Parqueo 

furgon 2

Parqueo 

furgon 3

Area de Despacho

Facturación

A

r

e

a

 

d

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

r

i

g

o

r

í

f

i

c

o

s

Parqueo 

Camion

Parqueo 

furgon 1



49 

 

 

 

Debido a que es un producto ya elaborado que se compra directamente a un 

fabricante en la ciudad de Santo Domingo, ya que en esta fábrica la elaboración es 

totalmente artesanal, por lo cual es esencial para el presente proyecto. 

La bodega contara con energía eléctrica, agua, líneas telefónicas, servicio de internet 

lo que facilitara el buen manejo del producto. 

 

Organigrama y descripción de cargos 

El clima laboral de una organización influye directamente en la productividad y 

satisfacción de sus trabajadores. Un ambiente de trabajo respetuoso, colaborativo, 

dinámico y responsable es la llave para que la productividad global e individual 

aumente, se incremente la calidad del trabajo y se alcancen los objetivos propuestos 

(Cristancho, 2015). Al ser una empresa de servicio, la productividad se relaciona con el 

cumplimiento de ventas y satisfacción del cliente, para lo cual es importante definir los 

cargos del personal. 

 

Figura 26.Organigrama 
 

Administracion

Despacho

Vendedores -
Impulsadoras

Choferes

Facturacion Cobranzas
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Área Administrativa 

El área administrativa está a cargo del Gerente propietario el cual se encargará de las 

siguientes funciones: 

 Organizar y coordinar medios económicos, humanos y materiales para el 

desarrollo de los procesos internos y externos de la empresa. 

 Asegurar la rentabilidad de la empresa evaluando los gastos operativos.  

 Definir políticas generales de administración. 

 Llevar a cabo las relaciones empresariales necesarias para el desarrollo de la 

actividad de la compañía. 

 Diseñar programas de evaluación de desempeño laboral. 

 Supervisar programas de prevención de riesgos laborales dentro de la 

compañía. 

 Asegurar un clima laboral idóneo para el desarrollo de las actividades de la 

empresa. 

 

Área de Despachos 

El área de despacho la cual está dividida en vendedores, impulsadoras y choferes, el 

encargado de despacho tendrá como funciones 

 Supervisar las actividades diarias, prever los requerimientos del cliente y 

mantener una buena relación con el mismo. 

 Supervisar las actuaciones de logística e implementar las acciones de mejora 

necesarias de manera coordinada con las funciones con los vendedores 

impulsadoras y choferes. 

 Realizar el plan de mantenimiento de los vehículos. 

 Realizar el requerimiento de producto. 
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 Control y manejo de inventarios. 

 Verificar la calidad, fecha de caducidad del producto. 

 

Vendedores 

 Establecimiento de relaciones con clientes. 

 Elaborar informes y reportes de ventas. 

 Realizar ventas con un mínimo establecido por el gerente del área. 

 Realizar los pedidos para ser enviados al área de facturación. 

 

Impulsadoras 

Estarán encargadas de la publicidad en los diferentes establecimientos comerciales 

que venden el producto, están podrían ser: 

 Degustaciones de producto. 

 Acomodación de los productos. 

 Descripción de la marca. 

 

Área de Facturación 

El área de facturación tendrá las siguientes funciones 

 Realizar la generación de facturas. 

 Manejar documentación relacionada a su área funcional. 

 Recepción de facturas y comprobantes de retención.  

 Archivar documentos para uso y control interno. 

 Elaborar informes y reportes mensuales para la debida declaración de impuestos. 
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Área de Cobros 

Entre las principales funciones del área de cobranza son: 

 Realización de liquidación de las facturas y tomada de cuenta al final del día 

 Reporte diario de todo lo cobrado, así como también todas las cuentas por 

cobrar. 

 Generación de comprobantes de ingreso al sistema por liquidación de facturas y 

por comprobantes de retención 

 Generación de reportes mensuales de montos de retención en la fuente e iva para 

la declaración de impuestos. 

 

Plan de comercialización 

Debido a que solo los días sábados y domingos el camión se trasladara a la ciudad de 

Santo Domingo por el producto terminado, debido a ello los vendedores trabajan con 

pedidos de semana a semana, es decir si el pedido es solicitado por el vendedor un lunes 

será entregado el siguiente lunes, solo en el caso de pedidos extraordinarios se 

procederá a cumplir con el requerimiento del cliente para ello de tendrá un inventario 

semanal del 5% del pedido total semanal. 

 

Sistema de control 

Las organizaciones alcanzan sus metas y visiones por medio de la realización de 

diferentes planes estratégicos los mismos que obligan la implementación de sistemas de 

control para poder garantizar las operaciones, actividades y funciones, estos controles 

permiten verificar y evaluar si se cumple o no los objetivos planteados, de tal forma que 

la gerencia pueda tomar las decisiones más adecuadas. 
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Por medio del sistema de control se logra garantizar que las actividades de la 

organización se cumplan de forma efectiva, los sistemas de control deberán estar 

ligados a la parte legal y a reglamento tanto de forma interna como externa, cumpliendo 

con los estándares de calidad establecidos(Markgraf, 2010). 

Calidad de la información: Actualmente el correcto uso de la información juega un 

papel de importancia dentro de las organizaciones, por ello la información debe ser de 

calidad, la información dentro de un sistema de control debe de tener como 

característica fundamental la actualización y precisión, los principales fuentes de 

información son por lo general en el área de facturación, pedidos y despachos debido a 

que en estas aéreas se generan documentos necesarios para la determinación de ingresos 

y ventas.  Debido a ello la información que llega a la alta gerencia debe de ser lo más 

óptima posible lo que permita la toma de decisiones de forma más rápida y sin gastar 

tiempo. 

Planificación: Una información es útil cuando se puede realizar la compara con otro 

tipo de información, para ello el sistema de control guarde estrecha relación con el 

proceso de planificación, los diferentes métodos que se utilicen para evaluar la 

información en el plan estratégico deben ser los mismos que se presenten en el sistema 

de control a fin de poder revisar si la información que se genera en los procesos del 

control está acorde a lo solicitado para el desarrollo de la empresa, por medio de la toma 

de decisión por parte de la alta gerencia. 

Flexibilidad: Para que un sistema de control sea eficaz es necesario que le mismo 

sea flexible, es decir que se encuentre estructurado de tal forma que permite la 

recopilación de datos, para luego ser procesados par que de esta forma la alta gerencia 

pueda utilizar dicha información. Si en el caso de que la información no esté acorde a lo 

planeado se deberá cambiar de estrategias o verificar que factor este influyendo de 
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forma negativa dentro del sistema de control, que se ha implementado dentro de la 

organización. 

