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RESUMEN 

ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO PARA MEJORAR LOS NIVELES DE 
PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA “ECUALACTEOS” 

La empresa Ecualacteos se dedica a la elaboración de lácteos para la 
provincia del Guayas, en especial leche pasteurizada cuya marca 
registrada es “Pradera” la que se expende en fundas plásticas de 1 litro, 
½ litro, ¼ de litro, se encuentra ubicada en el sector industrial de la ciudad 
de Guayaquil. Actualmente  a pesar de tener una gran demanda del 
producto  no se puede aprovechar al máximo la capacidad instalada de la 
empresa peor aún crecer productivamente debido a la falta de materia 
prima que es la leche líquida Se buscó identificar los problemas, para ello 
se utilizó diagrama de Ishikawa, análisis de causa y efecto, impacto 
económico de los problemas, análisis Foda.  Para mejorar los niveles de 
producción se planteó recurrir a diferentes alternativas de soluciones 
utilizando técnicas de Ingeniería Industrial, aplicando cálculo económico, 
cálculo financiero, evaluación económica-financiera (mediante el VAN y el 
TIR)  y se estudiaron una a una para  poder determinar cuál de ellas es la 
más apropiada para la empresa. Es importante resaltar que existe un 
déficit en la oferta de leche para consumo humano –específicamente-  en 
la Provincia del Guayas. Esto se ve reflejado en la falta de materia prima o 
lo difícil que se hace adquirirla dentro de la región Costa, En nuestro país 
en la región Sierra es donde se localiza la mayor producción lechera 
destinada al consumo de la población, pero por su ubicación resulta 
demasiado costosa su transportación lo que representa un gran 
desembolso monetario En conclusión, se recomienda cambiar el sistema 
de producción hacia la denominada  “leche reconstituída” la cual parte de 
la leche en polvo como materia prima, también se deberá  ampliar la 
planta  y  así poder procesar mayor cantidad de  leche. Estas 
implementaciones tendrán como resultado un mejor nivel de ganancia 
realizando una inversión mínima. 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel Bonilla I.                                                         Ing. Pedro Correa M. 
                                                                                 
 
 



PRÓLOGO 
 

Una de las necesidades básicas del ser humano es la de 

alimentarse. Este derecho  a pesar de ser tan elemental  para la 

humanidad no se ha podido lograr una cobertura medianamente 

aceptable. Nuestro país no es la excepción, especialmente en la Región 

Costa la desnutrición por carencia de nutrientes presentes en la leche es 

muy notoria, principalmente entre los pre-adolescentes comprendidos 

entre los 9 y 12 años de edad, no la consumen por falta de recursos 

monetarios. 

 

 La falta de materia prima (leche líquida)  en la región antes 

mencionada,  es una de las causas principales para el encarecimiento del 

producto final debido a que por razones climáticas no hay suficiente 

producción de la misma, no así en la región Sierra donde además de 

cubrir la demanda de la región se la procesa industrialmente fabricando 

leche en polvo la que mayormente se la exporta a los países vecinos. 

  

La empresa Ecualácteos,  a pesar de tener una  infraestructura 

para poder producir mayores volúmenes en comparación con lo que hace 

actualmente, no lo hace por la falta de leche líquida.  Ante esta situación, 

se desea comenzar a producir “leche reconstituída”  (hecha a base de 

leche en polvo). Este sistema se lo utiliza en otros países que tienen 

problemas de falta de leche líquida , con óptimos resultados tanto para la 

empresa como para el público consumidor, por tal motivo se realizará un 

estudio de factibilidad  financiera-económica, además de otros 

parámetros, tanto para éste sistema como para otras alternativas.  

 



 
 

 
 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 
1.1  Antecedentes 

La empresa Ecualacteos maneja en la actualidad una planta 

destinada a la elaboración de leche pasteurizada, la que se comercializa 

en los sectores rurales de la provincia del Guayas, sectores donde 

justamente se necesita un mayor impulso a la parte nutricional, 

encontrándose con un bajo nivel de producción, debido al desvío de la 

materia prima, es decir la leche de ganado vacuno hacia la producción de 

leche en polvo, por lo que en primera instancia se ha pensado en el 

cambio de producción hacia la denominada leche reconstituida. 

 

La leche reconstituida es la leche líquida obtenida mediante la 

adición de agua a la leche desnatada en polvo o leche entera en polvo. 

 

La leche y sus derivados son recursos plenamente identificados con 

la alimentación humana. Algunos grupos humanos desarrollaron el 

pastoreo hace unos 15 a 20 mil años y con ello probablemente se dieron 

los primeros pasos para la ganadería lechera. El hombre se enfrentó con 

un problema, ¿Cómo evitar la descomposición de la leche?. Por ello 

parece que una respuesta consistió en el desarrollo de productos 

derivados como queso, mantequilla y yogurt.  

 

Hoy se sabe que durante la elaboración de esos productos se 

disminuye tanto el volumen como el peso de la leche, eliminándose 

particularmente cantidades importantes de agua, con lo cual desciende la 

actividad acuosa y la susceptibilidad a su descomposición ya sea por el 

crecimiento microbiano, o bien por reacciones enzimáticas y no 

enzimáticas.Los antecedentes sobre la leche reconstituida pueden 

encontrarse en los relatos de los viajes de Marco Polo, ya que este 
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personaje, observó que los Tártaros hervían la leche, luego le separaban 

la parte superior o nata, para batirla y obtener mantequilla. La leche 

hervida restante, la exponían a los rayos del sol y la secaban hasta 

conseguir un polvo. Posteriormente para su consumo mezclaban el polvo 

con agua, guardaban la mezcla en bolsas de cuero, que a su vez ataban 

en las monturas de sus caballos. Con el cabalgar la mezcla se 

intensificaba y al final del día la consumían. Parece por tanto que el 

desecado de la leche como método de conservación, así como el 

rehidratado del polvo para reconstituir el producto original, no es reciente 

sino fue conocido cientos de años atrás.  

 

Luego de la revolución industrial y con el apoyo de diversos 

descubrimientos en materia de microbiología se llegó a entender que el 

calor aplicado correctamente a la leche fresca favorecía su conservación, 

pero sobre todo se pudo demostrar que ese alimento desecado era 

menos capaz de transferir enfermedades como la tuberculosis y las 

gastroenteritis. 

 

Dentro de los métodos de conservación de la leche los tratamientos 

térmicos controlados son de los más usados para destruir tanto 

microorganismos patógenos, como la inactivación de enzimas que puedan 

alterarla, por ello la evaporación y deshidratación son métodos que 

permiten una conservación prolongada de éste alimento en un volumen 

reducido, favoreciendo que el derivado en polvo, tenga una ventaja 

económica sobre la leche fluida, al evitar el transporte de volúmenes 

grandes. 

 

 Para finales del siglo XIX en Europa, todavía no se comercializaba 

leche pasteurizada, pero ya se vendía en polvo, para que el consumidor 

en su casa la rehidratara. Sin embargo ese derivado lácteo presentaba un 

problema: su solubilidad era muy pobre en agua fría, debido a que su 

obtención se hacía a través de secadores de rodillos o tambores. Por 

esos tiempos las indicaciones de los fabricantes para el consumidor eran 
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disolver el polvo en agua caliente a 80ºC, con lo cual además de mejorar 

su solubilidad, se favorecía parcialmente la pasteurización de la mezcla. 

Es de considerar que la leche en polvo se vendía en las droguerías 

(farmacias de esas épocas) no se fabricaba industrialmente y no se 

comercializaba a gran escala. 

 

 Al iniciarse el siglo XX se intensificaron los estudios para diseñar y 

construir equipos de secado, con la finalidad de que la leche deshidratada 

fuera más soluble en agua fría, desarrollándose los secadores por 

aspersión; con ello la posibilidad de obtener el derivado en polvo con 

mayor hidrosolubilidad; de ésta forma poco a poco éste producto comenzó 

a despertar interés en el sector industrial y a comercializarse, no sólo para 

su preparación y consumo en casa, sino en la industria, en donde formó 

parte de las materias primas necesarias para la obtención de leche 

rehidratada. En los países desarrollados, se intensificó la producción de 

éste derivado lácteo en polvo, usando como materia prima los excedentes 

de leche fluida cruda, con precios subsidiados por los gobiernos. Con el 

tiempo se han convertido en los principales exportadores de este producto 

a todo el mundo, sobre todo a países subdesarrollados cuya producción 

de leche fluida no satisface la demanda interna. 

 

1.2 Contexto del problema 
1.2.1 Denominación 

La empresa se denomina “Ecualacteos” estando registrada como 

Sociedad Anónima desde 1990; siendo su principal actividad la 

elaboración de derivados de lácteos para la provincia del Guayas, en 

especial leche pasteurizada. 

 

1.2.2  Localización 
La empresa Ecualácteos está ubicada en la zona industrial de 

Guayaquil, en el kilómetro 14 ½ Vía a Daule frente a Pinturas Unidas. 
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GRAFICO N° 1 
LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 
       Elaboración: Manuel Bonilla  

 
1.2.3 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme   
     (CIIU) 

De acuerdo al Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU), la 

fabricación de leche pasteurizada corresponde al código 3112. 

 

1.2.4 Productos (servicios) 
La empresa elabora en la actualidad sólo “leche pasteurizada” cuya  

marca registrada es “Pradera”, la que se expende en fundas plásticas 

(polietileno) de 1 litro, ½ litro, y ¼ de litro.     
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1.3 Descripción general del problema 
La materia prima para la leche pasteurizada, es la leche líquida 

proveniente del ganado vacuno, pero en la actualidad esta se usa 

especialmente para la elaboración de leche en polvo, por lo que las 

empresas destinadas a la pasteurización no cuentan con la cantidad de 

materia prima necesaria para obtener buenos niveles de producción. 

A esto se debe añadir que en la región costa sólo se produce el 19% 

del total de leche de ordeño del Ecuador, de ese total sólo queda el 25% 

para industrialización donde se incluye leche pasteurizada y derivados. 

 

Por lo tanto el principal problema que tiene la empresa es la falta de 

abastecimiento de materia prima. 
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1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 

Establecer los mecanismos para mejorar los niveles de producción y 

productividad en la elaboración de leche industrializada. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

•  Determinar la demanda potencial de la leche industrializada. 

• Determinar el mercado idóneo para la comercialización de la          

  leche reconstituída. 

• Caracterizar el perfil del consumidor identificando los hábitos y  

 tendencias de consumo. 

•  Identificar probables productos para diversificar el mercado. 

•  Establecer los costos incrementales para el procesamiento de  

  este producto. 

•  Evaluar financieramente el proyecto mediante un flujo de caja  

  incremental. 

 
1.5      Justificativos 
1.5.1   Justificación 

El empleo de la leche en los programas sociales de alimentación, no 

es reciente. Luego de la segunda guerra mundial, se establecieron en 

países como: Canadá, México,  Israel, etc. Su objetivo fue hacer llegar a 

la población con menos recursos económicos, el derivado lácteo fluido, o 

bien deshidratado. En muchos  casos, la leche reconstituida ha sido 

considerada en los programas sociales, a través de los cuales se hace 

llegar el producto lácteo a escolares y poblaciones con poder adquisitivo 

bajo.   

 

Según datos del Banco Mundial, usando ENDEMAIN 2005 

(Encuesta Demográfica de Salud Materna e Infantil), casi  371.000 niños 

menores de cinco años en el Ecuador están con desnutrición  crónica; y 

de ese total, unos 90 mil la tienen grave. Los niños indígenas, siendo 
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únicamente el 10% de la población, constituyen el 20% de los niños con 

desnutrición crónica y el 28% de los niños con desnutrición crónica grave. 

Los niños mestizos representan, respectivamente, el 72% y el 5% del 

total. El 60% de los niños con desnutrición crónica y el 71 % de los niños 

con desnutrición crónica grave, habitan en las áreas rurales (aunque la 

población rural es tan solo el 45 % del total poblacional del Ecuador). 

También se da una concentración muy elevada en las áreas de la Sierra, 

que tiene el 60 % de los niños con desnutrición crónica y el 63 % con 

desnutrición crónica extrema. El 71 % de los niños con desnutrición 

crónica provienen de hogares clasificados como pobres, lo cual se aplica 

también al 81% de los niños con desnutrición crónica extrema. 

 

La leche es uno de los alimentos más completos que podemos 

encontrar, nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida y es una 

auténtica fuente de salud. Entre sus componentes encontramos vitaminas 

A, B, C, riboflavina y niacina, además de hierro, calcio, y proteínas.  

 

Proteínas. La leche de vaca contiene de 3-3,5 por ciento de proteínas, 

distribuida en caseínas, proteínas solubles o seroproteínas y sustancias 

nitrogenadas no protéicas. Son capaces de cubrir las necesidades de 

aminoácidos del hombre y presentan alta digestibilidad y valor biológico. 

Además del papel nutricional, se ha descrito su papel potencial como 

factor y modulador del crecimiento 

 

Lípidos. Figuran entre los constituyentes más importantes de la leche por 

sus aspectos económicos y nutritivos y por las características físicas y 

organolépticas que se deben a ellos. La leche entera de vaca se 

comercializa con un 3,5 por ciento de grasa, lo cual supone alrededor del 

50 por ciento de la energía suministrada. Los componentes 

fundamentales de la materia grasa son los ácidos grasos, ya que 

representan el 90 por ciento de la masa de los triglicéridos. 
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Azúcares. La lactosa es el único azúcar que se encuentra en la leche en 

cantidad importante (4,5 por ciento) y actúa principalmente como fuente 

de energía. Se ha observado un efecto estimulante de la lactosa en la 

absorción de calcio y otros elementos minerales de la leche. 

 

Sustancias minerales. La leche de vaca contiene alrededor de 1 por 

ciento de sales. Destacan calcio y fósforo. El calcio es un macronutriente 

de interés, ya que está implicado en muchas funciones vitales por su alta 

biodisponibilidad así como por la ausencia en la leche de factores 

inhibidores de su absorción.  

 

Vitaminas. Es fuente importante de vitaminas para niños y adultos. La 

ingesta recomendada de vitaminas del grupo B (B1, B2 y B12) y un 

porcentaje importante de las A, C y ácido pantoténico se cubre con el 

consumo de un litro de leche. 

 

Sus principales propiedades son: su consumo habitual disminuye en 

un 60% el riesgo de contraer cáncer de mama, gracias a la lactosa; su 

contenido en calcio hace que sea indispensable para evitar la 

osteoporosis, tan temida sobre todo en la mujer; y su contenido vitamínico 

hace que su consumo habitual supla un tercio de nuestras necesidades 

diarias.  

 

La leche es un producto perecedero y, por lo tanto,  escaso  en 

muchos países con poca o ninguna producción láctea propia.  La leche 

fresca  tiene una vida comercial muy limitada y se estropea fácilmente por  

la acción de enzimas bacterianas y por la exposición directa a la luz 

del sol. Su distribución es difícil en países de clima tropical y en las 

regiones donde las distancias entre el productor y el consumidor  son 

grandes.  En estos lugares la leche fresca se remplaza por formas más 

duraderas, tales como la leche concentrada o la leche esterilizada UHT. 

