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5Resumen ejecutivo 

La finalidad de este documento se sustenta en un estudio de viabilidad económica-

financiera para la producción y comercialización de productos derivados de leche de cabra en los 

cantones de Carrillo y Liberia, Guanacaste para la microempresa FANUCA. 

Dentro de la problemática existente, se encuentra la existencia de estudios que confirman 

que la leche de cabra posee bajos niveles de lactosa en comparación con la leche de otros animales, 

por lo cual presenta mayor digestibilidad. En la misma medida, proporciona a la salud humana un 

mayor contenido de proteínas, pues sus beneficios se manifiestan en personas que presentan 

algunos padecimientos médicos. 

Asimismo, las investigaciones demuestran que el consumo de productos lácteos caprinos 

en el país ha aumentado. Esto se ha registrado en el aumento de las importaciones en los últimos 

años, sin embargo, la oferta en el mercado por parte de los caprinocultores costarricenses es escasa. 

En su mayoría, la producción se da para autoconsumo. 

Por lo tanto, con el presente proyecto, se resuelve la problemática debido al segmento de 

mercado poco explorado e insatisfecho en el cantón de Carrillo y Liberia. Esto con el objetivo de 

que la empresa FANUCA sea capaz de crecer en este sector por medio de la producción y 

comercialización de productos derivados de la leche de cabra, los cuales son leche de cabra, queso, 

yogurt con sabor a fresa y rompope. 

Asimismo, como objetivo general, se contempló determinar la viabilidad económica-

financiera para la producción y comercialización de productos derivados de leche de cabra en los 

cantones de Carrillo y Liberia, Guanacaste, para la microempresa FANUCA. 
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Para ello, se concretaron los siguientes objetivos específicos para el trabajo de 

investigación. En primer lugar, se elaboró un estudio de mercado para identificar la oferta y 

demanda de los productos derivados de la leche de cabra en minisupermercados, supermercados, 

queserías, cafeterías, carnicerías y hoteles de Carrillo y Liberia. Asimismo, se formuló un estudio 

técnico con la finalidad de estimar el valor de los materiales de construcción, del equipo y de los 

insumos requeridos para la producción y comercialización de derivados lácteos caprinos. 

Igualmente, se diseñó un estudio organizacional que permitiera una adecuada gestión del 

recurso humano en la producción y comercialización de productos derivados de la leche de cabra. 

En ese sentido, se elaboró un estudio legal-ambiental para identificar los requerimientos vigentes 

para la producción y comercialización de productos derivados de leche de cabra en los cantones 

de Liberia y Carrillo.  

Como último objetivo, se realizó un estudio financiero con el fin de determinar la viabilidad 

de la producción y comercialización de derivados lácteos caprinos en los cantones de Carrillo y 

Liberia.  

Por otra parte, la metodología empleada en la investigación se clasifica como exploratoria, 

descriptiva, correlacional y explicativa, y su enfoque es mixto, pues, en la conformación del 

estudio, se utilizaron datos cualitativos y cuantitativos. 

Además, la población seleccionada se clasifica en finita o pequeña debido a que se conoce 

el tamaño de la población de estudio (un total de 52 encuestados de ambos cantones) y se utilizó 

el censo (estadística) como técnica de recolección de datos, debido a que los datos recopilados 

fueron analizados a lo largo de cada uno de los estudios elaborados en la investigación. 
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En lo referente a las fuentes de información, se utilizaron fuentes primarias, ya que se 

realizaron preguntas a don Guillermo Núñez acerca del proceso que conlleva elaborar cada uno de 

los derivados y consideraciones acerca de la estructura organizacional, entre otros aspectos. 

De igual manera, se realizaron preguntas a los funcionarios públicos de las diferentes 

instituciones gubernamentales con el propósito de que la microempresa desarrolle sus actividades 

dentro del marco legal. Además, se le consultó a la propietaria de la empresa Lácteos Caprilove 

dedicada a la elaboración de lácteos caprinos, acerca del equipo requerido para elaborar los 

productos. 

En esa misma línea, los locales comerciales, al ser fuentes primarias, brindaron información 

acerca de insumos, materiales y equipo necesario para el proyecto, así como lo hicieron los clientes 

potenciales (minisupermercados, supermercados, queserías, carnicerías, cafeterías y hoteles) de 

Liberia y Carrillo. 

En cuanto a las fuentes secundarias, se consultaron libros, estudios de proyectos similares, 

artículos de revistas académicas e informes digitales, tesis, documentos en la web e información 

de instituciones gubernamentales. 

De acuerdo con el análisis de los resultados, se concluye lo siguiente: pese a no contar con 

competencia directa en la zona de Carrillo y Liberia, se determinó que los clientes potenciales no 

son suficientes para que la empresa genere valor. Además de ello, se determinó que la oferta de 

los derivados caprinos es reducida, ya que, de los 52 negocios encuestados, únicamente 5 

comercializan este tipo de productos.  
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De igual manera, el estudio de mercado permitió conocer las preferencias de los clientes 

potenciales, puesto que el yogurt en ambas presentaciones, la leche y el rompope de un litro 

presentaron una mayor aceptación en los cantones de Carrillo y Liberia.  

En esa misma línea, la leche y el rompope en presentaciones de 210 ml presentaron una 

menor aceptación por parte de los negocios encuestados. 

Asimismo, a pesar de que se creó una estructura organizacional acorde con la 

microempresa y que, sumado a ello, no existe ninguna ley que prohíba la construcción del recinto 

y la comercialización de los derivados lácteos caprinos, se demuestra que el proyecto no es viable.  

La razón de ello es debido a que los costos poseen niveles superiores a los ingresos, por lo 

tanto, mediante los estudios realizados, en un escenario realista, se comprueba, a partir del estudio 

financiero, que el proyecto no es rentable para su realización.  

Considerando los resultados obtenidos en la presente investigación, se le recomienda al 

inversionista lo siguiente: evitar realizar la inversión estipulada en el proyecto, ya que esto le 

generará pérdidas monetarias y endeudamientos a los cuales no podrá hacerles frente. Además, se 

deben explorar otros posibles nichos de mercado puesto que la leche de cabra, al tener propiedades 

saludables para las personas, puede captar la atención de clientes potenciales.  

Igualmente, se le plantea, al propietario de la microempresa FANUCA, examinar la posible 

venta de productos que generen menores costos para la microempresa y que posean factores 

innovadores con el fin de captar la atención de posibles clientes.  

Asimismo, se le sugiere al empresario que opte por participar en ferias de emprendedores, 

con el objetivo de dar a conocer los productos a base de leche de cabra en las diversas zonas de la 

provincia de Guanacaste.  
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Finalmente, se le propone al inversionista que realice los trámites necesarios para obtener 

los permisos y requerimientos dentro del marco legal, para asegurarles a los clientes que los 

derivados lácteos son elaborados bajo altos estándares de calidad e higiene.  
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6Executive abstract 

The purpose of this document is based on an economic-financial feasibility study for the 

production and marketing of goat milk products in the cantons of Carrillo and Liberia, Guanacaste 

for the microenterprise FANUCA. 

Among the existing problems is the existence of studies that confirm that goat milk has 

low levels of lactose compared to the milk of other animals, which makes it more digestible. To 

the same extent, it provides human health with a higher protein content, since its benefits are 

manifested in people with some medical conditions. 

Likewise, research shows that the consumption of goat dairy products in the country has 

increased. This has been registered in the increase of imports in recent years, however, the supply 

in the market by Costa Rican goat farmers is scarce. For the most part, production is for self-

consumption. 

Therefore, this project solves the problem due to the little explored and unsatisfied market 

segment in the canton of Carrillo and Liberia. The objective is for FANUCA to be able to grow in 

this sector through the production and marketing of products derived from goat's milk, which are 

goat's milk, cheese, strawberry-flavored yogurt and sour cream. 

Likewise, the general objective was to determine the economic and financial feasibility for 

the production and marketing of goat milk products in the cantons of Carrillo and Liberia, 

Guanacaste, for the microenterprise FANUCA. 

To this end, the following specific objectives were defined for the research work. First, a 

market study was carried out to identify the supply and demand of goat milk products in mini-

supermarkets, supermarkets, cheese shops, cafeterias, butcher shops and hotels in Carrillo and 
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Liberia. A technical study was also formulated to estimate the value of construction materials, 

equipment and inputs required for the production and marketing of goat milk derivatives. 

An organizational study was also designed to ensure adequate human resource 

management in the production and marketing of goat milk products. A legal-environmental study 

was carried out to identify the current requirements for the production and marketing of goat milk 

products in the cantons of Liberia and Carrillo.  

As a final objective, a financial study was conducted to determine the viability of the 

production and marketing of goat milk derivatives in the cantons of Carrillo and Liberia.  

On the other hand, the methodology used in the research is classified as exploratory, 

descriptive, correlational and explanatory, and its approach is mixed, since, in the conformation of 

the study, qualitative and quantitative data were used. 

In addition, the selected population is classified as finite or small because the size of the 

study population is known (a total of 52 respondents from both cantons) and the census (statistics) 

was used as a data collection technique, because the data collected were analyzed throughout each 

of the studies elaborated in the research. 

Regarding the sources of information, primary sources were used, since questions were 

asked to Mr. Guillermo Núñez about the process involved in elaborating each of the derivatives 

and considerations about the organizational structure, among other aspects. 

Questions were also asked of public officials from different government institutions to 

ensure that the microenterprise develops its activities within the legal framework. In addition, the 

owner of Lácteos Caprilove, a goat dairy products company, was consulted about the equipment 

required to produce the products. 
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In the same vein, commercial establishments, as primary sources, provided information 

about inputs, materials and equipment needed for the project, as did potential clients (mini-

supermarkets, supermarkets, cheese shops, butcher shops, cafeterias and hotels) in Liberia and 

Carrillo. 

As for secondary sources, books, studies of similar projects, academic journal articles and 

digital reports, theses, web documents and information from government institutions were 

consulted. 

Based on the analysis of the results, the following is concluded: despite not having direct 

competition in the area of Carrillo and Liberia, it was determined that the potential clients are not 

enough for the company to generate value. In addition, it was determined that the supply of goat 

products is limited, since of the 52 businesses surveyed, only 5 market this type of product.  

The market study also revealed the preferences of potential customers, since yogurt in both 

presentations, milk and one-liter rompope, were more widely accepted in the cantons of Carrillo 

and Liberia.  

In the same line, milk and eggnog in 210 ml presentations were less accepted by the 

surveyed businesses. 

Furthermore, despite the fact that an organizational structure was created in accordance 

with the microenterprise and that, in addition, there is no law prohibiting the construction of the 

premises and the commercialization of goat dairy products, the project is not viable.  

The reason for this is due to the fact that the costs are higher than the income, therefore, 

through the studies carried out, in a realistic scenario, it is proven, from the financial study, that 

the project is not profitable to carry out.  
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Considering the results obtained in the present investigation, the investor is recommended 

to avoid making the investment stipulated in the project, since this will generate monetary losses 

and indebtedness that he/she will not be able to face. In addition, other possible market niches 

should be explored, since goat's milk, having healthy properties for people, can capture the 

attention of potential customers.  

The owner of the microenterprise FANUCA should also examine the possibility of selling 

products that generate lower costs for the microenterprise and have innovative factors in order to 

attract the attention of potential customers.  

It is also suggested that the entrepreneur opt to participate in entrepreneurial fairs, in order 

to publicize the goat milk-based products in the various areas of the province of Guanacaste.  

Finally, it is suggested that the investor take the necessary steps to obtain the necessary 

permits and requirements within the legal framework to assure customers that the dairy products 

are produced under high standards of quality and hygiene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

1 

7Introducción 

El consumo de leche ha formado parte de la historia del ser humano. Según Palma, et al. 

(2021), “hace   7.500   años, los   seres   humanos   desarrollaron   mecanismos para la persistencia 

de la lactasa, y gracias a ellos, la mayoría puede digerir la lactosa después de la infancia” (p.13).  

Además de lo anterior, Pérez (2015) menciona que “los ganaderos fueron los encargados 

de garantizar los procesos de asentamiento y colonización de las ciudades y villas fundadas por las 

huestes españolas” (p.524). De acuerdo con Rúa (2017), “las cabras fueron de los primeros 

animales domesticados por el hombre” (p.7).  

Asimismo, Palma, et al. (2021) señalan que, “actualmente, los lácteos suponen un vehículo 

de nutrientes de buena calidad a un precio más asequible que otros productos de origen animal” 

(p.14).  

Por otro lado, la OCDE y la FAO (2020) señalan que la producción mundial láctea creció 

en un 1,3%. Específicamente en el caso de La India, obtuvo un crecimiento del 4,2% debido a que 

es uno de los países que producen una mayor cantidad de leche. Sin embargo, debido al carácter 

perecedero de este producto, aproximadamente, solo el 8% se comercializa en países extranjeros.  

 En Costa Rica, se registra un aumento en la producción de la leche por causa de la demanda 

de los costarricenses, ya que éste país es uno de los mayores consumidores de lácteos en 

Latinoamérica. Los derivados lácteos más consumidos son los siguientes: leche, quesos, yogurt, 

crema y helados.  

 En lo referente a la producción de leche de cabra, Asia produce más de la mitad de la leche 

caprina del mundo. Además, los derivados lácteos más consumidos corresponden a productos 

como queso, rompope, dulces y yogurt.  
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 En el ámbito nacional, la producción de leche de cabra se lleva a cabo por parte de pequeños 

y medianos emprendedores, específicamente de las zonas central y norte. Los derivados lácteos 

caprinos más se consumidos en el país son los siguientes: quesos frescos y añejados, yogurt, dulce 

de leche, queso crema y leche en polvo.    

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la viabilidad 

económica-financiera para la producción y comercialización de productos derivados de leche de 

cabra en los cantones de Carrillo y Liberia, Guanacaste, para la microempresa FANUCA. El 

desarrollo del estudio consta de un total de cinco capítulos.  

En el capítulo I, se caracteriza el problema, el cual abarca el planteamiento y la descripción 

del problema, la interrogante de la investigación, así como la justificación, la delimitación espacial, 

temporal y la descripción institucional. De igual manera, incluye el marco conceptual, que aborda 

las actividades de la región y las generalidades de la microempresa FANUCA. Asimismo, se 

finaliza con la descripción del objetivo general y de los específicos de la investigación.  

En el capítulo II, se desarrolla el marco metodológico, compuesto por la conceptualización, 

operacionalización e instrumentalización de las variables de la investigación. De igual manera, se 

incluyen las estrategias y fuentes de información empleadas a lo largo del estudio. Además de ello, 

en este apartado, se detallan la población y la muestra, así como los instrumentos y técnicas de 

recolección de datos. 

El capítulo III permite conocer la fundamentación teórica, la cual involucra antecedentes 

relacionados con el tema del proyecto a nivel nacional e internacional. Además, se explica el marco 

teórico de los estudios y el marco conceptual de las variables que forman parte de la investigación.  

En el capítulo IV, se realiza el análisis de los resultados y se brinda la información necesaria 

para determinar la viabilidad económica-financiera del proyecto de la microempresa FANUCA. 
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Este capítulo comprende los estudios de mercado, técnico, organizacional, legal-ambiental y 

financiero.  

El estudio de mercado es uno de los estudios más determinantes para el proyecto debido a 

que permite conocer el perfil del consumidor y la demanda actual y proyectada a cinco años. 

Además, incluye información acerca de los competidores directos e indirectos de los derivados 

lácteos caprinos. También, en el estudio, se estiman las ventas actuales y proyectadas.  

Por otra parte, en el estudio técnico, se realiza una descripción detallada del proceso 

productivo para la elaboración de los derivados lácteos caprinos, así como los costos y gastos que 

se deben considerar para estimar la inversión requerida para dar inicio con el proyecto.  

El estudio organizacional está compuesto por el diagnóstico de la situación actual de la 

microempresa FANUCA, el cual desarrollado mediante un FODA y un plan estratégico. De igual 

manera, en el estudio, se establece una estructura organizacional y, como recurso final, se 

describen y se analizan los puestos de trabajo.  

En lo referente al estudio legal-ambiental, se explica cada uno de los requisitos que debería 

cumplir el inversionista para que el proyecto se lleve a cabo dentro del marco legal e impidiendo 

generar algún impacto negativo en el ambiente.  

El estudio financiero recopila los datos de los estudios desarrollados anteriormente para 

realizar la estimación de los flujos de efectivo, así como los indicadores de evaluación: VAN (VAN 

ajustado-VAN básico- VAN deuda), tasa interna de retorno (TIR) e índice de deseabilidad (ID), 

los cuales permiten determinar la viabilidad del proyecto.  

Finalmente, el capítulo V incluye las conclusiones y recomendaciones dirigidas al 

inversionista para su posterior toma de decisiones. 
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1Capítulo I. Caracterización del problema 
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1.1 Planteamiento y descripción del problema 

El consumo lácteo ha formado parte de la evolución del ser humano a lo largo de su historia, 

Palma, et al. (2021) consideran que, “El surgimiento de la ganadería durante el desarrollo evolutivo 

del ser humano hizo posible la disposición de carne y leche (…)” (p.13). Asimismo, según Yubero 

(2013), hace “unos 2.000 años antes de Cristo, se plasmó, en documentos encontrados en el 

noroeste de Anatolia, la importancia que tenía el comercio de la leche” (p.58). Sin embargo, Palma, 

et al. (2021) afirman que “se sabe que la domesticación del ganado comenzó hace al menos 10.000 

años” (p.13). De acuerdo con Damián (2021), “se ha considerado que las cabras fueron los 

primeros animales domesticados por los primeros humanos como ganado de granja” (p.7). 

 De igual manera, Rúa (2017) afirma que “las cabras son animales multipropósito, producen 

carne, leche, pieles y pelo; su estiércol es considerado un excelente abono orgánico” (p.7).  

 Por otro lado, en la industria láctea, según la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (OCDE y FAO, 2020): 

La producción mundial de leche (81% de vaca, 15% de búfala y un total de 4% de leche de 

cabra, oveja y camella combinadas) creció 1.3% en 2019 y ascendió cerca de 852 millones 

de toneladas (Mt). En India, el mayor productor de leche del mundo, la producción se 

incrementó 4.2% y llegó a 192 Mt, aunque esto afectó poco al mercado mundial de lácteos, 

pues India comercializa sólo cantidades marginales de leche y productos lácteos (p.190). 

 De igual manera, según la OCDE y la FAO (2020), “alrededor del 8% de la producción 

mundial de leche se comercializa en el ámbito internacional. La razón primordial es el carácter 

perecedero de la leche y su alto contenido en agua” (p.196).  
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 Además de ello, como afirman la OCDE y la FAO (2020), por medio de datos proyectados 

que comprenden los períodos 2020-2029, “se prevé que, durante el próximo decenio, la producción 

mundial de leche crecerá 1.6% al año (llegando a 997 Mt para 2029), a un ritmo más rápido que 

el de la mayoría de los demás productos agrícolas básicos” (p. 193). De manera análoga, en 

relación con los países que liderarán la producción mundial de lácteos, considerando información 

proyectada, que comprende los años 2020-2029 por la OCDE y FAO (2020), mencionan que, 

“durante los próximos 10 años, India y Pakistán, productores de leche importantes, contribuirán a 

más de la mitad del crecimiento de la producción mundial de leche” (p.190). Además de ello, en 

lo concerniente al consumo futuro de lácteos, la OCDE y la FAO (2020), en su proyección del 

período 2020-2029, resaltan que “el consumo mundial aumentará durante el próximo decenio 

debido al fuerte crecimiento de la demanda en India, Pakistán y África, impulsado por el aumento 

de los ingresos y el crecimiento demográfico” (p.190).  

 Por otra parte, en lo referente a la producción de lácteos en Costa Rica, Benavides y Alpízar 

(2020) mencionan que “el crecimiento en la producción lechera que registra el país en los últimos 

años, se explica por el aumento de la demanda interna y por el alza de las exportaciones a 

Centroamérica y el Caribe” (p.4). Además de ello, en cuanto a la posición de consumo lácteo que 

posee el territorio costarricense en América Latina, Pomareda y Rodríguez (citados en Choco, 

2019), afirman: 

Costa Rica es uno de los países con mayor consumo en América Latina. Esto es por causa 

de la gran variedad de productos lácteos que se encuentra en el mercado y debido a factores 

socioculturales y de preferencias que han marcado al consumidor costarricense (p.10). 
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 Asimismo, Choco (2019) hace referencia a los derivados lácteos más consumidos por los 

costarricenses: 

Entre los productos lácteos encontrados en el mercado, lo más importantes son: leche fluida 

con UHT, queso fresco blanco, crema, yogurt, helados y quesos maduros. Además, se ha 

visto un incremento en la compra de leches especiales como: deslactosada, fórmulas 

infantiles, leche condensada y entre otros (p.10) 

 En relación con la producción de leche de cabra, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (citada en Damián, 2021), “de 798 millones de toneladas de 

producción mundial de leche de distintas especies, la leche de cabra representa un 2,58%” (p.9). 

En cuanto a las regiones que producen más leche de cabra, se encuentran Asia con 55,9% de toda 

la leche de cabra del mundo, seguida de África con 25,2%, Europa con 14,8% y América con 4,2% 

(Damián, 2021). Sin embargo, en Norteamérica y América Central, la leche caprina, a veces, es 

una producción poco visible, ya que mucha de la leche de cabra producida es consumida por los 

propietarios. Por lo tanto, existe un gran volumen de leche no comercializada o que resulta 

intangible ante registros de producción y consumo de los diferentes países (Ghibaudi, et al., 2018). 

 Por otra parte, en lo relacionado con los derivados lácteos caprinos, Dubón (2019) 

menciona que, “en los países del Mediterráneo y en América Latina, la leche de cabra 

generalmente se transforma en quesos; en África y Asia Meridional, se consume, por lo general, 

cruda o acidificada” (p.8). Asimismo, en México, según López, et al. (2011), “se elaboran 

principalmente dos tipos de productos a partir de la leche de cabra: quesos y dulces” (p.23). En 

cuanto a bebidas, preparan el famoso rompope (López, et al., 2011). Asimismo, en Colombia, el 

yogurt producido a base de leche de cabra se vende en locales comerciales pequeños como una 

alternativa saludable (Figueredo, 2020). 
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 A nivel nacional, en cuanto al mercado de leche de cabra, Koeslag (citado en González, et 

al., 2015) se refiere a los inicios de la actividad:   

Fue hasta el año 1975 cuando se inició la actividad caprina como tal en Costa Rica, gracias 

a la creación de la Sección de Especies Menores en el Departamento de Servicios en 

Zootecnia de la Dirección de Ganadería del Ministerio de Agricultura y Ganadería (p.5). 

 Por otra parte, de acuerdo con el VI Censo Nacional Agropecuario, el ganado caprino del 

territorio nacional se distribuye por medio de los siguientes datos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2015): 

La población de ganado caprino es de 12 852 animales, distribuidos en 2 348 fincas. Las 

hembras corresponden al 80,4% con 10 338 y los machos al 19,6% con 2 514 animales. La 

provincia con la cantidad más elevada de caprinos es Alajuela con 3 352, seguida por San 

José con 2 228, sumando en conjunto el 43,4% del total de estos animales. Los cantones 

con la mayor cantidad de caprinos son San Carlos, Pérez Zeledón y Santa Cruz, donde se 

encuentran prácticamente la cuarta parte de estos animales (24,2%) (p.38). 

 No obstante, Chacón y Mora (2017) ratifican que “la literatura no muestra indicadores 

socioproductivos actualizados que caracterizan a estos productores y a sus productos con fines de 

caracterización y tipificación del proceso productivo” (p.26). 

 En consecuencia, con base en lo antes descrito, Chacón y Mora (citados en Chacón y Mora, 

2019) afirman que “esta actividad se encuentra en manos de un pequeño sector industrializador 

semiartesanal compuesto por una decena de mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), 

localizadas en la zona central y norte del país” (p.24).  

 En tal sentido, el deficiente desarrollo que ha tenido la actividad caprina en el país limita 

las oportunidades para exportar. En ese sentido, Chacón y Mora (2019) hacen referencia a que 
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mayoritariamente los caprinocultores emplean este producto, “principalmente, para el 

autoconsumo o para la venta muy localizada, siendo menor la industrialización formal de la misma 

y sus derivados con un propósito claramente comercial” (p.24). Sin embargo, según Sánchez 

(citado en Villalobos, 2017), “existe un gran potencial para impulsar el crecimiento de la demanda 

y lograr que en el sector se formen cada día más empresas rentables que brindan trabajo a miles 

de familias” (p.25).  

 A pesar de ello, en lo referente a las importaciones, según la Cámara Nacional de 

Productores de Leche (citada en Boschini, 2016), “la importación de productos de leche de cabra 

creció prácticamente al doble a partir del 2013 y se ha mantenido el volumen medio de unas 11 

toneladas hasta el 2016” (p.23). Además de ello, el queso, como único producto importado en el 

país, de acuerdo con la Cámara Nacional de Productores de Leche (citado en Boschini 2016), “los 

quesos frescos y los maduros sobresalen como productos, con un valor medio de 12,5 a 13 dólares 

por kg (~7000 colones), tanto el fresco, como el madurado” (p.25). Agregando a lo anterior, de 

acuerdo con Boschini (2016), “los países proveedores son: Holanda, Estados Unidos, España, 

Italia y Francia, en orden decreciente con respecto al volumen importado” (p.25). 

 Cabe destacar que existe una amplia variedad de productos derivados a base de leche de 

cabra. Tal como afirman Chacón y Mora (2019), “los productos manufacturados por las mipymes 

caprinas costarricenses son leche pasteurizada, quesos frescos y añejados, yogurt, dulce de leche, 

queso crema, y leche en polvo” (p.40). De igual modo, particularmente en la zona de Alajuela, se 

producen 110 litros de leche de cabra al día para elaborar yogurt, quesos y leche pasteurizada 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería [MAG], 2020).  

 Por otro lado, para abordar las principales características de la leche, desde una perspectiva 

nutricional, es fundamental aclarar si el consumo lácteo es apto para el ser humano. En lo que 
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respecta a la leche de vaca específicamente, Chután (2021) señala que “debemos tomar en cuenta 

que el humano es el único mamífero que sigue consumiendo leche después del destete” (p.5). No 

obstante, Peralta (2020) menciona que la leche de vaca: 

 Está viviendo, en los últimos años, una pérdida de popularidad. Esto se produce por el 

aumento de las alergias alimentarias. Sin que sea necesario ser intolerante a la lactosa 

(principal componente de la leche), su consumo puede perjudicarnos si padecemos 

problemas de estómago (p.24). 

 

 Además de ello, Cruz, et al. (2019) se refieren al consumo de leche de vaca en niños: 

Existe un riesgo significativamente elevado de que niños entre 6 y 12 meses estén 

recibiendo leche entera de vaca antes del año de vida, con lo cual, en un contexto de alta 

prevalencia de deficiencia de hierro en menores de 36 meses, se incremente el riesgo de 

que estos niños agudicen su anemia o empiecen a desarrollarla (p.5). 