Objetividad: Cuando ya se ha generado toda la información y el sistema de control 

no ha detectado ningún problema, es decir, está lista para llegar a la gerencia, para la 

toma de decisiones. Para lograr una objetividad, el sistema de control, que se ha 

implementado debe ser transparente, con diferentes parámetros que permitan medirlo de 

forma continua. Un sistema de control debe generar información clave y con la mejor 

calidad. 

Aspectos económicos: el costo de la implementación del sistema, esto es necesario 

de conocerlo antes de la planificación ya que por medio de este análisis se podrá 

determinar el gasto y costo real del producto, por ello es necesario la elaboración y 

generación de información clave, rápida y eficaz.(Markgraf, 2010) 

El control no se limita al producto, incorpora todos los componentes de la 

organización. En ejemplo, es el reto para posicionar los cambios que se le hicieron a la 

marca corporativa de Rancho Las Marías, quienes cambiaron el blanco por el fucsia 

para darle alegría a la marca y transmitir el amor con el que realizan los quesos en Santo 

Domingo. La innovación les permitió obtener un reconocimiento en la feria Somos tus 

manos Ecuador, que se desarrolló en octubre en Portoviejo(Espinosa, 2015). 

 

Sistema de calidad 

Un sistema de calidad es considerado como un método de planificación. Para que los 

clientes estén satisfechos, es necesario implementar sistemas de calidad y sistemático 

para asegurar que los productos o servicios se ajusten a lo planeado y logren la 

satisfacción de los clientes. A continuación, se presentan los pasos para el sistema de 

calidad de la empresa. 
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 Lograr el compromiso de la alta dirección y de los recursos humanos. No se 

puede implementar un sistema de calidad sin un real compromiso de todos. 

Asegúrate de comunicar lo que se busca hacer y sumar al equipo de trabajo. 

Como argumenta Richard Chase en su libro "Administración de la Producción y 

Operaciones" (2007): "para lograr una calidad sobresaliente se requiere un 

liderazgo de calidad por parte de la alta gerencia, un enfoque en el cliente, una 

participación total de la fuerza laboral y una mejora continua basada en el 

análisis de los procesos".  

 Identificar las expectativas de los clientes. ¿Qué esperan los clientes? ¿Cómo les 

damos lo que requieren? Una vez detectado el mercado al que nos dirigimos, es 

importante determinar las necesidades de los compradores y traducirlas en 

términos de los productos o servicios que brinda la empresa 

 Determinar el tipo de sistema a seguir. Existen numerosas opciones para 

gestionar la calidad: normas, modelos o manuales, gratuitas o pagas. Algunas 

son internacionales (por ejemplo, las normas ISO), otras regionales y hasta se 

han desarrollado estándares que pueden ser exclusivamente locales (por ejemplo, 

certificaciones de origen de una determinada localidad). Algunas se diferencian 

por el sector empresarial, tipo de productos o servicios. Explorar, hacer 

benchmarking y consultar con especialistas puede ayudar en esta etapa. 

 Designar un responsable. Pocas cosas ocurren si no existe alguien a cargo. 

Dependiendo de las características propias de la organización, en este caso podrá 

ser una persona, un comité o un departamento de calidad. 

 Realizar el diagnóstico inicial. Para entender el punto de partida es necesario 

realizar mediciones de la situación actual de la empresa en materia de calidad. 

Se pueden analizar las fortalezas y debilidades actuales para definir el mejor 
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camino. El diagnóstico puede realizarse mediante entrevistas o cuestionarios, 

observación de los procesos o revisión de registros. 

 Redactar el manual de calidad. En este documento la empresa especifica QUÉ es 

lo que va a hacer en relación a la calidad (política, medios, compromiso), 

ajustado a la dimensión de la organización. Debe escribirse en forma concisa y 

concreta, y reflejar el acuerdo logrado. 

 Redactar el manual de procedimiento. En este documento se detalla CÓMO se 

van a llevar a cabo los compromisos registrados en el manual de calidad. Al 

estar escrito, sea quien sea que realice la tarea, puede ajustarse al procedimiento. 

Se describen desde los procedimientos generales de la organización, hasta los 

específicos de cada puesto. 

 Establecer los registros de calidad. Esta etapa implica sistematizar los registros 

de los diversos procesos y sectores para poder realizar diagnósticos posteriores. 

Por ejemplo, la cantidad de unidades que pasaron las pruebas o las que fueron 

devueltas, o los reclamos y observaciones de clientes. 

 Ejecutar auditorías o autoevaluaciones periódicas. La medición del 

cumplimiento es parte del mismo sistema. Es necesario realizar diagnósticos 

permanentes para detectar dónde la empresa está fracasando y dónde debe 

realizar correcciones o poner mayores esfuerzos para alcanzar la calidad 

deseada(Markgraf, 2010). 

 

Aspectos Legales 

Para el presente proyecto se basará en la Ordenanza GADMM # 31-2011 dictada por 

el Ilustre Concejo Del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cantón San 
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Francisco de Milagro.  Así como también se basará en las leyes del Servicio de Rentas 

Internas SRI, la cual se detalla a continuación: 

Ley de contribuyentes obligados a llevar contabilidad 

En el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 407, publicado el 31 de diciembre 

de 2014, se expidió el Reglamento a la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y 

Prevención del Fraude Fiscal y con él se reformó el Reglamento para la Aplicación de la 

Ley de Régimen Tributario Interno 

Reformas para llevar contabilidad 

A partir del año 2015 están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales y 

las sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada 

ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas de impuesto a la 

renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato 

anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas de impuesto a la 

renta o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del 

ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas 

desgravadas de impuesto a la renta. 

Se entenderá como capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que 

posea el contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada. Además, a 

partir de este año, para fines del cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, 

el contribuyente evaluará al primero de enero de cada ejercicio fiscal su obligación de 

llevar contabilidad con referencia a la fracción básica desgravada del impuesto a la renta 

establecida para el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
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Tabla 25 
Impuesto a la Renta 

PARAMETRO 

AÑO ANTERIOR 

FRACCIONES BASICAS 

DESGRAVADA  

DE IR 

AÑO 2015 

 USD 

Ingresos  15 162000,00 

Gastos   12 129600,00 

Activos propios 9   97200,00 

Proceso de registro de la marca 

Según el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual el proceso es el siguiente: 

Paso uno: se realizará la Búsqueda Fonética. Las búsquedas fonéticas sirven para 

verificar si existe en el Ecuador marcas idénticas o similares a la que se pretende 

registrar, o que ya se encuentren registradas con anterioridad. Tiene un valor general de 

signo distintivo de $16,00 

Paso dos: se deberán presentar una solicitud, es pertinente realizar una búsqueda de 

antecedentes, es decir, verificar que no exista en el mercado signos parecidos o 

similares que impidan su registro. 