Los beneficiarios de la producción de esta planta sería la población pre-
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adolescente correspondiente a niños de 9 a 12 años de edad, y para 

programas sociales de alimentación de la región Costa.  
 

1.6 Delimitación   

 El estudio se refiere a la producción de leche industrializada y su    

incidencia en el desarrollo y la salud de la población costera comprendida 

entre los 9 y 12 años de edad. 

 
1.7 Marco teórico 

Sobre la leche y los requerimientos nutricionales existe variada 

bibliografía, de manera preferencial,  lo relacionado con la composición 

que la leche debe tener para que sirva como alternativa de nutrición 

especialmente para los preadolescentes 

 

 Según la página web  saludalia.com en los enlaces Vivir Sanos 

Nutrición Lácteos, refiriéndose al papel que desempeñan los lácteos en la 

alimentación dice: 

 

La leche y derivados, son ricos en vitaminas (B, A) y 
minerales (calcio). Realmente la leche y sus derivados 
son las mejores fuentes de calcio asimilable que 
podemos encontrar en la dieta. Tomando cada día ½ 
litro de leche y dos porciones de queso, tenemos 
cubiertas prácticamente nuestras necesidades de 
calcio. La leche contiene un 88% de agua, y un 12% de 
materia sólida, de la cual el 4,5% son hidratos de 
carbono (lactosa), el 3,3% proteínas de alto valor 
nutritivo, siendo la principal la caseína y, un 3% de 
grasas saturadas. El resto está formado por 
vitaminas: vit A, vit B 2 (riboflavina), vit B 1 (tiamina) y 
minerales: sobre todo calcio, magnesio y potasio. Por 
el contrario, es pobre en vit C, vit D y hierro.Para 
hacernos una idea aproximada del valor nutricional de 
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la leche y del papel que juega en la dieta humana: 1 
litro diario de leche aportaría a la dieta de un niño de 
10 ó 12 años, el 25-30% de las calorías necesarias, el 
75% de las proteínas, la totalidad del calcio, casi la 
mitad de los requerimientos de vit A y D, e 
importantes proporciones del resto de vitaminas. Un 
litro de leche entera proporciona, aproximadamente 
640kilocalorías. 
 
El Profesor Michel A. Wattiaux del Instituto Babcock para  la 

Investigación y Desarrollo Internacional de la Industria Lechera de la 

Universidad de Wisconsin-Madison expresa: 

 
La leche es el producto normal de secreción de la 
glándula mamaria. Los promedios de la composición 
de la leche de vaca y búfalo se presentan en la Tabla 
1. La leche es un producto nutritivo complejo que 
posee más de 100 substancias que se encuentran ya 
sea en solución, suspensión o emulsión en agua. Por 
ejemplo: 

• Caseína, la principal proteína de la leche, se 
encuentra dispersa como un gran número de 
partículas sólidas tan pequeñas que no sedimentan, y 
permanecen en suspensión. Estas partículas se 
llaman micelas y la dispersión de las mismas en la 
leche se llama suspensión coloidal;  

• La grasa y las vitaminas solubles en grasa en la 
leche se encuentran en forma de emulsión; esto es 
una suspensión de pequeños glóbulos líquidos que 
no se mezclan con el agua de la leche;  

• La lactosa (azúcar de la leche), algunas 
proteínas (proteínas séricas), sales minerales y otras 
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substancias son solubles; esto significa que se 
encuentran totalmente disueltas en el agua de la 
leche. 

Las micelas de caseína y los glóbulos grasos le 
dan a la leche la mayoría de sus características 
físicas, además le dan el sabor y olor a los productos 
lácteos tales como mantequilla, queso, yogurt, etc. 

 
CUADRO N° 1 

COMPOSICIÓN DE LA LECHE DE DIFERENTES 
ESPECIES POR CADA 100 GRAMOS 

 

Nutriente  Vaca  Búfalo  Humano 

Agua, g  88.0  84.0  87.5 

Energía, Kcal  61.0  97.0  70.0 

Proteína, g    3.2    3.7    1.0 

Grasa, g    3.4    6.9    4.4 

Lactosa, g    4.7    5.2    6.9 

Minerales, g      0.72      0.79      0.20 

 Fuente: Industria lechera de U. Wisconsin 

 Elaboración: Manuel Bonilla 

La licenciada Silvina Murad en la página web 
http://www.zonadiet.com/bebidas/leche.htm opina lo siguiente: 

 
Se entiende como leche al producto integral del 
ordeño total e ininterrumpido, en condiciones de 
higiene que da la vaca lechera en buen estado de 
salud y alimentación. Esto además, sin aditivos de 
ninguna especie. Agregado a esto, se considera 
leche, a la que se obtiene fuera del período de parto. 
La leche de los 10 días anteriores y posteriores al 
parto no es leche apta para consumo humano. 
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Siempre el ordeñe debe ser total, de lo contrario al 
quedar leche en la ubre, la composición química de 
esta cambiará.  
El porcentaje de grasa varía según las estaciones del 
año, entre un 4.8% durante el invierno y un 2.8% en 
verano, pero la industria láctea estandariza este tenor 
graso a través de la homogenización, la que dispersa 
en forma pareja la grasa de la leche. Es decir, si tiene 
mucha grasa se le quita y deriva para la elaboración 
de manteca ó crema.  
Variedades de leche  
Leche fluida entera: Se entiende con éste nombre a la 
leche a granel higienizada, enfriada y mantenida a 
5°C, sometida opcionalmente a terminación, 
pasteurización y/o estandarización de materia grasa, 
transportada en volúmenes de una industria láctea a 
otra para ser procesada y envasada bajo normas de 
higiene 
La leche fluida entera puede ser sometida a  
procedimientos de higienización por calor.    
Procesosde ultra alta temperatura (UAT ó UHT), que 
consisten en llevar la leche homogenizada a 
temperaturas de 130° a 150°C durante 2 a 4 segundos, 
permiten higienizarla de forma apropiada y de manera 
que estas puedan llegar en forma segura al 
consumidor.  
Las leches pueden ser modificadas en su contenido 
graso.  

 
 
 
 



Generalidades 14 
 

CUADRO N° 2 
APORTE NUTRICIONAL DE LA LECHE 

 

Aporte nutricional de la leche 

Calorías 59 a 65 kcal Agua 87% al 89% 

Carbohidratos 4.8 a 5 gr. 

Proteínas 3 a 3.1 gr. 

Grasas 3 a 3.1 gr 

Minerales 

Sodio 30 mg. Fósforo 90 mg. 

Potasio 142 mg. Cloro 105mg. 

Calcio 125 mg. Magnesio 8 mg. 

Hierro 0.2 mg. Azufre 30 mg. 

Cobre 0.03 mg. 
Fuente: http://www.zonadiet.com/bebidas/leche.htm. 

Elaboración: Manuel Bonilla 

 
 

En cuanto a las vitaminas, la leche contiene tanto del 
tipo hidrosolubles como liposolubles, aunque en 
cantidades que no representan un gran aporte. Dentro 
las vitaminas que más se destacan están presentes la 
riboflavina y la vitamina A. La industria lechera ha 
tratado de suplir estas carencias expendiendo leches 
enriquecidas por agregado de nutrientes.  
Por su alto contenido de agua, la leche es un alimento 
propenso a alteraciones y desarrollo microbiano, por 
eso siempre debe conservarse refrigerada y se debe 
respetar su fecha de vencimiento. 
Leches modificadas (descremadas - comerciales):  
Se pueden producir leches descremadas con tenor 

http://www.zonadiet.com/alimentacion/calorias.htm
http://www.zonadiet.com/bebidas/agua.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/hidratos.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/proteina.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/grasas.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/sodio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/fosforo.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/potasio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/calcio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/magnesio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/hierro.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/azufre.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/cobre.htm
http://www.zonadiet.com/bebidas/leche.htm
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graso máximo de 0.3%, y semidescremadas cuando 
sea mayor a 0.3% y menor al 3%. Estos valores 
deberán obligatoriamente constar en los envases de 
forma visible y explícita. 
La leche parcialmente descremada, que promedia el 
1.5% de grasa, aporta lo mismo que la de tipo entera, 
excepto por esta diferencia de contenido graso y por 
ende de menor cantidad de calorías. Normalmente se 
recomienda que toda persona mayor de 25 años 
consuma leche parcialmente descremada 
independientemente de su peso, dado que sirve como 
medida preventiva a la aparición de enfermedades 
cardiovasculares.  
Leche en polvo: Las hay enteras, semidescremadas y 
descremadas. A través de procesos técnicos el 
líquido se deshidratada y reduce a polvo. Para este 
proceso, la leche es introducida a gran presión en 
cámaras calientes que la deshidratan. Así, se forma 
una nube de pequeñas gotas de leche que se 
deshidratan instantáneamente y que se ha 
denominado Sistema Spray. Las propiedades de la 
leche en polvo son similares a la de su par fluido.  
Leche condensada: Esta variedad del producto es 
utilizado generalmente para repostería y no para la 
dieta diaria, dado su alto contenido de grasa y bajo 
contenido de agua. La leche condensada se obtiene a 
partir de leche fluida a la que se le adiciona sacarosa 
y glucosa. Su concentración se logra al vacío y con 
temperaturas no muy altas. De esta forma se logra la 
evaporación de agua quedando como resultado un 
producto viscoso. Esta variedad del producto tiene un 
mínimo de 7% de grasa y no más de 30% de agua. 
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Casos en que su consumo tiene especial beneficio  
Para patologías como la Gastritis, la leche, es 
beneficiosa porque al tratarse de un alimento alcalino 
(pH 6.6), esta neutraliza la acidez característica de esa 
enfermedad. Además conviene que esta sea 
descremada para facilitar su digestión.  
Casos en los que se restringe su consumo  

Para patologías intestinales, no se recomienda leche 
dado que no es bien tolerada debido a su contenido 
de Lactosa (azúcar de la leche). 
En los casos de estas enfermedades, la leche no 
puede absorberse a nivel intestinal por falta de la 
enzima Lactasa, y eso, provoca distensión abdominal, 
dolor, inflamación y flatulencias. Para estos casos, se 
recomienda yogur como fuente alternativa de calcio, 
dado que este es mejor tolerado puesto que su 
lactosa se encuentra modificada 

 
Duane  Alesander, M.D. Director del Instituto Nacional sobre la Salud 

Infantil y el Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD) por sus 

siglas en Inglés, USDA ARS, 2005. What we eat in América, NANHES 

2001-2002 opina: 

 
El calcio es elemental para desarrollar huesos fuertes 
y es particularmente importante durante los años de 
la preadolescencia y adolescencia cuando los huesos 
están creciendo más rápido que nunca. Si los niños y 
niñas entre 9 y 15 años de edad no llenan sus 
necesidades de calcio en esta etapa de su vida, no 
lograrán compensar este déficit más adelante. Los 
muchachos de estas edades pueden obtener la 
mayoría del calcio que requieren todos los días con 3 
tazas de leche descremada o semi descremada (900 
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mg de calcio). Sin embargo, también necesitan 
raciones adicionales de comidas con alto contenido 
de calcio para llegar a los 1.300 mg de calcio 
necesarios para tener huesos fuertes que duren toda 
la vida.  

La leche descremada o semi descremada es una 
fuente excelente de calcio porque también contiene 
otros nutrientes importantes que son buenos para los 
huesos y los dientes. Un nutriente especialmente 
importante es la vitamina D, que ayuda a que el 
cuerpo absorba más calcio.  
NOTA: Los preadolescentes son los niños de 9 a 12 
años de edad. 
 

1.8    Metodología 
1.8.1 Observación 

 Utilizando técnicas como la encuesta aplicada a potenciales 

consumidores del producto para determinar el mercado 

 

1.8.2 Diseño de la investigación 
El presente estudio corresponde a la investigación de campo 

partiendo de estadísticas registradas en los Ministerios de Agricultura y 

Ganadería, así como el de Salud, y el Sistema de la Integración 

Centroamericano (SICA). 

 
1.8.3 Procedimiento de la investigación 
Los pasos a seguir para el desarrollo del estudio de factibilidad son los 

siguientes: 

1. Estimación estadística del mercado potencial 

2. Determinación de una media poblacional para cada punto de

    medición. 

3. Análisis de dispersión para escoger los puntos medibles. 
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4. Estudio de producción apropiada 

5. Diagrama Causa-Efecto 

6. Matriz Foda 

7. Técnicas de Ingeniería Industrial para solución de problema 

8. Cálculo económico 

9. Cálculo financiero. 

10. Evaluación económica – financiera mediante el VAN y el    

            TIR. 

11. Conclusiones y recomendaciones. 



 

 

CAPÍTULO II 

SITUACION ACTUAL 

2.1. Proceso de Producción 

 

GRAFICO N° 2 

                                  DISTRIBUCION DE PLANTA 

 

Elaboración: Manuel Bonilla 
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Para la elaboración de la leche pasteurizada la empresa Ecualácteos 

dispone de los siguientes equipos con sus respectivas capacidades. 

 

CUADRO Nº 3 
MAQUINAS Y EQUIPOS 

Máquina  Características  Capacidad 

Llenadora 
Llenadora  fundas,  formadora  desde  rollo, 
Potencia: 4Kw. 220/280 V. 50 Hz. 10 A 

1200 
litros/h 

Pasteurizadora 

2  motobombas  de  acero  inoxidable  sin 
placa, calentador casco y tubo, enfriador de 
placas 20+56+8  , 3 etapas entrada y  salidas 
  1",  tanque  recolección  para  bomba  y  de 

panel eléctrico en acero inoxidable. 

400 litros/h

Tanques de recepción (7) 

Tanque  con mezclador  de  acero  inoxidable 
acoplado con unidad condensadora R12  220 
Kcal/H.  Salida  produc.    1‐1/2",  tapa 
abatible con motoreductor 

1000 litros 
c/u 

Tanques de 
almacenamiento (6) 

Tanque  con mezclador  de  acero  inoxidable 
más  sistema  de  enfriamiento  con  unidad 
condensadora. Salida original   2"  reducida 
a  1‐1/2".  Tapa  abatible  con  motoreductor 
instalado. 

800 litros 
c/u 

Tanque mezclador 

Tanque  con  mezclador  de  acero.  Salida 
original    2"  reducida  a  1‐1/2".  Tapa 
abatible  con motoreductor  instalado,  eje   
1" con sus respectivas aspas para mezclas. 

600 litros  

Mantequillera 
Tiene motor y dentro de la base un reductor; 
incluye agitadores 

368 litros 

Lavadora a presión 
Lavadora  portátil  opera  con  agua  caliente 
por  diesel,  viene  con  pistola,  manguera  y 
cables 

  

Compresor de aire  Tiene 2 pistones con tanques    
Balanza  Balanza de 60 Kg mecánica    

Generador eléctrico 
Generado   con  motor  y  eje  vertical, 
descremadoras 

r
  

Mangueras  1 lote de   1‐1/2" y   2"    
Bomba de agua       

Chiller       
 

Elaboración: Manuel Bonilla 

La disposición de la maquinaria está en concordancia con el proceso 

de producción que sigue: 
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GRAFICO N° 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

 

 2.1.1. Proceso 
 Recepción 

Cuando el tanquero llega a la empresa, se ubica sobre una rampa 

inclinada, consiguiendo de esta manera mantener el punto de descarga a 

un nivel más bajo, lo que facilita el evacuado de la leche. Así evita que 

queden grandes cantidades del producto al interior del tanquero. 