Por el contrario, con respecto a la ingesta de leche de cabra en humanos, Bidot (2017) aduce 

que: 

La leche de cabra, por sus características, su valor biológico como sustituto de la leche 

materna, sus principales componentes y las cualidades y los beneficios para la salud 

humana, permite que se recomiende, sobre todo, a los niños con intolerancia a otras leches 

cuando manifiestan alergias (p.7). 

En lo correspondiente a las propiedades de la leche de cabra y de vaca, es importante 

destacar, como lo mencionan Grille y Carro (2016), quienes abordan las particularidades y valores 

nutricionales de la leche de cabra, que “la leche de cabra, en cuanto a sus características 

sensoriales, cuando es obtenida inmediatamente luego del ordeñe, presenta un sabor dulzón y olor 
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neutro” (p.31). Igualmente, los mismos autores afirman que “el color es más blanco que el de la 

leche de vaca, debido a la ausencia de carotenos” (p.31). Además, “es de naturaleza alcalina, por 

tanto, es muy útil para individuos con problemas de acidez. Dicha propiedad se debe a su mayor 

contenido proteico y de diferentes fosfatos” (Rocha, 2009, p.3).  

 Asimismo, es importante destacar lo manifestado por Richardson (citado en Chacón, 

2005): 

El contenido de lactosa es bajo en la leche de cabra en comparación con la leche de otras 

especies animales (aproximadamente de 1% a 13% menos que la de vaca y hasta 41% 

menos que la humana), lo cual está directamente relacionado con el hecho de que esta leche 

presenta menos problemas asociados con la intolerancia (p.243), 

 Debido a lo antes expuesto, la leche de cabra “presenta mayor digestibilidad que la de vaca, 

debido a ciertos aspectos relativos a la grasa: el tamaño de sus glóbulos y la presencia de ácidos 

grasos de cadena corta y media” (Rocha, 2009, p.4). Por lo tanto, debido a las múltiples 

propiedades de la leche de cabra mencionadas anteriormente, Ramos (citado en Rocha 2009) 

aborda una serie de beneficios para el ser humano, específicamente en “pacientes con mala 

absorción nutricional, que sufren de quiluria, esteatorrea, hiperlipoproteinemia y, en casos 

intestinales, problemas coronarios, como alimentación de bebés prematuros, niños con epilepsia, 

cistitis fibrosa y cálculo biliar” (p.111).  

 En esa misma línea, de acuerdo con García (citado en Correa y Fernández 2015), “se 

digiere en 20 minutos, impidiendo que la enzima que produce el mal se desarrolle; posee hierro 

para combatir la anemia y además ayuda a la gastritis y la colitis” (párr.7). En contraste con los 

beneficios mencionados anteriormente, en Costa Rica, se ha presentado un incremento en el 
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consumo de los productos caprinos, por lo tanto, es preciso señalar que, de acuerdo con Boschini 

(2018): 

El consumo de leche y derivados lácteos de cabra ha venido en aumento en la población 

costarricense, y la prueba de ello ha sido un crecimiento en la importación de productos 

caprinos que se viene duplicando anualmente en el último quinquenio. Dentro de Costa 

Rica, hay oportunidades de crecimiento aún no explotadas (p.13). 

 Asimismo, según Boschini (2018), “este sector es visto como una joven actividad 

económica altamente rentable. Si la industria de la cabra mantiene esa tendencia, seguirá creciendo 

y proporciona oportunidades a muchas fincas actualmente especializadas en la producción láctea 

de vaca” (p.7).  

 Las causas de que la producción caprina sea considerada como una actividad económica 

rentable, según Boschini (2018), son las siguientes: 

Menor costo de instalaciones e infraestructura en comparación con otras empresas 

ganaderas. Se ve como un negocio más rentable. Principal ingreso o actividad 

complementaria. Oportunidad de negocios para expandir operaciones en el sector de 

lácteos. Los costos de operación son menores y el precio internacional al productor es de 2 

a 2,5 veces el precio pagado por la leche de vaca. El precio por animal es bajo y el periodo 

de nacimiento y primer parto o tiempo de recuperación de la inversión es la mitad (p.8). 

 Sin embargo, el territorio nacional cuenta con una serie de deficiencias que limitan el 

desarrollo del mercado caprino. Al respecto, Boschini (2018) menciona lo siguiente: 

Costa Rica carece de un plan nacional de estimulación y desarrollo de la actividad caprina, 

no hay programas de financiamiento masivo y oportunidades de crecimiento productivo e 
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industrial para alcanzar niveles de producción exportables y en forma sostenida a mercados 

especializados (p.6).      

 Aunado a ello, en un estudio realizado a los caprinocultores costarricenses, Chacón y Mora 

(2017) abordan las limitaciones a las cuales se enfrenta este sector: 

Las limitaciones están ligadas a aspectos relacionados con la colocación de los productos 

caprinos en el mercado.  Lo anterior podría  evidenciar  que  el  cuello  de  botella  de  la 

actividad  es  justamente el entorno comercial donde probablemente los involucrados no se 

ven impulsados a mejorar a nivel técnico, dado que no existe un entorno de  negocio 

estimulante a nivel comercial ni organizacional, lo cual no fomenta el hacer mayores 

inversiones o tecnificar procesos que justifiquen estas mejoras, situando a la actividad en 

un techo que requiere ser superado a través  de  propuestas  macro  de  penetración 

comercial  con  apoyo  de las  instituciones responsables (p.38). 

Actualmente, en Guanacaste, la leche de cabra presenta un mercado insatisfecho debido al 

crecimiento en su demanda según la literatura consultada. A raíz de esta situación, la empresa 

FANUCA se encuentra en la necesidad de aprovechar una oportunidad que, si no se atiende en el 

corto plazo, se puede traducir en una amenaza en su esquema de comercialización, pues 

estratégicamente trabajar con productos derivados de esta leche se puede traducir en un negocio.  

Si no se llevara a cabo el presente proyecto investigativo, la microempresa no podría 

introducirse en un mercado, cuya comercialización son productos muy poco comunes como los 

lácteos caprinos.  

Además de ello, como fue abordado por los autores citados anteriormente, en la actualidad, 

se ha vuelto muy recurrente que las personas presenten problemas digestivos. Ello trae como 
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consecuencia que se les imposibilite o les genere malestar la ingesta de leche de vaca. Por esta 

razón, la leche de cabra surge como una alternativa para esta población.  

De igual manera, la literatura demuestra que existe una problemática con niños que 

ingieren leche de vaca antes del año de vida. La razón de ello es que pueden presentar deficiencias 

de hierro, o bien, tener el riesgo de desarrollar anemia. Por lo tanto, se ve reflejada la necesidad de 

incursionar en el mercado de la leche de cabra, ya que, debido a su valor biológico, es considerada 

como el sustituto de la leche materna.  

 Por causa de lo anterior, el equipo de investigadoras decide plantear la siguiente 

interrogante: 

1.2 Interrogante de la investigación 

¿Es viable la producción y comercialización de productos derivados de leche de cabra en 

los cantones de Carrillo y Liberia, Guanacaste para la microempresa FANUCA?  

1.3 Justificación 

En la presente investigación, se realizará un estudio de viabilidad para la producción y 

comercialización de productos derivados de la leche de cabra: leche, yogurt con sabor a fresa, 

queso y rompope en la zona de Corralillo de Filadelfia. Asimismo, los productos se 

comercializarán en los cantones de Carrillo y Liberia. El proyecto brindará un pequeño aporte a la 

comunidad de Corralillo por medio de la generación de tres puestos de empleo requeridos para la 

construcción de la obra y dos puestos para la producción y comercialización de los derivados 

caprinos.  

Con la presente investigación, el inversionista conocerá el nivel de aceptación de los 

productos derivados de la leche de cabra, además de la cantidad de clientes potenciales que estarían 

dispuestos a adquirir sus productos.  
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 De igual manera, el estudio proporcionará datos relacionados con el precio que los clientes 

potenciales estarían dispuestos a pagar, así como la cantidad de productos que les interesaría 

comprar.  

 Asimismo, el estudio proporcionará información de competidores directos e indirectos con 

el fin de que el empresario conozca aquellas empresas que han logrado consolidarse en el mercado 

lácteo.   

 Por otra parte, el propietario obtendrá información relacionada con la normativa legal con 

la finalidad de que pueda cumplir con los requerimientos solicitados por la Municipalidad de 

Carrillo, el Ministerio de Hacienda y el Instituto de Seguro Social (INS) para formalizar su 

negocio. De igual manera, la investigación le proporcionará los lineamientos a los cuales debe 

apegarse para adaptar el recinto de producción a lo estipulado por el Ministerio de Salud. 

Asimismo, conocerá la legislación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) con 

el propósito de que la actividad del negocio se lleve a cabo dentro del marco legal. 

         La investigación facilitará información de los recursos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto con el fin de que el empresario conozca los materiales requeridos en la construcción de 

la infraestructura de un recinto de 12 m², así como el equipo necesario para el proceso productivo. 

Además, se proporcionarán datos correspondientes a los costos de operación en los que deberá 

incurrir para el desarrollo adecuado de las actividades de producción de los productos derivados 

de la leche de cabra.  

 Adicionalmente, la investigación proporcionará una propuesta de misión, visión y valores, 

así como un marco organizacional que le permitirá al propietario una eficiente administración del 

recurso humano, asignando cargos y funciones para adecuarse a las gestiones relacionadas con la 

producción y comercialización de leche de cabra, yogurt con sabor a fresa, queso y rompope. 
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         Asimismo, el estudio facilitará datos para la toma de decisiones del empresario, 

suministrando indicadores y estados financieros relacionados con la proyección de ingresos, 

financiamiento requerido y retorno de la inversión, los cuales determinarán la viabilidad del 

proyecto.   

Por otra parte, la información proporcionada por la investigación permitirá disminuir la 

incertidumbre que conlleva introducirse, a mayor escala, en un mercado poco explorado. Además 

de ello, los datos suministrados, a través de los estudios por realizar, favorecerán, tanto al 

productor, como a los futuros inversionistas a quienes les atraiga la idea de incursionar en el 

mercado, ya que la información brindada por la literatura relacionada con los derivados lácteos 

caprinos es escasa. 

 Además de ello, la realización de la investigación va a permitir que el empresario posea un 

mayor conocimiento para la toma de decisiones, pues no posee experiencia en la producción y 

comercialización de los productos derivados de la leche de cabra a mayor escala. 

Cabe señalar que, de ser viable este proyecto, beneficiaría a los cantones de Carrillo y 

Liberia desde una perspectiva social, ya que brindaría una opción para que se conozcan los 

múltiples beneficios que poseen los productos derivados de leche de cabra, los cuales son 

mencionados por Núñez (2018) de la siguiente forma:  

 Numerosas investigaciones han demostrado la condición de alimento funcional de esta 

 leche; más allá de su valor nutritivo básico, la leche de cabra posee compuestos 

 biológicamente-activos en su forma natural que son beneficiosos para la salud en 

 prevención, mantenimiento o tratamientos terapéuticos en diversas enfermedades (p.1). 
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 Además de ello, Bidot (2017) explica lo siguiente:  

 La leche de cabra, por sus características, su valor biológico como sustituto de la leche 

 materna, sus principales componentes y cualidades, y los beneficios para la salud 

 humana, permite que se recomiende, sobre todo, a los niños con intolerancia a otras leches 

 cuando manifiestan alergias, en particular, aquellas debido a alguna proteína láctea bovina 

 (p. 7).   

 Este proyecto puede constituirse en una oportunidad de conocimiento para aquellas 

personas que tengan una idea de negocio similar a la expuesta en esta investigación. Además de 

ello, los derivados lácteos pueden llegar a personas con padecimientos estomacales, pues según 

Bidot (2017), la leche de cabra es beneficiosa para “aquellas personas que tienen problemas 

digestivos como úlceras, gastritis, trastornos hepáticos, caquexias” (p.7). 

1.4 Delimitación espacial, temporal y descripción institucional  

Tabla 1 Delimitación espacial, temporal y descripción institucional 

Delimitación espacial, temporal y descripción institucional 

Temporal Espacial Institucional 

II Ciclo 2021 y 

I Ciclo 2022 

Carrillo y Liberia, 

Guanacaste, Costa Rica 

Finca FANUCA 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2021 

1.5 Marco contextual 

La investigación se realizó en los cantones de Liberia y Carrillo, Guanacaste.  
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En lo referente a la extensión y división territorial del cantón de Liberia, según el Instituto 

de Desarrollo Rural (Inder, 2014), “Liberia tiene un área total de 1,436.47 km² y está dividido en 

cinco distritos: Liberia, Cañas Dulces, Mayorga, Nacascolo, Curubandé” (p.14).  

Además, en relación con su población, según el INEC (citado en Inder, 2014), “el cantón 

de Liberia es el primero y más poblado de la provincia de Guanacaste, con un total de 62.987.00 

habitantes (INEC, 2011), un equivalente al 43.84% de área provincial” (p.32).  

Seguidamente, la figura 1 muestra el mapa del cantón de Liberia, el cual se demarca con el 

color verde claro. En la demarcación, se incluyen los distritos de Liberia, Mayorga, Cañas Dulces, 

Curubandé y Nacascolo. Además de ello, el color verde oscuro del mapa muestra al cantón de La 

Cruz, junto a sus distritos Santa Elena, La Garita y Santa Cecilia. Asimismo, el color plateado 

muestra otros cantones de Guanacaste: Carrillo, Santa Cruz, Bagaces y Cañas.  

       Figura 1 Mapa del cantón de Liberia 

Mapa del cantón de Liberia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 Fuente: Inder (2014) 
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Por otra parte, con respecto al cantón de Carrillo, según el Inder (2016), “se localiza en la 

región Chorotega, específicamente en la Cuenca Media del río Tempisque” (p.24). Cuenta con una 

extensión de tierra de 577,54 Km2. Además, este cantón está dividido en 4 distritos, los cuales se 

mencionan a continuación: Filadelfia, Palmira, Sardinal y Belén (Inder, 2015). 

En relación con la población, tiene 37.112 habitantes (INEC, 2011). Asimismo, según el 

Inder (2015), este cantón registra “densidad poblacional con 64,4 habitantes por kilómetro 

cuadrado”. Se debe tomando en consideración que, “por distrito, el de mayor densidad poblacional 

del territorio es Palmira con 145,7 habitantes por kilómetro cuadrado” (Inder, 2015, p.19). 

  A continuación, la figura 2 muestra el cantón de Carrillo, el cual es el lugar donde se 

encuentra la empresa y donde se comercializarán los productos lácteos caprinos. Dicho cantón 

limita al norte con la ciudad de Liberia y Bagaces, y al sur con Santa Cruz y Nicoya.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

             Fuente: Inder (2016)  

Figura 2 Mapa del cantón de Carrillo 

Mapa del cantón de Carrillo 
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Asimismo, la microempresa FANUCA se encuentra en el pueblo de Corralillo, el cual 

forma parte del distrito de Filadelfia, en el cantón Carrillo, provincia de Guanacaste. Su ubicación 

exacta es 300 metros oeste de la Escuela de Corralillo. En la figura 3, se muestra la ubicación de 

Corralillo y de la microempresa FANUCA.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth (2021) 

En la figura 4, se presenta la ubicación de la microempresa FANUCA con respecto a los 

sectores donde se van a comercializar los productos lácteos caprinos. La ruta del mapa inicia en el 

pueblo de Corralillo, lugar donde se ubica la microempresa FANUCA. Posteriormente, se 

muestran las comunidades de Belén, Filadelfia, Sardinal de Carrillo y Liberia, donde se 

comercializarán específicamente los productos mencionados. 

 Cabe recalcar que, actualmente, FANUCA comercializa sus productos en la empresa Los 

Melones S.A. en Filadelfia. Además de ello, ofrece servicio a domicilio en la comunidad de Belén.  

Figura 3 Localización de la microempresa FANUCA 

Localización de la microempresa FANUCA 
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De igual manera, el mapa muestra otras comunidades de Liberia: Rodeíto, Culebra y 

Hacienda La Flor, además de otros lugares aledaños a Carrillo como: Palmira, Guardia, Santa Ana, 

Comunidad y El Real.  

Fuente: Google Maps (2021) 

1.5.1 Actividades de la región  

La investigación se llevó a cabo en la región Chorotega. Según el Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA, 2018): 

Figura 4 Ubicación de Carrillo y cantones 

Ubicación de Carrillo y cantones 



  

 
 

22 

Se ha convertido en el corazón de la generación renovable del país. Desde sus tierras y 

tomando como punto de partida el inicio la década de 1990, ha salido el 38,22% de la 

electricidad costarricense, toda proveniente de las cinco fuentes renovables de la matriz 

nacional: agua, geotermia, viento, biomasa y sol. (párr.1) 

 Por otra parte, el INEC (2014a) menciona que “la región Chorotega es la que presenta la 

segunda condición más deprimida en cuanto al nivel de pobreza, esto a pesar de que, en 2014, no 

se presenta un incremento significativo con respecto al 2013” (p.26). Asimismo, el INEC (citado 

en Porras, 2018), resalta que “es una de las provincias con mayor tasa de desempleo en la 

actualidad” (p.50).  

 En relación con el ámbito productivo, Solís (2020) se refiere al total de fincas en la región 

distribuidas de acuerdo con la actividad desempeñada:  

Hay 10,855 fincas en la provincia de Guanacaste, de las cuales un 46% se dedica a la 

actividad pecuaria, un 3% a la producción de café, un 3,9% al cultivo de frutas, un 18,07% 

a granos básicos, un 1% a hortalizas y un 25% a otros cultivos como: árboles forestales, 

caña de azúcar, raíces y tubérculos, manejo y protección de bosques, y otras actividades 

agrícolas y pecuarias. (p.13) 

  Asimismo, Solís (2020) menciona que “la producción agropecuaria de la región Chorotega 

es una de las más importantes de Costa Rica, tanto por la diversidad, como por los altos volúmenes 

de producción que aporta al consumo local, nacional y para la exportación” (p.13).  De igual 

manera, Porras (2018) hace referencia a otras actividades productivas características de la región: 

“Los sectores agrícolas, alimentario, pecuario y pesca, que juntos contribuyen con el 82,5% de las 

exportaciones de la región” (p.46).  



  

 
 

23 

 Además de ello, cabe señalar que Guanacaste posee 241 fincas de ganado caprino, las 

cuales son distribuidas de acuerdo con el destino de su producción: 22 para ventas en la finca, 32 

mercado local, 6 agroindustria, 181 para autoconsumo. Guanacaste es la cuarta provincia del país 

con más fincas con ganado (INEC, 2014b). 

 Por otra parte, en relación con el contexto productivo del cantón de Liberia, el Inder (2014) 

afirma que “la producción históricamente de los pobladores de esta zona ha sido de producción de 

carbón, ganadería extensiva de engorde, desarrollo y leche, cultivo de granos básicos, frutas y 

apicultura” (p.27). De la misma forma, según el Inder (2014):  

En este sector, la mayoría de los centros educativos, bancos estatales y privados, centros 

de salud públicos y privados (Hospital Clase «A»), hoteles y posadas, así como restaurantes 

y bares diversos, instituciones públicas, ONG, comercio en general, pequeños empresarios, 

templos religiosos, contando en la parte deportiva con infraestructura que facilita la práctica 

de muchas disciplinas para la población en general (p.27). 

En esa misma línea, el Inder (2014) explica que “el sector oeste del cantón de Liberia 

presenta un menor crecimiento urbano. Sin embargo, se ubica el Aeropuerto Internacional Daniel 

Oduber Quirós, eje fundamental del desarrollo de la provincia” (p.27).  

Por último, en lo referente a la producción de los sectores agropecuario y agroindustrial, el 

Inder (2014) afirma que “la producción agropecuaria se ha caracterizado por ser una zona 

productora de caña de azúcar, arroz, melón, sábila, algodón, mango, henificación de pasturas y 

ganadería extensiva de cría y leche, así como sus derivados lácteos” (p.28). De igual manera, 

Liberia “es el sector por excelencia del desarrollo agroindustrial, encontrando maquila de semilla 

de exportación de algodón, melón, mango, caña de azúcar, alcohol, melaza, motor de plasma” 

(Inder, 2014, p.28). 
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Por otra parte, con respecto al cantón de Carrillo, según el Instituto de Desarrollo Rural 

(Inder, 2015), “el cantón de Carrillo se crea el 16 de junio de 1877, mediante Decreto Ejecutivo 

22, designando como cabecera a la población de Siete Cueros, que, en lo sucesivo, se denominó 

Filadelfia” (p.9).   

Considerando el ámbito productivo, el Inder (2016) afirma que “Carrillo está constituido 

por fincas dedicadas a las actividades agrícolas, pecuarias, turismo y otras” (p.31). Asimismo, en 

cuanto a las actividades económicas, según el Ministerio de Seguridad (2019), “el cantón de 

Carrillo ha desarrollado su economía en torno a tres actividades económicas:  

1-La agricultura (caña de azúcar, arroz, melón y otros).  

2-El turismo (hotelería, tour operadores, turismo ecológico).  

3-El comercio en general (empresas de servicios públicas y privadas)” (p.10). 

Finalmente, con respecto a las actividades turísticas, el Ministerio de Seguridad (2019) 

afirma que: 

           El crecimiento costero ordenado, la cercanía al aeropuerto Daniel Oduber, la calidad y fácil 

acceso que brinda la red vial a las distintas playas del polo turístico y la belleza escénica 

de la zona han creado un alto valor atractivo para los inversionistas y cadenas hoteleras lo 

que ha permitido mantener activa la economía del cantón por medio de la generación de 

fuentes de empleo (pp.10-11). 

1.5.2 Generalidades de la empresa  

La microempresa es una granja familiar compuesta por siete miembros: el propietario 

Guillermo Núñez Oviedo, la esposa y los hijos. La empresa se dedica a la crianza de cabras, de las 

cuales actualmente cuenta con 40 de razas Saanen y Toggenburg.  Estas son razas criollas 
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adaptadas al clima caliente característico de Guanacaste. El terreno en el cual permanecen los 

animales es propio y posee una extensión de 625 metros cuadrados (m2). 

         La actividad caprina, primeramente, se inició para el autoconsumo y es el propietario, el 

señor Guillermo Núñez Oviedo, quien decidió desarrollar la idea de negocio caprino en el año 

2005 en el pueblo de Corralillo y lo nombra "FANUCA”, abreviatura que tiene como significado 

familia Núñez Canales.  

         Actualmente, la microempresa FANUCA produce yogurt con sabor a fresa, leche de cabra 

y rompope. En cuanto al queso, es producido en forma ocasional, cuando los clientes realizan 

solicitudes anticipadas. Debe señalarse que cada uno de los productos es pasteurizado.  

Para llevar a cabo el proceso de producción, el señor Núñez tiene un empleado encargado 

del ordeño y pastoreo de las cabras. Además, los productos son elaborados artesanalmente y 

empacados en bolsas termoselladas por el propietario y seis miembros de su familia en la cocina 

de su vivienda. 

         Por otra parte, con respecto a la comercialización de los productos derivados de la leche de 

cabra, aproximadamente veinticinco clientes compran en la microempresa FANUCA. En lo 

referente a la realización de las ventas, los clientes adquieren productos diariamente en la casa del 

propietario en Corralillo. Asimismo, un miembro de la familia del señor Núñez vende los 

productos a compañeros de trabajo en la empresa Melones de Costa Rica S.A. en Filadelfia. 

Además de ello, se reciben pedidos vía telefónica de los cantones de Belén y Liberia. Con 

respecto al envío de los productos, en Belén, la microempresa FANUCA realiza entregas a 

domicilio. Asimismo, en relación con la zona de Liberia, el señor Núñez posee una segunda 

propiedad en el distrito. Debido a ello, realiza el envío de los productos a esta propiedad para que 

sean retirados, de manera personal, por parte de los clientes. 



  

 
 

26 

         El señor Núñez no conoce específicamente el número exacto de los clientes que posee en 

cada uno de los distritos de Corralillo, Filadelfia, Belén y Liberia donde comercializa. 

         Por otra parte, la microempresa FANUCA aún no se encuentra inscrita ante el Ministerio 

de Hacienda. Asimismo, no cuenta con registro de marca, permisos de salud, patente municipal y 

pólizas de seguros. 

1.6 Objetivos de la investigación 

1.6.1 Objetivo general  

Determinar la viabilidad económica-financiera para la producción y comercialización de 

productos derivados de leche de cabra en los cantones de Carrillo y Liberia, Guanacaste, para la 

microempresa FANUCA. 

1.6.2 Objetivos específicos   

1. Elaborar un estudio de mercado para identificar la oferta y demanda de los productos 

derivados de la leche de cabra en minisupermercados, supermercados, queserías, cafeterías, 

carnicerías y hoteles de Carrillo y Liberia.  

2. Formular un estudio técnico con el fin de estimar el valor de los materiales de construcción, 

equipo e insumos requeridos para la producción y comercialización de derivados lácteos 

caprinos. 

3. Diseñar un estudio organizacional que permita una adecuada gestión del recurso humano 

en la producción y comercialización de productos derivados de la leche de cabra.  

4. Elaborar un estudio legal y ambiental para identificar los requerimientos vigentes para la 

producción y comercialización de productos derivados de leche de cabra en los cantones 

de Liberia y Carrillo.  
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5. Desarrollar un estudio financiero para determinar la viabilidad de la producción y 

comercialización de derivados lácteos caprinos en los cantones de Carrillo y Liberia.  
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2Capitulo II. Marco metodológico 
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2.1 Cuadro de operacionalización 

Tabla 2 Operacionalización de estudio de mercado 

Operacionalización de estudio de mercado 

1. Objetivo específico: Elaborar un estudio de mercado para identificar la oferta y demanda de los productos derivados de la leche de cabra en 

minisupermercados, supermercados, queserías, cafeterías, carnicerías y hoteles de Carrillo y Liberia. 

Variable Conceptualización Operacionalización Instrumentalización 

Estudio de 

mercado 

Según Sapag, et al. (2014), los 

objetivos específicos del estudio de 

mercado serán: ratificar la 

posibilidad real de colocar en el 

mercado el producto o servicio que 

elaboraría el proyecto; conocer los 

canales de comercialización que se 

usan o podrían usarse en la 

comercialización; determinar la 

Para la realización de este objetivo, se solicitó, a la 

Municipalidad de Carrillo y a la Municipalidad de Liberia, un 

listado de las patentes comerciales de minisupermercados, 

supermercados, queserías, cafeterías, carnicerías y hoteles de 

los cantones respectivos. Posteriormente, se aplicó una 

encuesta a los administradores de cada negocio, la cual 

permitió determinar el grado de aceptación de los productos 

lácteos caprinos. Asimismo, se identificó la perspectiva que 

se tenía con respecto al precio de los derivados lácteos 

• Listado de 

patentes. 

• Encuestas 

(Google 

Drive). 

• Observación. 
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magnitud de la demanda que 

podría esperarse y conocer la 

composición, características y 

ubicación de los potenciales 

consumidores (p. 43). 

Además de ello, Meza (2013) 

menciona que “se tendrán que 

analizar los mercados de 

proveedores, competidores y 

distribuidores e, incluso, cuando 

así se requiera, se analizarán las 

condiciones del mercado externo” 

(p.22). 

caprinos, así como las cantidades que estaban interesados en 

adquirir. De esta manera, se logró determinar la demanda con 

base en la información obtenida. Para evaluar la oferta, se 

acudió a los minisupermercados, supermercados, queserías, 

cafeterías, carnicerías y hoteles de los cantones Carrillo y 

Liberia. Esto permitió identificar información de 

competidores directos e indirectos.  

