
1 

RESUMEN EJECUTIVO 

Este proyecto está  orientado   a determinar la factibilidad para la creación de 

una empresa de lácteos   en la parroquia  El  Carmelo ,del cantón Tulcán  , el 

mismo que permitirá la elaboración  de    derivados de la leche que permita 

satisfacer el mercado tanto interno como externo, cuyo proceso de elaboración  

estará dado  por  nuevas técnicas y  tecnología  que darán  un  mejoramiento 

continuó con visión corporativa, empleando un plan de producción y mercadeo 

que permita satisfacer la expectativa de la demanda con  un producto  de  

calidad, con  este objetivo se ha desarrollado el presente proyecto productivo 

descrito de la siguiente manera. De acuerdo a los capítulos   tratados, se 

resume que existe una demanda insatisfecha en cuanto a los derivados 

lácteos como  son: queso, yogurt,  leche pasteurizada, a nivel local, cantonal 

y provincial, siendo los principales consumidores,    las familias    que adquieren  

estos productos para su  alimentación diaria. El estudio técnico detalla dónde  

está situado el proyecto, su micro y macro localización, la forma de cómo serán 

distribuidas sus áreas, maquinarias y equipos, muebles, edificios para  poner 

en marcha la empresa. El estudio financiero determina la inversión que será 

de 146.812,52 dólares, se calculó los ingresos, egresos, costos y gastos lo que 

permite tener un estado de situación financiera  y un estado de resultados 

integral, el cálculo del valor actual neto, una TIR de 34,43%,el plazo para 

recuperar la inversión es de  4 años 8 meses y  23 días lo que comprueba que 

el proyecto es  viable .La estructura orgánica funcional    establece parámetros 

de constitución de la compañía, sumisión, visión, principios políticas, 

estrategias y  valores  las funciones de cada funcionario  de la empresa según 

su nivel de responsabilidad. 

 Los impactos que genera el proyecto son positivos puesto que esta compañía 

se dedica a productos de calidad y  a generar  impactos sociales y  beneficio  

de la población.   
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SUMMARY 

This project is advised to determinate the feasible for creation a dairy products 

company in Carmelo Parish of Tulcán canton, the same permit the making the 

dairy products that satisfy the domestic  and home market, whose process the 

elaboration is going to do by new techniques and technology in order to 

improve the product with corporative vision, using a plan of production and 

market allow satisfy the expect  of the demand  with the top quality product, 

with this objective is envelopment  this productive project  the following way: 

according the  chapter sew , it exist unsatisfactory demand about dairy 

products  as: cheese, yogurt, pasteurize milk, local, cantonal and provincial 

level, so the principals  consumers the families that getting these products for 

their dairy food. The technique studios specify where it is situated the project, 

it´s located its mike and macro, it´s distributed their areas, machines, and 

equipment, piece of furniture’s, buildings for the company goes on. The 

technique studios determined the inversion 146.812,50 dollars, it´s calculated 

to income, going out, costs and spending then it gets the general balance and 

results state, the calculus   net, a TIR of 34,43%  the period in order to recover 

is 4 year,8 months and 24 days . It checks that the viable project. The functional 

structure organic establish parameters for forming the company, its vision, 

mission, politics’ principles,  strategies and the everyone values according to 

the responsibilities’ employee. This project   result positives impacts since that 

this company dedicate to quality products and giving social and benefit 

impacts.  

 