 

Antes de descargar la leche, la parte externa del tanquero es lavada, 

lo que es útil para eliminar las partículas de polvo que pudieran estar 

adheridas al vehículo. Luego la leche es evacuada con una bomba por 

gravedad a través de mangueras sanitarias que la llevan directamente al 

proceso de preenfriado 

. 

La leche almacenada en los tanques de enfriamiento es evacuada 

gradualmente, a medida que el proceso en línea avanza durante el día. 
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La recepción de la leche se hace dos veces al día. En la primera 

recepción en la mañana se recepta el 60% y en la segunda se recepta el 

40%. 

 

Lavado de Tanqueros 
Una vez que ha concluido la descarga de la leche, se lava el interior 

de los tanqueros, fase que tiene 4 etapas: 

 

• Enjuague con agua fría a presión usando una manguera que  

 dispone de un dispositivo de pistola, para facilitar la salida del  

 agua a presión. 

• Lavado manual con detergente y escobillón, para lo cual el   

 operador se introduce en el tanquero. 

• Enjuague con agua caliente a presión. 

• Desinfección con vapor para garantizar una limpieza óptima. 

 

El agua utilizada para el lavado del tanquero es drenada por una 

rampa inclinada y evacuada hacia el sistema de alcantarillado. 

Requerimientos: 

• Silo de almacenamiento 

• Mangueras 

 

Control 
Una vez que la leche es receptada en los tanques, se toma una 

muestra para realizar pruebas físico-químicas. Aquí se le hacen a la leche 

todas las pruebas requeridas por la norma INEN. Se le realizan la prueba 

de grasa, la prueba de acidez, la prueba de alcohol, y la prueba de 

antibiótico. En la prueba de materia grasa, la leche debe tener entre 3.5% 

y 4.1%. En cuanto a la acidez, la leche debe tener 0.13% de ácido láctico. 

En la prueba de alcohol debe salir negativo, es decir la leche debe resistir 

a un grado de alcohol de 80-85%. En otras palabras, la leche no debe 

cortarse al entrar en contacto con el porcentaje de alcohol antes 
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mencionado. En la prueba de antibiótico, también debe salir negativo. El 

proceso completo entre recepción y control de calidad dura alrededor de 

45 minutos.   

 Requerimientos: 

• Materiales de laboratorio 

 
Pasteurización 

Luego la leche impulsada por bombas atraviesa unas tuberías hasta 

llegar al pasteurizador. La leche cruda se hace circular por el 

pasteurizador, que es un intercambiador de placas de tres niveles de 

calentamiento, mediante la circulación de agua caliente en 

contracorriente. El agua caliente se obtiene por medio de un 

intercambiador de calor que opera con vapor como fuente de 

calentamiento. 

 

Este proceso de pasteurización tiene varias etapas: 

 
Homogeneizado: la leche vuelve al segundo nivel  del intercambiador de 

placas y se eleva su temperatura a 64ºC, antes de llegar al 

homogeneizador. 

 

La leche es elevada al homogeneizador, donde se destruyen las 

moléculas grandes de grasa. El homogeneizador funciona con un sistema 

de pistones operados con un motor eléctrico; los pistones son enfriados 

por agua, la que luego se envía directamente al desagüe. 

 
Pasteurización: Se eleva la temperatura de la leche proveniente del 

proceso anterior hasta 75 ºC para su pasteurización. 

 

Para asegurar que toda la leche llega a 75 ºC, existe un control al 

final del intercambiador, que retiene a la  leche por 15 segundos, no 

permitiéndole circular libremente. 
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En esta fase del proceso se utiliza agua para los intercambiadores 

de calor, en la limpieza y en la desinfección de los equipos y tuberías del 

proceso. 

Luego la leche es enfriada dentro del mismo equipo y pasa luego al 

tanque silo, donde la leche se almacena fría lista para el proceso de 

envasado. 

Requerimientos: 

• Pasteurizador por placas 

• Homogeneizador 

• Silo de almacenamiento 

 

Envasado 
Una vez almacenada la leche, ésta es impulsada por bomba a otro 

pulmón que mide el caudal de leche que ingresa a la envasadora. Este 

pulmón se encuentra elevado para que la misma gravedad impulse la 

leche hasta la envasadora. Este pulmón es de 350 litros. Se dispone de 1 

línea automática que envasa el producto en fundas plásticas y lo sellan. 

Las mandíbulas de sellado son enfriados con agua, utilizando un caudal 

de 2 l/min aproximadamente. La operación de envasado no es continua, 

sino que se ajusta a la disponibilidad del producto a envasarse. 

Requerimientos: 

• Envasadora 

• Bomba 

• Tanque pulmón 

• Fundas para leche  

 
Almacenamiento 

Luego el producto terminado se coloca en jabas plásticas y es 

almacenado en un cuarto frío donde permanece a una temperatura a       

6 ºC. aquí el producto  permanece hasta 12 horas. 
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Luego el producto se despacha a los camiones refrigerados que 

llevan el producto al mercado.     

Requerimientos: 

• Gavetas 

• Cuarto frío 

 
Limpieza de equipos 

Al final del proceso todos los equipos son lavados para mantener la 

asepsia dentro de la planta. 

 

En el lavado de los equipos se procede de la siguiente manera: 

 

1.  Lavado con solución de soda cáustica al 2%, en el sistema 

             cerrado. La solución se agrega desde un tanque abierto,  

              antes de ingresar al intercambiador de placas en su primer

             nivel. 

2. Lavado con solución de ácido nítrico al 2%, para lo cual se  

  procede de igual manera que en el punto anterior. 

3.          Se dejan las líneas del proceso con una solución con        

 Detergente hasta  el siguiente día. 

   4.          Finalmente se hace pasar por las tuberías y equipos agua  

  caliente y vapor. 

 

Toda la limpieza de la planta tiene una duración de una hora y 

media. 

 

Las jabas que se usan para la distribución, también son lavadas. 

Estas son  descargadas y apiladas previo a su lavado, el cual se inicia 

volteando las jabas sobre un recipiente, para eliminar desechos sólidos y 

fundas con producto deteriorado que pudieran haber quedado adheridas a 

las paredes. Las jabas vacías se colocan boca abajo en la cámara de 

lavado de tres etapas, la que en su interior tiene tubería perforada, que 
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envía el agua pulverizada a presión.El piso de la planta es lavado con 

cloro y jabón clorado. 

Requerimientos: 

• Jabón clorado 

• Cloro 

• Ácido Nítrico 

• Soda Cáustica 

• Instrumentos (escobas, paños, etc.) 

• Mangueras  

 

2.2.  Capacidad de producción 
La capacidad de producción de la empresa es de 8000 litros diarios 

de leche pasteurizada, se ha calculado tomando en consideración que es 

la pasteurizadora la de menor capacidad, ya que, su producción es de 

400 litros por hora, y se requieren de 4 horas para preparar el equipo y el 

producto para comenzar su producción. 

 

En la actualidad, se producen alrededor de 3500 litros diarios debido 

a la falta de materia prima (leche de ganado vacuno). 

 

2.3  Recursos productivos 
2.3.1 Materia Prima  

Para la elaboración industrial de la leche para consumo humano se 

requiere de leche líquida obtenida directamente del sector ganadero, la 

misma que se detalla a continuación 

 

Tradicionalmente la producción lechera se ha concentrado en la 

región interandina, donde se ubican los mayores hatos lecheros. Esto se 

confirma según los últimos datos del Censo Agropecuario del año 2000, 

donde el 73% de la producción nacional de leche se la realiza en la 

Sierra, aproximadamente un 19% en la Costa y un 8% en el Oriente y 

Región Insular. 
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GRAFICO N° 4 
PRODUCCION LECHERA 

 
      Fuente: MAG, INEC  
     Elaboración: Proyecto SICA/MAG-Banco Mundial (www.sica.gov.ec) 
 
 
 

CUADRO N°  4 
PRODUCCION ANUAL DE LECHE POR REGIONES PERIODOS 1988 - 

2005 
 

 AÑO  

PRODUCCIÓ
N NACIONAL 
BRUTA 1/  

 
PRODUCCIÓ
N SIERRA  

 
PRODUCCIÓ
N COSTA  

 
PRODUCCIÓ
N ORIENTAL 
E INSULAR  

1988  1,312,064   984,048 249,292 78,724
1989  1,475,098   1,106,324   280,269 88,506
1990  1,534,106   1,150,580   291,48 92,046
1991  1,576,689   1,182,517   299,571 94,601
1992  1,632,545   1,224,409   310,184 97,953
1993  1,714,173   1,285,630   325,693 102,85
1994  1,781,818   1,336,364   338,545 106,909
1995  1,840,671   1,380,503   349,727 110,44
1996  1,730,341   1,297,756   328,765 103,82
1997  1,714,358   1,285,769   325,728 102,861
1998  1,680,061   1,260,046   319,212 100,804
1999  1,646,469   1,201,922   312,829 131,718
2000  1,286,625   939,236 244,459 102,93
2001  1,343,237   980,563 255,215 107,459
2002  1,378,161   1,006,058   261,851 110,253
2003  1,529,759   1,116,724   290,654 122,381
2004 2.536.991 1.852.003 482.028 202.959
2005 2.575.167 1.879.872 489.282 206.013

 PROPORCIÓN 
PORCENTUAL 
PROMEDIO   100% 73% 19% 8%  

                Fuente: MAG, INEC  
Elaboración: Proyecto SICA/MAG-Banco Mundial (www.sica.gov.ec)   
 

http://www.sica.gov.ec/
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GRAFICO N° 5 
PRODUCCION DIARIA DE LECHE POR PROVINCIAS 

 
 

 
 Fuente: MAG, INEC  
 Elaboración: Proyecto SICA/MAG-Banco Mundial (www.sica.gov.ec)   

 
 

CUADRO N° 5 
EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN DIARIA DE LECHE POR 

PROVINCIAS 
 

 PROVINCIA  

 
PRODUCCIÓN 
DIARIA LECHE 
CENSO 1974

 APORTE 
PORCENTUA

L 1974  

 PRODUCCIÓN 
DIARIA LECHE 
CENSO 2000 

(lt.)

 APORTE 
PORCENTUAL 

2000  

 AZUAY   79.142 6% 281.984 8%
 BOLIVAR   56.091 4% 177.197 5%
 CAÑAR   39.740 3% 173.767 5%
 CARCHI   72.370 5% 168.816 5%
 COTOPAXI   157.388 12% 264.591 8%
 CHIMBORAZO   99.983 7% 277.294 8%
 IMBABURA   61.746 5% 92.551 3%
 LOJA   51.083 4% 190.533 5%
 PICHINCHA   340.897 25% 720.666 20%
 TUNGURAHUA   71.631 5% 218.173 6%
 EL ORO   26.653 2% 60.905 2%
 ESMERALDAS   26.659 2% 83.810 2%
 GUAYAS   70.323 5% 132.336 4%
 LOS RIOS   31.418 2% 40.988 1%
 MANABI   121.235 9% 331.586 9%
 MORONA SANTIAGO   26.758 2% 105.086 3%
 NAPO   12.697 1% 36.476 1%
 PASTAZA   3.106 0% 13.281 0%
 ZAMORA CHINCHIPE   17.175 1% 92.655 3%
 SUCUMBIOS   ‐ ‐ 24.246 1%
 ORELLANA   ‐ ‐ 17.806 1%
 GALAPAGOS   ‐ ‐ 4.939 0%
 ZONAS NO ASIGNADAS * ‐ ‐ 20.297 1%
 TOTAL NACIONAL   1`366.095   100% 3`525.027   100%  

 
    Fuente: MAG, INEC 
    Elaboración: Manuel Bonilla 
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El uso y destino de la producción lechera en el país tiene un 

comportamiento regular. 

 

Según estimaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre 

un 25% y un 32% de la producción bruta se destina a consumo de 

terneros (autoconsumo) y mermas (2%). Este comportamiento resulta 

explicable ya que las importaciones de sustituto de leche para terneros 

registradas oficialmente constituyen un 3 por mil de la producción interna 

de leche. 

 

La disponibilidad de leche cruda para consumo humano e industrial 

representa alrededor del 75% de la producción bruta de 3,5 a 4,5 millones 

de litros por día. 

GRAFICO N°  6 
PRODUCCION BRUTA DE LECHE 

 
Fuente: MAG, INEC  
Elaboración: Proyecto SICA/MAG-Banco Mundial (www.sica.gov.ec)   

 
La leche fluida disponible se destina en un 25% para elaboración 

industrial (19% leche pasteurizada y 6% para elaborados lácteos), 75% 

entre consumo y utilización de leche cruda (39 % en consumo humano 

directo y 35% para industrias caseras de quesos frescos), y 

aproximadamente un 1% se comercia con Colombia en la frontera. 
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GRAFICO N°  7 
 

USO DE LECHE 

 

     Fuente: MAG, INEC  
     Elaboración: Proyecto SICA/MAG-Banco Mundial (www.sica.gov.ec)   
 
 

Son alrededor de seis empresas las que se pueden considerar 

grandes en la industria láctea en Ecuador. La mayor de ellas es Nestlé 

DPA con una producción de 300 mil litros de leche diaria. Otras empresas 

grandes son: Andina, con una producción de 110 mil litros de leche 

diarios; Nutrileche, empresa del Sur de Ecuador, con una producción de 

140 a 160 mil litros de leche diaria; Reyleche y Pasteurizadora Quito que 

producen de 160 a 180 mil litros de leche diaria cada una; y Tony Yogurt 

ubicada en Guayaquil y especializada en la elaboración de yogurt y 

bebidas.  

 

Entre las empresas medianas se encuentran: El Ranchito con una 

producción de 80 a 100 mil litros diario y Lácteos Tanicuchi, con unos 50 

mil litros de leche diarios procesados en yogurt, quesos y leche fluida 

pasteurizada en funda de polietileno; Ecualac, con una producción de 30 

a 40 mil litros de leche diarios; La Finca con unos 15 mil litros. También se 

encuentra un sin número de plantas artesanales dedicadas a la 
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producciones de quesos frescos con una producción diaria de hasta 10 

mil litros diarios. 

 

En Ecuador de los 4 millones de litros de leche que se producen –

aproximadamente- al día, 2 millones se reservan para  las industrias; y,  

de estos, entre 80 mil y 100 mil litros son destinados a la producción de 

leche en polvo. 

 

 2.3.2. Maquinaria 
 

Pasteurizadora 
Para destruir los microorganismos de la leche es necesario 

someterlos a tratamientos térmicos, por tal motivo se requiere 

primordialmente que se realice el proceso de pasteurización para 

garantizar la calidad del producto. 