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 2021  
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Tabla 3 Operacionalización de estudio técnico 

Operacionalización de estudio técnico 

2. Objetivo específico: Formular un estudio técnico con el fin de estimar el valor de los materiales de construcción, equipo e insumos requeridos 

para la producción y comercialización de derivados lácteos caprinos. 

Variable Conceptualización Operacionalización Instrumentalización 

Estudio técnico  Según Meza (2013), con el estudio 

técnico, se pretende verificar la 

posibilidad técnica de fabricación 

del producto o producción del 

servicio para lograr los objetivos 

del proyecto. El objetivo principal 

de este estudio es determinar si es 

posible lograr producir y vender el 

producto o servicio con la calidad, 

la cantidad y el costo requerido; 

Para efectuar este objetivo, se realizaron entrevistas a don 

Guillermo Núñez, propietario de FANUCA, con el propósito de 

conocer la cantidad necesaria de hatos que, según él, se debían 

adquirir, así como la idea que tenía con respecto al recinto 

necesario para producir los lácteos caprinos. Mediante la 

información mencionada, se realizó el diseño del plano del 

recinto, utilizando la aplicación llamada CEDREO. Además de 

ello, por medio de una entrevista semiestructurada, se le consultó 

a un maestro de obras y a un electricista sobre los materiales que 

se necesitaban para la edificación del recinto necesario para 

• Entrevista 

semiestruc-

turada.  

• Cotizaciones 

de materiales 

para la 

infraestruc-

tura, equipo e 

insumos. 

• Consultas 
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para ello, es necesario identificar 

tecnologías, maquinarias, equipos, 

insumos, materias primas, 

procesos, recursos humanos, etc. 

(p. 23). 

elaborar los productos lácteos caprinos. Asimismo, se llevaron a 

cabo cotizaciones con respecto al precio total y al costo del envío 

de los materiales en ferretería San Carlos y Colono Construcción. 

Esto permitió seleccionar a esta última empresa como la opción 

más económica para el desarrollo de la construcción. 

Seguidamente, se realizaron llamadas telefónicas a la propietaria 

de Lácteos Caprilove, quien proporcionó un video del área de 

producción de dicha microempresa, el cual fue tomado como 

referencia para la realización de las cotizaciones del equipo 

requerido en las empresas: Veromatic, Carbone, Ateinsa, Tips 

Costa Rica, EPA, Pequeño Mundo y Almacenes El Rey.  

Asimismo, se le preguntó al propietario acerca de los insumos 

necesarios para desarrollar el proceso productivo, cuyo costo fue 

cotizado en las páginas oficiales de Distribuidora Isleña de 

Alimentos, Natu Fruit, Fruta Cent, Caribean Delitte y Tropic 

Fruit. En ese sentido, se seleccionó a esta última como el 

web. 
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proveedor de pulpa de fresa, pues brindó el precio más accesible. 

De igual manera, se llevaron cabo cotizaciones en las empresas: 

Envases Exclusivos Costa Rica, Camaleón, Veryco, Walmart, 

Pipasa, Almacenes AV Liberia, Agroveterinaria La Filadelfia, 

ASEAL y Superveterinaria Liberia. 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 2021  

Tabla 4 Operacionalización de estudio organizacional 

Operacionalización de estudio organizacional 

3. Objetivo específico: Diseñar un estudio organizacional que permita una adecuada gestión del recurso humano en la producción y 

comercialización de productos derivados de leche de cabra.  

Variable Conceptualización Operacionalización Instrumentalización 

Estudio 

organizacional 

Meza (2013) asegura que este 

estudio tiene como propósito 

definir la forma de organización 

que requiere la unidad empresarial 

Para el cumplimiento del tercer objetivo, se estableció una 

estructura organizacional, es decir, un organigrama, además de 

designarse tareas al nuevo personal por contratar. De igual 

manera, se tomó en consideración la perspectiva del empresario 

• Entrevista 

semiestruc-

turada.  

• Revisión 
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con base en sus necesidades 

funcionales y presupuestales. 

Comprende el análisis del marco 

jurídico en el cual va a funcionar la 

empresa, la determinación de la 

estructura organizacional más 

adecuada a las características y 

necesidades del proyecto, y la 

descripción de los procedimientos 

y reglamentos que regularán las 

actividades durante el período de 

operación. Mediante este estudio, 

se concretan todos los aspectos 

concernientes a la nómina de 

personal y a la remuneración 

prevista para cada uno de los 

con respecto a la estructura organizacional. Asimismo, se realizó 

una propuesta de valores, misión y visión, de acuerdo con el 

punto de vista del empresario en lo referente a los valores que 

rigen a la empresa, así como la perspectiva actual y futura del 

negocio. Además de ello, se realizaron revisiones bibliográficas 

con el propósito de obtener el tipo de estructura organizacional 

que mejor se adapta a las necesidades de la microempresa 

FANUCA.  

bibliográfica.  
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cargos (p.28). 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 2021 

Tabla 5 Operacionalización de estudio legal y ambiental 

Operacionalización de estudio legal y ambiental 

4. Objetivo específico: Elaborar un estudio legal y ambiental para identificar los requerimientos vigentes para la producción y comercialización 

de productos derivados de leche de cabra en los cantones de Liberia y Carrillo. 

Variable Conceptualización Operacionalización Instrumentalización 

Estudio legal y 

ambiental 

 De acuerdo con Guerrero y 

Santacruz (2016), el estudio legal 

busca determinar la viabilidad de 

un proyecto a la luz de las normas 

que lo rigen en cuanto a 

localización de productos, 

subproductos y patentes. También, 

toma en cuenta la legislación 

Para llevar a cabo el estudio legal, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas de manera presencial y vía telefónica 

(llamadas) a funcionarios de la Municipalidad de Carrillo, 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de 

Salud, Ministerio de Hacienda e Instituto Nacional de Seguros 

(INS), Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC) y 

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), con el propósito 

• Entrevista 

semiestruc-

turada.  

• Consultas 

web. 

• Revisión 

bibliográfica.   
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laboral y su impacto a nivel de 

sistemas de contratación, 

prestaciones sociales y demás 

obligaciones laborales. Una de las 

áreas más relevantes del estudio 

legal será la legislación tributaria. 

En ella, se deberán identificar las 

tasas arancelarias para insumos o 

proyectos importados o 

exportados, los incentivos o la 

privación de incentivos existentes, 

los diferentes tipos de sociedad (de 

responsabilidad limitada, sociedad 

anónima, sociedad en comandita, 

etc.) y cuál es la más adecuada para 

llevar a cabo el proyecto (p.26). En 

de conocer los requisitos para llevar a cabo la producción y 

comercialización de los productos lácteos caprinos. Asimismo, 

se consultaron, en el Registro Nacional, los trámites requeridos 

para realizar el registro de marca. Además de ello, se consultaron, 

por medio de una entrevista presencial, los requisitos en las 

Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y 

Alcantarillados Comunales (ASADA) de Corralillo para 

establecer el acceso a agua potable y a Coopeguanacaste, R.L. 

para instalar la electricidad en el recinto de producción. Con 

respecto al ámbito ambiental, se realizaron llamadas telefónicas, 

así como consultas web en las páginas oficiales de la Sistema 

Costarricense de Información Jurídica (SINALEVI), Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE), lo cual permitió conocer la 

legislación que se debía considerar para el desarrollo del 

proyecto. De igual manera, se realizaron revisiones 
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cuanto al estudio ambiental, Sapag, 

et al. (2014) afirman que es el 

reconocimiento oportuno de los 

peligros y la evaluación de los 

riesgos e impacto a que se exponen 

las personas, el medio ambiente, la 

comunidad del entorno y los bienes 

físicos por causa de los proyectos 

desarrollandos, y la adopción, en 

consecuencia, de medidas 

preventivas que tengan como 

finalidad el control de estos 

riesgos. En ese sentido, se entrega 

un importante valor al proyecto, el 

cual, con esto, da cumplimiento a 

la legislación vigente y evita 

bibliográficas para elaborar un plan del tratamiento de los 

desechos caprinos.  
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destinar recursos para mitigar 

daños ya causados, además de 

fortalecer su imagen corporativa y 

mantener la certificación de los 

sistemas de gestión (p.37). 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 2021 

Tabla 6 Operacionalización estudio financiero 

Operacionalización estudio financiero 

5. Objetivo específico: Desarrollar un estudio financiero para determinar la viabilidad de la producción y comercialización de derivados lácteos 

caprinos en los cantones de Carrillo y Liberia. 

Variable Conceptualización Operacionalización Instrumentalización 

Estudio 

financiero 

Según Sapag, et al. (2014), el 

estudio financiero “ordena y 

sistematiza la información de 

carácter monetaria que 

Para el desarrollo del objetivo, se utilizaron los costos e ingresos 

obtenidos de los estudios realizados previamente, los cuales 

permitieron la elaboración de los flujos de efectivo, del estado 

de resultados y del balance general. Además, la información 

Estados financieros:  

•Estado de 

resultados. 

• Balance general.  
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proporcionaron las etapas 

anteriores, elabora los cuadros 

analíticos y datos adicionales para 

la evaluación del proyecto y 

estudia los antecedentes para 

determinar su rentabilidad” (p.34). 

  

recopilada facilitó el cálculo de los instrumentos financieros: 

valor actual neto (VAN), VAN ajustado, tasa interna de retorno 

(TIR), modelo de valoración de activos financieros (CAPM), 

periodo de recuperación y punto de equilibrio, ya que, de manera 

conjunta, permitieron determinar la viabilidad del proyecto.  

 

• Flujo de efectivo. 

Indicad Indicadores:  

•VAN y VAN 

ajustado. 

• TIR. 

• CAPM. 

•Periodo de 

recuperación.  

• Punto de equilibrio. 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 2021  

 



  

 
 

40 

2.2 Estrategia de investigación aplicada 

2.2.1 Enfoque de investigación  

Para hacer referencia al enfoque de la investigación, es preciso abordar el concepto del 

enfoque mixto mencionado por Hernández y Mendoza (2018): 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 

así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio (p.534). 

Por lo tanto, la presente investigación es de enfoque mixto, pues, en los estudios 

desarrollados, se combinan los enfoques de investigación cuantitativo y cualitativo. 

 En lo referente al enfoque cuantitativo, Hernández y Mendoza (2018) mencionan que son 

“datos numéricos producto de mediciones” (p.20), conjuntamente se dice que “Actualmente, 

representa un conjunto de procesos organizados de manera secuencial para comprobar ciertas 

suposiciones. Cada fase precede a la siguiente y no podemos eludir pasos, el orden es riguroso, 

aunque desde luego, podemos redefinir alguna etapa” (pp.5-6). 

Por lo tanto, para efectos del presente estudio, dentro del enfoque mixto, el enfoque 

cuantitativo comprende la estimación de costos de construcción, de equipamiento del recinto de 

producción y de mano de obra. Además, también incluye información relacionada con la demanda 

de los productos utilizada para la elaboración del estado de resultado, del balance general, del flujo 

de efectivo y de los indicadores (VAN, VAN ajustado, TIR, CAPM y período de recuperación). 

Además de ello, en lo relacionado con el enfoque cualitativo, la fenomenología fue la fase 

empleada en el presente proyecto, cuyo concepto es explicado por Rizo (citado en Fuster, 2019):  
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La fenomenología conduce a encontrar la relación entre la objetividad y subjetividad, que 

se presenta en cada instante de la experiencia humana. La trascendencia no se reduce al 

simple hecho de conocer los relatos u objetos físicos; por el contrario, intenta comprender 

estos relatos desde la perspectiva valorativa, normativa y prácticas en general (p.205). 

En esa misma línea, Rizo (2019) hace referencia a que “la fenomenología apuesta por 

efectuar una investigación exhaustiva y llegar a la raíz, es decir, al campo donde se concreta la 

experiencia, a la “cosa misma”, como son las cosas para la conciencia” (p.205). 

Por lo tanto, se determina que la fase cualitativa aplicada es la fenomenológica puesto que 

se llevaron a cabo entrevistas dirigidas a clientes potenciales (minisupermercados, supermercados, 

queserías, carnicerías, cafeterías y hoteles), los cuales, al estar en el campo de estudio, brindaron 

información acerca de la poca o nula experiencia comercializando productos a base de leche de 

cabra.   

De igual manera, a lo largo de la investigación, se realizaron entrevistas que permitieron 

obtener información de la experiencia del empresario al llevar a cabo los procesos de producción 

y comercialización de los lácteos caprinos. Además, se recopilaron datos relacionados con la 

estructura organizacional del negocio, los cuales, de manera conjunta, facilitaron la elaboración de 

los estudios técnico y organizacional.  

Asimismo, se aplicaron entrevistas al personal de las diferentes instituciones 

gubernamentales para la posterior explicación de las legislaciones relacionadas con el proyecto.  

Resumiendo lo planteado, la investigación contiene análisis combinado, por lo tanto, se 

determina como mixta, ya que, según Hernández y Mendoza (2018), en el enfoque cualitativo y 

cuantitativo, se presenta una “integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto 

de toda la información recabada (denominadas metainferencias) y lograr un mayor entendimiento 
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del fenómeno (p.10)”. Consecuentemente, hay cierta dependencia entre la información cualitativa 

y la información cuantitativa, las cuales solo de manera conjunta permitirán la interpretación final 

de los datos obtenidos. 

2.2.2 Tipo de investigación  

La presente investigación es exploratoria, ya que la información relacionada con el 

problema de estudio es escasa. Si bien la revisión bibliográfica ha mostrado que existen otras 

investigaciones similares al tema, no hay evidencia de un estudio cuyo objetivo sea determinar la 

viabilidad de producir y comercializar productos lácteos caprinos en los cantones de Liberia y 

Carrillo en la provincia de Guanacaste. Por lo tanto, la investigación permitió dar inicio al 

conocimiento desde esta perspectiva de estudio. 

El alcance de la investigación es descriptivo, pues se describieron las propiedades nutritivas 

del consumo de leche de cabra en el ser humano y las características del mercado caprino en Costa 

Rica. De igual manera, se detalló la distribución de puestos y tareas dentro de la microempresa 

FANUCA, y se presentó información acerca de los recursos necesarios para la construcción de un 

recinto para la producción de los derivados lácteos caprinos.  

Además de ello, se describieron los requisitos legales para llevar a cabo la actividad del 

negocio y los lineamientos correspondientes para la comercialización de los productos lácteos 

caprinos en establecimientos comerciales (minisupermercados, queserías, cafeterías, 

supermercados, carnicerías y hoteles) de los cantones de Carrillo y Libera. En forma adicional, se 

detallaron la oferta y la demanda de los productos derivados de la leche de cabra. 

Por otra parte, la investigación es correlacional debido a que los datos recopilados a lo largo 

de los estudios de mercado, técnico, organizacional, legal-ambiental y financiero se relacionan 

mutuamente para determinar la viabilidad del proyecto. 
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Asimismo, en la investigación, se aplica el estudio explicativo a través del análisis de datos 

en el estudio de mercado y mediante la interpretación y explicación de indicadores financieros que 

determinaron la viabilidad del proyecto. 

2.3 Fuentes de información 

2.3.1 Fuentes primarias  

El propietario de la microempresa FANUCA fue una de las fuentes primarias consultadas 

a lo largo del estudio, debido a que se le realizaron preguntas acerca de la cantidad de hatos que se 

debían adquirir, los insumos requeridos para elaborar los productos lácteos caprinos, así como el 

proceso que conlleva elaborar cada uno de los derivados. De igual manera, se obtuvo la perspectiva 

del empresario en lo referente al recinto de producción. 

 Asimismo, se tomó en consideración el punto de vista del empresario acerca de aspectos 

como estructura organizacional, valores, misión, visión, así como el punto de vista actual y futuro 

del negocio.  

Por otra parte, el diseño del plano del recinto de producción se realizó utilizando la 

aplicación denominada CEDREO. Adicionalmente, se recurrió a un maestro de obra y a un 

electricista para conocer los materiales requeridos para la construcción del área de producción.  

Los funcionarios de la ASADA de Corralillo, así como de Coopeguanacaste R.L. en el 

cantón de Carrillo, representaron fuentes que permitieron conocer el proceso necesario para el 

establecimiento de agua potable y la electricidad en el recinto de producción de los productos 

lácteos caprinos.  

Además, los funcionarios públicos de la Municipalidad de Liberia y de la Municipalidad 

de Carrillo facilitaron las listas de patentes comerciales del cantón de Carrillo y distrito de Liberia. 

De manera conjunta, los funcionarios públicos de instituciones como Instituto Nacional de 
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Seguros, Ministerio de Hacienda, Municipalidad de Carrillo, Municipalidad de Liberia, Registro 

Nacional, Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 

Comunales de Corralillo, Coopeguanacaste R.L. y Servicio Nacional de Salud Animal, al ser 

fuentes primarias, permitieron identificar los requisitos legales a los que se debe ajustar la 

microempresa FANUCA para que la actividad del negocio se desarrolle dentro del marco legal.  

Por otra parte, como fuente primaria, se incluye a Colono Construcción al ser la ferretería 

que brindó precios más accesibles. Ello permitió determinar el costo de los materiales necesarios 

para llevar a cabo la construcción de la infraestructura del recinto de producción.  

Además, la información brindada por la propietaria de la empresa Lácteos Caprilove, 

dedicada a la elaboración de lácteos caprinos, se tomó como referencia para la presente 

investigación con el fin de precisar el equipo requerido y el proceso productivo de los productos 

lácteos caprinos para el recinto de producción de la microempresa FANUCA. 

Por consiguiente, las empresas Carbone, Arteinsa, EPA, Tips Costa Rica, Pequeño Mundo, 

El Rey y Veromatic facilitaron el costo del equipamiento necesario para el acondicionamiento del 

área de producción. 

Por otra parte, las fuentes primarias Envases Exclusivos Costa Rica, Natu Fruit, Tropic 

Fruit, Pequeño Mundo, Almacenes El Rey, Camaleón, Veryco, Walmart, Pipasa, Almacenes AV 

Liberia, Agroveterinaria La Filadelfia, ASEAL y Superveterinaria Liberia facilitaron los costos de 

los insumos necesarios para llevar a cabo el proceso productivo.   

El Banco Nacional de Costa Rica proporcionó las tasas de interés y los plazos 

correspondientes a la inversión del presente proyecto (construcción, activos y capital de trabajo) 

para la conformación del estudio técnico y del estudio financiero. 
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Los clientes potenciales (minisupermercados, supermercados, queserías, carnicerías, 

cafeterías y hoteles) de Liberia y Carrillo también fueron fuentes primarias que facilitaron 

información relacionada con el nivel de aceptación de los productos, las perspectivas referentes al 

precio, así como las cantidades de lácteos caprinos que les interesaría adquirir.  

2.3.2 Fuentes secundarias  

En la presente investigación, se consultaron fuentes secundarias referentes a libros, 

estudios de proyectos similares, artículos de revistas académicas e informes digitales, tesis, 

documentos en la web e información de instituciones gubernamentales: SETENA, MAG, MINAE, 

SINALEVI y MEIC.  

Con la finalidad de estudiar las estructuras organizativas de otras empresas dedicadas a la 

misma actividad de la microempresa FANUCA, se creó una estructura organizativa que se 

adaptara a las condiciones y necesidades de la empresa, además de conocer la legislación 

relacionada con el impacto ambiental de la producción y comercialización de los derivados lácteos 

caprinos. De igual manera, las fuentes secundarias fueron requeridas para obtener información 

relacionada con el plan de tratamiento de los desechos caprinos.  

2.4 Población y censo  

2.4.1 Población 

La población seleccionada para desarrollar el proyecto, inicialmente, correspondía a 

pulperías, minisupermercados, supermercados, queserías y cafeterías localizados en el cantón de 

Carrillo y de Liberia en la provincia de Guanacaste. Además, en lo referente al cantón de Carrillo, 

se abarcaría la zona central de los tres distritos: Filadelfia, Belén y Sardinal (Playa del Coco y 

Playa Hermosa). En cuanto al cantón de Liberia, se incluiría únicamente el distrito Central de 

Liberia. 
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De acuerdo con el listado de patentes comerciales facilitada por las municipalidades 

respectivas, el tamaño de la población correspondía a un total de 204 empresas, las cuales se 

distribuyen en la siguiente tabla:  

Tabla 7 Empresas de Liberia y Carrillo, Guanacaste que formaban parte del estudio 

Empresas de Liberia y Carrillo, Guanacaste que formaban parte del estudio 

Empresa        Liberia       Carrillo 

Pulperías  42 29 

Minisupermercados 35 41 

Supermercados  15 14 

Cafeterías  15 10 

Queserías 3 0 

Total 110 94 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2021 

 Sin embargo, el número de encuestados inicial se redujo a 52, debido a que las pulperías 

dejaron de formar parte del estudio, ya que, al realizar un sondeo a 52 personas de Liberia y 

Carrillo, manifestaron que no estarían dispuestos a comprar los lácteos caprinos en este tipo de 

establecimientos. 

 Asimismo, al realizar las visitas a los negocios que formaban parte de la población de 

estudio, algunos se encontraban cerrados, con la dirección errónea, o bien, los encargados no 

tuvieron la disposición para realizar el cuestionario.   

 Como consecuencia de ello, se optó por solicitar patentes comerciales de carnicerías 

comercializadoras de lácteos y hoteles de las zonas de Liberia y Carrillo.  

 En la siguiente tabla 8, se representa la población que se logró abarcar en el presente 

estudio: 
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Tabla 8 Empresas de Liberia y Carrillo, Guanacaste que se lograron abarcar en el estudio 

 Empresas de Liberia y Carrillo, Guanacaste que se lograron abarcar en el estudio 

Empresa        Liberia       Carrillo 

Supermercados 3 8 

Minisupermercados 11 1 

Cafeterías  12 6 

Queserías 3 0 

Carnicerías 3 3 

Hoteles 2 0 

Total 34  18 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

Además de ello, se detalla la lista con los nombres de cada uno de los establecimientos 

encuestados (ver anexo 3). 

 La información recopilada en ambos cantones permitió conocer la demanda y oferta de los 

productos derivados de leche de cabra. 

 Además, para efectos de esta investigación, la población seleccionada se clasifica en finita 

o pequeña debido a que se conoce el tamaño de la población de estudio, la cual representa un total 

de 52 encuestados de ambos cantones. 

2.4.2 Censo  

Al haber utilizado el censo como técnica de recolección de datos, ya que, según Hernández 

(2016), “desde el punto de vista del trabajo de investigación, se considera el censo como técnica” 

(p.134), no fue necesario llevar a cabo ningún muestreo.  

En lo relacionado con la definición de censo, Salazar y Del Castillo (2018) mencionan que 

“es el estudio de todos y cada uno de los elementos de una población” (p.13). En forma adicional, 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2013) explica lo siguiente:  
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 Es el recuento o registro de toda la población o unidades de estudio en un momento 

 determinado y en un área geográfica establecida. Como ejemplo, se tienen los censos 

 nacionales de población que investigan a todas las personas residentes en el país; los 

 censos agropecuarios que estudian las características de las unidades de producción 

 a nivel nacional, o bien, los censos económicos que indagan las características de todos 

 los establecimientos que realizan actividades económicas, entre los más importantes 

 (p.10). 

De igual manera, Hernández (2016) plantea que existen seis tipos de censo, los cuales 

corresponden a los siguientes: de hecho o de facto, de derecho o de iure, censo de población, censo 

(estadística), censo (Derecho) y censo (electoral). Para efectos del trabajo de investigación de los 

derivados caprinos, fue utilizado el censo (estadística). En lo que se refiere a su concepto, 

Hernández (2016) menciona que es un “recuento de elementos de una población en estadística 

descriptiva” (p.134).   

De igual manera, Salazar y Del Castillo (2018) se refieren al concepto de estadística 

descriptiva del siguiente modo:  

Es la parte de la estadística que permite analizar todo un conjunto de datos, de los cuales 

 se extraen conclusiones valederas únicamente para ese conjunto. Para realizar este análisis, 

 se procede a la recolección y representación de la información obtenida. Como ejemplo de 

 estas estadísticas, podemos citar aquellas que se obtienen generalmente en los deportes, 

 en los rendimientos académicos de los estudiantes de una determinada materia y en los 

 negocios al determinar las ventas obtenidas mensualmente en un determinado año por una 

 empresa en particular (p.14) 
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Por lo tanto, de acuerdo con lo mencionado por los anteriores autores, el proyecto tiene 

censo (estadístico) debido a que los datos recopilados fueron analizados a lo largo de cada uno de 

los estudios elaborados en la investigación. 

2.5 Recopilación de la información 

La información recopilada por medio de las técnicas, es decir, entrevistas, observación, 

cotizaciones, consultas web y revisión bibliográfica, se aplicó en la investigación con el fin de 

obtener información necesaria para realizar los estudios.   

2.5.1 Instrumentos y técnicas para la recolección de datos  

Entrevista semiestructurada   

Esta técnica de recolección de información le permite al investigador preparar con 

anticipación un conjunto de preguntas que serán aplicadas a la persona o a las personas por 

entrevistar, facilitando la obtención de información específica. El periodo de recopilación de datos 

fue del 19 de diciembre del 2021 al 10 de enero del 2022.  

Para efectos de la presente investigación, el instrumento de entrevista semiestructurada se 

llevó a cabo de manera presencial, por correo electrónico y vía telefónica (llamada, WhatsApp). 

Con respecto a las entrevistas presenciales, se aplicaron las medidas higiénicas para prevenir el 

contagio de COVID-19, como el uso de mascarilla y el distanciamiento físico de 4 a 5 metros.  

En lo referente a la entrevista presencial, se aplicó a las siguientes personas: clientes 

potenciales, un maestro de obra, un electricista, un arquitecto y funcionarios de entidades públicas 

(Municipalidad de Carrillo, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda e Instituto Nacional de 

Seguros, ASADA de Corralillo, Coopeguanacaste, R.L., Banco Nacional de Costa Rica y Caja 

Costarricense de Seguro Social). 
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Por otra parte, en el caso de la solicitud de la lista de patentes comerciales de los cantones, 

la entrevista semiestructurada se realizó de manera presencial en la Municipalidad de Carrillo, 

cumpliendo las medidas del Ministerio de Salud y vía correo electrónico en la Municipalidad de 

Liberia.  

En cuanto a la entrevista semiestructurada llevada a cabo vía telefónica (WhatsApp, 

llamada), fue aplicada, tanto al inversionista, como a la propietaria de la microempresa Lácteos 

Caprilove. Además de ello, se realizaron llamadas para aplicar entrevistas semiestructuradas a 

funcionarios de instituciones públicas como SETENA, SENASA y Registro Nacional de Costa 

Rica. 

Cotizaciones  

 La cotización es un documento solicitado por una o más personas donde se proporciona 

una lista de los costos o precios de determinado producto o servicio. El periodo correspondiente a 

la recopilación de información fue del 28 de febrero al 20 de marzo del 2022.  