Paso tres: Presentada la solicitud, pasa a un examen de forma, revisando que cumpla 

con todos los requisitos, de ser así se publica en la Gaceta de Propiedad Industrial, con 

la finalidad de que terceros tengan conocimiento de las peticiones efectuadas.  Si no 

existe oposición, se efectúa el examen de registrabilidad para la posterior emisión de la 

resolución que acepta o rechaza el registro y en caso de concesión, el trámite concluye 

con la emisión del título de registro. 

Marca 

Una marca es un signo que distingue un servicio o producto de otros de su misma 

clase o ramo. Puede estar representada por una palabra, números, un símbolo, un 

logotipo, un diseño, un sonido, un olor, la textura, o una combinación de estos. Para 

efectos del registro de marcas deben distinguirse los tipos y las clases de marcas. 
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El trámite de solicitudes de registro inscripción o concesión de derecho de Marcas es 

$ 208,00 USD. La protección de la marca tiene una duración de 10 años, y siendo 

renovables indefinidamente, la renovación se la puede realizar entre los seis meses antes 

o después  de la fecha de vencimiento. 

Para el presente proyecto la marca será “EL VAQUERITO”, la cual se muestra a 

continuación: 

 

Figura 27.Marca 

 

El lema comercial es la frase publicitaria que acompaña a una marca. El trámite de 

solicitudes de registro inscripción o concesión de derecho de Lema Comercial $  208,00 

USD. La protección del lema comercial tiene una duración de 10 años, y siendo 

renovables indefinidamente, la renovación se la puede realizar entre los seis meses antes 

o después a la fecha de vencimiento.Para el presente proyecto como lema a registrar 

será: 

 

Figura 28. Lema comercial 
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Beneficios del registro 

 Derecho de presentar acciones legales civiles, penales y administrativas en 

contra de infractores. 

 Desalienta el uso de su marca por los piratas. 

 Protege su prioridad del registro de estas marcas en otras naciones. 

 Permite restringir la importación de bienes que utilizan marcas que infringen 

derechos. 

 Derecho de otorgar Licencias a terceros y de cobrar regalías. 

 Derecho de franquiciar su producto o servicio. 

 Ceder los derechos sobre su marca a terceros. 

 Posibilidad de garantizar un crédito con su marca. 

 Al registrar su marca la convierte en un activo intangible, el cual en muchas 

ocasiones llega a convertirse en el activo más valioso de su empresa. 
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Variables macroeconómicas y microeconómicas 

Aspectos Macroeconómicos 

 Según el Banco Central del Ecuador indica que el Producto Interno Bruto (PIB) 

durante los años 2013 y 2014 ha sido de 4,6 y 3,7% respectivamente, para el 2015 

se ha estimado un crecimiento de 3,2 puntos porcentuales. 

 La inflación durante los años 2013 al 2015 ha sido de 3,02, 2,7 y 3,09 puntos 

porcentuales este indicador macroeconómico se ha mantenido en un promedio de 

3 puntos porcentuales. 

 El indicador sobre la inflación de precios del consumidor, según el Banco 

Mundial, el país ha tenido un aumento del 3.6%. Este indicador refleja la 

variación en porcentaje en el costo de todos los productos que el consumidor ha 

adquirido. 

 Un PIB per cápita para el año 2015 de $6.345 aproximadamente, este valor 

muestra todos los ingresos brutos que una persona ha obtenido para el consumo de 

los diferentes productos económicos que se comercializa en el país. 

 Según el Banco Central del Ecuador en el último año las principales actividades 

que contribuyeron el desarrollo de la economía fueron las actividades de 

producción o de manufacturación aumento en 35%, aquellas relacionadas con las 

minas y petróleos en un 57% y las actividades profesionales, administrativas y 

técnicas en un 57%. 

 La tasa de interés activa asciende a 8.88 puntos porcentuales la misma que es 

considerada como referencia para préstamos de dinero dentro de una institución 

CAPITULO  3 

ESTUDIO ECONÓMICO 
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financiera o la misma que puede ser tomada como referencia de la tasa para los 

inversionistas para un futuro proyecto. 

 

Aspectos microeconómicos 

 Según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas 

la población del cantón Milagro asciende a 166.6 mil habitantes lo que representa 

un 4.6% de la población total de la provincia del Guayas. 

 Actualmente el territorio del cantón Milagro representa un 2.6% del territorio total 

de la provincia del Guayas, esto es aproximadamente 0.4 mil km2. 

 La población antes mencionada está dividida en población urbana y rural con un 

80.1% y 19.9% respectivamente. 

 La Población Económicamente Actividad de la ciudad de Milagro asciende a un 

49.3% lo que a nivel provincial representa un 4.3%. 

 La población ocupada de Milagro tiene mayor auge en las actividades de 

comercio al por menor y mayor con un 25% aproximadamente, lo sigue las 

actividades como la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 24.2% 

mientras que las actividades relacionadas a la elaboración, industrialización y 

actividades de manufactura asciende a un 9.6%. 

 Las principales actividades que generan ingresos en la ciudad de Milagro son las 

de comercio al por menor y menor con un 62.8%, las empresas de actividades de 

procesamiento en un 13.5% y por último las actividades de servicios 

administrativos y de apoyo con un 10.8%. 

 Los ingresos promedio de la ciudad de Milagro por todos los negocios, empresas 

y organizaciones asciende a 651 millones de dólares lo que a nivel provincial 

representa un 1.6% del total de ingresos. 
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Inversiones 

En la Tabla 26 se presenta el detalle de la inversión para el presente proyecto la 

cual asciende a $ 56.287,62 

Tabla 26 

Inversión del proyecto 

TIPOS DE 

INVERSION 

Descripción Cantidad Valor Unit. Total Total, 

General 

            

Activos Equipos de Oficina - 

escritorios 

4 120.00 480.00   

Muebles de Oficina - sillas 8 50.00 400.00   

Furgones frigoríficos 1 13,000.00 13,000.00   

Camión 1 15,000.00 15,000.00   

Equipos de Computación 4 550.00 2,200.00   

Gavetas 100 10.00 1,000.00   

Total 32,080.00 

            

Capital de 

trabajo  

(2 meses) 

Costos 2 4,119.61 8,486.40   

Gastos 2 7,860.61 15,721.22   

     

Total 24,207.62 

      

Total de la inversión  56,287.62  

La inversión para el desarrollo del negocio es de $ 56,287.62 consta de dos partes, la 

primera son los activos materiales que se necesitan para la operación y distribución; y la 

segunda es el capital de trabajo se estima que el efectivo que se requiere para el normal 

desempeño son 60 días del total de costos y gastos, esto se da en base a las políticas de 

crédito que tomara.  