 

El proceso de pasteurización fue idóneo a fin de disminuir caso toda 

la flora de microorganismos saprofitos y la totalidad de los agentes 

microbianos patógenos, pero alterando en lo mínimo posible la estructura 

física y química de la leche y las sustancias con actividad biológica tales 

como enzimas y vitaminas.  

 

La temperatura y tiempo aplicados en la pasteurización aseguran la 

destrucción de los agentes patógenos tales como Mycobacterium, 

tuberculosis, Brucellos, Solmonellas, etc., pero no destruye los 

microorganismos mastiticos tales como el Staphilococus aereus o el 

Streptococuspyogenes, como así tampoco destruye algunos micro 

organismos responsables de la acidez como los Lacotobacillus.  
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                                                     Pasteurizadora 

Pasteurización rápida  
Llamada también pasteurización continua o bien HTST (Heigh 

Temperature Short Time), este tratamiento consiste en aplicar a la leche 

una temperatura de 72 - 73ºC en un tiempo de 15 a 20 segundos.  

Esta pasteurización se realiza en intercambiadores de calor de 

placas, y el recorrido que hace la leche en el mismo es el siguiente:  

 

La leche llega al equipo intercambiador a 4ºC aproximadamente, 

proveniente de un tanque regulador; en el primer tramo se calienta por 

regeneración.  

 

En esta sección de regeneración o precalentamiento, la leche cruda 

se calienta a 58ºC aproximadamente por medio de la leche ya 

pasteurizada cuya temperatura se aprovecha en esta zona de 

regeneración. 

  

Al salir de la sección de regeneración, la leche pasa a través de un 

filtro que elimina impurezas que pueda contener, luego la leche pasa a los 

cambiadores de calor de la zona o área de calentamiento donde se la 
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calienta hasta la temperatura de pasteurización, esta es 72 - 73ºC por 

medio de agua caliente.  

 

Alcanzada esta temperatura la leche pasa a la sección de retención 

de temperatura; esta sección puede estar constituida por un tubo externo 

o bien un retardador incluido en el propio intercambiador; el más común 

es el tubo de retención, en donde el tiempo que la leche es retenida es de 

15 a 20 segundos.  

 

A la salida de esta zona de retención, la leche pasa por una válvula 

de desviación; en esta válvula, si la leche no alcanza la temperatura de 72 

- 73ºC, automáticamente la hace regresar al tanque regulador o de 

alimentación para ser luego reprocesada; pero si la leche alcanza la 

temperatura de 72 - 73ºC, pasa entonces a la zona de regeneración o 

precalentamiento, donde es enfriada por la leche cruda hasta los 18ºC.  

 

De aquí la leche pasa a la sección de enfriamiento en donde se 

distinguen dos zonas: una por donde se hace circular agua fría y la otra 

en donde circula agua helada, para terminar de esta manera el recorrido 

de la leche, saliendo del intercambiador a la temperatura de 4ºC 

generalmente.  

 

El intercambiador de calor, como ya se menciono es el de placas, 

utilizado por su alta velocidad de transferencia y su facilidad de limpieza.  

 

Son construidos en acero inoxidable; las placas tienen generalmente 

un espesor aproximado de 0.05 a 0.125 pulgadas; están aisladas 

mediante juntas de goma que forman una camisa de entre 0.05 y 0.3 

pulgadas entre cada par de placas; estas últimas se ordenan en 

secciones: precalentamiento, calentamiento y enfriamiento.  
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Cada sección aislada se ordena de tal forma que los líquidos fluyen 

por una o más placas en paralelo. En la figura siguiente se muestra la 

disposición de las placas y circulación de los fluidos. Las placas tienen 

nervaduras o estrías que provocan turbulencia y aumentan la superficie 

de intercambio.  

 

                                         Circulación de fluidos 

Las ventajas de la pasteurización HTST respecto a la LTLT son las 

siguientes: 

 

a)    Pueden procesarse en forma continua grandes volúmenes de 

        leche.  

b)    La automatización del proceso asegura una mejor     

        pasteurización.  

c)    Es de fácil limpieza y requiere poco espacio.  

d)    Por ser de sistema cerrado se evitan contaminaciones.  

e)    Rapidez del proceso.  

Tanques de enfriamiento  

Equipo destinado a asegurar el enfriamiento y conservación de la  

leche contenida. 

Está construido en lámina de acero inoxidable, en las tapas esta 

lámina es sencilla, la parte inferior del tanque está construida en doble 

camisa, dentro de la cual posee un serpentín de enfriamiento y el 

aislamiento térmico, el cual puede ser en poliuretano de 2” o 3”. En la 



Situación actual 35 
 

parte inferior de uno de sus lados posee una salida, ésta tiene una válvula 

que permite el paso de la leche cuando se va a recoger. 

 

Tanque de Enfriamiento 

 

Máquina envasadora  

Este modelo ha sido desarrollado para el empaque de productos 

líquidos como agua, jugos, leche, yogurt y productos patosos como lo son 

las mermeladas, pulpas de fruta, salsa; con volúmenes desde 100 ml. 

Hasta 1000ml. Y la presentación de 300ml. (alargada) actualmente 

utilizada en el empaque de agua potable y jugos. Provisto con sistema de 

centrado de impresión por medio de lectora de marcas. 

 

Características técnicas:  

Capacidad de producción: hasta 1200 unidades/hora 

Dosificación: 100ml-1100ml 

Energía: 3 x 220v / 60 Hz / 2 Kw 

Aire comprimido: 9.4 CFM a 6 Bar 
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Máquina Envasadora 

Chiller  

Básicamente opera como lo indica el ciclo de Carnot: un fluido 

refrigerante (usualmente conocido a través de la marca comercial Freón) 

en estado líquido, se fuerza a experimentar su evaporación debido a una 

baja de presión en el sector conocido como evaporador adonde además y 

fundamentalmente, toma calor del agua con la que indirectamente se 

pone en contacto. Es exactamente en ese lugar adonde se produce el 

enfriamiento propiamente dicho del agua. 

 

Ahora el agua sigue camino al proceso por su circuito y el 

refrigerante en estado de vapor (mal denominado gas) es comprimido por 

un compresor frigorífico obligándolo a recorrer el circuito de refrigeración. 

Seguidamente el refrigerante, en estado de vapor, ingresa al condensador 

adonde se convierte al estado líquido liberando el calor que sustrajo en el 

evaporador. Para esto, en el caso de los chiller condensados por aire, el 

calor sale del refrigerante para pasar al aire ambiente por acción de unos 

ventiladores que fuerzan al aire a intercambiar con el refrigerante. 

 

En resumen, en el evaporador, el agua se enfría (baja su temperatura) 

mientras que el refrigerante se calienta (se evapora sin cambio de 

temperatura) en la exacta misma medida. Después, en el condensador, el 
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refrigerante vuelve al estado líquido cediéndole calor al aire ambiente 

(que eleva su temperatura). Esta liberación de calor, al efectuarse en un 

lugar distinto al original (enfriamiento del agua), consigue un efecto neto 

de "movimiento de calor" del proceso al ambiente. 

 

Chiller 

 2.3.3. Recurso Humano 

Operador del pasteurizador-homogeneizador. Esta persona opera las 

máquinas poniéndolas a funcionar cuando es necesario y velando para 

que las máquinas funcionen adecuadamente, como es control de 

temperatura tanto en el área caliente como en el área fría. Además esta 

persona es la que recibe la leche de las haciendas. 

Operador del envasador. Esta persona se ocupa del correcto 

funcionamiento de la máquina, lo cual conlleva a tener siempre controlar 

que la máquina esté abastecida de rollos de polietileno,  tener en cuenta 

el cuadro de producción para las medidas de las fundas de 1 litro, ½ litro, 

¼ litro, controlar que el sellado vertical tanto como horizontal se haga 

correctamente. 

Encargado de bodega. Esta persona embala las fundas y las coloca 

adecuadamente en las gavetas y las almacena. Esta persona además 

lleva el control de la cantidad de litros de leche producidos y entregados. 

Esta persona además despacha a la persona que se encarga de vender 

la leche. Esta persona despacha la leche a tempranas horas de la 

mañana. 
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Laboratorista. Esta persona realiza todos los controles de calidad y las 

pruebas físico-químicas  a la leche durante todo el proceso, esto es desde 

la recepción hasta el producto terminado cumpla con todos los parámetros 

especificados. También se encarga de los análisis microbiológicos del 

agua. 

Mantenimiento. Un electromecánico que revisa el estado de las 

máquinas, en caso de algún daño o falta de mantenimiento, las arregla y 

les da su mantenimiento respectivo, las alista para cada día de la 

producción. 

Jefe de producción. Este es el jefe de la planta y controla todo el 

funcionamiento de la planta. Se encarga de programar la producción 

diaria de acuerdo a los requerimientos del departamento de venta; 

además se encarga de las compras necesarias para la producción de la 

leche, para el laboratorio y para la limpieza. 

Ayudante. Este ayudante está disponible para cualquier necesidad de 

todas las áreas, especialmente es aprovechable en el proceso de 

almacenamiento y despacho del producto terminado. 

CUADRO Nº 6 

ORGANIGRAMA DE PRODUCIÓN
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2.4 Registro de problemas 
 
2.4.1 Baja disponibilidad de materia prima. 
 

Habiéndose calculado la capacidad de producción de la empresa en 

8000 litros diarios, mientras que la producción actual es de 3500 litros al 

día, se puede observar que existe un déficit de producción de 4500 litros 

al día, por lo tanto se puede definir como que existe una capacidad ociosa 

dentro de la planta de aproximadamente el 56%.   

 

De los datos que se han obtenido, se indica que la no utilización de 

un mayor porcentaje de la capacidad instalada se debe a que no se 

entrega la materia prima sino en las cantidades expuestas, es decir que 

solo se obtienen 3500 litros diarios de leche liquida proveniente del sector

anadero de la provincia del Guayas, la que según lo indica el cuadro 5, 

3000 litros al día, de los cuales solo 25000 

te, el 87% van hacia las 

mpr

 

g

solo produce alrededor de 13

se destinan al sector pasteurizador y de és

e esas Industrial Lácteas e Industrias lácteas Toni 

 

Producción total (lt) 132336
Destino pasteurizadoras (lt) 25150

CUADRO N° 7
DESTINO DE LECHE LIQUIDA EN GUAYAS

Destino Indulac ‐ Toni (lt) 22000
Ecualácteos (lt) 3150  

                           Fuente: INEC 

                           Elaboración: Manuel Bonilla 

 

Las necesidades de materia prima para la empresa Ecualácteos se 

estima en el 32% de la producción destinada al sector. 

 

Cabe indicar que la producción de leche líquida en la provincia del 

Guayas y en general para la región costa, no abastece los requerimientos 

de la misma provincia, a diferencia de otras provincias de la sierra donde 
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la producción de leche líquida sobrepasa los requerimientos del sector 

industrial.  A nivel nacional, la producción de leche se estima actualmente 

en 4,6 millones de litros, donde se incluyen cerca de 600.000 litros 

generados por pequeños productores. 

 

CUADRO Nº 8 

CHE LIQUIDA EN EL PAIS PRODUCCION Y DESTINO DE LE

 

litros (diario)
Producción Destino

Grandes productores 4.000.000     
Pequeños productores 600.000        
Industrias pasteurizadoras 2.400.000     
Consumo directo 1.200.000       

                              Fuente: AGSO 

                             Elaboración: Manuel Bonilla 

 

ede, 

a nivel de país existe la producción necesaria y en ciertos momentos en 

exceso para poder abastecer la demanda de las pasteurizadoras pero las 

que se encuentran a nivel Sierra y Oriente, no así en la costa y 

específicamente en la provincia del Guayas donde el ganado es productor 

de carne y no de leche. 

 

2.4.2 Demanda insatisfecha. 
Teniendo la empresa una capacidad instalada de procesamiento de 

8000 litros al día, solo logra procesar un máximo de 3500 lt diarios, como 

pal causa es la falta de abastecimiento 

Es decir, que de acuerdo a lo estipulado en el cuadro que antec

se dijo en el punto anterior la princi



Situación actual 41 
 

de la materia prima, dado que existe una gran demanda según se 

desprende de los siguientes cuadros: 

 

CUADRO Nº 9 
POBLACIÓN DE NIÑOS PREADOLESCENTES EN LA REGIÓN 

COSTA 

Provincia Total Hombres Mujeres
Es eraldas 88.765     45.516         43.249      
Manabí 247.785   125.876       121.909    

607.515   307.434       300.081    
El Oro
Lo

m

Guayas
103.914   52.380         51.534      

s Rios 132.777   67.800         64.977      
totales 1.180.756 599.006       581.750     

       Fuente: INEC 
         Elaboración: Manuel Bonilla 
 

Tomando en consideración que el consumo normal de adolescentes 

debe ser de alrededor de 3 tazas al día, esto es ½ litro de leche, se 

estiman los siguientes consumo

 

CUADRO Nº 10 
CONSUMO DE LECHE EN PREADOLESCENTES REGIÓN 

COSTA 

s: 

Provincia consumo (lt)
Esmeraldas 44.383        
Manabí 123.893      
Guayas 303.758      
El Oro 51.957        

66.389        Los Ríos  
            

eadolescentes en la provincia del 

Guayas deberá ser mayor que la producción de leche de ordeño en la 

misma provincia (apx 133000 lt) sta, el consumo sería de 

cerca de ño 

producida. 

                        Fuente: INEC 

                                    Elaboración: Manuel Bonilla 

 

De tal forma que el consumo en pr

, y en la región co

600000 litros por día casi la totalidad de la leche fluida de orde



 
 

 

 

CAPITULO III 
ANALISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

 3.1 Identificación de problemas: Causas y efectos 
 

Al indicarse según el punto 2.4.1 que existe una baja disponibilidad 

de materia prima, es decir la leche líquida que viene del sector ganadero, 

esto influye en el aprovechamiento de la capacidad de producción, por lo 

tanto el principal problema resulta ser el bajo nivel de producción lo que 

conlleva disminuir los ingresos de la empresa 

 

• Problema: Bajo nivel de utilización de la capacidad  productiva  

         instalada 

• Causa:     Desabastecimiento de materia prima 

• Efecto:     Disminución de ingresos 

 

De acuerdo a las capacidades productivas explicadas en el punto 

2.1, se puede apreciar que estas dependen exclusivamente de la 

capacidad de pasteurización la cual represente un cuello de botella en 

caso de incremento en la capacidad de producción. 

 

• Problema: Paralizaciones en la cadena de producción 

• Causa:      Baja capacidad de pasteurización 

• Efecto:      Disminución de ingresos 

 

También se debe tomar en consideración la no utilización de equipos 

que existen en la empresa como son la mantequillera y lo necesario para 

la fabricación de quesos u otros productos lácteos, todo ello debido a la 

falta de materia prima. 
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En lo relacionado con el recurso humano, como se explica en el 

punto 2.3.3. la empresa labora con un mínimo de personal por estar 

conformada por maquinaria de tipo automático, de tal forma que cierto 

personal puede cumplir más de una tarea.  Esto implica que labores como 

el mantenimiento sea ejercida sin la debida preparación lo que a futuro 

podría ocasionar paralizaciones en el proceso de producción por fallas en 

los equipos.  En la actualidad este problema no se presenta a mayor 

escala considerando que los equipos son relativamente nuevos pero se 

encuentra latente. 