 Esta técnica de recolección de información se ejecutó solicitando, vía correo electrónico, 

llamadas telefónicas y mensajes de texto (WhatsApp), el precio de los insumos y materiales para 

la construcción, así como el costo del equipamiento necesario para el acondicionamiento del 

recinto de producción de los derivados lácteos caprinos. 

 Las cotizaciones solicitadas vía correo electrónico se realizaron a las ferreterías San Carlos 

y Colono Construcción. Además, se enviaron correos electrónicos a las empresas Camaleón, 

Caribbean Delitte y Carbono.  

 En lo concerniente a las cotizaciones realizadas vía llamada telefónica, éstas fueron 

realizadas a las empresas Tropic Fruit, Almacenes AV Liberia, ASEAL, Superveterinaria Liberia 

y Ateinsa. 



  

 
 

51 

 Por otra parte, las cotizaciones vía mensajes de texto en WhatsApp se solicitaron en las 

empresas Envases Exclusivos Costa Rica, Agroveterinaria La Filadelfia y Tips Costa Rica. 

Encuestas (Google Drive)  

La encuesta es una técnica de recolección de información y tiene como objetivo identificar 

la percepción de una población sobre un determinado tema mediante la aplicación de preguntas. 

Los datos se recopilaron del 09 de febrero al 25 de febrero del 2022. 

Las encuestas se realizaron de manera presencial a minisupermercados, queserías, 

cafeterías, supermercados, carnicerías comercializadoras de lácteos y hoteles en los cantones de 

Carrillo y Liberia con el fin de determinar información referente a la demanda de los productos 

derivados de la leche de cabra. Adicionalmente, se incorporaron los resultados obtenidos en 

Google Drive. 

Las encuestas se aplicaron en ambos cantones, tomando en cuenta las medidas sanitarias 

correspondientes, como el uso de mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos, lo cual es 

exigido por el Ministerio de Salud con el fin de proteger la salud de las investigadoras y de las 

personas encuestadas. 

Observación  

 Es una técnica consistente en presenciar el fenómeno de interés con el objetivo de recopilar 

información necesaria para el desarrollo de la investigación. Los datos se obtuvieron del 09 de 

febrero al 25 de febrero del 2022.  

Para llevar a cabo el estudio, utilizando la técnica de observación, se visitaron 

minisupermercados, queserías, cafeterías, supermercados, carnicerías comercializadoras de 

lácteos y hoteles de los cantones Carrillo y Liberia con el objetivo de identificar competidores 
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directos e indirectos a los que se enfrenta la empresa FANUCA. En ese sentido, se tomaron en 

cuenta las características que poseen los productos: precios, diseños y tamaños de los empaques.  

Consulta web   

 La consulta web es una técnica en la que el usuario recopila información de interés por 

medio de un motor de búsqueda (Google). La técnica permitió la recopilación de información en 

el periodo del 28 de febrero al 20 de marzo del 2022. 

La técnica de consulta web se empleó para conocer el costo de los insumos y del equipo en 

las páginas de los posibles proveedores: Pequeño Mundo, Almacenes El Rey, Veryco, Pipasa, 

Mayca Food Service, Walmart, Distribuidora Isleña de Alimentos, Natu Fruit y Fruta Cent.  

Además, en la página web del Sistema Costarricense de Información Jurídica, de la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental y del Ministerio del Ambiente y Energía, se recopiló 

información acerca de la normativa vigente con el fin de que la actividad láctea caprina de la 

empresa se desarrolle dentro del marco legal y ambiental.  

Asimismo, se consultó la página oficial del Banco Central de Costa Rica (BCCR) con el 

fin de obtener el tipo de cambio para realizar la conversión de colón a dólar, ya que los montos 

numéricos de la presente investigación deben estar en tal moneda. De la misma forma, se consultó 

esta página para conocer el índice de inflación del país. 

Revisión bibliográfica 

 La revisión bibliográfica es una técnica utilizada por el investigador donde lleva a cabo 

exploraciones de documentos físicos o electrónicos que le permitirán aportar información 

importante del objeto de estudio. La recopilación de información se realizó del 19 de diciembre 

del 2021 al 10 de enero del 2022.  
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Por otro lado, se realizaron revisiones bibliográficas, de manera virtual, a artículos 

científicos y documentación de entidades gubernamentales: “Guía práctica para el manejo de los 

residuos orgánicos utilizando composteras rotatorias” y lombricompost del Programa UNA-

Campus Sostenible, el código de “Buenas prácticas ambientales” de SETENA, documentación del 

Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) de la Universidad de Costa Rica y del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG) con el fin de formular un plan de tratamiento de desechos 

caprinos para la empresa FANUCA.  

Además, se revisará bibliografía de proyectos similares, informes científicos y tesis de 

grado por medio de consultas web para el estudio de estructuras organizacionales.  

2.6 Análisis e interpretación de la información 

Posterior a la recolección de datos obtenidos mediante los instrumentos mencionados en la 

sección anterior, se analizó y se representó la información de acuerdo con la estadística descriptiva. 

Además, se tabularon los datos y se realizó su graficación. Se utilizó Microsoft Excel con el fin de 

explicar los resultados del estudio de mercado, técnico, organizacional, legal-ambiental y 

financiero que se desarrollaron en la investigación.  

 Una vez aplicada la encuesta a los encargados de los minisupermercados, queserías, 

cafeterías, supermercados, carnicerías comercializadoras de lácteos y hoteles de los cantones de 

Carrillo y Liberia, se procedió a analizar e interpretar la información obtenida por este instrumento, 

mediante gráficos, empleando los datos en el estudio de mercado y en el estudio financiero. 
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2.7 Alcances y limitaciones 

2.7.1 Alcances 

• Determinar el nivel de aceptación de posibles clientes, así como el precio del mercado que 

se fijará para introducirlos en minisupermercados, queserías, cafeterías, supermercados, 

carnicerías y hoteles de los cantones Carrillo y Liberia.  

• Precisar los costos necesarios para el total de la inversión, contemplando el capital de 

trabajo, activos y construcción del recinto para la producción y comercialización de los 

productos derivados de leche de cabra.  

• Diseñar y desarrollar dentro del estudio organizacional un organigrama con puestos de 

trabajo y tareas que le permitan al productor tener un mayor control y buena gestión de su 

recurso humano.  

• Investigar los requisitos legales y ambientales que se deberán tomar en cuenta para la 

adecuada construcción de la planta procesadora, producción y comercialización de 

productos derivados de leche de cabra con el fin de que el productor ejecute las actividades 

de acuerdo con la normativa vigente. 

• Con el resultado de esta investigación, se le brindara información al dueño de la empresa 

para que pueda tomar una decisión objetiva en cuanto a llevar a cabo o no el proyecto.  

2.7.2 Limitaciones   

• Debido a la situación sanitaria actual de Costa Rica por la COVID-19, la metodología de 

entrevistas, aplicación de cuestionarios, cotizaciones, observaciones, entre otras, se 

realizarán de manera presencial si las circunstancias sanitarias y regulatorias de la 

universidad lo permiten. En ese sentido, se consideraría acatar las medidas sanitarias 

brindadas por el Ministerio de Salud como es el debido distanciamiento y el uso de la 
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mascarilla. De lo contrario, se recurriría a otros medios no presenciales como vía telefónica 

o correo electrónico. 

• Problemas de conectividad en el momento de realizar las reuniones grupales. 

• El listado de patentes comerciales (ver anexos 4 y 5) de la Municipalidad de Liberia estaba 

desactualizado, debido a que había negocios que estaban cerrados permanentemente. 

Además de ello, la lista de negocios proporcionada por la Municipalidad de Carrillo tenía 

comercios con la dirección errónea.  

• Asimismo, el número de encuestas contempladas al inicio del proyecto no se realizaron 

debido a la negativa de los encargados de los negocios a contestar el cuestionario. 
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Capítulo III. Fundamentación teórica 
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3.1 Antecedentes 

Los estudios a nivel internacional y nacional que se citarán a continuación corresponden a 

trabajos previos que, desde diferentes perspectivas, se relacionan con la presente investigación.  

3.1.1 Ámbito internacional 

Soler y Cruz (2021), en Colombia, llevaron a cabo una investigación titulada: “Estudio de 

factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de jabones artesanales 

a base de leche de cabra, aceites y esencias de extractos vegetales en Tabio Cundinamarca”. El 

objetivo de la investigación fue “elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de jabones artesanales a base de leche de cabra, aceites y 

esencias de extractos vegetales en Tabio Cundinamarca”. Además, dentro del estudio realizado, 

señalan que:   

Las personas tienen pocos conocimientos sobre los beneficios de la leche de cabra, por lo 

que se busca potenciar y dar a conocer sus atributos. Por último, se incrementa el uso de 

las redes sociales como herramienta y fuerza de marketing permitiendo generar publicidad.  

Existe un gran interés por un producto a base de leche de cabra, donde la organización opta 

por crear jabón haciendo uso de tres tipos de aceites como lo son coco, almendra y romero 

para proporcionarle mayor hidratación a la piel. (Soler y Cruz, 2021, p.276). 

 

Por otra parte, Figueredo (2020), en Colombia, realiza una investigación llamada: “La 

cabra para los millenials. Un diagnóstico frente a los conocimientos, actitudes y prácticas de la 

leche de cabra y sus productos derivados”.  

El objetivo de llevar a cabo la investigación fue “identificar los conocimientos, actitudes, 

y prácticas de los millenials del área metropolitana del Valle de Aburrá frente a la leche de 
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cabra y sus derivados”. Dentro de las principales conclusiones del estudio, se menciona lo 

siguiente:  

Se considera que los aspectos más importantes, al buscar una alternativa a la leche de vaca, 

son la nutrición y lo saludable que ésta pueda ser. Se reconoce que la leche de cabra es 

saludable, aunque no están tan seguros de qué tan saludable, nutricional o amigable con el 

medio ambiente es. En cuanto a derivados, están más familiarizados con el queso y algunos 

con el yogurt. 

Quienes presentan una actitud positiva disfrutan de estos productos. En general, se observa 

que hay una mayor aceptación de los derivados que hacía la leche de cabra. Esto se puede 

deber a que los derivados se mezclan, por lo general, con otros sabores: finas hierbas, frutas, 

dulces que alteran su sabor característico. 

Se considera interesante realizar varios focus groups para evaluar las diferentes actitudes 

que se pueden presentar al probar una variedad de derivados y preparaciones con leche de 

cabra” (Figueredo, 2020, p.61). 

 

Por otra parte, Castillo (2020) desarrolló, en Colombia, un estudio titulado: “Diagnóstico 

de sistemas de producción caprino en el área metropolitana de Cúcuta (norte de Santander)”. 

El objetivo de la investigación fue “realizar un diagnóstico de los sistemas de producción 

caprino en el área metropolitana de Cúcuta (Norte de Santander)”. En el estudio, se concluye 

que:  

 “La cabra es considerada una importante fuente de ingresos económicos y alimento de 

autoconsumo, haciendo de esta especie una alternativa productiva característica de las regiones 

con limitaciones productivas” (Castillo, 2020, p.28). 
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 “Una de las características particulares de los sistemas productivos es que presentan un 

bajo desarrollo tecnológico en los modelos utilizados y los procesos industriales de la cadena de 

producción caprina” (Castillo, 2020, p.28). 

Asimismo, Guzmán y Mulatillo (2019), desarrollaron, en El Salvador, una investigación 

denominada: “Modelo de empresa para el procesamiento de productos derivados de la leche para 

la Asociación de Municipios Cayaguanca en el departamento de Chalatenango”. El objetivo de la 

investigación fue “diseñar un modelo de empresa para el procesamiento de productos derivados 

de la leche para los municipios de la Asociación CAYAGUANCA en el departamento 

Chalatenango con la finalidad de contar con una propuesta que ayude de referente para el 

desarrollo de sus procesos y que permita mejorar la competitividad y desarrollo del rubro lácteo”. 

Además de ello, dentro de las principales conclusiones, se señalan las siguientes:  

La investigación del mercado de competencia genera un diagnóstico de la situación de 

competitividad actual del sector de productos lácteos, encontrando así un nicho de mercado 

entre los lácteos tradicionales o llamados “criollos”, que desean productos artesanales, pero 

de excelente calidad sin caer en la industrialización.  

Desde el punto de vista de las materias primas, pueden producirse lácteos de calidad, 

siempre y cuando se mantenga una vigilancia contante en las explotaciones lecheras, se 

capacite al pequeño ganadero y se les ofrezca facilidades financieras para acceder a la 

compra de insumos de ganadería.  

En el área de inventarios de materia prima, insumos y producto terminado, se debe 

implementar el sistema “primeras entradas, primeras salidas” (PEPS), tomando en cuenta 

que se trata de productos perecederos y altamente perecederos (leche cruda) (Guzmán y 

Mulatillo, 2019, p.753). 
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El laboratorio de control de calidad no es opcional para las industrias alimenticias, en 

especial para la planta procesadora de productos lácteos, pues es imprescindible realizar 

las pruebas de plataforma a la leche recibida por parte de los pequeños ganaderos, ya que 

con base en éstos, se establece el precio que se pagará por ella, además de realizar las 

pruebas a materiales, insumos, producto en proceso y productos terminados que 

garantizaran el cumplimiento de la calidad de los mismos (Guzmán y Mulatillo, 2019, 

p.754).  

Por otra parte, Fiestas, Furlong, Jiménez, Lachira y Mendoza (2018) realizaron, en Perú, 

un estudio denominado: “Diseño de distribución de planta y sistema productivo de yogurt a base 

de leche de cabra”, cuyo objetivo fue “realizar el diseño de distribución de planta y además hacer 

el sistema productivo del yogurt a base de leche de cabra. Esto quiere decir que el resultado final 

del proyecto son dos productos: un documento donde especifique el diseño de distribución de 

planta y otro donde explique cuáles son los pasos por seguir para elaborar yogurt”. En su estudio, 

los autores concluyeron que:  

Al realizar el estudio de mercado mediante la encuesta elaborada para determinar la 

demanda, se pudo observar que el yogurt es un producto muy consumido, y una de las 

características más importante para los clientes es su contenido nutricional, lo cual hace 

que nuestro producto sea valorado, ya que nuestra materia prima cuenta con muchas 

propiedades nutritivas. 

Una correcta disposición de planta nos permite reducir tiempos de trabajo, así como 

distribuir mejor el terrero o área de la empresa, aprovechándola al 100% para maximizar 

los beneficios que esta nos puede generar”. 
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Se deben hacer el sistema productivo teniendo en cuenta que la contaminación cruzada no 

debe existir” (Fiestas, et al., 2018, p.142). 

 

En Colombia, Castro (2016) elaboró una investigación titulada: “Estudio de viabilidad para 

la creación de una procesadora de leche pasteurizada en la finca El Cerezo del municipio de Belén 

– Boyacá, Colombia”. Dicho estudio tenía como principal objetivo el realizar el estudio de 

viabilidad para el diseño de una procesadora de leche pasteurizada. Una vez realizada la tesis, 

Castro (2016) concluyó que “se determina que la producción anual debe ser mínimo de 365.000 

litros, sin embargo, la planta junto con sus características se encuentra diseñada para generar más 

de 1000 litros diarios” (p.142).  

De la misma forma, manifiesta que:  

Después de hallar la TIR, se concluye que el proyecto tiene una buena rentabilidad, ya que 

el 52% es la tasa real que genera la inversión durante los cinco años, puesto que, a tres 

años, aún no alcanza a compensar la inversión. Esta rentabilidad es más alta que la tasa de 

interés de oportunidad deseada para tal fin del 20%; por ello, se justifica hacer la inversión, 

ya que se establece que el proyecto es factible y viable financieramente (Castro, 2016, 

p.139). 

En Chile, Sáez (2016), realizó un proyecto llamado: “Estudio de prefactibilidad técnico- 

económico para la creación de una empresa productora de quesos de cabra”. El objetivo principal 

del estudio consistía en determinar qué tan factible es la creación de una empresa, la cual producirá 

quesos de cabra y se orienta a un consumidor que exige un producto y concepto “GOURMET”. 

Dentro del estudio, Sáez (2016) señaló las siguientes conclusiones:  
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El estudio financiero nos entrega un VAN positivo, con una TIR de un 13%, lo cual 

determina que, a partir del quinto año, otorga un margen de ganancia positivo el cual se 

incrementa en los años posteriores. Se proyecta que un porcentaje de las ganancias 

obtenidas se destine a la reinversión en la misma empresa, con el objetivo de mantener una 

política de mejora continua. Finalmente, en este estudio de pre factibilidad podemos señalar 

que la empresa financieramente es posible concretarla, con un alto aporte de financiamiento 

personal y además un porcentaje bancario” (p.50). 

3.1.2 Ámbito nacional 

Benavides y Alpízar (2020) realizaron, en Costa Rica, un trabajo final de graduación para 

optar por el título de Maestría Profesional en Gerencia Agroempresarial, cuyo nombre era: 

“Estudio de prefactibilidad para los productores agremiados en Asoprolba de Heredia, que permita 

generar agregación de valor a la materia prima de la leche, mediante la industrialización y 

comercialización”. 

Como objetivo del estudio, expusieron lo siguiente: “Desarrollar un estudio prefactibilidad 

para los productores agremiados en Asoprolba ubicados en los cantones de Barva, San Rafael, San 

Isidro, Santa Bárbara y el distrito de Vara Blanca en la provincia de Heredia, Costa Rica, que 

permita generar agregación de valor a la materia prima de la leche mediante la industrialización y 

comercialización”.  

Benavides y Alpízar (2020) concluyeron que: 

Las ferias del agricultor son un punto de venta importante de productos lácteos, donde el 

consumo familiar promedio semanal del yogurt mostró el consumo total de 770,83 gramos, 

seguido por el queso semiduro con 694,79 gramos, el queso tierno con 693,98 gramos, la 

natilla con 458,87 gramos y, finalmente, el queso maduro con 421.9 gramos (p.257). 
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Con las consultas a diversos ingenieros y propietarios de plantas de lácteos, a la hora de 

seleccionar un terreno, para la instalación de una planta de lácteos, es imprescindible 

asegurarse de que, en caso de contarse con plan regulador, éste no limite esta actividad, 

que el terreno cuente con los permisos que permitan realizar la actividad de procesamiento 

de leche (uso de suelo, y Setena), la capacidad eléctrica de poderse dotar de corriente 

eléctrica trifásica a un costo razonable y que pueda acceder a una fuente de agua de buena 

calidad y cantidad, además de contar con un acceso adecuado para el trasiego de materia 

prima y producto terminado (p.258). 

La tecnología sugerida en el presente estudio es la tecnología de pasteurización a través de 

la utilización del intercambiador de calor de placas y surge como solución a la necesidad 

de pasteurizar y estandarizar en el menor tiempo posible y a un costo de equipo accesible 

para una planta de proceso artesanal de productos lácteos (p.259). 

Es necesario contar con una organización fortalecida con una fuerte cohesión y con una 

capacidad administrativa y gerencial, que se debe de potenciar mediante capacitación 

constante que les permita fortalecerse ante los desafíos del mercado y aprovechar al 

máximo las oportunidades de los mismos (p.261). 

De la misma forma, Chacón y Mora (2019) desarrollaron un artículo científico, el cual tenía 

como título: “Caracterización técnica, productiva y comercial de las mipymes lácteas caprinas en 

Costa Rica”. 

Su objetivo fue “caracterizar las condiciones técnicas, productivas y comerciales de las 

mipymes lácteas caprinas costarricenses con la intención de generar información útil para conocer 

los retos que enfrenta esta actividad, y para establecer derroteros futuros que mejoren las 
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potencialidades de estos emprendimientos”. Las principales conclusiones del artículo científico 

son las siguientes:  

En cuanto al proceso de producción, una de las principales carencias es la falta de 

capacitación técnica y de gestión que disponga las condiciones mínimas para el desarrollo 

del producto. En la actividad caprina, los pequeños productores precisan de un 

asesoramiento continuo y de la instauración de un gremio sólido que los oriente y respalde. 

También, se debe tomar en consideración un sistema de registro e información que permita 

tener acceso a datos actualizados sobre la rentabilidad, la productividad y el aseguramiento 

de la calidad de los establecimientos (Chacón y Mora, 2019, p.44). 

Por otro lado, la incursión de las empresas en los nichos de mercado se debe enfocar hacia 

la diferenciación de los productos en términos del valor agregado. Las mipymes necesitan 

de proyecciones comerciales que permitan establecer la oferta y la demanda existente en el 

país, así como un manejo agresivo de la promoción del producto, destacando sus bondades 

y posicionándolo como una mercancía atractiva y de calidad para el consumidor, esto a su 

vez, se relaciona con la necesidad de fomentar una cultura de información entorno al 

producto y al proceso que se le da. Es imprescindible establecer un adecuado marco 

organizacional y operativo para los productores de derivados de origen caprino (Chacón y 

Mora, 2019, p.45). 

 

Asimismo, en Costa Rica, Malavassi (2018) realizó una tesis de licenciatura titulada: 

“Desarrollo de un dulce de leche de cabra saborizado tomando en cuenta el criterio del consumidor, 

las características fisicoquímicas y sensoriales para la elección del mejor prototipo, que cumpla 
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con la factibilidad técnica de adaptarse a la planta de procesamiento de la empresa Productos 

D’Cabra”. 

El objetivo era “desarrollar un dulce de leche de cabra saborizado, que cumpla con la 

factibilidad técnica de la empresa “Productos D’ Cabra”, tomando en cuenta el criterio del 

consumidor actual, y las características fisicoquímicas y sensoriales para la elección del mejor 

prototipo con el propósito de su adaptación en la planta de procesamiento, considerando que esta 

cumpla con las buenas prácticas de manufactura necesarias que se identificarán por medio de un 

diagnóstico inicial y final”.  

Además, Malavassi (2018) concluyó lo siguiente:  

Se detecta anuencia entre los participantes del estudio cualitativo a consumir productos 

provenientes de leches alternas, siempre y cuando no aporten sabores fuertes al producto 

final, por lo que se puede decir que hay oportunidad en el mercado para estos lácteos.  

Se determinó por medio del análisis de conglomerados que el 76% de los participantes del 

panel sensorial muestran interés en comprar el dulce de leche de cabra tanto al 6% como al 

9% de Amaretto (p.60). 

Asimismo, Barboza (2018) formuló una tesis que tiene como título: “Caracterización de 

los sistemas de producción caprinos en la región Huetar Norte de Costa Rica” con el fin de optar 

por la licenciatura en Ingeniería en Agronomía. 

El objetivo principal de la tesis era “conocer la situación actual de los sistemas de 

producción caprina de la región Huetar Norte a través de métodos estadísticos multivariados, como 

base para la implementación de estrategias de desarrollo”. 
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Como conclusión, Barboza (2018) obtuvo lo siguiente: 

Por medio del análisis multivariante de los sistemas de producción, se determinaron dos 

grupos de productores en la región con características particulares que los diferencian. El 

primero conformado por fincas en pastoreo extensivas de subsistencia, y el segundo por 

fincas estabuladas intensivas con inserción en el mercado. 

El destino de la producción, a nivel nacional, se enfoca en el autoconsumo, mientras que, 

en Coopecaprina R.L., se distribuye en los diferentes destinos de comercialización. 

Los sistemas de producción de Coopecaprina R.L. presentan un nivel de intensificación 

mayor en comparación con la mayoría de los sistemas de producción de la región Huetar 

Norte y los sistemas a nivel nacional (pp.76-77). 

 

Por último, a nivel nacional, Quirós (2016) elaboró una tesis de licenciatura, cuyo tema 

era: “Factibilidad técnica de la elaboración de un chocolate con leche de cabra y evaluación de sus 

características físico-químicas y sensoriales”.  

Su objetivo principal era “evaluar la factibilidad técnica del uso de leche de cabra en dos 

proporciones (50% y 100%) para la elaboración de chocolate con leche en barra, comparándolo en 

cuanto a condiciones de proceso, características físico-químicas y sensoriales con un chocolate 

con leche de vaca”.  

Las conclusiones de este proyecto fueron las siguientes: 

El chocolate elaborado con leche 100% de cabra presentó una humedad significativamente 

menor que los otros dos productos y el porcentaje de grasa mayor de los tres, siendo éstas 

las características deseadas en un chocolate, presentando una ventaja en cuanto a sus 

características químicas sobre el chocolate elaborado con leche de vaca. 
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El chocolate con 100% leche de cabra fue significativamente más suave que los otros dos, 

mientras que el chocolate elaborado con la mezcla presentó una dureza semejante al 

chocolate base con leche de vaca. Esto brinda una opción para diferentes tipos de 

consumidores de chocolates.   

Existe un espacio en el mercado para los chocolates con leche de cabra, ya que, de manera 

general, éstos fueron del agrado de los consumidores. 

La elaboración de chocolates con leche de cabra podría representar una oportunidad para 

introducir el consumo de leche de cabra entre los costarricenses, además de romper 

estereotipos asociados con los derivados elaborados a partir de ésta, ya que el chocolate 

elaborado presentó un adecuado agrado general.  

Al evidenciarse por medio del presente estudio la factibilidad técnica para la elaboración 

de los chocolates con leche de cabra a nivel artesanal, se presenta una opción para el 

productor nacional de leche de cabra de introducirse en un mercado masivo como el del 

chocolate (pp.110-112). 
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3.2 Marco teórico 

3.2.1 Estudio de mercado 

En lo referente al estudio de mercado, Meza (2017) señala que: 

Es un estudio de demanda, oferta y precios de un bien o servicio. El estudio de mercado 

requiere de análisis complejos y se constituye en la parte más crítica de la formulación de 

un proyecto, porque de su resultado depende el desarrollo de los demás capítulos de la 

formulación, es decir, ni el estudio técnico ni el estudio administrativo y el estudio 

financiero se realizarán a menos que este muestre una demanda real o la posibilidad de 

venta del bien o servicio. Más que centrar la atención sobre el potencial consumidor y la 

cantidad del producto que éste demandará, en el estudio de mercado, se tendrán que 

analizar los mercados de proveedores, competidores y distribuidores e incluso, cuando así 

se requiera, se analizarán las condiciones del mercado externo (pp. 24- 25). 

3.2.2 Estudio técnico  

Al respecto, Meza (2017) afirma que: 

           El objetivo principal de este estudio es determinar si es posible lograr producir y vender el 

producto o servicio con la calidad, cantidad y costo requerido; para ello, es necesario 

identificar tecnologías, maquinarias, equipos, insumos, materias primas, procesos, recursos 

humanos, etc. El estudio técnico debe ir coordinado con el estudio de mercado, pues la 

producción se realiza para atender las ventas que se identifican en este último estudio. 

Propone definir alternativas técnicas que permitan lograr los objetivos del proyecto y se 

constituye en una de las etapas de la prefactibilidad que mayor atención requiere debido a 

que toda la arquitectura financiera del proyecto, que corresponde a la estimación de 

inversiones, costos e ingresos está montada sobre sus resultados. (pp.25- 26)  
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Por otro lado, Sapag, et al. (2014) afirman que “el estudio técnico tiene por objeto proveer 

información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes 

a esta área” (p.32). Además, los mismos autores afirman que:  

En particular, con el estudio técnico, se determinarán los requerimientos de equipos de 

fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente. Del análisis de las 

características y especificaciones técnicas de las máquinas, se precisará su disposición en 

la planta, la que, a su vez, permitirá hacer una dimensión de las necesidades de espacio 

físico para su operación normal, tomando en consideración las normas y los principios de 

la administración de la producción (p.32). 