 

Financiamientos 

La inversión para el presente proyecto estará financiada en un 20% por el accionista 

y el 80% restante estará financiado en un préstamo bancario, el cual será obtenido en la 

Corporación Financiera Nacional, que otorga préstamos para financiar 

emprendimientos, a continuación se presenta el detalle del financiamiento y la tabla de 

amortización para el caso del préstamo. 
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Tabla 27 

Financiamiento 
Tipos de financiamiento Participación Valor 

Accionistas 20% 11257,51 

Prestamos Bancario 80% 45030,09 

Total 56287,62 

 

Tabla 28 
Amortización 

Rubro Valor 

Monto 45,030.09  

Tasa 8.77% 

Tiempo - años 5 

Forma de pago Semestral 

Periodos 10 

 

Costos 

El costo directo de la comercialización de queso está dado por la materia prima que 

es el valor de compra para su venta el cual asciende a $ 1.50 y el empaque del queso que 

tiene el valor de $ 0.25. Estos costos serán afectados por la inflación estimada por el 

Banco Central que es el 1.58% anual.  

Tabla 29 

Proyección de costos 

Años 1 2 3 4 5 

Costo 1.75 1.78 1.81 1.83 1.86 

 

Ventas 

El precio de Venta será de $4,50 con un aumento del 1.58%, se ha fijado este 

aumento debido a la inflación que estima el BCE, a continuación, se presenta las 

proyecciones del precio. 
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Tabla 30  

Proyección de precio 

Año 1 2 3 4 5 

Precio 4.50 4.57 4.64 4.72 4.79 

 

 

Tabla 31 

Producción 

Estudio de Mercado 

Frecuencia de compra % De frecuencia 

Semanal 67 18% 

Quincenal 124 33% 

Mensual 184 49% 

TOTAL  375 100% 

 

Frecuencia de 

consumo 

 

Cant.  

 

# Cant.Total por 

modaliad 

Semanal 12 810 

Quincenal 25 3100 

Mensual 30 5520 

Unidades de ventas potencial 9424 

   

Clientes Porcentual  

375 25%  

   

Para la proyección de las cantidades de ventas se ha considerado como base el 

estudio de mercado, en donde se pudo demostrar que 375 locales comerciales estarían 

dispuestos a adquirir el queso de forma semanal, quincenal y mensual. Se toma en 

consideración la frecuencia de compra, siendo el 18% semanal, quincenal 33% y 

mensual 49%, obteniendo como resultado la frecuencia de clientes de 67, 124 y 184 

respectivamente. El cálculo de las unidades de venta se realiza con la media del rango 

de cada frecuencia(semanal 12 unidades. Quincenal 25 y mensual 30), luego 

multiplicamos el número de clientes por las cantidades posibles a comprar lo que nos da 

como resultado 9416 de posibles cantidades a vender. Para el presente proyecto se 

estipula como cantidad para el primer mes de 2354 que equivale al 25% de 9416 de las 

posibles compras, para las proyecciones se ha fijado un aumento mensual del 6% para el 
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primer año. A continuación, se presentan los niveles de ventas de forma anual, los 

mismos que mantiene un aumento del 12% anual. 

Tabla 32 

Proyección de unidades 

Año 1 2 3 4 5 

Cantidades 39,712.90  44,478.44  

         

49,815.86  

                    

55,793.76     62,489.01  

 

Gastos 

Sueldos y salarios: En la Tabla 33 se desglosa el personal necesario que son 10 

personas. 

Tabla 33 
Personal 

# CARGO SUELDO 

1 Gerente 

Propietario 

600,00 

1 Cobranzas 450,00 

1 Despachador 450,00 

1 Facturador 400,00 

2 Impulsadoras 370,00 

2 Vendedores 400,00 

1 Chofer furgón 400,00 

1 Chofer Camión 450,00 

 

Las proyecciones de gastos correspondientes a sueldos y salarios para el presente 

proyecto con un aumento anual del 1.58%, se considera todos los beneficios de ley 

(Decimos, Vacaciones, Fondo de Reserva, Aporte Patronal, IECE, SECAP) 

Tabla 34 
Sueldos 

Proyecciones de Sueldos - periodo de 5 años 

Año 1 2 3 4 5 

Valor 71,047.32  72,169.87  73,310.15  74,468.45  75,645.05  
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Los gastos considerados incluyen publicidad, de alquiler del almacén, así como lo 

necesarios para el funcionamiento del mismo. Se ha calculado las proyecciones anuales 

y aumento anual afectado por la inflación estimada por el Banco Central del Ecuador. 

La publicidad incluye volantes, anuncios en periódicos, cuñas de radio y las 

degustaciones. 

Tabla 35 
Publicidad 

Tipos Mensual Anual    

Volantes 40,00 480,00    

Artículo en Periódicos 100,00 200,00    

Cuñas de Radio 150,00 600,00    

Degustaciones 75,00 450,00    

Total 365,00 1730,00    

      

Aumento Anual 1.58%     

 

Proyecciones de Publicidad - periodo de 5 años 

Año 1 2 3 4 5 

Valor 1730.00 1757.33 1785.10 1813.30 1841.95 

 

Los gastos mensuales se consideran alquiler, servicios básicos, honorarios 

profesionales de contaduría y se considera otros varios. 

Tabla 36 

Alquiler 
Tipo Valor Mensual Valor Anual 

   Almacén - Bodega 250.00 3000 
   Aumento anual 1.58% 

    

      Proyecciones de Alquiler - periodo de 5 años 

Año 1 2 3 4 5 

Valor 3000.00 3047.40 3095.55 3144.46 3194.14 

 

Tabla 37 

Otros gastos 

Tipos Valor Mensual Valor Anual 
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Servicios Básicos 175.00 2100.00 
   Mantenimiento de Vehículos, Gasolina 350.00 4200.00 
   Servicio de Contaduría 200.00 2400.00 
   Trámites por Marcas 