 

Otro aspecto estudiado es el procedimiento de producción (método) 

el cual como se dijo anteriormente es semi automático. 

 

En lo referente al impacto ambiental, el uso de los elementos de 

limpieza generan un problema en el medio ambiente por su calidad de 

corrosivos sin que exista un sistema adecuado al momento para la 

eliminación correcta de esos productos.  

 

3.1.2 Diagrama de Ishikawa 
 

Se analizan los factores que influyen en los procesos de fabricación 

con sus correspondientes problemas, lo que ha razón de lo indicado en el 

grafico que sigue, se desprende que existiría una disminución de los 

ingresos programados por la empresa como efecto de los problemas 

descritos (causas). 

 

Es importante señalar que en lo referente a la Maquinaria se indica 

como causa los equipos con poca capacidad, lo que no significa en lo 

absoluto que se trate de equipos obsoletos, sino que su capacidad de 

producción es reducida. 
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                                 GRAFICO N° 8 
                    DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

Elaboración: Manuel Bonilla 
 

      
3.2 Impacto económico de los problemas 

El principal problema radica en la escasez de materia prima lo que no 

permite obtener el ingreso requerido.  Tomando en cuenta que según se 

indica en el cuadro que sigue, la utilidad que se reserva la empresa 

equivale al 20% del precio de venta. 

 

Concepto Valor (dol/lt)
Costo total 0,60             
Utilidad total 0,15             
Precio de Venta al público 0,75             
Precio ex fabrica 0,68             

CUADRO N° 11
PRECIOS Y COSTOS

 
                   Fuente: Ecualácteos 

                   Elaboración: Manuel Bonilla 
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La fábrica expende su producto a los distribuidores autorizados a un 

precio de $ 0,68 por litro 

 

 

dol/lt %
Costo total 0,60      
Materia prima (leche liquida 0,46      76,67%
Costos de conversión y vent 0,14      23,33%

Fuente: Ecualácteos

Elaboración: Manuel Bonilla

CUADRO N° 12
COSTOS DE LECHE

 
 

En el cuadro 10 se aprecia que aproximadamente el 77% del costo 

total de la leche lo constituye la materia prima, es decir 0,46 dólares por 

cada litro. 

 

Tomando en consideración los datos de capacidad instalada y 

utilizada se obtiene una diferencia  de cerca de $132.000.00 que la 

empresa deja de percibir al no aprovechar su capacidad de producción 

instalada. 

 

CUADRO Nº 13 
UTILIDADES NO PERCIBIDAS (a capacidad actual) 

Capacidad Instalada (lt) 2.920.000             
Capacidad Utilizada (lt) 1.277.500             
No producido (lt) 1.642.500             
Utilidad unitaria (dol/lt) 0,08
Utilidad no percibida 131.400,00             

´               Fuente: Ecualácteos 

                 Elaboración: Manuel Bonilla 

 

Como queda establecido, el cálculo de la utilidad no percibida por la 

empresa, se lo ha realizado en primera instancia tomando en consideración 
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solo los equipos existentes, donde hay que tomar en cuenta que la 

pasteurizadora representa un cuello de botella en el proceso productivo 

pues su producción es de 400 lt/hora, mientras se tiene una llenadora que 

puede producir 1200 lt/hora. 

 

Luego se realiza el cálculo igualando la línea de fabricación de tal 

forma que se elimina el cuello de botella con una pasteurizadora de 1200 

lt/hora donde la utilidad no percibida se cuadriplica según se puede 

observar en el cuadro que sigue: 

 

CUADRO N° 14 
UTILIDADES NO PERCIBIDAS (a capacidad futura) 

Capacidad Instalada (lt) 8.760.000                        
Capacidad Utilizada (lt) 1.277.500                        
No producido (lt) 7.482.500                        
Utilidad unitaria (dol/lt) 0,08                                   
Utilidad no percibida 598.600,00                        

                          Fuente: Ecualácteos 

                         Elaboración: Manuel Bonilla 

 

 

3.3 Análisis FODA 

Se han identificado los factores internos que representan las 

Fortalezas y Debilidades de la empresa, así como los factores externos que 

indican las Oportunidades y Amenazas, los mismos que se incluyen en el 

desarrollo de una Matriz de Impactos cruzados que ayudará a definir las 

estrategias que deberán seguirse y a partir de ello las actividades que 

deben desarrollarse para solucionar los problemas actuales de la empresa. 

 

Factores internos:  

Fortalezas 

• Mercado extenso 

• Maquinarias y equipos de tecnología moderna 
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• Espacio físico disponible para ampliaciones 

• Flexibilidad de Maquinarias y equipos 

• Conocimiento del Desarrollo del mercado 

 

Debilidades 

• Desabastecimiento de materia prima 

• Poca cantidad de personal técnico 

• Subutilización de la capacidad instalada 

• Marca no posicionada en el mercado 

• Mínimo personal de venta 

 

Factores externos: 
Oportunidades 

• Disponibilidad de materia prima alternativa 

• Mercado para productos derivados 

• Extenso mercado potencial 

• Planes de asistencia de salud 

 

Amenazas 

• Precio de producto regulado por el estado 

• Incertidumbre de leyes y políticas gubernamentales 

• Alta posibilidad de competencia en el sector 

• Ingreso de Productos sustitutos 
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CUADRO Nº 15 
MATRIZ FODA 
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FORTALEZAS subtotal subtotal TOTAL
Mercado zonal alto 3 3 3 2 11 1 1 2 1 5 16
Maquinarias y equipos modernos 3 2 3 2 10 1 1 3 1 6 16
Espacio físico disponible para ampliaciones 2 1 2 2 7 2 2 2 1 7 14
Flexibilidad de maquinarias y equipos 3 3 2 2 10 1 2 2 2 7 17
Conocimiento del mercado 2 2 2 1 7 1 1 3 3 8 15

subtotal 13 11 12 9 45 6 7 12 8 33
DEBILIDADES

Escasa materia prima 3 1 2 1 7 1 2 2 3 8 15
Personal técnico insuficiente 2 1 2 2 7 2 1 2 2 7 14
Subutilización de capacidad instalada 2 2 2 1 7 1 1 3 3 8 15
Marca no posicionada en el mercado 2 2 2 2 8 2 2 3 2 9 17
Personal de venta insuficiente 1 2 1 2 6 2 2 3 3 10 16

subtotal 10 8 9 8 35 8 8 13 13 42
TOTAL 23 19 21 17 14 15 25 21

OPORTUNIDADES

MATRIZ FODA - ECUALACTEOS

AMENAZAS

 
           Fuente: Investigación Directa 

           Elaboración: Manuel Bonilla 

 

Analizando el Cuadro 13 se puede apreciar que la oportunidad más 

impactante radica en el aprovechamiento de la materia prima alternativa 

existente en el mercado, mientras que la amenaza externa de la que debe 

cuidarse prioritariamente la empresa es la alta posibilidad de que se incluya 

mayores competidores en el sector 

Se aprecia además que al ser mayor la sumatoria en el cuadrante 

Fortaleza-Oportunidad, se deberá implementar acciones que se encuadren 

en una estrategia de tipo OFENSIVA, es decir utilizar o maximizar las 
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fortalezas que tiene la empresa para captar las oportunidades que presenta 

el entorno. 

 

3.4 Diagnóstico general 
Del análisis realizado se puede indicar que el principal problema a 

resolver es la falta de materia prima para la región costa, específicamente 

para la provincia del Guayas, lo cual genera pérdidas por utilidad no 

percibida que suman 131.400 dólares solo con la capacidad instalada 

actual. 

 

Además se tiene una capacidad productiva baja dado que existe un 

cuello de botella que representa el equipo de pasteurización que con una 

capacidad de 400 litros/hora mantiene inactiva a la máquina llenadora cuya 

capacidad es de 1200 lt/hora. 

 

La baja capacidad productiva y la falta de materia prima, generan una 

poca cobertura del mercado el que debe ser suplido con productos 

provenientes de la sierra, además hay un marcado desaprovechamiento 

del mercado para productos derivados. 

 

De igualarse las capacidades de producción de las maquinarias, la 

utilidad no percibida aumentaría a $ 598.600.- anual, todo por falta de 

materia prima. 

 

El equipo de venta actual solo está integrado por un jefe de ventas 

que recibe los pedidos en la empresa por lo que si se pretende aumentar 

las capacidades de producción se deberá incrementar la fuerza de ventas y 

tratar de posicionar la marca en el mercado. 



 

 

 
 

CAPITULO IV 
PROPUESTAS DE SOLUCIONES 

 

4.1 Alternativas de solución 
4.1.1. Incremento de materia prima 
 

 Como ha quedado indicado anteriormente en el Capítulo 2.2 

(Capacidad de Producción)  actualmente sólo se producen 3500 litros de 

leche a pesar que la capacidad instalada de producción es de 8000 litros 

por día. Hay que enfatizar que esta pérdida de producción se debe 

básicamente a la imposibilidad de conseguir leche líquida que es la 

materia prima principal, la causa de esto es porque el ganado vacuno 

existente en la región costa por factores climáticos es mayormente 

productor de carne y no de leche.   

 

Para poder eliminar el problema de desabastecimiento de materia 

prima se plantean las siguientes alternativas: 

 

a) Elaboración de Leche reconstituida: la cual se basa en la 

rehidratación y uso exclusivo de la leche en polvo con una proporción de 

suero lácteo (anexo 1) 

 

b)  Elaboración de Leche recombinada: Esto significa la utilización de 

una parte de leche líquida (50%) como materia prima y otra parte de leche 

reconstituida (50%). 

 

c) Adquisición de leche líquida (materia prima) desde sierra u 
oriente: Requiere la transportación de la leche desde otros sectores 
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4.1.2  Costos de soluciones para incremento de materia prima 
 

 Se han tomado en consideración los costos de los materiales 

necesarios y la inversión requerida para llevar a cabo la solución 

propuesta.  Esos parámetros se tomarán en cuenta al momento de 

escoger la mejor alternativa a implementar para solucionar los problemas 

de la empresa. 

 

cantidad (gr) v/unitario v/total
Agua 860 0,00000064 0,0005    
Leche en polvo 65 0,0036     0,2340    
Suero de leche 65 0,0016     0,1040    
grasa (lacteo S-500) 18 0,0015     0,0276    
Estabilizante 2 0,0170     0,0340    
Saborizante 2 0,0080     0,0160    

0,4161    
Fuente: Investigación propia

Elaboración: Manuel Bonilla

LECHE RECONSTITUIDA: COSTO DE MATERIALES /LT
CUADRO N° 16

 
 

cantidad (gr) v/unitario v/total
Leche líquida 500 0,00046       0,2300    
Agua 430 0,00000064 0,0003    
Leche en polvo 32,5 0,0036         0,1170    
Suero de leche 32,5 0,0016         0,0520    
grasa (lacteo S-500) 9 0,0015         0,0138    
Estabilizante 1 0,0170         0,0170    
Saborizante 1 0,0080         0,0080    

0,4381    
Fuente: Investigación propia

Elaboración: Manuel Bonilla

CUADRO N° 17
LECHE RECOMBINADA: COSTO DE MATERIALES /LT

 
 

Como se aprecia en los cuadros N°14 y 15, el costo de materiales a 

utilizarse para la elaboración de leche reconstituida y recombinada es de 
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$0,4161 y $0,4381 por cada litro respectivamente, mientras que en el 

cuadro N° 16 se aprecia la inversión a realizarse que para ambos casos 

está representada por el equipo necesario para purificar el agua a 

utilizarse (anexo 2).. 

  

Concepto cantidad v/unitario v/total
Equipo de osmosis reversa 1 10.000,00         10.000,00   
Lampara ultravioleta 1 2.094,40           2.094,40     
Carcazas 2 237,55              475,10        
Bujías de carbon activado 3 41,00                123,01        
Bujías de sedimento 3 34,00                102,01        
Instalacion 300,00        

13.094,52   
Fuente: Investigación propia

Elaboración: Manuel  Bonilla

LECHE RECONSTITUIDA Y RECOMBINADA: INVERSION A 400LT/H
CUADRO N° 18

 
 

Concepto cantidad v/unitario v/total
Equipo de osmosis reversa 1 16.000,00   16.000,00       
Lampara ultravioleta 1 2.094,40     2.094,40         
Carcazas 4 237,55        950,21            
Bujías de carbon activado 6 41,00          246,02            
Bujías de sedimento 6 34,00          204,02            
Instalacion 600,00            
Obra de infraestructura (cisterna) 1 2.500,00         

22.594,65       
Fuente: Investigación propia

Elaboración: Manuel  Bonilla

CUADRO N° 19
LECHE RECONSTITUIDA Y RECOMBINADA: INVERSION A 1200 LT/H

 
 

En lo que respecta a la inversión para comprar la leche en los 

lugares donde se produce y transportarla a la planta, esto demandaría el 

transporte del producto para lo cual se requeriría adquirir o alquilar 

camiones cisternas con capacidad mayor o igual a 4500 lt, pero al igualar 

las capacidades de la línea de producción, se requerirá mayor cantidad de 
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materia prima.  En el cuadro inferior se aprecia la inversión necesaria la 

cual se sitúa en cerca de 63000 dólares (anexos 3 y 4). 

 

 

Concepto cantidad v/unitario v/total
Chasis cabinado 3,5 Ton 2 21.890,00 43.780,00  
Tanque acero inoxidable 
grado alimenticio de 1,2 m 
de diámetro x 4 m de largo 
(4500 lt)

2 8.200,00     16.400,00  

Instalación de tanques 2 500,00      1.000,00    
Matrícula, seguros y 
Documentación legal

2 550,00        1.100,00    

62.280,00  
Fuente: Investigación propia

Elaboración: Manuel  Bonil la

CUADRO N°20
INVERSION PARA COMPRA DE LECHE EN SIERRA

 
 

 

Como conclusión del análisis de los cuadros anteriores, se obtiene 

que la solución más conveniente y aplicable con menor costo de materia 

prima y menor inversión es la elaboración de leche reconstituida. 

 

4.1.3  Descongestionamiento de línea de producción 
 
 Como se aprecia en el Punto 3.2, la línea de producción se torna 

congestionada al tener una pasteurizadora con una capacidad de 

producción de 400 lt/hora, mientras que en el siguiente paso que es el 

llenado, su maquinaria puede obtener 1200 lt/hora, es decir hasta 3 veces 

mayor producción que la maquinaria precedente, por tanto, al tener un 

mercado potencial lo suficientemente alto (más de 300.000 lt/día para pre-

adolescentes) se justifica la equiparación de la capacidad de producción 

en la línea. 
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Para solucionar éste problema se plantean 2 opciones: 

 

1       Cambio de pasteurizador por otro de 1200 lt/hora o más:      
Se tendría que vender el sistema de 400 lt/hora pero a su 

vez se debe invertir en nuevas bases para su instalación.  