3.2.3 Estudio organizacional  

Según Sapag, et al. (2014): 

El estudio organizacional de un proyecto debe considerar la definición de una serie de 

aspectos que tienen repercusión en su rentabilidad, por ejemplo, el nivel de participación 

de unidades externas, es decir, hasta qué punto debieran considerarse actividades 

desarrolladas por externos a través de la tercerización o del outsourcing, como actividades 

de logística, servicios de seguridad, servicios de contabilidad, alimentación del personal, 

aseo, mantenimiento, etcétera (p. 169). 

Asimismo, Sapag, et al. (2014) aseguran que “se deberá definir entonces el tamaño de la 

estructura organizacional que tendrá el proyecto. Mientras más actividades se tercericen, menos 

complejo será el tamaño de la estructura organizacional” (p. 169). 
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3.2.4 Estudio legal y ambiental 

Campos, et al. (2017) indican que el estudio legal: 

Involucra el análisis de cómo el marco jurídico de cada país afecta la realización de la 

inversión, y requiere analizar leyes, reglamentos, la Constitución Política, el Código de 

Trabajo, el Código Municipal, el Código de Comercio y la reglamentación tributaria para 

determinar su viabilidad legal (p. 135). 

Con respecto al estudio ambiental, Sapag, et al. (2014) mencionan:  

La necesidad de cumplir con las normas impuestas en materia de regulación ambiental para 

prevenir futuros impactos negativos derivados de una eventual compensación del daño 

causado por una inversión. El cumplimiento de estas normas puede influir tanto en los 

costos operacionales como en las inversiones que deberán realizarse (p.27). 

De igual manera, Campos, et al. (2017) afirman que el estudio ambiental “requiere el 

estudio y aplicación de la normativa existente que permite identificar, prevenir, cuantificar y 

mitigar los impactos de tipo ambiental que genera la realización de proyectos de inversión” 

(p.135). 

3.2.5 Estudio financiero 

Viñán, et al. (2018) describen que el estudio financiero: 

Pretende determinar el monto de los recursos económicos necesarios para la ejecución del 

proyecto, el costo total de operación de la planta que abarca los costos de producción, 

gastos de administración y ventas, así como una serie de indicadores que servirán como 

base para la siguiente fase que es la evaluación (p.50). 

Del mismo modo, Haro, et al. (2017) mencionan que el estudio financiero “permite 

determinar la factibilidad del proyecto objeto de estudio a través del cálculo de los estados 
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financieros proyectados, y la posterior evaluación financiera, basada en el análisis de los 

principales indicadores” (p. 98). 

3.3 Marco conceptual 

3.3.1 Variables sobre la temática  

3.3.1.1 Cabras (Saanen y Toggenburg). 

 Según Mason (citado en Dickson y D’Aubeterre, 2017), la raza Saanen:  

Es la más distribuida a nivel mundial y es también la más especializada de las razas 

productoras de leche. El origen de esta raza se encuentra en los valles de Saanen y 

Simmental, en Suiza, y se caracteriza por su color blanco o crema, siendo el blanco el más 

deseado (p.13) 

 Además, Dickson y D’Aubeterre (2017) se refieren que la raza Toggenburg: 

Es desarrollada en Suiza y es una excelente productora de leche, con una producción 

máxima de 2.614 kg/lactancia y promedios de 675 a 725 kg. El contenido promedio de 

grasa en leche es de 3,2%. Esta raza es considerada de porte mediano, los pesos promedios 

para machos y hembras son de 60 y 50 kg, respectivamente, pudiéndose encontrar machos 

de hasta 70 kg (p.16). 

3.3.1.2 Caprinocultura. 

 Cordero (2012) menciona que la caprinocultura “es el estudio del manejo productivo de las 

cabras” (p.6).  

3.3.1.3 Derivado lácteo  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por 

sus siglas en inglés, citada en González, 2018) menciona que “es un producto obtenido mediante 
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cualquier elaboración de la leche, que puede contener aditivos alimentarios y otros ingredientes 

funcionalmente necesarios para la elaboración” (p.2). 

 De igual manera, Sánchez (2017) explica que: 

La leche como tal, producto del ordeño, no siempre puede ser colocada ventajosamente en 

el mercado en estado líquido y fresco, por lo que resulta conveniente transformarla en 

productos derivados de mayor diversidad, persistencia y que puedan venderse con facilidad 

(p.403). 

3.3.1.4 Forraje. 

 De acuerdo con Klich (2017): 

Se entiende como forraje a todos aquellos elementos de origen vegetal que sirven para la 

alimentación de los animales. En el caso especial de los herbívoros, y dentro de éstos los 

animales domésticos, se va a considerar como forraje a una serie de elementos producidos 

en forma primaria por los vegetales tales como los pastos de hoja angosta y hierbas, los 

granos o derivados de estos, como los subproductos de la industria molinera y del aceite, 

etc. En ciertos casos, como forrajes, también se utilizan hojas grandes, ramas y frutos de 

arbustos y árboles (p.78). 

3.3.1.5 Intolerancia a la lactosa.  

 Según Rosado (2016), “la intolerancia a la lactosa es un cuadro clínico caracterizado por 

dolor abdominal, náusea, flatulencia y/o diarrea y que se presentan debido a la ingestión de 

alimentos que contienen lactosa” (p.68). 

3.3.1.6 Ordeño. 

 En lo relacionado con el ordeño, Ortega (citado en Wandurraga, 2019) explica que:  
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Consiste en la extracción la leche almacenada en las ubres de las hembras en lactación, se 

puede realizar de forma manual o mecánica. El ordeño debe llevarse a cabo en condiciones 

que garanticen la sanidad de la ubre y permitan obtener y conservar un producto con las 

características de calidad que incluyen (p.16). 

3.3.1.7 Pastoreo.  

 La FAO (2021) se refiere al pastoreo como: 

Un sistema de subsistencia basado en la producción extensiva de ganado. Es uno de los 

principales sistemas de producción en las zonas áridas del mundo y se caracteriza, sobre 

todo, por la movilidad de los animales y el uso compartido de los recursos naturales, 

estrategias clave para gestionar la variabilidad y los choques ambientales (p.1). 

3.3.1.8 Pasteurización.  

 Sánchez (2017) aduce que la pasteurización: 

Se lleva a cabo con el objeto de destruir gran parte de los microorganismos que se 

encuentran en la leche y regular la acidificación de la misma. La pasteurización puede ser 

rápida o lenta. En el primero de los casos, la leche se calienta a 72ºC por 15 segundos y, en 

el segundo, el proceso se efectúa a 63ºC por 30 minutos (pp. 410-411). 

3.3.1.9 Sistema de producción caprino. 

 Como afirma Meneses (2017), “un sistema de producción es el ordenamiento y 

planificación del proceso productivo para hacer un uso eficiente de todos los recursos disponibles, 

conservando el ecosistema de modo que la producción sea sustentable en el tiempo” (p.11). 

Además de ello, Meneses (2017) hace referencia a que, “en el caso de los caprinos, el encaste, la 

parición, la lactancia y la crianza son etapas del proceso no modificables y requieren ciertas 

condiciones para alcanzar los objetivos productivos predeterminados” (p.11).  
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3.3.2 Variables sobre el estudio de mercado 

3.3.2.1 Consumidor.  

 Para Keller (citado en Alpízar y Hernández, 2015) consumidor se define como:  

Persona o conjunto de personas que satisface sus necesidades mediante el uso de los bienes 

y servicios generados en el proceso productivo. Un consumidor es aquella persona que 

piensa comprar o ha consumido un producto determinado, eligiéndolo entre los de la 

competencia (p.21). 

3.3.2.2 Clientes potenciales. 

 Los clientes potenciales, según Alpízar y Hernández (2015): 

Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que no le realizan compras a la 

empresa en la actualidad, pero que son visualizados como posibles clientes en el futuro 

porque tienen la disposición necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar 

(p.20). 

3.3.2.3 Comercialización.  

 Según Izquierdo (2016), la comercialización: 

Se refiere a la planificación y control de los bienes y servicios para favorecer el desarrollo 

adecuado del producto y asegurar que el producto solicitado esté en el lugar, en el 

momento, al precio y en la cantidad requeridos, garantizando así unas ventas rentables 

(p.31). 

3.3.2.4 Competencia. 

 Para Noblecilla y Manguiño (2018), el concepto de competencia “se refiere al análisis de 

factores de empresas que, generalmente, están realizando actividades comerciales en un mismo 
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mercado. La competencia puede ser con base en la valoración o posicionamiento de la marca, en 

la diversificación o en la diferenciación de productos” (p.36). 

3.3.2.5 Demanda. 

 Para Gaitán (2017), la demanda “es la cantidad de bienes o servicios que los consumidores 

estarían dispuestos a adquirir a diferentes niveles de precio, en un lugar específico y durante un 

lapso determinado” (p.18). 

3.3.2.6 Mercado meta. 

 Oporta, et al. (2018) mencionan que el mercado meta “es el grupo de clientes al que captará, 

servirá y se dirigirá los esfuerzos de mercadeo” (p.38).  

3.3.2.7 Oferta. 

 Según Gaitán (2017), “es la cantidad de un bien o servicio que los productores estarían 

dispuestos a vender, a diferentes niveles de precio, en un lugar específico y durante un lapso 

determinado” (p.18).  

3.3.2.8 Producto. 

 Suárez y Reyes (2017) describen que:  

El producto es un elemento fundamental de toda organización, a su vez es el esfuerzo 

creado por la o las empresas para ofrecer un bien o servicio, creando un valor especial, el 

cual los consumidores adquieren de forma directa o indirecta para satisfacer sus 

necesidades o deseos, se puede argumentar que el producto se define como el potencial de 

satisfactores generados antes, durante y después de la venta, y que son capaces de generar 

intercambios (p.4). 
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3.3.2.9 Proveedor.  

 Mora (citado en Barrantes, et al., 2018) se refiere a que el proveedor “es quien suministra 

bienes o servicios. Es sinónimo de vendedor. Persona o compañía con quien el comprador hace 

negocios” (p.50).  

3.3.2.10 Precio. 

Hernández y Hernández (2016) explican que:  

Precio es un valor determinante para la organización que opera en el mercado, siendo así 

que la variable precio se ve inmersa en muchos fines económicos, desde la obtención de 

un bien y servicio, hasta la parte operativa que existe en el mercado en las rivalidades de 

empresas que tratan de obtener un espacio más en el mercado (p.4). 

3.3.3 Variables sobre el estudio técnico 

3.3.3.1 Costos. 

 Molina, et al. (2019) definen que “los costos son considerados como aquella inversión 

relacionada directamente con el área de producción, siendo este un valor recuperable” (p.16).  

3.3.3.2 Costos de ventas. 

 Para Viñán, et al. (2018), los costos de ventas: 

Son todos los egresos que se destinan para realizar la venta sea de un bien o un servicio, 

resultante de las actividades del proyecto que se ejecutarán en la operación normal de este. 

Dentro de estos costos, se tomarán en consideración la programación de las ventas, 

promoción, administración, publicidad, sueldos y salarios, impuestos, entre otros (p.55).  
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3.3.3.3 Costos fijos.  

De acuerdo con Viñán, et al. (2018), los costos fijos son “aquellos que permanecen 

constantes a cualquier volumen de producción. Ejemplos: arriendos, seguros, sueldo de personal 

administrativo, depreciaciones, entre otros” (p.69).  

3.3.3.4 Costos variables.  

 El costo variable, según Viñán, et al (2018), “es aquel que varía de acuerdo con el volumen 

de producción, es decir, si se incrementa la cantidad producida, también lo hace el costo y 

viceversa. Ejemplos: materia prima, materiales, mano de obra, entre otros” (p.69).  

3.3.3.5 Costos hundidos. 

Para Parajón y Rosales (2017): 

Un costo hundido es aquel que ya se pagó o con respecto al cual ya se ha contraído la 

responsabilidad de pagar. Dicho costo no puede cambiar por la decisión de aceptar o 

rechazar un proyecto hoy. En otras palabras, la empresa deberá pagar este costo a como dé 

lugar (p.45). 

3.3.3.6 Costos de producción o costo de operación. 

 En opinión de Mejía (2020), “el costo de producción (o costo de operación) es el gasto 

necesario para fabricar un bien o para generar un servicio” (p.13). 

3.3.3.7 Insumos. 

 Olvera (2017) describe que:  

El insumo es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, desde 

lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos, es decir, la 

materia prima de una cosa. En general, los insumos pierden sus propiedades y 

características para transformarse y formar parte del producto general (p.51). 
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3.3.3.8 Inversión. 

 Para Virreira (2020), las inversiones “representan los montos de dinero que se deben 

sacrificar para poder ejecutar el proyecto que se está evaluando” (p.59). 

3.3.3.9 Mano de obra. 

 La mano de obra, según Molina (2019), “se caracteriza por ser la fuerza de trabajo (trabajo 

humano) que se utiliza para la transformación de dicho producto, es decir son aquellos trabajadores 

que intervienen de forma directa en la producción de determinado producto” (p.17).  

3.3.3.10 Materia prima. 

 Aguilar (2013) explica que:  

Este elemento representa el punto de partida de la actividad manufacturera, por constituir 

los bienes sujetos a transformación. La materia prima se convierte en costo en el momento 

en que sale del almacén hacia la fábrica para utilizarse en la producción (p.32). 

3.3.3.11 Proceso de producción   

 De acuerdo con Mayorga, et al. (2015), el proceso de producción “es un conjunto de 

actividades mediante las cuales uno o varios factores productivos se transforman en productos” 

(p.4).  

3.3.4 Variables sobre el estudio organizacional 

3.3.4.1 Diseño de puestos. 

Para diseñar los puestos, se considera lo siguiente, según Koontz, et al. (2012): “Los 

requisitos de la empresa, pero también deben considerarse otros factores para obtener los máximos 

beneficios: las diferencias individuales, la tecnología involucrada, los costos asociados a su 

reestructuración, la estructura de la organización y el clima interno” (p.301). 
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3.3.4.2 Estructura organizacional. 

De acuerdo con Robbins y Coulter (2014), “la estructura organizacional es la disposición 

formal de los puestos de trabajo dentro de una organización. Esta estructura, cuya representación 

visual se conoce como organigrama (…)” (p.332). También, Yagual (2013) menciona el objetivo 

de la estructura organizacional:   

Se crea para realizar funciones, cumplir con las tareas establecidas por la organización bajo 

las responsabilidades de los miembros que la conforman, a través de la estructura se 

establece la delegación de autoridad, mayor responsabilidad y en función de estas 

alternativas se obtienen los resultados esperados por la dirección al frente de la 

organización (pp.22-23). 

3.3.4.3 Misión. 

Según Robbins y Coulter (2014), “todas las organizaciones necesitan una misión, es decir, 

una declaración sobre cuál es su propósito” (p.242). Asimismo, Kotler, et al. (2015) mencionan 

que “es el planteamiento del propósito de la organización, es decir, lo que ésta desea lograr en el 

entorno más amplio” (p.39).  

3.3.4.4 Organigrama. 

 Alvear (2015) aduce que “el organigrama informa, de manera gráfica, los diferentes 

departamentos o áreas existentes en la empresa, la cadena de mando, la jerarquización, la 

comunicación interna existente y el conocimiento pleno de cada departamento en la estructuración 

misma de la empresa (p.9).  

3.3.4.5 Pequeña y mediana empresa (PYME). 

 De acuerdo con Arce (2019), “el término PYME se refiere, tanto a las microempresas, 

como a las pequeñas y medianas” (p.10). Además de ello, el Ministerio de Economía, Industria y 
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Comercio (MEIC, 2013) afirma que “la PYME debe ser una unidad productiva de carácter 

permanente y que cotice al menos a dos de las cargas fiscales, sociales y labores que existen en el 

país” (p.5). 

3.3.4.6 Visión. 

Para Koontz, et al. (2012), la visión “determina la dirección de la organización al responder 

a la pregunta: ¿qué queremos llegar a ser?” (p.133).  

3.3.4.7 Valores. 

Paredes y Seijo (2017) mencionan que: 

 Los valores en las organizaciones, son expresados y definidos por cada organización 

prácticamente desde su constitución, además constituyen los cimientos de actuación de la 

organización como ente social, delinean las reglas y normas de comportamiento de la 

organización, cuyo objetivo es el bienestar de todos los miembros (p.134). 

3.3.5 Variables sobre el estudio legal  

3.3.5.1 Contribuyente. 

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Organización Internacional de Trabajo 

(MEIC y OIT, 2019) definen que contribuyente “es toda persona física o jurídica obligada al pago 

de impuestos” (p.31). 

3.3.5.2 Certificación de uso de suelo. 

Para el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU, 2018), el certificado de uso de 

suelo es “un acto jurídico concreto por medio del cual la Administración local acredita la 

conformidad o no del uso del suelo” (p.9). 
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3.3.5.3 Impuestos.  

De acuerdo con el MEIC y con la OIT (2019), impuestos son “tributos sin contraprestación 

exigidos por la ley, cuyo “hecho imponible” se define según la realización de negocios, actividades 

o hechos de naturaleza jurídica o económica que manifiestan la capacidad económica del quien 

tributa” (p.31). 

3.3.5.4 Persona física.  

El MEIC y la OTI (2019) definen que persona física “es toda aquella persona humana con 

la potestad de ejercer derechos y contraer obligaciones a título personal. En este caso, este 

individuo es quien asume todas las responsabilidades de la empresa” (p.11). 

3.3.5.5 Persona jurídica. 

Para el MEIC y la OTI (2019), una persona jurídica: 

Es una institución legal conformada por una o más personas físicas o jurídicas para cumplir 

un objetivo social y/o económico, que tiene la potestad igualmente de ejercer derechos y 

contraer obligaciones, pero que cuya responsabilidad es compartida entre las partes que la 

conforman (p.11). 

3.3.5.6 Patente municipal.        

Bermúdez (2015) define el concepto de patente como el “acto administrativo mediante el 

cual el Gobierno Local autoriza el ejercicio de una actividad lucrativa empresarial en el respectivo 

cantón” (p.30).  

3.3.5.7 Permiso sanitario de funcionamiento (PSF). 

De acuerdo con Bermúdez (2015), el permiso sanitario “es el certificado que otorga el 

Ministerio de Salud autorizando el funcionamiento de un establecimiento de tipo industrial, 

comercial o de servicio” (p.23). 
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3.3.5.8 Pólizas de riesgo.   

Según el MEIC y la OIT (2019): 

            La póliza de riesgos del trabajo protege a los patronos y trabajadores en caso de accidentes 

durante la actividad laboral. Debe reportarse la planilla en forma mensual y las entradas y 

salidas de empleados tan pronto como ocurran; ambos en forma digital (p.24). 

3.3.5.9 Permiso de construcción.  

De acuerdo con el INVU (2018), un permiso de construcción se define como: 

Autorización que se otorga de previo al inicio de las obras, como garantía de cumplimiento 

con todos los requerimientos técnicos y legales, se perfecciona con el pago del canon 

correspondiente establecido por la municipalidad, siendo éste un requisito obligatorio para 

que surta sus efectos (p.20). 

3.3.5.10 Registro de marca. 

Según el Registro Nacional de Costa Rica (2013), el registro de marca “se refiere a la 

capacidad del signo para distinguir los productos o servicios de otros que sean idénticos o similares 

en el mercado” (p.4). 

3.3.5.11 Seguro social.  

Bermúdez (2015) afirma que el seguro social “busca proteger a los trabajadores contra los 

riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley 

determine” (p. 36). 

3.3.5.12 Trámite. 

De acuerdo con el MEIC y con la OIT (2019), “un trámite es una acción o conjunto de 

acciones destinadas a conseguir un objetivo particular” (p.11).  
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3.3.5.13 Uso de suelo.  

El uso de suelo según el INVU (2018) es la “utilización de un terreno, de la estructura física 

asentada o incorporada a él, o de ambos casos, en cuanto a clase, ubicación, forma e intensidad y 

posibilidad de su aprovechamiento emitido por el gobierno municipal” (p.28).  

3.3.6 Variables de estudio ambiental  

3.3.6.1 Compostaje.  

Jaramillo, et al (citados en Vargas, et al., 2019) definen que:  

  El compostaje es una tecnología de bajo costo, que garantiza que los residuos orgánicos 

vinculen sus componentes en el ciclo de la cadena de producción primaria. Además, 

permite mejorar las condiciones físico-químicas del suelo y aumenta la productividad de 

los cultivos (p.124).  

3.3.6.2 Impacto ambiental.  

El impacto ambiental, según González (2019), “es el resultado de una acción humana o 

fenómeno natural, interpretada como la valoración de una alteración favorable o desfavorable 

sobre el medio ambiente o sobre algunos componentes del medio ambiente” (p.15).  

3.3.6.3 Lombricompost.  

Méndez (2017) menciona que:  

Las lombrices de tierra son las campeonas del compostaje en la naturaleza, ya que 

consumen los desperdicios orgánicos, los digieren y lo transforman en un humus rico. Sus 

excrementos contienen los minerales que requieren los cultivos de una forma aprovechable. 

Además de acelerar la descomposición, ayudan a la aireación y mezclan los materiales de 

la pila. La lombriz roja de California (Eisenia foetida) es recomendable para elaborar el 

lombricompost (p.23). 
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3.3.6.4 Medio ambiente.  

González (2019) afirma que, “por medio ambiente, se entiende el entorno o conjunto de 

factores geofísicos, bióticos, paisajísticos, sociales, económicos, culturales y estéticos, que 

interactúan o se interrelacionan entre sí” (p.9). 

3.3.6.5 Residuo orgánico.  

De acuerdo con la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA, 2017), residuo 

orgánico “se refiere a todo aquel material que proviene de especies de flora o fauna y es susceptible 

de descomposición por microorganismos, o bien, consiste en restos, sobras o productos de desecho 

de cualquier organismo” (p.4). 

3.3.6.6 Viabilidad medioambiental  

González y Vallejo (2017) afirman el concepto de viabilidad medioambiental del siguiente 

modo: 

Condición que evalúa el resultado de cualquier actividad o proyecto que frena o minimiza 

el impacto de un evento peligroso que imposibilita el uso, deteriora o destruye bienes y 

servicios ambientales que son utilizados para mejorar la calidad de vida del ser humano 

(p.11). 

3.3.7 Variables sobre el estudio financiero 

3.3.7.1 Balance general   

Según Ayala y Fino (2015), el balance general “se define como el estado financiero que 

refleja la situación o la posición financiera de una empresa. Los principales rubros del balance 

general son el activo, el pasivo y el patrimonio” (p.27). 
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3.3.7.2 Costo promedio ponderado de capital (CPPC)  

 De acuerdo con García, et al. (2014):  

Es la tasa de descuento que determina el costo financiero del capital de una entidad, la cual 

se obtiene por ponderar la proporción de los puntos que cuestan los recursos que posee la 

entidad con los recursos externos, es decir, es la tasa que representa el costo medio de los 

activos, aquellos que provienen de fuentes de financiamiento, tanto de la propia entidad 

como externas, y que tienen un costo financiero (p.3). 

3.3.7.3 Estados financieros  

Según el MEIC y la OIT (2019), los estados financieros son: 

Documentos que recopilan la información sobre la salud económica de la empresa. 

Incluyen detalles como el balance de situación (pérdidas y ganancias), estado de flujo de 

efectivo y la memoria histórica de la información financiera de los últimos meses. Su 

objetivo es dar una visión general de la situación financiera del negocio, y comúnmente se 

utilizan como indicador de riesgo cuando se busca un crédito o inversión (p.37). 

3.3.7.4 Estado de resultados  

Con respecto al estado de resultados, Ayala y Fino (2015) afirman que “también conocido 

como P y G o como el estado de resultados, es un estado financiero que refleja el desempeño de la 

empresa” (p.27). Asimismo, afirman  que “los principales rubros o cuentas del P y G son: ingresos, 

costos y gastos” (p.28). 

3.3.7.5 Flujo de caja   

Campos, et al. (2017) afirman que:  

El flujo de caja de todo proyecto, turístico o no, tiene cuatro componentes: ingresos y 

egresos de operación, inversión, momento de ocurrencia de ingresos y egresos, y valor de 
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del proyecto. Además, deben determinarse y ordenarse el capital de trabajo y los impuestos. 

Los ingresos futuros se determinan con la información obtenida de la demanda por el 

servicio o producto y los precios (p.160). 

3.3.7.6 Inflación  

Para Heath (2012), “la inflación se define como un aumento generalizado y sostenido en 

los precios en una economía. En otras palabras, es un fenómeno macroeconómico en el sentido de 

que afecta a todos los mercados de la economía” (p.280).  

3.3.7.7 Índice de deseabilidad (ID)  

 De acuerdo con Van Horne y Wachovicz (citados en Alpízar, et al., 2017), “el índice de 

deseabilidad (ID) también es conocido como índice de rentabilidad y mide la razón entre el valor 

presente neto de los flujos de efectivo netos futuros de un proyecto y su flujo de salida inicial” 

(p.31).  

3.3.7.8 Modelo de Valoración de Activos Financieros (CAPM)   

Respecto del CAPM, Comun y Huaman (2019) afirman que: 

El modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) desarrollado por Sharpe, Lintner y Mossin 

identifica la relación entre el riesgo y el rendimiento para demostrar qué, en un mercado 

eficiente, la tasa de retorno de un activo financiero se encuentra determinada por su 

covarianza, debido a que la covarianza es un valor que muestra la extensión o grado de 

variación del rendimiento promedio del precio de los activos que se mueven juntos. De este 

modo, si el precio de los activos aumenta, disminuye o solo una de ellos tiene variaciones, 

se podrá identificar el comportamiento de los rendimientos a través de la correlación, que 

puede ser directa o inversa, es decir, que van en el mismo sentido (covarianza positiva) o 

diferente dirección (covarianza negativa) (p.14). 
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3.3.7.9 Punto de equilibrio  

Según Viñán, et al. (2018), “se llama punto de equilibrio de un proyecto al volumen 

productivo que corresponde a una situación en la que no se obtienen ganancias ni se incurre en 

pérdidas, es decir, cuando los ingresos permiten cubrir los costos” (p.74). 

3.3.7.10 Periodo de recuperación (PR)  

De acuerdo con Viñán, et al. (2018):  

El período de recuperación (PR) es otro criterio muy usual al momento de evaluar un 

proyecto y tiene por objeto medir en cuánto tiempo se recupera la inversión, incluyendo el 

costo de capital involucrado; esto hace que se pueda medir la rentabilidad en términos de 

tiempo y se interpreta como el tiempo necesario para que el proyecto recupere el capital 

invertido (p.89). 

3.3.7.11 Tasa de descuento   

 Almarales (citado en Sánchez, 2021) afirma que “se describe a la tasa de descuento como 

un elemento que determina el valor presente de los flujos futuros. En el contexto de las inversiones, 

ésta puede ser conceptualizada como el costo del capital asignado a un proyecto” (p.16). 

3.3.7.12 Tasa interna de retorno (TIR)  

Según Sarmiento, et al. (2017), la tasa interna de retorno se define como “la tasa de 

descuento que hace que el VAN sea igual a cero, la utilidad del TIR se encuentra en que nos 

permite expresar una medida de rentabilidad en porcentajes” (p.64). 