 
500.00 

   Trámites Varios 100.00 1200.00 
   Total 825.00 10400.00 

   
      Aumento anual 1.58% 

    
      Proyecciones de Otros Gastos - periodo de 5 años 

Año 1 2 3 4 5 

Valor 10400.00 10564.32 10731.24 10900.79 11073.02 

Tabla 38 

Gastos Mensuales 

Rubro Valor 

Sueldos y salarios 5920,61 

Publicidad 365,00 

Alquiler 250,00 

Otros gastos 825,00 

Total mensual 7360,61 

Proyecciones financieras 

Para la evaluación financiera del proyecto se construyen dos flujos de cajas, el 

primero evaluará el desempeño de todo el proyecto y el segundo el rendimiento de la 

inversión de los accionistas y así poder tomar la decisión de inversión.  
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Tabla 39 
Flujo de Caja del Accionistas 

Flujo de Caja del Accionista 

 
PERIODO 0 1 2 3 4 5 

 

        
INGRESOS 

       

Ventas 
 

       
178,708.03    

       
203,315.41    

       
231,311.13    

       
263,161.75    

       
299,398.07    

 
Total Ingresos 

 

       
178,708.03    

       
203,315.41    

       
231,311.13    

       
263,161.75    

       
299,398.07    

 

        
COSTOS 

       

Costos Directos 
 

         
69,497.57    

         
79,067.11    

         
89,954.33    

       
102,340.68    

       
116,432.58    

 
Total Costos 

 

         
69,497.57    

         
79,067.11    

         
89,954.33    

       
102,340.68    

       
116,432.58    

 

        

UTILIDAD BRUTA 
 

       
109,210.46    

       
124,248.31    

       
141,356.80    

       
160,821.07    

       
182,965.49    

 

        
GASTOS 

       Sueldos y 
Salarios 

 

         
71,047.32    

         
72,169.87    

         
73,310.15    

         
74,468.45    

         
75,645.05    

 
Publicidad  

 

           
1,730.00    

           
1,757.33    

           
1,785.10    

           
1,813.30    

           
1,841.95    

 
Alquiler 

 

           
3,000.00    

           
3,047.40    

           
3,095.55    

           
3,144.46    

           
3,194.14    

 
Otros Gastos 

 

         
10,400.00    

         
10,564.32    

         
10,731.24    

         
10,900.79    

         
11,073.02    

 
Depreciación 

 

           
6,669.33    

           
6,669.33    

           
6,669.33    

           
5,936.00    

           
5,936.00    

 
Total Gastos 

 

         
92,846.65    

         
94,208.25    

         
95,591.37    

         
96,263.00    

         
97,690.17    

 

        

UAII 
 

         
16,363.81    

         
30,040.05    

         
45,765.43    

         
64,558.06    

         
85,275.32    

 

        

Intereses 
 

           
3,949.14    

           
3,686.34    

           
3,400.49    

           
3,089.57    

           
2,751.39    

 

        

UAI 
 

         
12,414.67    

         
26,353.71    

         
42,364.94    

         
61,468.49    

         
82,523.92    

 

        Participación Trab. 
15% 

 

           
1,862.20    

           
3,953.06    

           
6,354.74    

           
9,220.27    

         
12,378.59    

 Impuesto a la 
Rta. 22% 

 

           
2,321.54    

           
4,928.14    

           
7,922.24    

         
11,494.61    

         
15,431.97    

 

        

UTILIDAD NETA   
           
8,230.93    

         
17,472.51    

         
28,087.96    

         
40,753.61    

         
54,713.36    

 Inversión Inicial 
       

Activos 
                       
(32,080.00) 

      

Capital de Trabajo 
                       
(24,207.62) 

    

           
24,207.62  

 
Depreciación 

 

           
6,669.33    

           
6,669.33    

           
6,669.33    

           
5,936.00    

           
5,936.00    

 
Pago de Capital 

 

           
(6,255.96) 

           
(7,401.37) 

           
(8,756.50) 

          
(10,359.74) 

          
(12,256.52) 

 
Préstamo 

                        
45,030.09  

      Flujo de Caja 
Accionista 

                       
(11,257.52) 

             
8,644.30  

           
16,740.47  

           
26,000.79  

           
36,329.87  

           
72,600.46  
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Tabla 40 
Flujo de Caja del Proyecto 

Flujo de Caja del Proyecto 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

       INGRESOS 
      

Ventas 
 

       
178,708.03    

       
203,315.41    

       
231,311.13    

       
263,161.75    

       
299,398.07    

Total Ingresos 
 

       
178,708.03    

       
203,315.41    

       
231,311.13    

       
263,161.75    

       
299,398.07    

       COSTOS 
      

Costos Directos 
 

         
69,497.57    

         
79,067.11    

         
89,954.33    

       
102,340.68    

       
116,432.58    

Total Costos 
 

         
69,497.57    

         
79,067.11    

         
89,954.33    

       
102,340.68    

       
116,432.58    

       UTILIDAD 
BRUTA 

 

       
109,210.46    

       
124,248.31    

       
141,356.80    

       
160,821.07    

       
182,965.49    

       GASTOS 
      Sueldos y 

Salarios 
 

         
71,047.32    

         
72,169.87    

         
73,310.15    

         
74,468.45    

         
75,645.05    

Publicidad  
 

           
1,730.00    

           
1,757.33    

           
1,785.10    

           
1,813.30    

           
1,841.95    

Alquiler 
 

           
3,000.00    

           
3,047.40    

           
3,095.55    

           
3,144.46    

           
3,194.14    

Otros Gastos 
 

         
10,400.00    

         
10,564.32    

         
10,731.24    

         
10,900.79    

         
11,073.02    

Depreciación 
 

           
6,669.33    

           
6,669.33    

           
6,669.33    

           
5,936.00    

           
5,936.00    

Total Gastos 
 

         
92,846.65    

         
94,208.25    

         
95,591.37    

         
96,263.00    

         
97,690.17    

       
UAII 

 

         
16,363.81    

         
30,040.05    

         
45,765.43    

         
64,558.06    

         
85,275.32    

       Participación 
Trab. 15% 

 

           
2,454.57    

           
4,506.01    

           
6,864.81    

           
9,683.71    

         
12,791.30    

Impuesto a la 
Rta. 22% 

 

           
3,060.03    

           
5,617.49    

           
8,558.14    

         
12,072.36    

         
15,946.48    

       UTILIDAD 
NETA   

         
10,849.21    

         
19,916.56    

         
30,342.48    

         
42,802.00    

         
56,537.53    

Inversión Inicial 
      

Activos 
                       
(32,080.00) 

     Capital de 
Trabajo 

                       
(24,207.62) 

    

           
24,207.62  

Depreciación 
 

           
6,669.33    

           
6,669.33    

           
6,669.33    

           
5,936.00    

           
5,936.00    

Flujo de Caja 
                       
(56,287.62) 

           
17,518.54  

           
26,585.89  

           
37,011.82  

           
48,738.00  

           
86,681.15  
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Punto de equilibrio 

Tabla 41 
Punto de Equilibrio 
DATOS 
 

PERIODO 1 2 3 4 5 

Costos Fijos 96,795.79     97,894.59    98,991.86    99,352.58    100,441.56    

Costo Variable 
Unitario 

1.75 1.78 1.81 1.83 1.86 

Precio de Venta 
Unitario 

4.50 4.57 4.64 4.72 4.79 

 
     

Punto de 
Equilibrio 

35198 35044 34886 34468 34304 

 

El cuadro expuesto demuestra el punto de equilibrio durante el periodo de 5 años, los 

costos fijos se seleccionaron del estado de resultado, el costo variable fue seleccionado 

de las proyecciones de costo para cada periodo al igual que el precio. 