Se debe tomar en cuenta que se tendría un valor de 

salvamento cercano a $6,000.00 

 

     2      Comprar pasteurizador de 800 lt/hora: Esta opción implica  

el trabajo con 2 pasteurizadores cuyas capacidades de 

producción sumadas suplirían la necesaria. El costo 

incluiría nuevas bases e instalación con doble línea de 

abastecimiento y salida. 

 

4.1.4   Costos descongestionamiento de líneas de producción 
 

 A continuación se presenta el costo de las opciones expuestas para 

solucionar el “cuello de botella” presente en la línea de producción. 

 

 

 

Concepto cantidad v/unitario v/total
Equipo de pasteurización 
para 1200 lt/hora

1 20.000,00           20.000,00   

Instalación de equipo de 
pasteurizacion y puesta en 
marcha

1 1.200,00             1.200,00     

Valor de salvamento de 
equipo de 400 lt/hora

1 (6.000,00)            (6.000,00)    

15.200,00   

CUADRO N° 21
INVERSION PARA COMPRA CAMBIO DE PASTEURIZADOR: 1200 LT/H

 
     Fuente: Investigación directa 
     Elaboración: Manuel Bonilla 
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Concepto cantidad v/unitario v/total
Equipo de pasteurización 
para 800 lt/hora

1 15.000,00           15.000,00  

Instalación de equipo de 
pasteurizacion y puesta en 
marcha

1 1.200,00             1.200,00    

16.200,00  

CUADRO N° 22
INVERSION PARA COMPRA CAMBIO DE PASTEURIZADOR: 800 LT/H

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaboración: Manuel Bonilla 
 

En lo que se refiere a la mejor opción para descongestionar la línea 

de producción, según los cálculos realizados, se deberá comprar un 

equipo de pasteurización de 1200 lt/h (anexo 5) que reemplace al 

existente, esto es de 400 lt/h. 

 

Al ampliarse la capacidad de producción se requerirá mayor 

capacidad de almacenaje, de tal forma que no se pierda la cadena de frio. 

Para ello se requerirá ampliar la cámara de frio e instalar un nuevo equipo 

de frio con una potencia de 5 HP, la cámara estará cercada por paneles 

de poliuretano de 2” en calidad de material aislante (anexo 6). 

 

Concepto Cantidad Valor unit. Valor total
Equipo de frio 5 HP 1 3.000,00  3.000,00   
Paneles de poliuretano 2.850,00   
Instalación 500,00      

6.350,00   

CUADRO N° 23
AMPLIACION DE CAMARA DE FRIO

 
    Fuente: Mafrico 
    Elaboración: Manuel Bonilla 

 

Al ampliar las instalaciones de la empresa, se incrementarán a su 

vez otros rubros de consumo como son la energía eléctrica y el costo por 

mantenimiento los cuales se calculan a continuación: 
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Requerimientos Cantidad Costo Unit.
Valor total 

anual
Energía eléctrica (kw) 25600 0,1042            2.667,52         
Mantenimiento 5.600,00         
Diesel (vehículo) (gal) 2200 1,10                2.420,00         

10.687,52       

CUADRO N° 24
INCREMENTO ANUAL DE CONSUMOS VARIOS

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Manuel Bonilla 
 
 
4.1.5  Incremento de fuerza de ventas 
 

 Como queda establecido en el Diagnóstico, la fuerza de ventas 

actual la constituye una sola persona que recibe los pedidos en la 

empresa, no existe un plan de publicidad ni de marketing 

 

La publicidad debe ir encaminada a posicional al producto, 

destacando sus atributos y dando a conocer el producto, construyendo así 

la marca. 

Además la publicidad debe ir dirigida a las personas que compran el 

producto en el punto de venta. Estas personas al mismo tiempo son las 

que deciden la compra. La compra la realizan por lo general los padres y 

madres de familia. 

Por el poco presupuesto, y por el poco margen  que se gana en la 

leche no es conveniente gastar grandes cantidades en publicidad. 

Además existen marcan que han hecho ya mucha publicidad. Además 

existen marcas que han hecho ya mucha publicidad y son muy 

recordadas por el consumidor. Por otro lado no es necesario realizar 

publicidad por los medios tradicionales, sino que deben usarse medios 

más baratos pero que sean eficientes.  
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Es suficiente en la etapa inicial realizar publicidad para dar a conocer 

la marca. Luego se puede ir realizando publicidad, pero esporádicamente, 

pues si no disminuye la rentabilidad del proyecto. 

Los medios recomendados, son los siguientes: 

• Radio 

• Periódico 

• Volantes 

La radio y el periódico son dos de los medios más utilizados y son 

menos costosos que la televisión. La segmentación en la radio es 

sumamente fácil, ya que existen radios dirigidas a los distintos segmentos. 

Las horas en las más se escucha la radio, son en la mañana y en la 

tarde. Por su parte, el periódico es leído especialmente por personas 

adultas, que son el grupo objetivo hacia el cual dirigir la comunicación. El 

anuncio debe ser vistoso y con colores para que llame la atención, pues 

sino el anuncio pasa desapercibido. 

Debe utilizarse por los menos dos periódicos. Podrían ser EL 

UNIVERSO y el GRUPO EXPRESO. 

 En la radio deben utilizarse las estaciones que son más escuchadas 

por las personas adultas. Es decir, las cuñas radiales deben ser dirigidas 

a aquellas personas que compran la leche en los puntos de venta. 

En cuanto a las volantes se las puede entregar en los puntos de 

venta a las personas que están en el rango de edad de personas que 

ocupan el rol de comprar la leche. Los volantes deben llevar el anuncio 

que se da en el periódico y que sale en las radios. 

Se ha programado la emisión de 3 cuñas radiales diarias entre 

09h00 y 12h00 por considerarse que son las horas de mayor sintonía de 

las amas de casa, en la prensa escrita se publicarán anuncios los días 
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domingos y lunes, todo por un lapso de 1 mes que pretende durar la 

campaña publicitaria. 

En el cuadro que sigue se expone el costo de dicha campaña en 

medios de comunicación colectiva y afiches publicitarios. Se hará una 

campaña inicial y posteriormente se continuará con publicidad mensual en 

todos los medios. 

Requerimientos Cantidad Precio Unit. Valor total
Cuñas de radio 60                     10,00  600,00            
Anuncios en prensa escrita 8                1.200,00  9.600,00         
Afiches publicitarios 200                        8,00  1.600,00         
Elaboración de cuñas y artes 1.000,00         

12.800,00       

CUADRO N° 25
PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Manuel Bonilla 

Promoción: Las promociones usadas serán únicamente las pruebas del 

producto. Debe incentivarse la compra del producto a través de pruebas. 

En los comisariatos se ubicaran pequeños stands, que ofrezcan 

ciertas cantidades del producto. Estos puestos en donde se ofrece las 

pruebas deben ser decorados de una manera típica del campo o de las 

haciendas. Deben tener forma de establo o de hacienda. Esto ayudará a 

crear una imagen de leche como en las haciendas. 

Por otra parte, la prueba no debe incentivarse solamente al 

consumidor final, sino que también debe ofrecer pruebas a los minoristas 

o tenderos y a los distribuidores y los restaurantes y hoteles. Esto ayudará 

a introducir el producto. 

Las pruebas a pequeños tenderos, distribuidores debe realizarse 

regalando fundas para que las consuman en los momentos que quieran o 

haciéndoles probar en el momento, dependiendo del caso. 



Propuestas de Soluciones 59 
 

Las degustaciones son excelentes medios para dar a conocer el 

producto y para que el consumidor pueda saborear el producto. Esto es 

importante debido a que un atributo relevante para el consumidor es el 

sabor. 

Se programa 1 mes de degustaciones en comisariatos para lo cual 

se requiere: 

• Vasos de una onza 

• Jarras  

• Bandejas 

• Stands 

• Personas que presten e impulsen el producto 

 

CUADRO Nº 28 
REQUERIMIENTOS PARA PUBLICIDAD-DEGUSTACIONES 

Requerimientos Cantidad Precio Unit. Valor total
Vaso 1 onza (fundas de 50) 7500                   0,32  2.400,00         
Jarras 25                   2,05  51,25              
Bandejas 25                   1,05  26,25              
Stands 22               150,00  3.300,00         
Personas 25               340,00  8.500,00         

14.277,50         

     Fuente: Investigación directa 
     Elaboración: Manuel Bonilla 
 
 

Se estima contratar 2 vendedores que aumentarán la fuerza de 

ventas de la empresa, a ellos se sumará la adquisición de 1 vehículo 

(anexo 7) que servirá de ayuda en todo lo que representa logística y 

supervisión de ventas.  
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Además se requiere el auxilio de 6 operarios extra por cada turno, lo 

que representa contratar 18 personas más para la planta.  Sus costos se 

expresan en el cuadro N° 25 

 

CUADRO Nº 27 
INCREMENTO DE MANO DE OBRA 

 
 

Requerimientos Cantidad Costo Unit.
Valor total 

anual
Operarios de planta 18 4.080,00         73.440,00       
Vendedores 2 4.800,00         9.600,00         
laboratoristas 2 6.600,00         13.200,00       
mecánicos 2 5.280,00         10.560,00       
guardias 2 4.800,00         9.600,00         

116.400,00       
       Fuente: Investigación directa 
       Elaboración: Manuel Bonilla 
 
 

CUADRO Nº 28 
REQUERIMIENTOS PARA SUPERVISIÓN DE VENTAS 

 

Concepto Cantidad Valor unit. Valor total
Camioneta Chevrolet luv D max 
diesel (incluye IVA)

1 20.148,80     20.148,80    

 
     Fuente: Concesionario Chevrolet 
     Elaboración: Manuel Bonilla 
 

 

4.2.  Costo total de soluciones 
 

Tomando en consideración las mejores opciones establecidas en el 

análisis previo, se ha preparado el Cuadro siguiente donde se resume la 

inversión total a realizar para darle soluciones a los problemas 

presentados en Ecualácteos. 
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CUADRO Nº 29 
INVERSIÓN 

 

CONCEPTO TOTAL
Pasteurizadora 1200 lt/h e instalación 21.200,00         
Valor de salvamento (6.000,00)           
Equipo tratamiento de agua 22.594,65         
Ampliación de sistema de frio 6.350,00           
Plan de publicidad‐degustaciones 14.277,50          
Plan de publicidad‐medios 12.800,00          
Vehículo 20.148,80          

INVERSION TOTAL 91.370,95           
       Fuente: Cuadros  Anteriores 
        Elaboración: Manuel Bonilla 
 

El monto total a invertir, esto es $91,370.95 representa la solución a 

los problemas de la empresa en áreas de producción y venta, lo que ha 

concluido en una ampliación de sus instalaciones. 

 



 
 

CAPITULO V 
EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 
5.1 Análisis costo – beneficio 

Se parte del objetivo de la empresa, esto es trabajar solo al 80% de 

su nueva capacidad a instalarse con la finalidad de poder captar solo el 

6% del mercado potencial en la provincia del Guayas, con lo cual se 

estima que estaría recuperando cerca de 460.000.00 dólares en relación 

a lo que se ha dejado de percibir (Ver cuadro N°28) 

 

Producción prevista (lt) 7.008.000                    
Producción actual (lt) 1.277.500                    
No producido (lt) 5.730.500                    
Utilidad unitaria (dol/lt) 0,08                             
Utilidad no percibida 458.440,00                  

CUADRO N° 30
UTILIDADES ANUALES NO PERCIBIDAS AL 80%

 
Fuente: Cuadros Anteriores 

                 Elaboración: Manuel Bonilla 
 

En base a la utilidad que se pretende recuperar, se calcula el índice 

de beneficio-costo: 

Concepto valor
beneficio (B) 458.440,00                  
costo (C) 91.370,95                    
desbeneficio (D) 127.087,52                  
relacion (B/ (C+D)) 2,10                             

INDICE  BENEFICIO/COSTO
CUADRO N° 31

 
Fuente: Cuadros  Anteriores 

                 Elaboración: Manuel Bonilla 
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El índice b/c refiere que habría una utilidad de 2,10 dólares por cada 

dólar invertido, lo cual dice de un proyecto altamente rentable. 

 

5.2 Financiamiento 
 

La empresa pretende financiar su proyecto en base a utilidades no 

repartidas que se han venido acumulando y aporte de los socios con lo 

que se podría cubrir el 30% de la inversión, esto es $ 27,411.28 mientras 

que el restante 70%, es decir $ 63,959.67 se podría financiar por medio 

de un préstamo concedido por instituciones financieras privadas en las 

siguientes condiciones: 

 

 

Monto a solicitar: $ 63,959.67 

Interés anual: 14,5% 

Plazo: 3 años (36 meses) 

 

 

Bajo las condiciones que se especifican y según lo demuestra la 

tabla de amortización, el valor a pagar fijo mensual sería $ 2,201.55, es 

decir un pago total por el monto solicitado de $ 79,255.95 

 

En el cuadro que sigue se expone la tabla de amortización calculada 

para el préstamo requerido. 
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CUADRO N° 32 
 

TABLA DE AMORTIZACION 
 
 