3.3.7.13 Valor actual neto (VAN)   

Sarmiento, et al. (2017) definen el VAN (Valor actual neto):  

Como el proceso que actualiza los ingresos y egresos a una tasa de descuento, la principal 

utilidad es que expresen en dólares la medida de rentabilidad. Realmente, no existe un 
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consenso en una definición estándar, la definición, que más satisface, es aquella que 

manifiesta que el VAN es aquella riqueza que nos queda después de haber recuperado 

nuestra inversión (p.64). 
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4Capítulo IV. Análisis de resultados 
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4.1 Estudio de mercado  

 En esta sección se analizará la demanda y oferta de los productos derivados de leche cabra 

de la empresa FANUCA. La recopilación de la información se llevó a cabo por medio de un 

cuestionario (ver anexo 6) dirigido a los establecimientos comerciales que forman parte del 

estudio. Para aplicar la encuesta, se solicitó un listado de las patentes comerciales en las 

municipalidades de Carrillo y Liberia, respectivamente.  

 En forma inicial, los establecimientos por encuestar eran un total de 204 comprendidos 

entre supermercados, minisupermercados, cafeterías, queserías y pulperías. En la tabla 9, se 

presentan las empresas que formaban parte del estudio:  

Tabla 9 Empresas de Liberia y Carrillo que formaban parte del estudio 

Empresas de Liberia y Carrillo que formaban parte del estudio 

Empresa        Liberia       Carrillo 

Pulperías  42 29 

Minisupermercados 35 41 

Supermercados  15 14 

Cafeterías  15 10 

Queserías 3 0 

Total 110 94 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras a partir de las patentes de la 

Municipalidad de Carrillo y de la Municipalidad de Liberia, 2021  

Con respecto a los supermercados, se encuestaron aquellos localizados en las zonas 

céntricas de Carrillo y Liberia, descartando un total de 18, siendo 12 de Carrillo y 6 de Liberia, 

respectivamente. En Carrillo, específicamente en Filadelfia, 10 supermercados no aceptaron llenar 

el formulario, en Sardinal, uno tenía la dirección equivocada y otro alegó no estar autorizado para 

responder. Por último, en Playas del Coco, un establecimiento tenía la dirección equivocada y otro 
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estaba cerrado. En Liberia 5, mostraron una postura negativa ante su participación en la encuesta 

y uno no tenía la dirección correcta.  

En lo concerniente a los minisupermercados, en la zona de Carrillo, se excluyeron los 41 

establecimientos debido a que 25 no tuvieron la disposición para realizar el cuestionario. 

Adicionalmente, 10 de los negocios por encuestar tenían la dirección errónea y 6 estaban cerrados. 

Como solución a esta situación, se optó por sustituir estos comercios por 6 carnicerías 

comercializadoras de lácteos en los distritos de Filadelfia y Liberia.   

En Liberia, se descartó un total de 23 minisupermercados, ya que 19 de ellos no estuvieron 

de acuerdo en responder el cuestionario y 4 se encontraban cerrados. 

Con respecto a las cafeterías de Sardinal, 5 no tuvieron la disposición de responder la 

encuesta y 2 cafeterías de Liberia estaban cerradas permanentemente.  

En el caso de las queserías, no se tuvo ningún tipo de problema a la hora de aplicar el 

instrumento. 

Adicionalmente, se tomó la decisión de eliminar las 71 pulperías de Carrillo y Liberia, ya 

que, de acuerdo con un sondeo realizado a 51 habitantes de la zona de Carrillo y Liberia, los 

encuestados respondieron que no estarían dispuestos a comprar productos a base de leche de cabra 

en este tipo de negocio, además de que mayoritariamente estas pulperías se encuentran en zonas 

muy poco transitadas. Por consecuencia, se optó por sustituir a las pulperías por 6 hoteles del 

centro de Liberia, de los cuales únicamente 2 tuvieron la disposición de responder el cuestionario.  

 Por lo tanto, la muestra utilizada fue de un total de 52 establecimientos, la cual estuvo 

conformada por 18 cafeterías, 12 minisupermercados, 11 supermercados, 6 carnicerías, 3 queserías 

y 2 hoteles como parte del mercado meta en la zona Liberia y Carrillo en la provincia de 
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Guanacaste. En la siguiente figura, se muestra la cantidad de encuestas realizadas por negocio 

comercial. 

Figura 5 Total de negocios encuestados 

Total de negocios encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

La cantidad total de comercios a los que se encuestó según el cantón de pertenencia fue de 

34 para la zona de Liberia y de 18 en Carrillo, tal como se evidencia en la figura 6:  
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Figura 6 Cantidad de negocios según cantones encuestados 

Cantidad de negocios según cantones encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

Con respecto a los distritos visitados, 34 de los comercios se localizan en Liberia, 9 en 

Filadelfia, 7 en Sardinal y 3 en Belén.  

Figura 7 Distribución de los negocios comerciales según distrito. 

Distribución de los negocios comerciales según distrito 
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Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

4.1.1 Producto 

La microempresa FANUCA elabora lácteos caprinos para satisfacer las necesidades de un 

sector del mercado que busca sustituir el consumo de leche de vaca. La microempresa produce 

leche de cabra, yogurt, rompope y queso de una manera artesanal sin tratamientos ni químicos.   

Los productos que la empresa FANUCA desea introducir en el mercado son: leche de 

cabra, yogurt, rompope y queso. Las presentaciones de los primeros tres productos son: 210 ml y 

1L. En cuanto al queso, tiene presentaciones de 100 g y 200 g.  

Imagotipo 

Actualmente, FANUCA no cuenta con un registro de marca, por lo cual se presenta una 

propuesta que permita identificar a la microempresa mediante su nombre y el tipo de producto 

ofrecido. En la siguiente figura 8, se muestra el imagotipo, porque tiene la fusión de un logotipo, 

es decir, se representa la palabra y el símbolo o dibujo que define a la marca propuesta a FANUCA.  

Figura 8 Imagotipo de la marca. 

Imagotipo de la marca FANUCA 

                

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 
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Etiquetas  

Se realizaron nuevos diseños que permitieran la combinación adecuada entre los colores 

de la etiqueta y de cada uno de los productos elaborados por FANUCA, donde se representan la 

marca, el imagotipo, el tipo de producto, además de destacarse que son productos pasteurizados y 

100% artesanales. De igual manera, se percibe la información del lugar y los números telefónicos 

para contactar a la microempresa. A continuación, se muestran las diferentes presentaciones. 

Tabla 10 Nuevas etiquetas 

Nuevas etiquetas 

FANUCA 

Producto Etiqueta 

Yogurt de fresa  

Rompope  



  

 
 

96 

Leche de cabra  

Queso de cabra 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

Además de ello, se realizaron etiquetas representativas de la información nutricional de 

cada uno de los derivados caprinos: 
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Tabla 11 Etiquetas de información nutricional 

Etiquetas de información nutricional 

Etiquetas de información nutricional 

             

            

   

Tamaño de porción 210ml

Calorías 209 cal

Carbohidratos 34 g

Fibra dietética -

Azúcar 24 g

Grasas 5 g

Saturadas 3 g

Poliinsaturados -

Monoinsaturados -

Trans -

Proteínas 7 g

Sodio 190 mg

Potasio -

Colesterol 22mg

Vitamina A -

Vitamina C -

Calcio 30 %

Hierro 8 %

Los porcentajes están basados en una dieta de 2000 calorías al día

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

ROMPOPE

Tamaño de porción 1L

Calorías 1045 cal

Carbohidratos 170 g

Fibra dietética -

Azúcar 120 g

Grasas 25 g

Saturadas 15 g

Poliinsaturados -

Monoinsaturados -

Trans -

Proteínas 35 g

Sodio 490 mg

Potasio -

Colesterol 110mg

Vitamina A -

Vitamina C -

Calcio 150%

Hierro 40 %

Los porcentajes están basados en una dieta de 2000 calorías al día

ROMPOPE

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Tamaño de porción 210 ml

Calorías 143 cal

Carbohidratos 9 g

Fibra dietética -

Azúcar -

Grasas 8 g

Saturadas 5 g

Poliinsaturados -

Monoinsaturados 2 g

Trans -

Proteínas 7 g

Sodio -

Potasio -

Colesterol 22 mg

Vitamina A -

Vitamina C -

Calcio 30 %

Hierro 8 %

Los porcentajes están basados en una dieta de 2000 calorías al día

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

LECHE DE CABRA

Tamaño de porción 1L

Calorías 714 cal

Carbohidratos 45 g

Fibra dietética -

Azúcar -

Grasas 40 g

Saturadas 25 g

Poliinsaturados -

Monoinsaturados 10 g

Trans 0 g

Proteínas 35 g

Sodio -

Potasio -

Colesterol 110 mg

Vitamina A -

Vitamina C -

Calcio 150 %

Hierro 40 %

Los porcentajes están basados en una dieta de 2000 calorías al día

LECHE DE CABRA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
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Fuente: Elaboración propia de las investigadoras a partir de información obtenida de Myfitnesspal, 

2022  

De igual manera, se optó por diseñar nuevas presentaciones de los productos con el fin de 

mostrarlos en los locales por encuestar. En la figura 9, se pueden apreciar los nuevos diseños. 

Tamaño de porción 210ml

Calorías 154 cal 

Carbohidratos 19 g

Fibra dietética 1 g

Azúcar 14 g

Grasas 6 g

Saturadas 2 g

Poliinsaturados -

Monoinsaturados -

Trans -

Proteínas 5g

Sodio 30 mg

Potasio -

Colesterol 15 mg

Vitamina A 4 %

Vitamina C -

Calcio 30 %

Hierro 8 %

Los porcentajes están basados en una dieta de 2000 calorías al día

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

YOGURT SABOR FRESA

Tamaño de porción 1L

Calorías 770 cal 

Carbohidratos 95 g

Fibra dietética 5 g

Azúcar 70 g

Grasas 30 g

Saturadas 10 g

Poliinsaturados -

Monoinsaturados -

Trans -

Proteínas 25g

Sodio 150 mg

Potasio -

Colesterol 75 mg

Vitamina A 20 %

Vitamina C -

Calcio 150%

Hierro 40 %

Los porcentajes están basados en una dieta de 2000 calorías al día

YOGURT SABOR FRESA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Tamaño de porción 100g

Calorías 185 cal

Carbohidratos 1.5 g

Fibra dietética -

Azúcar 1 g

Grasas 15 g

Saturadas 11 g

Poliinsaturados -

Monoinsaturados 3 g

Trans -

Proteínas 9 g

Sodio -

Potasio -

Colesterol -

Vitamina A -

Vitamina C -

Calcio 160%

Hierro 40%

Los porcentajes están basados en una dieta de 2000 calorías al día

QUESO DE CABRA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Tamaño de porción 200g

Calorías 371 cal

Carbohidratos 3 g

Fibra dietética -

Azúcar 3 g

Grasas 31 g

Saturadas 22 g

Poliinsaturados 1 g

Monoinsaturados 6 g

Trans -

Proteínas 19 g

Sodio -

Potasio -

Colesterol -

Vitamina A -

Vitamina C -

Calcio 120%

Hierro 32%

Los porcentajes están basados en una dieta de 2000 calorías al día

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

QUESO DE CABRA
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Figura 9 Nuevos diseños de los productos 

Nuevos diseños de los productos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

Eslogan 

El eslogan propuesto para la microempresa FANUCA es: “Lácteos caprinos, una opción 

diferente”. La razón por la cual se determina dicho eslogan es porque los productos a base de leche 

de cabra normalmente son poco conocidos en el mercado. Por tanto, se puede atraer la curiosidad 

de los potenciales clientes y ser aprovechada por la empresa. 

4.1.2 Perfil o estudio del consumidor  

El perfil del consumidor es una guía que le permite a la empresa conocer los gustos y las 

preferencias de los clientes a quienes desea dirigir un producto o servicio. Mediante el perfil del 

consumidor, se obtienen características específicas del mercado meta y, con ello, se puede ofrecer 

un producto o servicio del agrado para el consumidor. 

En cuanto al perfil del consumidor de la microempresa FANUCA, los derivados lácteos 

caprinos están dirigidos a cafeterías, minisúper, supermercados, queserías, carnicerías y hoteles, 
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siendo estos locales a los que les correspondería la venta de los productos al consumidor final en 

las zonas de Filadelfia, Belén y Sardinal del cantón de Carrillo, y Liberia Centro en el cantón de 

Liberia. Adicionalmente, las personas consumidoras de este tipo de productos son aquellas 

intolerantes a la lactosa, las cuales desean probar algo diferente, o bien, por el simple placer de 

comprar productos lácteos de cabra que, por lo general, no son tan tradicionales en el mercado. 

Asimismo, se les consultó a los comercios que venden o han vendido lácteos a base de 

leche de cabra cuáles criterios toman en consideración en el momento de adquirir estos productos, 

lo cual se representa en la figura 10, donde se muestra la calidad, la fecha de vencimiento y el 

precio como los criterios de mayor relevancia. 

Figura 10 Criterios de compra 

Criterios de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

Además de ello, del total de encuestados, 40 conocen los productos derivados de leche de 

cabra como yogurt, rompope, queso y leche de cabra, y solo 12 no los conocen en el cantón de 

Carrillo y Liberia, tal como se evidencia en la siguiente figura: 
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Figura 11 Encuestados conocedores de productos derivados de leche de cabra 

Encuestados conocedores de productos derivados de leche de cabra 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022  

Como se observa en la figura 12, 46 de los encuestados indicaron que conocen acerca de 

los beneficios que posee la leche de cabra para la salud de las personas y 6 respondieron que 

desconocen de las propiedades de los lácteos caprinos.  

Figura 12 Conocimiento de los beneficios de la leche de cabra 

Conocimiento de los beneficios de la leche de cabra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 
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En la figura 13, se muestra la consulta a los encargados de los negocios con respecto a si 

tenían o no conocimiento de la empresa FANUCA. En ese sentido, 51 indicaron que desconocían 

a la empresa y solo uno expresó que sí la conocía, el cual fue el administrador de una quesería en 

Liberia.  

Figura 13 Conocimiento de los productos de la empresa FANUCA 

Conocimiento de los productos de la empresa FANUCA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

Con respecto a los establecimientos que venden derivados de leche de cabra, 47 de los 

encuestados no venden productos lácteos caprinos y 5 sí lo hacen. Como se muestra a continuación 

en la figura 14, existe una escasa disponibilidad del producto. 
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Figura 14 Vende o ha vendido productos lácteos caprinos 

Vende o ha vendido productos lácteos caprinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

4.1.3 Oferta del producto en el mercado   

De un total de 52 negocios comerciales encuestados, 5 empresas ofrecen productos a base 

de leche de cabra: Megasuper comercializa queso, Minisuper “Lando” vende leche, Minisuper “El 

Guacalito” ofrece yogurt, queso y leche, Lácteos de Altura L & S vende yogurt y leche, además 

Quesería Quesos Guanacaste comercializa yogurt y queso.   

A continuación, se hará un análisis acerca de los competidores directos que tiene 

FANUCA, los cuales, en su mayoría, ofrecen productos similares a la microempresa, tal como se 

puede visualizar en la figura 15. 
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Figura 15 Productos lácteos caprinos comercializados por los encuestados 

Productos lácteos caprinos comercializados por los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

Proveedores de productos lácteos caprinos 

Las empresas proveedoras de los establecimientos encuestados son los siguientes: 

Caprisol, la cual es una empresa familiar ubicada en Bijagua y ofrece una gran variedad de 

productos a base de leche de cabra, y suministraba yogurt a la quesería “Queso Guanacaste” 

ubicada en Liberia. 

Delika Gourmet Imports es una empresa ubicada en San Rafael de Alajuela y le 

proporciona queso de cabra a Megasuper en Playas del Coco. Por su parte, Coronado es una 

empresa mexicana que elabora y distribuye paletas hechas a base de leche de cabra, las cuales se 

venden en un minisúper de Liberia. 

Con respecto a los nombres de las dos últimas empresas, en el caso del “productor de 

Tilarán”, abastecía leche de cabra, no obstante, el propietario de la quesería que brindó dicha 
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respuesta, únicamente, se refirió a su proveedor de esa manera. Con respecto a la “empresa de San 

Carlos”, el propietario del minisúper que brindó dicha respuesta manifestó que, anteriormente, su 

negocio comercializaba productos a base de leche de cabra, pero que, en la actualidad, no lo hace, 

por lo tanto, no recordaba el nombre exacto del proveedor. 

Figura 16 Proveedores de productos lácteos caprinos 

Proveedores de productos lácteos caprinos 

            

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

4.1.4 Demanda 

En lo referente a la demanda de los derivados de leche de cabra, considerando el total de 

establecimientos comerciales encuestados, 28 afirmaron estar dispuestos a adquirir los productos 

elaborados por la empresa FANUCA y 24 no comprarían los productos lácteos caprinos, tal como 

se muestra en la siguiente figura 17: 
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Figura 17 Disposición de compra. 

Disposición de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

En la figura 18, se representa la cantidad de negocios y preferencia de compra. Se 

determinó la aceptación e interés de compra de los encuestados que estarían dispuestos a adquirir 

los productos lácteos caprinos.  

Un total de 14 establecimientos estarían interesados en comprar yogurt de un litro y 16 

negocios lo comprarían en presentación de 210 ml. En el caso de la leche de cabra, 25 comercios 

tendrían la disposición para adquirir la presentación de un 1 litro y 17 el envase de 210 ml. En la 

intención de compra del rompope, 10 de los encuestados estarían dispuestos a adquirir la 

presentación de 1 litro y 5 comprarían la presentación de 210 ml. En cuanto al queso, 11 

establecimientos comerciales estarían dispuestos a adquirir la presentación de 100 g y 9 el empaque 

de 200 g.  
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Figura 18 Preferencia de compra 

Preferencia de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

Como se muestra en la figura 19, se determinó que los 28 negocios interesados estarían 

dispuestos a adquirir 42 unidades de leche, 30 de yogurt, 20 de queso y 15 de rompope.  

Figura 19 Intención de compra 

 Intención de compra 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 
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A continuación, se observa la frecuencia de compra en la que los negocios estarían 

dispuestos a adquirir los productos derivados de leche de cabra. La mayor frecuencia para todos 

los productos es semanal y 15 de los comercios estarían dispuestos a comprar yogurt, 13 comercios 

comprarían queso, 11 leche y 6 rompope. Con respecto a la frecuencia quincenal, 5 de los 

establecimientos comprarían yogurt, a 4 les interesa adquirir leche, 3 tendrían la disposición de 

adquirir rompope y uno compraría queso. En la frecuencia mensual, 3 comercios tienen interés en 

comprar yogurt, 2 estarían dispuestos a adquirir rompope y un establecimiento se abastecería de 

queso.  

Figura 20 Frecuencia de compra 

Frecuencia de compra 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

Demanda actual  

Los siguientes datos corresponden a lo estimado de acuerdo con la encuesta realizada a los 

establecimientos comerciales en los cantones de Carrillo y de Liberia. La tabla de la demanda 
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actual representada a continuación muestra la cantidad de unidades que estarían dispuestos a 

adquirir los negocios encuestados, lo cual corresponde a un total de 1802 productos lácteos 

caprinos para el primer mes. 

Tabla 12 Demanda actual recopilada de los negocios encuestados 

Demanda actual recopilada de los negocios encuestados 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

Según los datos representados anteriormente, la frecuencia de compra semanal es superior 

a la quincenal y mensual. Lo anterior se debe a que una mayor cantidad de los negocios 

encuestados manifestó estar dispuesta a comprar los derivados lácteos caprinos en dicha frecuencia 

de compra. 

 Además de ello, lo planteado en la tabla de la demanda actual es producto de lo reflejado 

en la figura 20, ya que, en ésta, se logra apreciar que una mayor cantidad de los negocios prefiere 

comprar semanalmente todos los productos derivados lácteos caprinos.  

 

FANUCA 

Demanda actual 

Productos Unidades 

semanales 

Unidades 

quincenales  

Unidades 

mensuales 

Total de 

unidades 

mensuales 

Yogurt 210 ml 60 13 8 274 

Yogurt 1 litro 73 56 3 407 

Leche 210 ml 23 8 0 108 

Leche 1litro 55 11 0 242 

Rompope 210 ml 20 8 0 96 

Rompope 1 litro 37 53 4 258 

Queso 100 g 56 3 1 231 

Queso 200 g 45 3 0 186 

Total 369 155 16 1802 
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Demanda proyectada a 5 años  

La proyección de la demanda a 5 años para FANUCA se realizó de acuerdo con la 

estacionalidad (ver anexo 7) de la microempresa, en la cual se representa que febrero, marzo y 

diciembre son los meses de mayor venta a lo largo del año. Asimismo, en la siguiente tabla 13, se 

muestran las cantidades proyectadas que adquieran los consumidores:  

Tabla 13 Proyección de la demanda 

Proyección de la demanda 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022  

 

4.1.5 Precio 

Con respecto al precio de los productos derivados de leche de cabra, dichos precios se 

determinaron tomando en consideración el costo de aspectos como envase del producto, etiquetas, 

insumos, gasolina que el propietario requeriría para efectuar los envíos, así como los precios ya 

establecidos de microempresas dedicadas a la venta de productos lácteos caprinos. Para conocer 

la percepción de los precios, se les consultó a los 28 negocios que estuvieron dispuestos a adquirir 

los productos lácteos caprinos si consideraban que los precios eran bajos, accesibles o costosos.  

 

 

 

 

 

FANUCA 

Demanda proyectada 

Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidades 22088 23696 25162 26946 28859 
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Figura 21 Percepción del precio de los productos lácteos caprinos 

Percepción del precio de los productos lácteos caprinos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

En la figura 21, se representa que los establecimientos consideraron que los precios del 

rompope, leche y yogurt eran accesibles. En el caso del queso, 17 comercios consideraron que el 

precio establecido era costoso. En forma adicional, ninguno de los negocios manifestó que los 

precios eran bajos.  

Ventas actuales  

Con respecto a las ventas actuales de la microempresa, éstas se obtuvieron de acuerdo con 

las cantidades que manifestaron los encuestados que estarían dispuestos a comprar, junto con los 

precios ya determinados. En la tabla 14, se muestra que el ingreso para la microempresa FANUCA 

en el primer mes corresponde a $5,749.65:  
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Tabla 14 Ventas actuales 

Ventas actuales 

FANUCA 

Ventas actuales 

Productos Total de unidades Precio Ingreso 

Yogurt 210 ml 274 $1.11 $304.91 

Yogurt 1litro 407 $4.19 $1,706.17 

Leche 210 ml 108 $0.85 $92.20 

Leche 1 litro 242 $2.74 $664.02 

Rompope 210 ml 96 $0.91 $87.80 

Rompope 1 litro 258 $3.80 $979.30 

Queso 100 g 231 $3.81 $880.34 

Queso 200 g 186 $5.56 $1,034.91 

Total 1802 
 

$5,749.65 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

Ventas proyectadas  

La proyección de ventas se realizó utilizando las cantidades de la demanda proyectada de 

la sección 4.1.4 y tomando como referencia la inflación expresada por el Banco Central de Costa 

Rica, el cual afirma lo siguiente: “Más importante aún, los modelos de pronóstico la ubican en o 

por debajo de la meta de 3% en los próximos dos años” (párr.14). Esto significa que, para el año 

2023, será de 3%. A continuación, en la siguiente tabla 15, se desglosa la información 

correspondiente: 
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Tabla 15 Proyección de ventas 

Proyección de ventas 

FANUCA 

Ventas anuales proyectadas en unidades y en dólares 

Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  
     

Precio (Yogurt 210 ml) $1.11 $1.15 $1.18 $1.22 $1.25 

Cantidad 3464 3730 4113 4478 4799 

Precio (Yogurt 1 litro) $4.19 $4.32 $4.45 $4.58 $4.72 

Cantidad 4932 5370 5913 6284 6509 

Precio (Leche 210 ml) $0.85 $0.88 $0.91 $0.93 $0.96 

Cantidad 1364 1585 1805 2267 2676 

Precio (Leche 1 litro) $2.74 $2.83 $2.91 $3.00 $3.09 

Cantidad 3004 3239 3506 3700 3906 

Precio (Rompope 210 ml) $0.91 $0.94 $0.97 $1.00 $1.03 

Cantidad 1224 1593 1601 1766 2099 

Precio (Rompope 1litro) $3.80 $3.91 $4.03 $4.15 $4.27 

Cantidad 3096 3160 3193 3277 3520 

Precio (Queso 100 g) $3.81 $3.93 $4.04 $4.16 $4.29 

Cantidad 2772 2780 2791 2879 3001 

Precio (Queso 200 g) $5.56 $5.73 $5.90 $6.08 $6.26 

Cantidad 2232 2239 2240 2295 2349 

Contado (100%) $69,791.16 $75,608.83 $81,911.68 $88,739.16 $96,136.52 

Total de ventas $69,791.16 $75,608.83 $81,911.68 $88,739.16 $96,136.52 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

4.1.6 Comercialización  

 En lo referente a la comercialización de los lácteos caprinos de la empresa FANUCA, las 

ventas se realizarían en su mayoría cada semana. Además de ello, el propietario se encargaría de 

entregar los productos en cada uno de los 28 negocios interesados por medio de un vehículo de su 

propiedad. En la siguiente figura 22, se muestra el método de pago que utilizarían los comercios 

en el momento de adquirir los lácteos: 

 

 

 



  

 
 

114 

Figura 22 Método de pago por utilizar por los comercios 

Método de pago por utilizar por los comercios 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

 Tal como se ve reflejado en la figura anterior, un total de 15 comercios mayoritariamente 

realizarían el pago en efectivo, 7 negocios utilizarían SINPE Móvil y 6 establecimientos 

ejecutarían el pago mediante depósito bancario.  

4.1.7 Análisis de las cinco fuerzas Michael de Porter 

En este mundo tan globalizado, las empresas están expuestas a la competencia, la cual trae 

consigo amenazas de nuevos rivales, nuevos productos y productos sustitutos hasta tener que 

negociar con proveedores y compradores. Estas situaciones no discriminan a las pequeñas 

empresas, por tanto, se realizará un análisis basado en las 5 fuerzas de Michael Porter con el fin 

de evaluar y analizar estos aspectos para que la microempresa FANUCA pueda obtener una ventaja 

competitiva. 

a) Rivalidad entre competidores  

Con respecto al análisis de esta fuerza, para el negocio FANUCA, se observa que, en la 

zona de Carrillo y Liberia, no hay empresas que comercialicen este tipo de productos.  A pesar de 

ello, existen otras empresas como: Caprisol, ubicada en Bijagua, Delika Gourmet Imports, ubicada 

7

15

6

Sinpe Movil Efectivo Deposito bancario
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en Alajuela, además de la empresa mexicana Coronado, las cuales pueden representar una 

competencia alta para la microempresa FANUCA por dos aspectos; en primer lugar, porque 

FANUCA no se encuentra constituida formalmente y, segundo, debido a que estas empresas 

comercializan sus productos en algunos de los establecimientos ubicados en Carrillo y Liberia. 