Costo de capital 

El costo de capital para el presente proyecto se determina por el costo de capital 

promedio ponderado, está compuesto por una ponderación del costo de la deuda y la 

rentabilidad exigida por los accionistas. 

𝐶𝐶𝑃𝑃 =
𝐷

𝐷 + 𝐹𝑃
𝐾𝑑(1 − 𝑇𝑐) +

𝐹𝑃

𝐹𝑃
𝐾𝑒 

Donde: Kd: Costo de la deuda 

Ke: Costo de los fondos propios 

D: Total de deuda 

E: Total de fondos propios 

Tc: Tasa de impuestos 

𝐶𝐶𝑃𝑃 =
45.030,09

56.287,62
∗ 8,77% ∗ (1 − 33,7%) +

11.257,52

56.287,62
∗ 28,01% 

𝐶𝐶𝑃𝑃 = 10,25% 
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El costo de capital promedio ponderado para descontar es flujo de caja del accionista 

es de 10,25%, en el cual se toma como costo de la deuda el 8,77% que es la tasa que 

cobra la CFN y el 28,01% como costo de los recursos propios el cual es tomado del 

informe sectorial de la superintendencia de compañías para el año 2014 en el sector de 

comercio al por mayor y menor. Para descontar el flujo de caja del accionista solo se 

toma la rentabilidad el sector antes expuesta. 

 

Evaluación financiera 

Se van a utilizar los dos principales evaluadores financieros para determinar si la 

inversión es viable, el primer evaluador financiero es el Valor Actual Neto (VAN) que 

me determina si hay creación de valor de la inversión y se toma la decisión de invertir si 

el VAN es mayor a cero. El segundo evaluador es la Tasa Interna de Retorno (TIR) que 

nos indica que rentabilidad genera el proyecto y será viable siempre que la TIR sea 

mayor o igual al costo de capital. 

El primer fuljo de caja a analizar es el de proyecto: 

Tabla 42 

Evaluación del proyecto 
Flujo de Caja del Proyecto 
Periodo 0 1 2 3 4 5 
Flujo de 

Caja 
          

(56,287.62) 
           

17,518.54  
           

26,585.89  
           

37,011.82  
           

48,738.00     86,681.15  

       CCPP 10.25% 
     

VAN $95,278.09 
     

TIR 49% 
      

El proyecto es viable dado que el VAN $95.278,09 y es superior a cero, y la TIR es 

superior al costo de capital, el proyecto está rentabilizando 49%. 
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Tabla  43 

Evaluación del Accionista 

Flujo de Caja del Accionista 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja 
          

(11,257.52) 

             

8,644.30  

           

16,740.47  

           

26,000.79  

           

36,329.87     72,600.46  

       Tasa de 

Descuento 28.01% 
     

VAN $52,757.49 
     TIR 132% 
      

El proyecto genera una rentabilidad para el accionista del 132%, debido a que la tasa 

interna de retorno es superior al costo del capital y al alto nivel de endeudamiento, lo 

que genera que sea riesgoso para el accionista y este riesgo sea compensado con una 

rentabilidad muy alta, y el VAN es de $ 52.757,49 lo que determina que la inversión es 

viable para el accionista. 

 Análisis de Sensibilidad` 

Se realiza un análisis de sensibilidad analizando 10.000 escenario haciendo variar la 

tasa de crecimiento de costos y ventas, también se hace analiza los posibles cambios, la 

tasa descuento, y se observa la distribución de probabilidad del VAN y TIR ante estas 

variaciones. Para realizar esto se utilizó el programa Crystal Ball que usa la simulación 

de montecarlo. 
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Variación de Tasa de Crecimiento de Costos y Ventas del Flujo de Caja del 

Proyecto 

 

Figura 29. Sensibilidad del VAN del proyecto: Costo y Ventas 

 

Como se observa en la figura ante el posible cambio de la tasa de crecimiento por 

cualquier cambio en la situación económica del país el proyecto sigue siendo viable 

debido a que le VAN es siempre positivo, y que le VAN sea superior a $93.910,65. 

Figura 30. Sensibilidad del TIR del proyecto: Ventas 
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 Ante la posible variación de la tasa de crecimiento, se puede observar que la 

probabilidad que la TIR sea superior al 49% es del 99.70%, haciendo que le proyecto 

sea viable dado que es superior a la tasa de descuento. 

 

Variación de Tasa de Descuento del Flujo de Caja del Proyecto 

Figura 31. Sensibilidad del VAN del proyecto: Tasa de Descuento 

 Ante la posible variación de la tasa de cuento, se realizó el análisis de 

sensibilidad y la probabilidad que el VAN sea igual o superior a $95.278,09 es del 

49.27%, y que el VAN sea negativo es prácticamente cero. Por esto motivo de 

determina que le proyecto es viable. 
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Variación de Tasa de Crecimiento de Costos y Ventas del Flujo de Caja del 

Accionista 

 

Figura 32. Sensibilidad del VAN del accionista: Crecimiento de Costos 

Para analizar posibles cambios en la decisión de inversión de los accionista, se 

procedió a realizar 10.000  iteraciones de la variación de costos y gastos y la 

probabilidad de que el VAN sea superior a $52,009.58 es de 99.60%, dando como 

resultado que el proyecto sea viable para el accionista. 

Figura 33. Sensibilidad del TIR del accionista: Costos 
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Para analizar posibles cambios en la decisión de inversión de los accionistas, se 

procedió a realizar 10.000 iteraciones de la variación de costos y gastos y la 

probabilidad de que el TIR sea superior a 131% es de 99.74%, dando como resultado 

que el proyecto sea viable para el accionista porque esta tasa es mayor a la tasa de 

descuento. 