1 63.959,67           62.530,96        2.201,55           772,85            1.428,71             772,85             1.428,71              
2 62.530,96           61.084,98        2.201,55           755,58            1.445,97             1.528,43         2.874,68              
3 61.084,98           59.621,54        2.201,55           738,11            1.463,44             2.266,54         4.338,12              
4 59.621,54           58.140,41        2.201,55           720,43            1.481,13             2.986,97         5.819,25              
5 58.140,41           56.641,39        2.201,55           702,53            1.499,02             3.689,50         7.318,28              
6 56.641,39           55.124,25        2.201,55           684,42            1.517,14             4.373,91         8.835,41              
7 55.124,25           53.588,78        2.201,55           666,08            1.535,47             5.040,00         10.370,88            
8 53.588,78           52.034,76        2.201,55           647,53            1.554,02             5.687,53         11.924,91            
9 52.034,76           50.461,96        2.201,55           628,75            1.572,80             6.316,28         13.497,71            
10 50.461,96           48.870,15        2.201,55           609,75            1.591,81             6.926,03         15.089,51            
11 48.870,15           47.259,11        2.201,55           590,51            1.611,04             7.516,54         16.700,55            
12 47.259,11           45.628,61        2.201,55           571,05            1.630,51             8.087,59         18.331,06            
13 45.628,61           43.978,40        2.201,55           551,35            1.650,21             8.638,94         19.981,27            
14 43.978,40           42.308,25        2.201,55           531,41            1.670,15             9.170,34         21.651,42            
15 42.308,25           40.617,92        2.201,55           511,22            1.690,33             9.681,57         23.341,74            
16 40.617,92           38.907,17        2.201,55           490,80            1.710,75             10.172,37       25.052,50            
17 38.907,17           37.175,74        2.201,55           470,13            1.731,43             10.642,50       26.783,92            
18 37.175,74           35.423,39        2.201,55           449,21            1.752,35             11.091,70       28.536,27            
19 35.423,39           33.649,87        2.201,55           428,03            1.773,52             11.519,74       30.309,79            
20 33.649,87           31.854,92        2.201,55           406,60            1.794,95             11.926,34       32.104,75            
21 31.854,92           30.038,28        2.201,55           384,91            1.816,64             12.311,25       33.921,39            
22 30.038,28           28.199,69        2.201,55           362,96            1.838,59             12.674,21       35.759,98            
23 28.199,69           26.338,88        2.201,55           340,75            1.860,81             13.014,96       37.620,79            
24 26.338,88           24.455,59        2.201,55           318,26            1.883,29             13.333,22       39.504,08            
25 24.455,59           22.549,54        2.201,55           295,51            1.906,05             13.628,73       41.410,13            
26 22.549,54           20.620,46        2.201,55           272,47            1.929,08             13.901,20       43.339,21            
27 20.620,46           18.668,07        2.201,55           249,16            1.952,39             14.150,36       45.291,60            
28 18.668,07           16.692,08        2.201,55           225,57            1.975,98             14.375,94       47.267,58            
29 16.692,08           14.692,23        2.201,55           201,70            1.999,86             14.577,63       49.267,44            
30 14.692,23           12.668,20        2.201,55           177,53            2.024,02             14.755,16       51.291,46            
31 12.668,20           10.619,72        2.201,55           153,07            2.048,48             14.908,24       53.339,94            
32 10.619,72           8.546,49           2.201,55           128,32            2.073,23             15.036,56       55.413,17            
33 8.546,49             6.448,21           2.201,55           103,27            2.098,28             15.139,83       57.511,46            
34 6.448,21             4.324,57           2.201,55           77,92              2.123,64             15.217,75       59.635,10            
35 4.324,57             2.175,27           2.201,55           52,26              2.149,30             15.270,00       61.784,40            
36 2.175,27             ‐                    2.201,55           26,28              2.175,27             15.296,29       63.959,67            

SALDO INICIAL SALDO FINAL
CUOTA 

MENSUAL
INTERES 
MENSUAL

AMORTIZACION 
MENSUAL

INTERES 
ACUMULADO

AMORTIZACION 
ACUMULADA

PERIODO

 
       Fuente: Institución financiera 

       Elaboración: Manuel Bonilla 



Evaluación Económica y Financiera 65 
 

5.3 Resultados proyectados 
Con los datos que sigue, se elaborará el estado de pérdidas y 

ganancias para los próximos 5 años, tomando en consideración que se 

pretende utilizar solo el 50% de la capacidad instalada para el primer año 

luego de las readecuaciones, para después continuar utilizando el 80% de 

la capacidad de producción 

 

                                     CUADRO N° 33 
                    VENTAS ANUALES PROYECTADAS 

concepto año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
capacidad utilizada 50% 80% 80% 80% 80%
cantidad (litros) 4.380.000,00             7.008.000,00   7.008.000,00  7.008.000,00  7.008.000,00   
precio ex fabrica (dól/litro) 0,68                            0,68                  0,68                 0,68                   0,68                   
valor (dólares) 2.978.400,00             4.765.440,00  4.765.440,00 4.765.440,00  4.765.440,00     
 Fuente: Investigación propia 

 Elaboración: Manuel Bonilla 

 

 

                                    CUADRO N° 34 
                COSTOS ANUALES DE MATERIALES 

concepto año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
producción (lt) 4.380.000,00       7.008.000,00  7.008.000,00 7.008.000,00     7.008.000,00      
precio (dólares/litro) 0,4161                 0,4161              0,4161             0,4161                 0,4161                 
total materiales 1.822.518,00       2.916.028,80   2.916.028,80  2.916.028,80     2.916.028,80      
valor empaque 87.600,00             140.160,00      140.160,00     140.160,00        140.160,00         
valor (dólares) 1.910.118,00       2.916.028,80  2.916.028,80 2.916.028,80     2.916.028,80        
  Fuente: Investigación propia 

  Elaboración: Manuel Bonilla 
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                                 CUADRO  N° 35 
         COSTO ANUAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 

concepto cantidad costo unit. total anual
Nuevos operarios de planta 18 4.080,00         73.440,00       
Nuevos mecánicos 2 5.280,00         10.560,00       
Operarios actuales 4 4.080,00         16.320,00       
Jefe de planta 1 8.400,00         8.400,00         
Mecánicos 1 5.280,00         5.280,00         

114.000,00       
 Fuente: Ecualácteos 

 Elaboración: Manuel Bonilla 

 
 
                                  CUADRO  N° 36 
         COSTO ANUAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

concepto cantidad costo unit. total anual
Nuevos laboratoristas 2 6.600,00          13.200,00        
Nuevos guardias 2 4.800,00          9.600,00           
Laboratorista 1 6.600,00          6.600,00           
guardianía 2 4.800,00          9.600,00           

39.000,00          
 Fuente: Ecualácteos 

 Elaboración: Manuel Bonilla 

 
 
                                 CUADRO  N° 37 
     COSTOS ANUAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

concepto cantidad costo unit. total anual
Gerente 1 18.000,00        18.000,00        
Contador 1 7.200,00          7.200,00           
Secretarias 4 4.800,00          19.200,00        

44.400,00          
 Fuente: Ecualácteos 

 Elaboración: Manuel Bonilla  
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                              CUADRO N° 38 
    COSTOS ANUAL DE PERSONAL DE VENTAS 

concepto cantidad costo unit. total anual
Nuevos Vendedores 2 4.800,00         9.600,00        
Jefe de ventas 1 6.600,00         6.600,00        

16.200,00                                         
Fuente:Ecualácteos 
Elaboración: Manuel Bonilla 

 
 
                               CUADRO N° 39 

                             OTROS COSTOS DE PERSONAL 

concepto cantidad costo unit. total anual
alimentación del personal 15330 2,00                  30.660,00        
uniformes para personal 50 30,00                1.500,00           

32.160,00                   
Fuente: Ecualácteos 

Elaboración: Manuel Bonilla 

 

 
 
                              CUADRO N°  40 
        SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN Y VARIOS 
 

concepto cantidad costo unit. total anual
Energía eléctrica (incremento) K 25600 0,1042 2.667,52           
Mantenimiento (incremento) 5.600,00           
Diesel (vehículo) (gal) 2200 1,10                  2.420,00           
Energía eléctrica (actual) 42500 0,1042              4.428,50           
Mantenimiento (actual) 4.500,00           
equipos de limpieza 4.800,00           
reactivos para laboratorio 3.600,00           
otros (seguros,etc) 4.500,00           

32.516,02          
Fuente: Ecualácteos 

Elaboración: Manuel Bonilla 
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CUADRO  N° 41 

SUMINISTROS DE OFICINA Y GASTOS VARIOS 
 

concepto cantidad costo unit. total anual
suministros de oficina 6.000,00           
Servicios básicos 4.800,00           

10.800,00                     
         Fuente: Ecualácteos 

         Elaboración: Manuel Bonilla 

 
 
 

CUADRO  N° 42 
PUBLICIDAD ANUAL 

 

concepto cantidad costo unit. total anual
cuñas en radio 1825 10,00                18.250,00        
Prensa escrita 48 1.200,00          57.600,00        
afiches 500 8,00                  4.000,00           

79.850,00                   
        Fuente: Ecualácteos 

        Elaboración: Manuel Bonilla 
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CUADRO N° 43 

ESTADO PROFORMA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

1 2 3 4 5
VENTAS 2.978.400,00     4.765.440,00   4.765.440,00                    4.765.440,00   4.765.440,00                   

MATERIALES DIRECTOS 1.910.118,00      2.916.028,80    2.916.028,80                     2.916.028,80    2.916.028,80                    
MANO DE OBRA DIRECTA 114.000,00         114.000,00        114.000,00                        114.000,00        114.000,00                       
MANO DE OBRA INDIRECTA 39.000,00            39.000,00          39.000,00                          39.000,00          39.000,00                         
OTROS COSTOS DE PERSONAL 32.160,00            32.160,00          32.160,00                          32.160,00          32.160,00                         
SUMINISTROS VARIOS 32.516,02            32.516,02          32.516,02                          32.516,02          32.516,02                         

COSTO DE VENTAS 2.127.794,02     3.133.704,82   3.133.704,82                    3.133.704,82   3.133.704,82                   
UTILIDAD BRUTA 850.605,98        1.631.735,18   1.631.735,18                   1.631.735,18   1.631.735,18                  
PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO 44.400,00            44.400,00          44.400,00                          44.400,00          44.400,00                         
SUMINISTROS DE OFICINA Y VARIO 10.800,00            10.800,00          10.800,00                          10.800,00          10.800,00                         

GASTOS ADMINISTRATIVOS 55.200,00           55.200,00         55.200,00                          55.200,00         55.200,00                         
PAGO A VENDEDORES 16.200,00            16.200,00          16.200,00                          16.200,00          16.200,00                         
PUBLICIDAD 79.850,00            79.850,00          79.850,00                          79.850,00          79.850,00                         

TOTAL GASTOS DE VENTA 96.050,00           96.050,00         96.050,00                          96.050,00         96.050,00                         
GASTOS FINANCIEROS 26.418,65           26.418,65         26.418,65                          ‐                                     

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 177.668,65        177.668,65      177.668,65                       151.250,00      151.250,00                      
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 672.937,33        1.454.066,53   1.454.066,53                   1.480.485,18   1.480.485,18                  
15% REPARTO A TRABAJADORES 100.940,60         218.109,98        218.109,98                        222.072,78        222.072,78                       
UTILIDAD ANTES IMP. RENTA 571.996,73        1.235.956,55   1.235.956,55                   1.258.412,40   1.258.412,40                  
IMPUESTO A LA RENTA 142.999,18         308.989,14        308.989,14                        314.603,10        314.603,10                       
UTILIDAD A REPARTIR 428.997,55         926.967,41       926.967,41                       943.809,30       943.809,30                      

AÑOS

 
        Fuente: Ecualácteos 

        Elaboración: Manuel Bonilla 

 

En el estado de pérdidas y ganancias no se incluyen los rubros 

Depreciación y Amortización. 

 
5.4 Flujos de caja 

Se ha elaborado el flujo de caja programado para los próximos 5 

años, donde se toma en consideración la Depreciación acumulada hasta 

el momento de realizar la inversión propuesta.  Luego se incluye la 

depreciación anterior y la generada por la nueva inversión solo en lo 

referente a los activos fijos. 
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CUADRO N° 44 

FLUJO DE CAJA 
 

0 1 2 3 4 5
Vienen (450.360,95)    (71.321,10)          877.009,71      877.009,71          893.851,60      
Ingresos por Ventas u otro 6.000,00              2.978.400,00  4.765.440,00     4.765.440,00  4.765.440,00      4.765.440,00  
Costo de ventas 2.127.794,02  3.133.704,82     3.133.704,82  3.133.704,82      3.133.704,82  
Depreciación  358.990,00         49.957,70        49.957,70           49.957,70        49.957,70            49.957,70        
Gastos administrativos 55.200,00        55.200,00           55.200,00        55.200,00            55.200,00        
Gastos de venta y publicidad 27.077,50            96.050,00        96.050,00           96.050,00        96.050,00            96.050,00        
Gastos Financieros 26.418,65        26.418,65           26.418,65        ‐                        ‐                   
Inversión 70.293,45           
Impuestos 243.939,78      527.099,12         527.099,12      536.675,88          536.675,88      
Total egresos 456.360,95         2.599.360,15  3.888.430,29     3.888.430,29  3.871.588,40      3.871.588,40  
Saldo (450.360,95)        (71.321,10)       877.009,71         877.009,71      893.851,60          893.851,60      

VAN 1.532.749,28    
TIR 88%

AÑOS

   
     Fuente: Cuadros anteriores 

     Elaboración: Manuel Bonilla   

 

 
Junto con los flujos de caja se ha calculado el valor actual neto de 

los saldos  y la tasa interna de retorno, ambos calculados con una tasa 

del 14% y el resultado obtenido indica una alta factibilidad del proyecto. 

 

5.5 Punto de Equilibrio 
En el cuadro que sigue se ha realizado el cálculo del punto de 

equilibrio para los próximos 5 años 
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CUADRO N° 45 
PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO 

 

1 2 3 4 5
COSTOS FIJOS 352.028,65      352.028,65    352.028,65    325.610,00    325.610,00     
COSTOS VARIABLES 1.953.434,02   2.959.344,82 2.959.344,82 2.959.344,82 2.959.344,82  
VENTAS 2.978.400,00   4.765.440,00 4.765.440,00 4.765.440,00 4.765.440,00  

1.022.943,35   928.838,87    928.838,87    859.132,42    859.132,42     
34% 19% 19% 18% 18%

PUNTO DE EQUILIBRIO

AÑOS

 
  Fuente: Cuadros anteriores 

  Elaboración: Manuel Bonilla 



CAPITULO VI 
PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1 Programación del proyecto 
De acuerdo a lo representado en el Gráfico que sigue, el proyecto 

está considerando una duración de 15 semanas hasta su total 

implementación, considerando desde el momento en que se pone la idea 

en consideración de los Directivos hasta la puesta en funcionamiento de 

todo el sistema, inclusive el proceso publicitario. 

 

GRAFICO N° 9 
PROGRAMACIÓN DE PROYECTO 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Desición del Directorio
Pedido de cotizaciones
Trámite de préstamo
Compra de equipos y entrega
Instalación de Pasteurizadora
Venta de pasteurizadora vieja
Instalación de equipo de tratamiento de agua
Instalación de sistema de frio
Prueba de sistemas instalados
Preparación de plan de publicidad
Contratación de publicidad
Contratación de nuevo personal
Degustaciones 

SEMANAS

 
Elaboración: Manuel Bonilla 

 

 

 



 
 

CAPITULO VII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
7.1 Conclusiones 

Es de resaltar que el estudio realizado hace referencia a una 

carencia en la oferta de leche para consumo humano específicamente en 

los sectores de adolescentes en la Región Costa, de manera puntual en la 

Provincia del Guayas. 

 

Esta carencia se ve aumentada dada la falta de materia prima o la 

dificultad de adquirirla dentro de la región especificada, pues existe gran 

producción solo en la sierra, pero su transportación significaría un gran 

desembolso económico. 

 

La empresa Ecualácteos tiene presencia en el mercado con 

producto destinado a sectores de recursos bajos, pero la falta de materia 

prima impide mejorar los niveles de producción.  De igual forma, cuando 

exista la suficiente materia prima, existirá un cuello de botella dado que el 

equipo de pasteurización es de menor capacidad de producción que la 

máquina selladora, existiendo por lo demás capacidad suficiente en los 

demás equipos para alimentar a la selladora. 