En esa misma línea, por el método de observación, se pudo verificar amplia variedad de 

quesos de cabra y la mayoría de marcas nacionales en Auto Mercado de Playas del Coco. La 

empresa Le Chaudron ofrece a los clientes del supermercado cuatro tipos de queso gourmet. Cabe 

señalar que es originaria de Santa Cruz de Turrialba. Igualmente, como marca nacional, están 

Quesos Biamonte de Coronado, Montchevre, la cual es una empresa estadounidense que ofrece 

dos tipos de queso, y Monte Azul, que vende quesos artesanales de dos tipos y se encuentra ubicada 

en San José. Cabe mencionar que los precios van, desde los₡2.795, hasta los ₡4.775. 

b) Amenaza de nuevos competidores entrantes  

 El mercado de derivados de leche de cabra es reducido, tanto en Guanacaste, 

específicamente en los cantones de Carrillo y Liberia, como en el país. Por ello, la empresa 

FANUCA podría aprovechar esta oportunidad para posicionarse en este mercado ofreciendo un 

producto artesanal, poco común y con beneficios para la salud. Por lo tanto, se puede analizar que 

la amenaza de nuevos competidores entrantes se proyecta como baja. 

c) Amenaza de productos sustitutos  

A pesar de la variedad de productos ofrecidos por la microempresa FANUCA en el 

mercado, es evidente que está expuesta a la competencia indirecta o productos sustitutos que 

ofrecen empresas consolidadas nacionales e internacionales como: Dos Pinos, Coronado, 

Monteverde, Great Value, Silk, Naturally Brand, New Food entre otras. Quienes comercializan 
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productos alternativos de leche de vaca, almendras, coco y soya, además, tienen la capacidad de 

abastecer y distribuir sus productos en grandes cantidades. 

Asimismo, por la posición que han logrado en el mercado, conocen y tienen la capacidad 

monetaria para planear las estrategias idóneas con las cuales promocionar sus productos, logrando 

posicionarse en la mente de los consumidores. 

No obstante, la microempresa FANUCA ofrece un producto nuevo, con un gusto agradable 

y de fácil digestión para el ser humano, además de incursionar en un mercado poco explotado, 

tanto en la zona de Guanacaste, como en el país. 

d) Poder de negociación de los proveedores  

Al analizar esta fuerza, se determina que el poder de negociación de los proveedores es alto, 

pues la empresa FANUCA tiene un solo proveedor de insumos, el cual es MAYCA. Por lo tanto, 

es importante que el propietario de la microempresa busque otros proveedores para que no dependa 

únicamente de éste y así se asegure de tener siempre los insumos necesarios para cubrir su 

demanda.  

e) Poder de negociación de los compradores  

La empresa FANUCA, al no ser reconocida en el mercado, requiere implementar estrategias 

de publicidad para dar a conocer los lácteos caprinos y enfocarse en ofrecer calidad en sus 

productos, ya que el mercado donde se desea posicionar es muy exigente y demandante. Por tal 

razón, esta fuerza constituye la pieza clave para el éxito de las ventas. Los compradores tienen 

gustos y preferencias diversas, por lo cual se le recomienda a FANUCA estar atenta a las 

tendencias del mercado. 
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4.2 Estudio técnico 

 Por medio del desarrollo del estudio técnico, se analizan elementos relacionados con los 

procesos, localización, distribución, infraestructura, costos y gastos necesarios para llevar a cabo 

el proyecto. Este análisis le permite a la empresa determinar el tamaño adecuado para el recinto de 

producción, así como describir las etapas para un proceso eficaz, que logre cubrir la demanda 

deseada. Cabe destacar que, en este estudio, se utilizó el tipo de cambio del Banco Central de Costa 

Rica emitido el día 10 de marzo del 2022, el cual era de 656 colones por dólar. 

4.2.1 Localización 

4.2.1.1 Macrolocalización 

La empresa FANUCA está ubicada en el cantón de Carrillo, Guanacaste. Esta región se 

caracteriza por actividades económicas de producción y comercialización de productos 

relacionados con el sector agropecuario.  

Los servicios públicos de la zona de Carrillo son suministrados por la Asociaciones 

Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (agua potable) y 

Coopeguanacaste, R.L. (electricidad). Además, según la Municipalidad de Carrillo (2017), 

“Carrillo posee una red fluvial bien definida, la misma cuenta con un grupo de ríos y quebradas” 

(párr.29).  

La principal vía de acceso del cantón es la ruta 21, la cual se encuentra en las condiciones 

aptas para el adecuado recorrido de los vehículos.  

 En forma adicional, la ubicación de la microempresa le permite tener acceso a 

establecimientos, tales como Distribuidora Isleña, PriceSmart y Mayca Food Service, cuya 

distancia en promedio es de 24 Km. Por lo tanto, dichas empresas funcionan como posibles 

proveedores de materias primas.  
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 Por otra parte, el cantón de Carrillo, por su cercanía al Aeropuerto Guanacaste y debido a 

que es una zona que posee una importante cantidad de playas, cuenta con una conveniente 

afluencia de turistas. Lo anterior contribuye a que exista un mayor dinamismo en la economía, 

permitiendo que establecimientos de la zona, como hoteles, supermercados, minisupermercados, 

restaurantes y cafeterías sean mercados de consumo que permanecen dentro del cantón donde se 

ubica la microempresa.  

A continuación, en la figura 23, demarcado con línea roja, se muestra el cantón de Carrillo 

y sus distritos: Filadelfia, Sardinal, Belén y Palmira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Inder, 2016  

4.2.1.2 Microlocalización  

La ubicación del recinto a construir para la producción y comercialización de los derivados 

lácteos caprinos, se ubica en Corralillo de Filadelfia, Guanacaste, específicamente 300 metros 

oeste de la Escuela de Corralillo. Dicha ubicación cuenta con acceso peatonal y vehicular.  

El área del recinto a construir será de 12 metros cuadrados, en el terreno perteneciente a 

don Guillermo Núñez, que posee una extensión de 625 metros cuadrados (m2), es importante decir 

Figura 23 Macrolocalización de la empresa FANUCA 

Macrolocalización de la empresa FANUCA 
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que, según la Municipalidad de Carrillo, en el sector no existen negocios dedicados a comercializar 

lácteos caprinos como lo hace la microempresa FANUCA. 

Un aspecto relevante en la construcción es conocer si el suelo puede llegar a presentar 

deficiencias que impidan o perjudiquen el desarrollo de la obra. Por ello, se realizó la consulta a 

la Municipalidad de Carrillo, y la respuesta fue que no existen problemas para construir, sin 

embargo, la estructura debe estar posicionada sobre un relleno de 50 centímetros de espesor. 

Es importante considerar que, en el futuro, no habrá expansiones del recinto por construir, 

pue los resultados finales del proyecto arrojaron que la realización de éste no es viable. 

Por otro lado, en lo referente al volumen de residuos de la zona, según la Municipalidad de 

Carrillo (2021): 

El sector comercial tuvo una composición de residuos de la siguiente manera: 23% 

orgánico, 20% de papel/ cartón, 19% de plástico, 3% otros y 35% fueron residuos 

ordinarios. Esto indica que, aproximadamente, el 65% de los residuos que se generan en el 

sector comercial, son valorizables o se podrían transformar mediante compost. 

Para efectos del proyecto, se le sugiere al empresario poner en práctica un método de 

tratamiento de los desechos que abarca la “Guía práctica para el manejo de los residuos orgánicos 

utilizando composteras rotatorias” y lombricompost del Programa UNA-Campus Sostenible, ya 

que, de esta manera, se posibilitarán realizar las labores en un ambiente higiénico y permitiría 

aprovechar los desechos. 

La figura 24 muestra la ubicación exacta del recinto de producción y comercialización de 

los lácteos caprinos. 
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Figura 24 Microlocalización del recinto de producción y comercialización de los lácteos caprinos   

Microlocalización del recinto de producción y comercialización de los lácteos caprinos 

 

 

              

 

             

  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Google Earth, 2022 

4.2.2 Distribución de la infraestructura 

Para el proyecto de la microempresa FANUCA, será necesaria la construcción y el 

acondicionamiento de un recinto de 12 m² para llevar a cabo el proceso productivo de los derivados 

lácteos caprinos. A continuación, la figura 25 muestra el plano de la infraestructura: 
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Figura 25 Croquis del recinto de producción de la microempresa FANUCA  

Croquis del recinto de producción de la microempresa FANUCA 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia de las investigadoras a partir del programa para diseñar casas 

CEDREO (2022)    

 Las medidas de toda la infraestructura corresponden a 12 m². En lo referente a la 

distribución del establecimiento, estará dividido en tres secciones: el primer espacio tendrá una 

longitud de 9 m2 , designado como área de producción y estará conformado por una mesa de 

trabajo, en la cual se colocarían una cocina y una máquina envasadora al vacío. Además de ello, 

contará con un fregadero, un basurero, así como un estante de acero inoxidable que facilitará a los 

colaboradores tomar los insumos requeridos para la elaboración de los productos. Adicionalmente, 

se situarán una licuadora y una balanza electrónica. Dentro del área de producción, habrá una 

puerta ubicada al lado derecho que le permitirá al personal acceder al baño, el cual tendrá una 
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longitud de 1.5 m2 en cada uno de sus lados. Es preciso decir que el servicio sanitario contará con 

inodoro, basurero y lavamanos.  

 La tercera sección corresponde al área de almacenamiento de la leche, tendrá una extencion 

de 3m2 y estará conformada por una cámara de refrigeración vertical, así como un congelador 

horizontal. Cabe recalcar que el motivo por el cual el área de producción se encuentra separada del 

área del almacenamiento de la leche es debido a disposiciones de SENASA. De igual manera, 

dentro de sus normas, también está el facil acceso a un lavamanos, razón por la cual se encuentra 

situado en la entrada del recinto. 

4.2.3 Etapas del proceso productivo 

En lo relacionado con el proceso productivo de los lácteos caprinos en la microempresa 

FANUCA, se representarán mediante un diagrama de flujo o flujograma. Fernández y Fernández, 

citados en Espinosa (2019), se refieren al concepto de éste como “la representación lógica y 

ordenada de las tareas o actividades que se van a realizar dentro de la organización, las mismas 

que van relacionadas entre sí y orientadas a un fin común haciendo más eficiente el flujo de las 

relaciones de trabajo” (p.12). Por lo tanto, para una mayor comprensión del flujograma de la 

microempresa FANUCA, es necesario dar a conocer el significado de los símbolos representados:  

Tabla 16 Simbología de flujograma 

Simbología de flujograma 

Simbología 

         Indica el inicio o fin del proceso productivo. 

          Indica la ejecución de un proceso. 

          Indica la toma de decisiones en un determinado momento del proceso productivo. 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras a partir de Ministerio de Planificación Nacional 

y de Política Económica (2020) 
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4.2.3.1 Descripción del proceso productivo de los lácteos caprinos  

Figura 26 Flujograma del proceso productivo de los lácteos caprinos 

Flujogramas del proceso productivo de los lácteos caprinos 
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Fuente: Elaboración propia de las investigadoras a partir de información obtenida mediante entrevistas con el empresario de 

FANUCA, utilizando la aplicación Lucidchart, 2022  
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Tal como se ve reflejado en la figura anterior, se representa el proceso productivo de 

acuerdo con las etapas que se deben de llevar a cabo para que cada uno de los productos llegue a 

manos de los clientes. Seguidamente, se realiza una descripción más amplia de cada una de las 

etapas mencionadas: 

1. Etapa de ordeño 

El ordeño es la etapa por la que todos los derivados lácteos caprinos deben pasar previo a 

su empaque y entrega en el caso de la leche o previo a su preparación en el caso del rompope, 

yogurt y queso. A continuación, se detallan los procesos para llevar a cabo dicha etapa: 

 Diariamente, a las 7:00 a.m., el empleado encargado del pastoreo retira cada uno de los 

animales desde el establo hacia la manga de ordeño. Cabe recalcar que este proceso se realiza con 

la debida paciencia, ya que, durante el traslado de las cabras, ninguna debe resultar lesionada. El 

motivo de ello es que, cuando las cabras presentan traumatismos, la leche puede resultar 

contaminada.  

 Posteriormente, cada una de las cabras es colocada en la manga de ordeño, la cual se 

encuentra en una posición elevada para obtener un mejor acceso a las ubres. El siguiente paso es 

limpiar las ubres con papel periódico y desinfectar con amonio cuaternario todos los utensilios 

requeridos a lo largo del proceso. De seguido, se procede a estimular las ubres hasta expulsar la 

leche en un recipiente.  

Regreso de los animales al establo 

 Cuando termina el proceso de ordeño, el empleado encargado del pastoreo regresa las 

cabras al establo. Además de ello, se encarga de limpiar el establo con agua y jabón. Este proceso 

se realiza diariamente para evitar posibles contaminaciones de la leche. 
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2. Etapa de pasteurización  

 La pasteurización es también una etapa que tienen en común todos los lácteos caprinos de 

la empresa FANUCA. Este proceso permite eliminar aquellas bacterias que puedan dañar la leche. 

A continuación, se describen los pasos que se deben realizar para desarrollarla:  

 Inmediatamente después del ordeño, la leche será llevada por uno de los empleados al 

recinto donde se llevará a cabo el proceso productivo de todos los lácteos caprinos.   

 Al recibir la leche, los encargados de llevar a cabo el proceso productivo procederán a 

colocar la leche en un enfriador a una temperatura de aproximadamente 5°C (grados Celsius o 

centígrados). Posteriormente, se coloca la leche en la máquina pasteurizadora a una temperatura 

aproximada de 80°C sin dejar que hierva.  

3. Etapa de elaboración del yogurt sabor fresa, del rompope y del queso 

 En esta etapa se realizará una descripción del proceso necesario para elaborar cada uno de 

los derivados de leche de cabra:  

Preparación del yogurt sabor fresa 

 Para iniciar con el proceso de fermentación de la leche, ésta se debe cocinar a una 

temperatura cercana los 40°C. Posteriormente, se esperan alrededor de 10 minutos para que la 

leche llegue a una temperatura ambiente con el fin de proceder a añadirle el probiótico que tiene 

como nombre “ABY-3”, el cual permite la fermentación.  

 Al día siguiente, una vez que la leche se ha fermentado, se procede a incorporar, en una 

licuadora, la pulpa de fresa junto con la leche hasta que se unifiquen ambos ingredientes.  

Preparación del rompope  

 Para elaborar el rompope, en una olla, se agrega leche, azúcar y se calienta a fuego bajo.  
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 Mientras los ingredientes mencionados se cocinan, en otro recipiente, se agrega leche, 

huevos, fécula de maíz (Maicena) y se mezclan hasta que los grumos desaparezcan. Una vez que 

los ingredientes se han integrado, se agregan a la leche que se dejó cocinando a fuego lento en el 

paso anterior. Seguidamente, se revuelve hasta que la leche hierva.  

 De manera posterior, se deja enfriar para finalizar agregándole la esencia de ron.    

Preparación del queso   

La elaboración del queso inicia con la cocción de la leche a 40°C. Además, se le añade el 

cuajo y se revuelve, y, luego, se procede a dejar reposar por alrededor de 30 minutos.  

De seguido, con un cuchillo o una cuchara, se corta la mezcla para dejar reposar de nuevo 

por 30 minutos. El siguiente paso es colarlo para extraer todo el suero.  

Luego de quitar la mayor cantidad de suero en forma manual, se coloca el queso dentro de 

una prensa para extraer todo el suero restante y para que el queso tenga la consistencia final 

deseada.  

 Transcurrido el proceso de prensado, se amasa el queso, se incorpora en un molde y se 

corta para que, como resultado final, tenga una forma triangular.  

4. Etapa de envasado, etiquetado y entrega 

 En lo referente a la última etapa del proceso productivo, se realizará la descripción del 

envasado de la leche, del yogurt y del rompope en una sección, mientras, en la siguiente 

sección, se detallará el proceso del envasado al vacío del queso, debido a que ambos procesos 

son totalmente diferentes.  

 El proceso de envasado de la leche, del yogurt y del rompope, se inicia lavando con agua 

y jabón las tapas junto con los envases. 
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 De manera posterior, se deben esterilizar, lo cual se realiza incorporando las tapas y los 

envases en una olla para cubrirlos completamente con agua fría. Luego, la olla se coloca en una 

cocina y se enciende. Se debe esperar a que hierva, aproximadamente, 10 minutos como mínimo. 

De seguido, se retiran con pinzas y se colocan sobre servilletas. 

 En lo referente al llenado de los envases, será necesario el uso de un embudo de manera 

que se puedan evitar los derrames. Para finalizar el proceso, se colocan los frascos junto con los 

lácteos de nuevo en la olla con agua caliente y se dejan en reposo por alrededor de 10 minutos.   

 Con respecto al queso, su proceso de envasado se realizará al vacío en una máquina que 

tiene como nombre “envasadora al vacío”. Una vez que el queso ha sido pesado, se incorpora en 

una bolsa prefabricada y se introduce dentro de la máquina. Cabe recalcar que este método permite 

que el envasado sea más higiénico, protegiendo al producto de hongos y prolongando su 

durabilidad.   

 Una vez que han sido envasados los lácteos caprinos, el siguiente paso es realizar la 

colocación de las respectivas etiquetas a cada uno de los productos. Dicho proceso se llevará a 

cabo manualmente.   

 Al estar listos los productos, se colocarán en hieleras, las cuales permitirán que se mantenga 

la cadena de frío en los lácteos, evitando que se dañen durante el recorrido realizado por el vehículo 

del propietario. Una vez que los productos llegan a su destino, son colocados en una caja y serán 

entregados en cada uno de los negocios de Carrillo y Liberia.  

4.2.4 Ingeniería del proyecto o función de producción 

Para el desarrollo de la ingeniería del proyecto, es fundamental conocer su concepto. 

Sapag, et al. (2014) mencionan que la “ingeniería del proyecto debe determinar la función de 

producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la 



  

 
 

129 

producción del bien o servicio deseado” (p.109). Asimismo, Sapag, et al. (2014) mencionan que 

la ingeniería del proyecto abarca “las necesidades de equipos y maquinaria, de la determinación 

de su disposición en planta (layout) y del estudio de los requerimientos del personal que los 

operen” (p.109).  

Por consiguiente, el cálculo de la ingeniería del proyecto se realizó, según Sy Corvo (2018), 

quien menciona que “la fórmula para la capacidad de producción es la capacidad de horas-máquina 

dividida entre el tiempo que toma fabricar un producto” (párr.21). 

Además, la explicación de los pasos reflejados a continuación se llevó a cabo utilizando el 

método expuesto por Sy Corvo (2018), quien plantea que la capacidad de producción se calcula 

utilizando la capacidad de horas-máquina, capacidad de producción de un solo producto y 

capacidad de producción con múltiples productos.  

Por lo tanto, se optó por adaptar la información mencionada de conformidad con el proceso 

productivo desarrollado en la microempresa FANUCA. 

1. Capacidad de horas-máquina de la microempresa FANUCA 

 Para iniciar, se debe obtener la capacidad de horas-máquina. En la siguiente tabla, se 

muestra el equipo con el que contará el recinto de producción: 
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Tabla 17 Total de máquinas de la microempresa FANUCA 

Total de máquinas de la microempresa FANUCA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras a partir de entrevistas realizadas al empresario 

(2022) 

 Como fue detallado anteriormente, el área de producción de la microempresa contaría con 

un total de 7 máquinas. Además de ello, los trabajadores que se contratarán para el proyecto 

utilizarán dichas máquinas de 7 a.m. a 3 p.m., es decir, 8 horas diarias. Por lo tanto, al utilizar el 

método planteado por Sy Corvo (2018), se explica que se debe multiplicar la cantidad de máquinas 

por las horas laborales. Ello da como resultado una capacidad diaria para la microempresa de 56 

horas-máquina.  

2. Capacidad de producción de la leche de cabra 

 Posteriormente, el autor Sy Corvo (2018) plantea que se debe calcular la capacidad de 

producción de un solo producto. En este caso, para efectos de este proyecto, se realizó la 

estimación para la leche de cabra. 

Máquinas Cantidad 

Cocina 1 

Máquina envasadora 1 

Pasteurizadora 1 

Balanza electrónica 1 

Licuadora 1 

Congelador horizontal 1 

Cámara de refrigeración 1 

Total de máquinas 7 
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 La información requerida para su cálculo, de acuerdo con el autor, corresponde al dato 

anterior (capacidad diaria para la microempresa de 56 horas máquina) dividido entre el tiempo que 

toma producir un producto, en este caso, la leche.  

Por lo tanto, se consultaron los datos requeridos con el empresario y con la propietaria de 

la pyme “Lácteos Caprilove”, la cual cuenta con una máquina pasteurizadora:   

Según Guillermo Núñez (comunicación personal, 23 de agosto, 2021), el equipo que se 

necesita para producir la leche es la máquina pasteurizadora.  

Además de ello, tomando en cuenta lo mencionado por Emily Pérez (comunicación 

personal, 23 de marzo, 2022), para la producción de la leche, se requiere de una máquina 

pasteurizadora. Dicha máquina dura aproximadamente 30 minutos en terminar el proceso.  

Una vez obtenidos los datos anteriores, se realiza el cálculo sugerido por el autor, 

realizando la división de las horas-máquina (56) entre 0,5 (30 minutos), lo que da un total de 112 

litros de leche aproximadamente. Cabe recalcar que, en la actualidad, en FANUCA, se producen 

en promedio 15 litros diarios.  

         3. Capacidad de producción del yogurt, del rompope y del queso de cabra 

Seguidamente, el autor Sy Corvo (2018) plantea que la capacidad de producción para 

varios productos se estima dividiendo la capacidad de horas-máquina, entre la duración que toma 

producir, cada uno de los derivados caprinos, en este caso.  

De acuerdo con Guillermo Núñez (comunicación personal, 09 de marzo, 2022), el tiempo 

que toma elaborar el yogurt es de 24 minutos, sin tomar en cuenta el tiempo que se deja 

fermentando la leche. La duración del rompope es de 16 minutos y la del queso es 43 

minutos aproximadamente. 
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Tomando en cuenta la información anterior, se procedió a realizar la estimación de la 

capacidad de producción para varios productos, de acuerdo con el método planteado por el autor, 

elaborando la división de la capacidad diaria en horas máquina (56) entre el tiempo que toma 

elaborar el yogurt 0,40 horas (24 minutos). La cantidad diaria de horas-máquina (56) entre la 

duración de la preparación del rompope es de 0,27 horas (16 minutos). Se finaliza con la división 

de la capacidad diaria en horas-máquina (56) entre la duración del queso, lo cual corresponde a 

0,72 (43 minutos). 

En la siguiente tabla, se representan los totales de las divisiones realizadas: 

Tabla 18 Capacidad de producción de la microempresa FANUCA 

Capacidad de producción de la microempresa FANUCA 

FANUCA 

Capacidad de producción 

Derivados lácteos  Unidades 

Yogurt  140 

Rompope  207 

Queso 78 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras a partir de comunicación personal con el 

propietario de la microempresa FANUCA, utilizando el método planteado por Sy Corvo (2018)  

Por lo tanto, tomando en consideración lo planteado por el autor, se concluye que, en 56 

horas-máquina, la microempresa FANUCA podría llegar a producir 140 unidades de yogurt, 207 

unidades de rompope y 78 unidades de queso. 

4.2.5 Inversiones en obra física 

La obra física que ejecutará la empresa FANUCA es un recinto de procesamiento de 12 

metros cuadrados. Para calcular los costos de inversión, en primer lugar, mediante comunicación 

personal, un maestro de obras proporcionó el presupuesto de los materiales (ver anexo 8). 

Posteriormente, se realizaron cotizaciones de dichos materiales en Colono Construcción (ver 
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anexo 9). Además de ello, las cotizaciones del costo de mano de obra, ventanas, puertas y lastre se 

llevaron a cabo a través de comunicación personal (ver anexo 10).  

A continuación, en la siguiente tabla 19, se muestra la inversión requerida para llevar a 

cabo la construcción del recinto de producción para la microempresa FANUCA, el cual es de un 

monto total de $4,346.52.  

Tabla 19 Inversión en material de construcción y mano de obra 

Inversión en material de construcción y mano de obra 

Inversión Costo 

Materiales  $3,355.67 

Mano de obra  $990.85 

Total de inversión $4,346.52 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo 

Con respecto al proceso que se llevará a cabo para la construcción del recinto de 

producción, el maestro de obras afirma lo siguiente:  

El proyecto se inicia con relleno de material selecto tipo lastre o toba compactado de 50 

cm de espesor, en cuanto al contrapiso será de concreto de 4x3 por 10 cm de espesor, 

seguidamente se elevarán las paredes con estructura de perfil galvanizado tipo track y stud 

de 3 pulgadas, reforzado con tubo estructural de 72x72 en 1.50, cubierta de pared exterior 

de zinc ondulado #28 y cubierta interna en gypsum regular de 122x 244. Referente al área 

de trabajo se reforzará en lámina gyp amari 122x244 12 mm densglass y la estructura del 

techo será perfil galvanizado 70x50 en 1.50 mm en 6 metros, tendrá cubierta de techo de 

zinc ondulado #28 (Óscar López, comunicación personal, 26 de marzo de 2022). 

Con respecto a la alimentación eléctrica, el maestro de obras afirma que: 
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Se instalará alimentación eléctrica con centro de carga de 8 espacios, alimentación para 

plafón con bombillo 3 unidades y 3 apagadores, se instalará alimentación de toma 

corrientes para un tomacorriente doble de 220 watts y tres tomacorrientes de 110 watts 

(Óscar López, comunicación personal, 26 de marzo de 2022). 

En esa misma línea, López, el maestro de obras, afirma que, “posteriormente, se incluye 

una prevista de instalación de abanico con interruptor y se colocará un fregadero de acero 

inoxidable, así como también alimentación potable y desagües en tubería sanitaria de 2 

pulgadas” (comunicación personal, 26 de marzo de 2022). 

Por último, el maestro de obras afirma lo siguiente: 

Consecutivamente, se incorporará una puerta de metal de 1 metro de ancho. En relación 

con los acabados, se empleará repello con mortero para muro seco en paredes y enchape 

de cerámica con mortero para porcelanato para el piso, pintura general. Para dar por 

finalizada la construcción del recinto, se agregará a un costado de la pared del área de 

trabajo, un baño de 1.50x1.50 con servicio sanitario y lavamanos. Nota: las aguas 

desechadas se conectarán a una red sanitaria existente (Óscar López, comunicación 

personal, 26 de marzo de 2022). 

4.2.6 Inversión en activos 

Con respecto a la inversión en activos para la empresa FANUCA, será necesario adquirir 

equipo para el recinto de producción, pues, en la actualidad, el propietario elabora los productos 

de manera artesanal (en la cocina de su casa).  

Asimismo, es importante mencionar que, para hacerle frente a la demanda, se requiere la 

compra de 10 cabras, las cuales se contemplan en la tabla de inversión en activos. La inversión 
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tiene un costo de $6,778.40. Los equipos fueron cotizados en diferentes empresas comerciales (ver 

anexos del 11 al 17). 