Variación de Tasa de Descuento del Flujo de Caja del Accionista 

 

 Figura 34. Sensibilidad del VAN del accionista: Tasa de Descuento 

Ante la posible variación de la tasa de cuento, se realizó el análisis de sensibilidad y 

la probabilidad que el VAN sea igual o superior a  $52.757,49 es del 50.67%, y que el 

VAN sea negativo es prácticamente cero. Por esto motivo de determina que le proyecto 

es viable. 
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Por medio de la investigación realizada, se detallan las siguientes conclusiones: 

 Las estadísticas muestran que el incremento del consumo de quesos en los 

últimos 8 años ha aumentado al doble, debido a ello es considerado como un 

sector dinámico y con énfasis en el crecimiento.  

 Dentro de la ciudad de Milagro las principales actividades que generan ingresos 

son las relacionadas al comercio al por menor y menor con un 62.8%. 

 Según el estudio de mercado, se determinó que el 67% de la población estarían 

dispuestos a adquirir quesos de bajas calorías, elaborado bajo un proceso 

artesanal debido a sus propiedades nutritivas y proteicas. 

 La publicidad a utilizar dentro de este negocio es por medio de volantes, 

carteles, folletos, en donde el principal componente será el enfoque a la nutrición 

de tal forma que el cliente se interese por los beneficios del producto. 

 La distribuidora tendrá su lugar físico en la ciudad de Milagro, para la 

distribución del producto se adquirirá vehículos que posean las características 

necesarias para el buen traslado del producto para que de esta forma tener un 

mínimo de productos defectuosos. 

 La inversión para el presente proyecto asciende a $56.287,62 la cual se 

financiará en un 20% por parte de los accionistas y el 80% restante será por 

medio de una institución financiera. 

 El presente proyecto es considerado como viable considerando las proyecciones 

financieras por el periodo de 5 años, determino un Valor Actual Neto (VAN) de 

$95.278,09 con una TIR de 49%  

Conclusiones 
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Como recomendaciones se manifiesta: 

 La implementación del presente proyecto para de esta forma generar fuentes de 

trabajo y ayudar al desarrollo económico de la sociedad. 

 La realización de estudios de mercado cada trimestre para determinar la aceptación 

por parte del cliente. 

 Buscar alternativas de proveedores para contar con un contingente en el caso que 

existiera algún inconveniente. 

 Es importante considerar el crecimiento del mercado en los años posteriores, por lo 

tanto, se recomienda analizar la posibilidad de incorporar otras presentaciones del 

producto para lograr la expansión del negocio, e inclusive se puede incorporar otras 

variedades de quesos. 

 Realizar campañas de promoción orientadas a la necesidad de cambiar los hábitos de 

consumo, para alcanzar los requerimientos nutricionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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ORDENANZA DEL MUNICIPIO DE MILAGRO 

CAPÍTULO VII 

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES, 

PROHIBICIONES, Y SANCIONES DE LOS COMERCIANTES 

 

DERECHOS 

Art. 49.- Derechos.- Los comerciantes tienen los siguientes derechos: 

a) Ejercer sus actividades comerciales con absoluta libertad, con sujeción a las leyes 

y ordenanzas municipales; 

b) Tener un trato preferencial en la asignación de puestos en las festividades de 

Septiembre; 

c) Ser tomados en cuenta en los actos cívicos y culturales; 

d) Ser atendidos oportunamente por el Concejo Municipal en el mejoramiento de los 

servicios de: agua potable, alumbrado eléctrico, colocación de basureros, baterías 

sanitarias, seguridad en sus locales y arreglo de los mismos; 

e) Ser informados oportunamente en los casos que ameriten ,sobre la resolución del 

Concejo, a través del Administrador o de la Policía Municipal; y, 

f) Denunciar por escrito ante el Alcalde, cualquier irregularidad cometida por el 

personal encargado de la administración del o de los mercados municipales, como: 

peculado, cohecho, concusión, extorsión, chantaje, agresiones físicas o verbales, 

amenazas y otros similares. 

 

 

OBLIGACIONES 

Art. 50.- Obligaciones.- Los comerciantes tienen las siguientes obligaciones: 

a) Pagar oportunamente los impuestos, tasas por servicios o derechos de conformidad 

con lo dispuesto en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización y demás normas jurídicas aplicables; 

b) Pagar mensualmente el canon arrendaticio en la Tesorería Municipal, conforme lo 

establecido en el contrato;  

c) Mantener buena presentación en sus locales, una esmerada limpieza en los frentes 

y techos de los mismos y las instalaciones, con las debidas condiciones de higiene y 

Anexos 
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salubridad; depositando la basura y desperdicios en un colector adecuado proporcionado 

por la Municipalidad, el mismo que será desocupado por el encargado del servicio de 

limpieza y trasladado al relleno sanitario; 

d) Abrir al público a las 06h00 y cerrar a las 18h00, todos los días del año, después 

de la horas de cierre  solo podrán permanecer los comerciantes y/o dependientes, 

arreglando sus mercaderías para la ventas del día siguiente hasta las 19h00 según sea 

feriado o no. Fuera de estos horarios solo podrán ingresar los guardianes y personas 

autorizadas por el Administrador. La agrupación de comerciantes  de cada mercado 

puede modificar este horario con la aprobación del Administrador de cada Mercado. 

e) Exhibir la lista de los precios de venta de los productos incluido el IVA; 

f) Usar pesas y medidas legalmente aprobadas; 

g) Vender productos de buena calidad y en buen estado de conservación 

h) Ingresar las mercancías a través de los lugares y corredores habilitados para tal fin 

i) Usar el puesto o local arrendado únicamente para la venta de las mercaderías o 

artículos para los cuales haya sido destinado 

j) Usar diariamente el uniforme señalado por la administración y la credencial 

respectiva; 

k) Colaborar con el personal de las entidades públicas en funciones de inspección, 

suministrando toda clase de información sobre instalaciones, precios, calidad de los 

productos o documentación justificativa de las transacciones realizadas. 

l) Informar a la administración del mercado cualquier irregularidad que se presentare 

en el servicio del local que arrienda en forma oportuna a fin de que se adopten las 

medidas del caso; 

m) Cumplir con las disposiciones vigentes reguladoras del comercio minorista, así 

como con la normativa higiénico-sanitaria vigente; 

n) Moderar el volumen de los aparatos musicales instalados en el interior de sus 

locales, cuando los utilicen.  

o) Observar las normas de disciplina, cortesía y buen trato a los demás arrendatarios, 

autoridades y usuarios; 

p) Colocar lonas cubriendo los productos de expendio, con unificación de colores. 

q) Informar al Alcalde por lo menos con quince días de anticipación, su deseo de dar 

por terminado el contrato de arrendamiento; 

r) Asistir a las reuniones de trabajo, mingas de limpieza, cursos de capacitación y 

otras actividades convocadas por la Municipalidad, a través del Administrador; 
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s) Responder por las acciones u omisiones de sus colaboradores; 

t) Cubrir los gastos por daños y deterioros causados en el local arrendado; 

u) Cumplir las disposiciones de esta ordenanza 

 