 

Las fallas registradas tanto en lo que corresponde a abastecimiento 

de materia prima como a la congestión de la línea de producción 

repercuten en la economía de la empresa al disminuir significativamente 

sus ingresos, pudiendo mejorar ostensiblemente dichos ingresos con una 

inversión recuperable en corto tiempo. 
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Cabe destacar también que existen problemas en lo relacionado con 

las ventas, aunque éstas se realizan a través de distribuidores 

autorizados, pero no se llega a ellos de manera continua. 

 

7.2  Recomendaciones 
Ante lo expuesto, es importante recomendar la pronta ampliación de 

la planta para que ésta pueda procesar mayor cantidad de leche sin que 

exista congestión. 

 

La carencia de materia prima se deberá suplir con el cambio de 

sistema de producción hacia la denominada “leche reconstituida” la cual 

parte de la leche en polvo como materia prima. 

 

Estas implementaciones darían la pauta para que la empresa 

empiece a generar un mejor nivel de ganancia aunque para ello dependa 

de una inversión que relacionada con el incremento de utilidad no es 

exagerada. 

 
 



 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 
 

Caloría Unidad de medida del contenido energético de los alimentos que 

consiste en el número de calorías que un peso determinado de alimento 

puede desarrollar en los tejidos, o en el trabajo físico equivalente a ellas 

Caseina Fosfoproteína que constituye la fracción proteica más abundante 

de la leche 

Costo Cantidad de dinero que vale una cosa o que cuesta hacerla o 

producirla 

Desnutrición Debilitamiento general del organismo debido a la falta de 

una alimentación suficiente y adecuada 

Emulsión   Líquido que contiene, sin disolverse y en suspensión, 

pequeñas gotas de otro líquido 

Enzimas Proteína compleja sintetizada por las células vivas del 

organismo, que cataliza una o varias reacciones químicas del 

metabolismo 

Estabilizante Sustancia que se añade a una disolución o suspensión 

para mantener plenamente mezclados sus componentes 
Hidrosoluble Que puede disolverse en agua 

Homogeneizar Hacer que una cosa sea homogénea igualando o 

haciendo uniformes los elementos que la componen. 

Inversión Empleo de una cantidad de dinero en una cosa para conseguir 

ganancias 
Lactosa  . Glúcido disacárido que está presente en la leche de los 

mamíferos, compuesta por la unión de una molécula de galactosa y una 

de glucosa 

Lípido Sustancia orgánica insoluble en agua que contiene gran cantidad 

de energía química y cuyas principales funciones son: base estructural de 

membranas celulares, recubrimientos protectores, depósitos de reserva y 

formas de transporte de energía y aislantes térmicos 
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Mercado Según la teoría económica pura, conjunción (en sentido 

abstracto) de la oferta y la demanda globales de un producto 

Mermas Disminuir el número o el tamaño de algo o consumirse de 

manera natural una parte de lo que antes tenía 

Microorganismo Organismo vivo unicelular, animal o vegetal, 

especialmente el que puede producir enfermedades 

Niacina Ácido nicotínico 
Organoléptica De las propiedades de las sustancias orgánicas e 

inorgánicas (esp. las de los minerales) que pueden apreciarse por los 

sentidos 
Ósmosis Paso de las moléculas de disolvente a través de una membrana 

semipermeable (permite el paso a través suyo del disolvente pero no de 

las moléculas del soluto) que separa dos disoluciones de distinta 

concentración 

Pantoténico Ácido que forma parte del complejo vitamínico B (vitamina 

B3) y se encuentra en todas las células vivas. 

Pasteurización  Procedimiento que consiste en someter un alimento, 

generalmente líquido, a una temperatura aproximada de 80 grados 

durante unos segundos y después enfriarla rápidamente, con el fin de 

destruir los gérmenes y prolongar su conservación 

Patógeno Que produce una enfermedad 

Promoción Expresión que se utiliza para indicar que un producto o un 

servicio se está dando a conocer mediante una oferta atractiva 
Proteína Principio inmediato formado por una o varias cadenas 

polipeptídicas (unión de aminoácidos); desempeña multitud de funciones 

(enzimática, de transporte, movimiento, soporte, nutrición, inmunidad, 

regulación hormonal, recepción y transmisión de señales). 

Publicidad Acción que consiste en dar a conocer al público un producto, 

una opinión, una noticia o a una persona, con un fin determinado 
Riboflavina Factor del complejo de la vitamina B2 

Saprófito Del organismo que se desarrolla sobre sustancias orgánicas en 

descomposición 
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Sedimento Materia sólida que después de haber estado flotando en un 

líquido se queda en el fondo del recipiente 

Tiamina Vitamina B1.  

Ultravioleta Se aplica al espacio del espectro electromagnético que no es 

visible para el ojo humano y comprende el intervalo que va desde la luz 

visible violeta hasta la región de los rayos X 

Vitamina Sustancia orgánica de naturaleza proteica que es necesario 

incluir en la dieta en pequeñas cantidades para el desarrollo de los seres 

vivos y para su metabolismo 
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ANEXO N° 1 

COMPOSICIÓN DEL SUERO DE LECHE 
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ANEXO N° 2 
PROFORMA DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

Serie 001 - 001

Cliente : ECUALACTEOS Fecha: 27/octubre/2010
R.U.C.: Orden No. :
Direccion: Autorizac No.:
Telefono: Fax: 0 Asesor Comercial :
Contacto: E-mail : Celular # :

CANTIDA
D

PRECIO 
UNITARIO TOTAL

1 EQUIPO COMPLETO OSMOSIS INVERSA $ 14.285,71 14.285,71                   

1 LAMPARA ULTRAVIOLETA DE 24 GALONES POR MINUTO $ 1.870,00 1.870,00                     

4 -  CARCAZAS 20" BIB BLUE K-2050 $ 212,10 848,39                        

6 -  BUJIA DE CARBON KCCB-20BB2A 10M $ 36,60 219,60                        
6 -  BUJIA DE SEDIMENTO POLIPROPILENO KCPP-SP20BB 5M $ 30,36 182,14                        

NOTA:
NO INCLUYE INSTALACION

FORMA DE PAGO:

TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA

VALIDEZ DE LA OFERTA 8 DIAS LABORABLES
* Solicite demostración de nuestros productos sin compromiso
* Servicio de Mantenimiento y repuestos en las principales ciudades del país Sub total $ 17.405,84
* Mayor informacion comuniquese con su asesor comercial Descuento  $ 0,00

Sub total $ 17.405,84
Iva 12% $ 2.088,70
TOTAL $ 19.494,55

CONTADO  -  

ELABORADO POR Aprobado por Recibi conforme

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

e-mail: helisa@gye.satnet.net * helisa_lz@hotmail.com

AUTORIZACION SRI No. 1103057018

* Liquidos de limpieza  * Variedad de Filtros

CODIGO D E S C R I P C I O N

* Mantenimiento y Servicio de Asesoria Tecnica

Matriz Av. De Las Americas s/n y Ricardo Sanchez Coca frente al Col Tec Simon Bolivar Centro Comercial Las 
Americas * Local * 5  *  Telef.: 2283000 - 2282206 * Cel.: 099 955223 - 098690633

No. 0001548

PROCESO DE FILTRACION

* Sistema de Purificacion de Agua y Aire a base de ozono y UV - 
Domesticos, Semi-Industriales e Industriales 

R.U.C. # 0992311983001* Baños Turcos , Termoelectricas, Dispensadores de Agua
* Aspiradoras y Enceradoras Domesticas e Industriales P R O F O R M A

HELISA
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ANEXO Nº 3 
COTIZACION DE CHASIS CABINADO  

 
 
 
Fecha  : Sábado, 19 de Febrero de 2011 
Para  : ECUALACTEOS 
De  :  Ing. Monica Garcia 
Ref.   : MG-111010-1 
 

De mis consideraciones: 

JAC Motor , Anhui Jianghuai Automobile , tiene más de 40 años de trayectoria fabricando la más prestigiosa 
línea de camiones en China, y hoy es un referente en la industria de vehículos comerciales participando 
activamente en la fabricación de camiones livianos, medianos y pesados. Con una producción anual de más de 
220.000 vehículos, JAC Motors ha obtenido las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 8001, 
alcanzando un nivel de calidad de clase mundial en su línea de productos. 
JAC Motors ha ocupado en China el primer lugar en exportación de vehículos comerciales durante seis años 
en forma consecutiva. 

HFC1040 

AÑO 2011                                            3,5 TONELADAS 
MOTOR 

Modelo      : JAC HFC4DA1-TC Euro II  
No. de Cilindros    : 4 en Línea Turbo Intercooler  
Cilindraje     : 2.771 cc.  
Potencia Max: (ISO Bruto)HP/RPM : 92/3600  
Torque Max: (ISO Bruto) Kg-m/RPM : 21/2100-2300                                                      
Relación de Compresión: (a1)   : 17 
Sistema de Lubricación   : Tipo Flujo Total, Bomba de Aceite, Filtro de  

Aceite, Enfriador. 
Sistema de Enfriamiento   : Radiador, Ventilador y Bomba de Agua  
Sistema de Inyección   : Bomba de Inyección Rotativa Mecánica,  

:  Filtro de Combustible Gobernor Mecánico  
Capacidad del Tanque   : 18,5 gls.  
 
 

Via a Daule Km 4 1/2 , (frente a Mi comisariato)Telfs: 593 (04) 2356710, 2356893 
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TRANSMISION 
 
Relación de Transmisión / Primera Directa:  
Sincronización   : 1ra a 5ta  
Tipo     :  JAC 5 vel. MSB-5M  
Relación final de Eje  :  6.142:1 D803  
Embrague    : Mono Disco Seco: Hidráulico  
 

CHASIS 
Frenos    :  Hidráulicos, Asistidos por Vacío. 
Doble circuito  
Dirección    : Hidráulica  
Radio Min. de Giro   : 7 m.  
Tamaño de neumáticos  : 700-16 12pr 
Sistema eléctrico   : 2 Batería 12 Voltios 48 Ah.  

Alternador 12 Voltios 50 Amp.  
Suspensión delantera  : Ballestas eje Rígido, Cap. Eje 2150 
Kg.  
Suspensión trasera   : Ballestas eje Rígido, Cap. Eje 3550 
Kg. 
Eje trasero    : Totalmente flotante  
Cabina    : Sencilla Abatible 
Amortiguadores   : Hidráulicos de doble acción, 
Telescópicos  
Extras     : Radio CD,  Aire Acondicionado , 
Jaladeras Laterales 

PESO 
Unidad    : Kg.  
Peso bruto vehicular (GVW) : 5740 
Peso total Chasis Cabina   : 2150  
Capacidad de carga (Kg.)  : 3590  
 
WB 3360  OL 5995  FF 1105  AF 1530   FT 1440   
OW 1900  RT1790 OH 2250  CL 4250  
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Precio de Contado  :  
 $21.890,00 
 
 

Financiamiento todo Incluido 
(Seguro x 1 año, Dispositivo, Gastos de Inscripción) 

 
Entrada 30%  :    -   6.567,00 
Valor a Financiar  :   $ 15.323,00 
 
Credito Bancario:   
 
Cuotas Mensuales:  
 
48 ms  : $721,01 
 
 
Nota: Podemos cotizarle de acuerdo  al tiempo que usted requiera hasta 
48ms. 
 
Esperando esta cotización sea de su agrado me suscribo a usted, 

 

Ing. Mónica García C.     
 AUTORIZADO  

Asesor Corporativo 

084 104 701 movi  

JAC MOTOR ECUADOR 

email: monagar@hotmail.com 
 

 

 

099 334 442 porta Via a Daule Km 4 1/2 , (frente a Mi comisariato)Telfs: 593 (04) 
2356710, 2356893 
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ANEXO Nº 4 
COTIZACION DE TANQUERO 

Guayaquil, octubre 20, 2010 

PROFORMA 
Señores de Ecualacteos: 

Concepto Cantidad Precio unitario Precio total 

Tanque acero inoxidable grado 
alimenticio de 1,2 m de diámetro x 4 m 
de largo (4500 lt) 

2     8.200,00     16.400,00  
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ANEXO Nº 5 
COTIZACIÓN DE PASTEURIZADOR 

 

 

PROFORMA 

Señores de Ecualacteos: 

Miniplanta Automática 

Esta  miniplanta  se  utiliza  para  pasteurizar  la  leche,  higienizarla  y  desnatarla, 
homogeneizarla y ensachetarla. Cuenta con una 
capacidad de 1200 lt/hr.  

 

Higienizadora/Desnatadora y Homogeneizador: 

Estas  máquinas  permiten  producir  leche 
descremada, semidescremada y entera. 

Características: 

‐  Circuito  de  lavado  automático  de  toda  la 
planta,  a  excepción  del  higienizador  y 
homogeneizador  que  deben  lavarse  de manera 
manual ya que no son autodeslodantes.   

Precio: $20.000,00 

 

 

 

Av. General Paz 6947 ‐ S3004ILC ‐ Santa Fe ‐ Argentina ‐ Tel.: 54 (342) 4190010 Rot. ‐ Fax: 54 
(342) 4197403 ‐ e‐mail: tecnar@arnet.com.ar 
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ANEXO Nº 6 

COTIZACIÓN DE EQUIPO DE FRIO 

 

 

 

MAFRICO S.A. 
     
RUC: 0990481490001    
VELEZ 1305 Y JOSE DE 
ANTEPARA    
     

   COTIZACION        2010  68       

   DIA  MES  AÑO    

   9  10  2010    

     

SEÑORES:      ECUALACTEOS  FORMA DE PAGO       

   CONTADO       

     
CANT.  DESCRIPCION  C. UNIT  C.TOTAL 
1  EQUIPO DE FRIO 5 HP  3000 3000
1  PANELES DE POLIURETANO  2850 2850

   INSTALACION     500
           
           
           
           
           
           

   TOTAL  6350
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ANEXO Nº 7 
 

COTIZACIÓN DE CAMIONETA 
 
Señores de ECUALACTEOS: 
  
Referente a la cotizacion de la camioneta, , le detallo la cotizacion sin aire 
LUV D-MAX 2.5L DIESEL C/S 4X2 T/M SIN A/C. 
PVP.           $20.148,80 
 
  
LUV D-MAX 2.5L TURBO DIESEL 
Motor: 
4 cilindros en linea 
8 valvulas 
potencia neta 79@3.900 
torque neto 176@2,000 
Transmision: 
Manual 5 velocidaddes 
Chasis: 
direccion hidraulica de piñon y cremallera 
diametro de giro  5,9 
suspension delantera independiente, doble brazo de resorte helicoidales 
suspension posterior rigida con ballesta 
frenos delanteros de discos ventilados pinzas 2 pistones 
frenos posteriores de tampores con zapata contrapuestas 
llantas 225/70R15 
Rines de acero 15x6,5 
  
Esperando recibir sus gratas repuesta para la aplicacion del credito, me suscribo. 

Saludos cordiales,  
 
 
Antonieta Barrera 
AUTOMOTORES CONTINENTAL 
Av. Francisco de Orellana ( Junto al Hipermarket) 
Telf.: 6000380 ext 4152  Mobil: 093024666 
 

 

 

 

 

mailto:79@3.900
mailto:176@2,000
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