PROHIBICIONES 

Art. 51.- Prohibiciones.- Se prohíbe a los comerciantes de puestos en los mercados 

municipales y plazas del cantón San Francisco de Milagro: 

a) Arrendar locales comerciales a los cónyuges o a quienes mantengan unión de 

hecho, entre sí, o a nombre de hijos solteros. 

b) Ingerir, introducir o vender bebidas alcohólicas, drogas o productos 

estupefacientes y otras especies ilícitas para su consumo o de terceros dentro del 

mercado; 

c) Almacenar y vender materiales inflamables o explosivos; 

d) Ocupar espacio mayor del área arrendada e instalar toldos, rótulos, tarimas, 

cajones, canastos y cualquier otro objeto que deforme los puestos, obstruya puertas y 

pasillos u otras áreas comunes, y que obstaculice el tránsito del público o impida la 

visibilidad; 

e) Lavar y preparar las mercancías en áreas de uso común; 

f) Utilizar los puestos y locales para fin distinto al autorizado; 

g) Realizar o introducir mejoras en los puestos o locales sin previa autorización  

h) Cambiar el tipo de venta de mercadería sin la autorización respectiva; 

i) Arrojar basura fuera de los depósitos destinados para este propósito; 

j) Portar cualquier tipo de armas dentro de los locales, sin el permiso respectivo;  

k) Ejecutar o patrocinar actos reñidos con la moral y las buenas costumbres; 

l) Alterar el orden público; 

m) Usar pesas y medidas no aprobadas oficialmente, cuya función altere el número 

real de la unidad de medida. 

n) Criar o mantener en el local animales domésticos o cualquier tipo de mascotas;  

o) Sacrificar aves de corral en el interior de los mercados, que no estén establecidos 

para el efecto.  

p) La presencia permanente de niños o niñas, en los puestos comerciales y áreas 

comunes; donde se constate la explotación laboral y económica y cualquier forma de 

esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, 
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mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la 

educación.  

q) Mantener un comportamiento hostil con los demás arrendatarios o clientes que 

visiten sus negocios; 

r) Evitar que los locales comerciales permanezcan frecuentemente cerrados, sin 

justificación en los horarios establecidos. 

s) Instalar en el puesto cocinas, cocinetas, braceros, reverberos, a excepción de 

aquellos en las que la especie del giro exigieren esa instalación; pero en ningún caso 

usarán artefactos con combustible fácilmente inflamables; 

t) Pernoctar en el mercado, ya sea en el puesto o en cualquier otro lugar de sus 

instalaciones; sin su respectivo justificativo.   

u) Atraer compradores con equipos y amplificadores de sonido que superen los 

decibeles normales de ruido permitidos. 

v) Encender velas y luminarias en el puesto o local; 

w) Destacar comisiones, agentes vendedores o familiares en las entradas y otras áreas 

interiores y exteriores del mercado que no sean las de su propio puesto; 

x) El acaparamiento o reventa monopólica de los alimentos y artículos de primera 

necesidad tanto en el mercado como en plazas municipales 

y) Vender, almacenar y conservar alimentos en mal estado o que pongan en peligro 

la salud de los consumidores; 

z) Vender artículos en lugares no autorizados, sean estos: ambulantes, veredas, en el 

suelo y en los pasillos del mercado municipal, entre otros, y; 

aa) Otras acciones que señalen las ordenanzas municipales y Leyes Vigentes. 

 

 

SANCIONES  

Art. 52.- Son infracciones los actos que contravengan la presente ordenanza y que 

serán objeto de sanciones, luego del trámite correspondiente el Comisario Municipal 

tiene competencia para conocer las infracciones a las disposiciones de las mismas.   

Las infracciones realizadas por los distintos actores de esta Ordenanza serán 

sancionadas con multas que para la presente ordenanza se clasifican en: Primera Clase, 

Segunda Clase y Tercera acorde a la infracción cometida y que a continuación se 

detallan: 
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1.-Infracción de Primera Clase: sujetas al pago de una multa equivalente al (10%) 

diez por ciento de la remuneración mensual básica mínima unificada del trabajador en 

general 

           1.1 Infracción de Primera Clase: Art.51 literales a, d, e, g, h, n, q, r, t 

2.-  Infracción de Segunda Clase: sujetas al pago de una multa equivalente al (25%) 

veinticinco por ciento de la remuneración mensual básica mínima unificada del 

trabajador en general. 

           2.1 Infracción de Segunda Clase: Art.51 literales b, f, i, l, m, o, p, q, r, w,z 

3.- Infracción de Tercera Clase: sujetas al pago de una multa equivalente al (50%) 

cincuenta por ciento de la remuneración mensual básica mínima unificada del trabajador 

en general   

           3.1 Infracción de Tercera Clase: Art.51 literales c, j, k, u, v, x, y 

En caso de reincidencia en el cometimiento de infracciones se aplicará lo siguiente:  

a) Suspensión del puesto o local de ventas hasta por treinta días, según la gravedad 

de la falta 

b) Decomiso de las mercaderías cuando estas no reúnen las condiciones higiénicas 

necesarias  

c) Cancelación del contrato de arrendamiento y de la matrícula. 

Se clausurará el local y se dará por terminado unilateralmente el contrato de 

arrendamiento, por las siguientes causales: 

• Por falta de pago de dos meses o más del canon arrendaticio mensual; y, 

• Por ofensas de palabra u obra a las autoridades, empleados y a los demás 

arrendatarios. 

Art. 53.-.Para aplicar la sanción que corresponda al contraventor de las disposiciones 

de esta ordenanza, el Alcalde, su delegado o cualquier otra autoridad municipal oficiará 

al Jefe de Justicia y Vigilancia en  coordinación con el Comisario Municipal  quienes 

serán los encargados de controlar el cumplimiento de esta ordenanza y normas conexas, 

sancionará a los infractores y, en general, tomará todas las medidas para su acatamiento, 

así como de la aplicación de la multa de acuerdo a su competencia, sin perjuicio de las 

establecidas en el Código de Salud y su Reglamento, y demás leyes conexas, 

ordenanzas, resoluciones y acuerdo del Concejo del  Gobierno Municipal De no ser de 

su  competencia el juzgamiento de la infracción, lo remitirá a la autoridad 

competente.El pago de las multas impuestas por el incumplimiento de la presente 

ordenanzas a los infractores, será cancelado en la Dirección Financiera” 