En la tabla 20, se detalla el listado de activos: 

Tabla 20 Inversiones en activos 

Inversiones en activos  

Inversión en activos  

Equipo requerido  Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

Pasteurizadora 110 litros 1 $686 $686 

Congelador horizontal  1 $838 $838 

Cámara de refrigeración vertical  1 $1,174 $1,174 

Máquina campana envasadora al vacío 1 $1,752 $1,752 

Plantilla eléctrica  1 $49 $49 

Báscula digital cocina Acero inoxidable 

20x15x2cm 
1 

$9 
$9 

Licuadora 1 $26 $26 

Escurridores de platos  1 $8 $8 

Olla 1 $36 $36 

Embudo 2 $2 $4.6 

Pinzas 1 $2 $2 

Mesa de trabajo de acero inoxidable 1 $149 $149 

Fregadero de acero inoxidable 100X50 

tanque derecho  
1 

$54 
$54 

Grifo cocina acero inoxidable 8in 1 $10 $10 

Estante de acero inoxidable  1 $213 $213 

Hielera plástica Igloo 36lt 2 $45 $90 

Caja ensenada calada 20 negra 3 $9 $26 

Extintor ABC 2,5 lb 1 $13 $13 

Rótulos (exit) 1 $5 $5 

Basurero pedal  2 $12 $25 

Guantes desechables (100 u) 1 $9 $9 

Abanico torre Fresh Air 42in 1 $39 $39 

Lavamanos con pedestal  1 $31 $31 

Dispensadores de jabón porcelana 1 $4 $4 

Mascarillas (50 unidades) 1 $2 $2 

Cabras  10 $152 $1,524 

TOTAL 40 $5,330 $6,778.40 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras a partir de información obtenida de cotizaciones 

realizadas en diferentes comercios 2022 
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4.2.6.1 Depreciación de activos 

Para efectos del actual proyecto, se hará uso de la depreciación en línea recta, ya que es la 

aceptada en Costa Rica (Ministerio de Hacienda, 2009). La depreciación en línea recta se calcula 

restando al valor del activo inicial, el valor residual y, luego, se divide entre los años de vida útil 

del activo. Los años de vida útil de los activos se obtuvieron de la tabla presentada por el Ministerio 

de Hacienda.   

La tabla 21 presenta la depreciación de los activos que deberá adquirir la empresa 

FANUCA para su funcionamiento.  
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Tabla 21 Depreciación de activos e infraestructura 

Depreciación de activos e infraestructura 

Depreciación de activos  

Activo Cantidad 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Vida 

útil 

Depreciación 

mensual 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en 

libros 

Pasteurizadora 110 litros 1 $685,98 $685,98 20 $2,86 $34,30 $171,49 $514,48 

Congelador horizontal  1 $838,41 $838,41 10 $6,99 $83,84 $419,21 $419,21 

Cámara de refrigeración vertical  1 $1.173,78 $1.173,78 10 $9,78 $117,38 $586,89 $586,89 

Máquina campana envasadora al 

vacío 
1 $1.752,21 $1.752,21 10 $14,60 $175,22 $876,11 $876,11 

Plantilla eléctrica  1 $49,00 $49,00 5 $0,82 $9,80 $49,00 $0,00 

Báscula digital cocina acero 

inoxidable 20x15x2cm 
1 $8,54 $8,54 10 $0,07 $0,85 $4,27 $4,27 

Mesa de trabajo de acero 

inoxidable 
1 $148,52 $148,52 10 $1,24 $14,85 $74,26 $74,26 

Fregadero de acero inoxidable 

100X50 tanque derecho  
1 $54,14 $54,14 10 $0,45 $5,41 $27,07 $27,07 

Grifo cocina acero inoxidable 8in 1 $10,06 $10,06 10 $0,08 $1,01 $5,03 $5,03 

Estante de acero inoxidable  1 $213,45 $213,45 10 $1,78 $21,34 $106,72 $106,72 

Extintor ABC 2,5 lb 1 $12,64 $12,64 15 $0,07 $0,84 $4,21 $8,43 

Rótulos (exit) 1 $4,57 $4,57 10 $0,04 $0,46 $2,28 $2,28 

Abanico torre Fresh Air 42in 1 $39,18 $39,18 10 $0,33 $3,92 $19,59 $19,59 

Lavamanos con pedestal  1 $31,25 $31,25 10 $0,26 $3,13 $15,63 $15,63 

Cabras (ganado) 10 $152,44 $1.524,39 7 $18,15 $217,77 $1.088,85 $435,54 

Infraestructura  1 $4.346,52 $4.346,52 15 $24,15 $289,77 $1.448,85 $2.897,67 

Total 25 $9.520,68 $10.892,63 172 $81,66 $979,89 $4.899,46 $5.993,17 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 2022 
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4.2.7 Costos hundidos 

La microempresa FANUCA cuenta con algunos equipos para almacenar y producir los 

derivados de leche de cabra, los cuales son: un enfriador horizontal específico para lácteos con un 

valor de $229, dos ollas de acero inoxidable valoradas en $61 cada una y una pesa de $38. Además, 

cuenta con una cocina, la cual es parte de la casa de habitación del propietario de FANUCA.

 El costo de estos equipos no será considerado en la inversión del presente proyecto, ya que 

éstos fueron gastos en los que la empresa incurrió antes del presente proyecto. 

4.2.8 Balance de materia prima 

En lo referente a las cotizaciones de la materia prima, se realizaron vía página web y 

llamada telefónica (ver anexos 18 y 19). A continuación, en las tablas 22 a la 27, se establecieron 

las cantidades de materia prima necesarias para la elaboración de cada producto lácteo caprino, así 

como los costos en los que se deberá incurrir en el mes. En ese sentido, el total es de $2.273,48. 
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Tabla 22 Balance de materia prima de yogurt 210 ml 

Balance de materia prima de yogurt 210 ml0 ml 

  

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

 

Materias primas 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo por 

unidad de 

medida 

Costo 

total 

Producción diaria de 9 unidades 

de yogurt de 210 ml     
Leche Litros 1,9 $0,78 $1,48 

Pulpa de fresa con azúcar Gramos 141,75 $0,04 $6,10 

Pro biótico ABY-3  Gramos 0,24 $0,03 $0,01 

Total   $0,07 $7,59 

Producción semanal de 60 

unidades de yogurt de 210 ml     
Leche Litros 12,6 $0,78 $9,83 

Pulpa de fresa con azúcar Gramos 9,45 $0,04 $0,41 

Pro biótico ABY-3  Gramos 1,575 $0,03 $0,04 

Total   $0,07 $10,28 

Producción mensual de 274 

unidades de yogurt de 210 ml     
Leche Litros 57,54 $0,78 $44,88 

Pulpa de fresa con azúcar Gramos 4315,5 $0,04 $185,64 

Probiótico ABY-3  Gramos 7,1925 $0,03 $0,20 

Total     $0,07 $230,71 
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Tabla 23 Balance de materia prima de yogurt 1 litro 

Balance de materia prima de yogurt 1 litro 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materias primas 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo por 

unidad de 

medida 

Costo total 

Producción diaria de 14 

unidades de yogurt de 1 L 

 

   

Leche Litros 14 $1,52 $21,28 

Pulpa de fresa con azúcar Gramos 1050 $0,04 $45,17 

Probiótico ABY-3  Gramos 1,75 $0,03 $0,05 

Total   $1,59 $66,49 

Producción semanal de 73 

unidades de yogurt de 1 L     
Leche Litros 73 $1,52 $110,96 

Pulpa de fresa con azúcar Gramos 5475 $0,04 $235,51 

Pro biótico ABY-3  Gramos 9,125 $0,03 $0,25 

Total   $1,59 $346,72 

Producción mensual de 407 

unidades de yogurt de 1 L     
Leche Litros 407 $1,52 $618,64 

Pulpa de fresa con azúcar Gramos 305,25 $0,04 $13,13 

Probiótico ABY-3  Gramos 50,88 $0,03 $1,38 

Total     $1,59 $633,16 
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Tabla 24 Balance de materia prima rompope  

Balance de materia prima rompope 210 ml 

Materias primas 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo por 

unidad de 

medida 

Costo 

total 

Producción diaria de 3 

unidades de rompope 210 

ml 

 

   

Leche Litros 0,63 $0,78 $0,49 

Yemas de huevo Unidad 0,32 $0,60 $0,19 

Fécula de maíz  Gramos 0,14 $0,07 $0,01 

Azúcar Kilogramos 0,21 $1,06 $0,22 

Colorante Mililitros 0,012 $0,96 $0,01 

Saborizante de ron Mililitros 0,012 $0,94 $0,01 

Total   $4,42 $0,94 

Producción semanal de 20 

unidades de rompope 210 

ml     
Leche Litros 4,2 $0,78 $3,28 

Yemas de huevo Unidad 2,10 $0,60 $1,27 

Fécula de maíz  Gramos 0,95 $0,07 $0,07 

Azúcar Kilogramos 1,42 $1,06 $1,51 

Colorante Mililitros 0,21 $0,96 $0,20 

Saborizante de ron Mililitros 0,21 $0,94 $0,20 

Total   $4,42 $6,52 

Producción mensual de 96 

unidades de rompope 210 

ml     
Leche Litros 20,16 $0,78 $15,72 

Yemas de huevo Unidad  10,08 $0,60 $6,10 

Fécula de maíz  Gramos 4,56 $0,07 $0,32 

Azúcar Kilogramos 6,84 $1,06 $7,25 

Colorante Mililitros 1,008 $0,96 $0,97 

Saborizante de ron Mililitros 1,008 $0,94 $0,95 

Total     $4,42 $31,31 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 
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Tabla 25 Balance de materia prima rompope 1 litro 

Balance de materia prima rompope 1 litro 

Materias primas 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo por 

unidad de 

medida 

Costo 

total 

Producción diaria de 9 

unidades de rompope 1 L 

 

   

Leche Litros 9 $1,52 $13,68 

Yemas de huevo  4,5 $0,60 $2,72 

Fécula de maíz  Gramos 0,42 $0,07 $0,03 

Azúcar Kilogramos 0,64 $1,06 $0,68 

Colorante Mililitros 0,45 $0,96 $0,43 

Saborizante de ron Mililitros 0,45 $0,94 $0,42 

Total   $5,16 $4,29 

Producción semanal de 37 

unidades de rompope 1L     
Leche Litros 37 $1,52 $56,24 

Yemas de huevo  18,5 $0,60 $11,19 

Fécula de maíz  Gramos 1,76 $0,07 $0,12 

Azúcar Kilogramos 2,64 $1,06 $2,80 

Colorante Mililitros 1,85 $0,96 $1,77 

Saborizante de ron Mililitros 1,85 $0,94 $1,75 

Total   $5,16 $73,88 

Producción mensual de 258 

unidades de rompope 1L     
Leche Litros 258 $1,52 $392,16 

Yemas de huevo  129 $0,60 $78,03 

Fécula de maíz  kilogramo s 12,26 $0,07 $0,86 

Azúcar kilogramo s 18,38 $1,06 $19,54 

Colorante Mililitros 12,9 $0,96 $12,36 

Saborizante de ron Mililitros 12,9 $0,94 $12,17 

Total     $5,16 $515,13 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 
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Tabla 26 Balance de materia prima queso  

Balance de materia prima queso 100 g 

Materias primas 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo por 

unidad de 

medida 

Costo total 

Producción diaria de 8 

unidades de queso 100 g 

 

   

Leche Litros 0,8 $1,52 $1,22 

Cuajo Litros 0,08 $2,86 $0,23 

Total   $4,38 $1,44 

Producción semanal de 

56 unidades de queso 100 

g     
Leche Litros 44,8 $1,52 $68,10 

Cuajo Litros 5,6 $2,86 $16,01 

Total   $4,38 $84,10 

Producción mensual de 

231 unidades de queso 

100 g     
Leche Litros 184,8 $1,52 $280,90 

Cuajo Litros 23,1 $2,86 $66,03 

Total     $4,38 $346,92 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 
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Tabla 27 Balance de materia prima queso  

Balance de materia prima queso 200 g 

Materias primas 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo por 

unidad de 

medida 

Costo total 

Producción diaria de 6 

unidades de queso 200 g 

 

   

Leche Litros 8,2 $1,52 $12,46 

Cuajo Litros 0,08 $2,86 $0,23 

Total    $12,69 

Producción semanal de 45 

unidades de queso 200 g     
Leche Litros 72 $1,52 $109,44 

Cuajo Litros 5,6 $2,86 $16,01 

Total    $125,45 

Producción mensual de 186 

unidades de queso 200 g     
Leche Litros 296,2 $1,52 $450,22 

Cuajo Litros 23,1 $2,86 $66,03 

Total       $516,25 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo 

investigativo, 2022 

4.2.9 Inversión en insumos 

Las cotizaciones del costo de los insumos fueron realizadas por medio de páginas oficiales, 

llamadas telefónicas y consultas en WhatsApp (ver anexos del 18 al 20) a empresas 

comercializadoras de Liberia y Carrillo.  

En la tabla 28, se muestran los insumos necesarios para la elaboración de los productos 

lácteos caprinos de la empresa FANUCA, como envases y etiquetas para la nueva presentación, 

así como artículos de limpieza y desinfección del área de trabajo. De la misma forma, se cotizó el 

precio del alimento adicional para las 10 cabras que se comprarán, debido a la formulación del 

estudio de viabilidad y la gasolina requerida para entregar los productos en Filadelfia, Playas del 

Coco, Belén y Liberia en un solo recorrido. 
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Tabla 28 Balance de insumos 

Balance de insumos 

Inversión de insumos 

Insumos 

 Unidad 

medida 

Cantidad 

unidades 

Precio 

unitario 

Costo 

mensual 

Costo 

anual 

Insumos de producción      
Envases de vidrio        
1L Unidades 167 $1.06 $176.22 $2,114.65 

210 ml Unidades 132 $0.42 $55.99 $671.82 

Etiquetas Unidades 400 $0.06  $22.87 $274.39 

Plástico para queso 100  Paquete 417 $0.01  $6.14 $73.69 

Subtotal    $261.21 $3,134.55 

Insumos de limpieza      
Destapador de baño Unidad 1 $1.91 $1.91 $1.91 

Guantes Paquetes 2 $8.08 $16.16 $193.90 

Limpiones Paquete 2 1.67 3.34 $40.08 

Trapeadores Unidad 2 $3.51 $7.01 $84.15 

Escobas Unidades 2 $2.86 $5.72 $68.60 

Bolsas bio 100u 457x48cm Paquete 2 $3.05 $6.10 $73.17 

Cloro 3.785ml Mililitros 24 $1.45 $34.76 $417.07 

Detergente1k kilogramo  8 $1.98 $15.85 $190.24 

Desinfectante 3.785ML Mililitros 12 $1.98 $23.78 $285.37 

Esponja lavaplatos Unidad 5 $0.30 $1.52 $18.29 

Esponja tipo trapo 5 Unidad 3 $1.68 $5.03 $60.37 

Jabón líquido para 

manos1L Litro 8 $3.35 $26.83 $321.95 

Alcohol en gel 1L Litro 8 $5.49 $43.90 $526.83 

Lavaplatos cítrico 750ml Mililitros 12 $1.52 $18.29 $219.51 

Subtotal    $210.20 $2,501.43 

Alimento y complemento 

para cabras      
Alimento para vaca 

Lechera Sacos 8 $21.34 $170.73 $2,048.78 

Fibrocom plus Sacos 4 $19.86 $79.44 $953.27 

Combustible Litros 19 $5.14 $154.24 $1,850.88 

Subtotal    $404.41 $4,852.93 

Total       $875.82 $10,488.91 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 
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4.2.10 Costo de planilla 

La construcción del recinto para la elaboración de los productos lácteos caprinos y la 

demanda obtenida mediante la encuesta en el cantón de Carrillo y Liberia requieren la contratación 

de personal. Por ello, se deberá contratar un ayudante de cocina para la elaboración de los 

productos. Las funciones de éste consisten en pasteurizar, preparar y empacar los productos. Al 

mismo tiempo, se contratará un segundo colaborador (pastor) que desempeñe múltiples tareas, 

entre las cuales se encuentran el cuido de las cabras y la participación en el proceso de producción 

(ordeño). Por tal motivo, ambos trabajarán tiempo completo.  

Con respecto al administrador, se designará a don Guillermo Núñez Oviedo por ser el 

propietario y poseer el conocimiento necesario con respecto al funcionamiento del negocio. 

Asimismo, se contratará, por medio de outsourcing, a un contador para llevar los registros 

contables correspondientes. Los salarios mostrados en la siguiente tabla se obtuvieron en la página 

del Ministerio de Trabajo. 

Tabla 29 Costo de planilla 

Costo de planilla 

Puesto Cantidad 

Salario 

bruto 

mensual 

Cargas 

sociales 

(24%) 

Previsión 

de 

aguinaldo 

(8%) 

Previsión 

de 

vacaciones 

(4,16%) 

Previsión 

de 

cesantía 

(5%) 

Póliza 

de 

riesgos 

de 

trabajo  

Total de 

planilla 

mensual 

Ayudante de 

cocina 1 $540,82 $129,80 $43,27 $22,50 $27,04 $151,18 $914,60 

Pastor 1 $497,34 $119,36 $39,79 $20,69 $24,87 $151,18 $853,22 

Administrador 1 $770,17 $184,84 $61,61 $32,04 $38,51 $151,18 $1.238,35 

Total 3 $1.808,32 $434,00 $144,67 $75,23 $90,42 $453,53 $3.006,16 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 
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4.2.11 Gastos legales 

Estos gastos son necesarios para iniciar con el proyecto y el cumplimiento de las 

disposiciones legales. Esto debido a que, para la construcción de la infraestructura, se deben 

obtener permiso de construcción de la municipalidad correspondiente. Este proceso debe ser 

llevado a cabo por un arquitecto incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 

Costa Rica (CFIA). Asimismo, para el proceso de instalación de energía eléctrica, primeramente, 

se requiere de los servicios de un ingeniero eléctrico para que elabore el plano eléctrico.  

También, se tomarán en cuenta los gastos por pago de inspección e instalación de los 

servicios agua y luz, así como el certificado veterinario de operación, el cual es otorgado por 

SENASA. 

La tabla 30 presentada a continuación muestra los costos por cada procedimiento:  

Tabla 30 Inversión en gastos legales 

Inversión en gastos legales  

Gastos legales  

Arquitecto para el permiso de construcción $521.58 

Sistema de agua (prevista)  $189.02 

Ingeniero eléctrico $152.44 

Inspección para garantizar que se cumple 

la normativa del ARESEP (servicio 

eléctrico)  

$3.45 

Derecho al medidor  $18.52 

Permiso sanitario  $20.00 

Póliza de riesgos de trabajo  $34.72 

Póliza de riesgos de construcción  $5,643.96 

Patente $61.89 

Registro de marca  $298.20 

Total  $6,943.78 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 
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4.2.12 Fuentes de financiamiento  

En lo referente a las fuentes que financiarán el proyecto de la microempresa FANUCA, es 

importante abordar lo establecido por la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas 

Empresas Nº8262: 

En ningún caso, el porcentaje podrá ser mayor del setenta y cinco por ciento (75%) en cada 

operación. El monto garantizado en cada proyecto no podrá ser superior a setenta millones 

de colones (¢70.000.000,00), cifra que se actualizará anualmente, según la evolución del 

índice de precios al consumidor calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) (art.10). 

Por lo tanto, como fue indicado anteriormente, el crédito para las PYMES no desembolsa 

el 100% de la inversión del proyecto. Debido a ello, la empresa FANUCA deberá utilizar fuentes 

de financiamiento de capital propio y préstamo bancario para cubrir con los costos y gastos de la 

puesta en marcha del negocio.  

Para estimar el capital propio, se tomó en consideración lo que indica el Código de 

Comercio N°3284: “Cuando se aporten valores que no sean dinero, deberá dárseles y consignarse 

la estimación correspondiente” (art.18). 

Por lo tanto, se tomó en cuenta que el empresario es el propietario del terreno donde se va 

a realizar la construcción del recinto de producción. Además de ello, cuenta con ganado caprino, 

el cual corresponde a un total de 40 cabras.  

En el caso del terreno, su valor fue asignado de acuerdo con información obtenida de la 

Municipalidad de Carrillo en su mapa de valores de terrenos por zonas homogéneas (ver anexo 

21).  
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En la tabla 31 mostrada a continuación, se refleja la distribución de las fuentes de 

financiamiento: 

Tabla 31 Distribución de las fuentes de financiamiento 

Distribución de las fuentes de financiamiento  

Cuenta Monto Aporte 

Capital propio $6 118,45 25% 

Préstamo bancario $18 355,36 75% 

Total $24 473,81 100% 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022  

La tabla anterior especifica el monto del préstamo, debido a que, por razones de papeleo y 

demás trámites requeridos para emitir el crédito, el monto es de $18.355,36.  

En lo relacionado con el préstamo neto requerido para llevar a cabo el proyecto, 

corresponde a $24,473.81. En la tabla 32 presentada a continuación se muestran los datos del 

préstamo: 

Tabla 32 Tasa de interés y plazo del préstamo  

Tasa de interés y plazo del préstamo  

Datos  

Inversión  $18 355,36 

Interés  9.28% 

Años 5 

Meses 12 

J/m 0.007733333 

N 60 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 
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4.2.13 Amortización anual de la deuda  

Para obtener el crédito de la inversión, se le recomienda al empresario realizarlo en el 

Banco Nacional de Costa Rica. Dicha entidad establece una tasa de interés del 9,28% anual a un 

plazo de 5 años. El financiamiento que la microempresa FANUCA requiere para el proyecto 

correspondió a un total de $18 355,36. Además, en lo referente a la amortización, se realizó 

mensual (ver anexo 22) y anual, la cual se representa a continuación en la tabla 33:                                                                       

Tabla 33 Amortización anual de la deuda 

Amortización anual de la deuda 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

4.2.14 Gastos operativos 

 Los gastos son indispensables para el buen funcionamiento y operación de la empresa, ya 

que tienen que ver con el pago de servicios públicos, salarios, cargas sociales, así como materiales 

e insumos que la empresa necesita para continuar con sus actividades diarias. La tabla 34 detalla 

los gastos operativos de la microempresa FANUCA. 

 

 

Amortización anual  

Periodos Saldo Intereses Cuota Amortización 

 $18 355,36    

1 $15 329,89 $1 576,84 $4 602,32  $3 025,47 

2 $12 011,39 $1 283,82 $4 602,32  $3 318,49 

3 $8 371,50 $962,42 $4 602,32  $3 639,89 

4 $4 379,09 $609,90 $4 602,32  $3 992,42 

5 $0,00 $223,23 $4 602,32  $4 379,09 
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Tabla 34 Gastos operativos 

Gastos operativos 

Gastos operativos 

Gastos operativos Mensual Trimestral Anual 

Salarios $1,973.97  $23,687.60 

Cargas sociales $434.00  $5,208.00 

Provisión de aguinaldo $150.68  $1,808.16 

Patente comercial   $61.89 $247.56 

Póliza de riesgos de trabajo $34.72  $416.64 

Servicios contables  $56.53 $226.12 

Insumos producción $261.21  $3,134.52 

Insumos de limpieza  $762.91  $9,154.92 

Alimento y complemento para cabras  $250.17  $3,002.05 

Servicio de agua $152.86  $1,834.30 

Servicio de luz $142.27  $1,707.22 

Combustible  $154.24  $1,850.93 

Depreciación de mobiliario, equipo e 

infraestructura 
$81.66  $979.89 

Total $4,398.69 $118.42 $53,257.90 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

 En lo correspondiente a los servicios públicos, el gasto aproximado por consumo de agua 

se valoró utilizando la calculadora tarifaria en la página oficial de la Autoridad Regulatoria de 

Servicios Públicos (ARESEP).  

 El gasto por servicios eléctricos se estimó tomando en cuenta que, de acuerdo con 

información de Coopeguanacaste R.L., el medidor con el que va a contar el recinto de producción 
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es de 10 kW (kilowatt) (ver anexo 48). Por lo tanto, al visitar la página de Coopeguanacaste R.L., 

se refleja la información que indica la siguiente figura 27: 

Figura 27 Tarifa vigente por consumo de potencia 

Tarifa vigente por consumo de potencia 

  

 Fuente: Coopeguanacaste R.L., 2022  

 Por otra parte, el gasto por combustible se realizó tomando como referencia la opinión del 

empresario, debido a que es el propietario del vehículo. Además, al monto aproximado valorado 

por el inversionista, se le agregó un 5.4% del día 30 de mayo del 2022, determinado por la 

Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).  

4.2.15 Resumen de costos y gastos de la empresa 

La tabla 35 presenta un resumen de los costos y gastos totales que deberá hacerle frente la 

empresa FANUCA en sus actividades diarias. 
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Tabla 35 Total costos y gastos de  

Total de costos y gastos de inversión  

Resumen de costos y gastos del proyecto  

Total de costos de inversión de obra física  $4,346.52 

Total de activos  $6,778.40 

Balance total de materia prima $2,273.48 

Balance total de insumos  $1,441.27 

Costo total de planilla $1,973.97 

Total de gastos legales  $6,999.62 

Gastos operativos  $4,398.69 

Gastos hundidos $328.00 

Total  $28,539.94 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

Inversión inicial  

 Finalmente, con la recolección de costos y gastos totales representados en las tablas 

anteriores, a partir de aspectos como inversión física, activos, materia prima, insumos, planilla y 

gastos legales, se obtiene el total de la inversión inicial que deberá incurrir el propietario de la 

microempresa FANUCA para llevar a cabo el proyecto. A continuación, en la siguiente tabla, se 

muestra el monto de inversión del proyecto de la empresa FANUCA, el cual corresponde a un total 

de $24,529.65: 
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Tabla 36 Inversión presupuestada para la microempresa FANUCA 

Inversión presupuestada para la microempresa FANUCA 

Inversión inicial FANUCA 

Inversiones Montos 

Inversión en obra física $4,346.52 

Inversión en equipo  $6,778.40 

Subtotal $11,124.92 

Capital de trabajo de inversión inicial Montos 

Materia prima $2,273.48 

Insumos de producción  $261.21 

Insumos de limpieza $762.91 

Alimento y complemento para cabra  $250.17 

Combustible  $154.24 

Salarios $1,973.97 

Cargas sociales  $434.00 

Gastos legales $6,943.78 

Servicio de agua $152.86 

Servicio de luz $142.27 

Subtotal $13,348.89 

Total $24,473.81 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

4.3 Estudio organizacional 

 El estudio organizacional establece la estructura organizativa adecuada para la empresa 

FANUCA, además de definir las funciones y responsabilidades que deberán cumplir las personas 

que laborarán en esta empresa. Mediante este estudio, se realiza un diagnóstico de la empresa con 

el cual se logran conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

4.3.1 Diagnóstico de la situación actual de la empresa 

En este apartado, se analizará el estado actual de la empresa FANUCA con el objetivo de 

elaborar un plan de acción que permita mantenerse estable en el mercado y con expectativas de 

crecimiento. De acuerdo con la información proporcionada por el propietario, la microempresa no 
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cuenta con una estructura organizacional. Asimismo, no opera de acuerdo con la normativa vigente 

por no cumplir con todos los aspectos legales y jurídicos solicitados al crear una empresa. 

Análisis de fortalezas-oportunidades-debilidades-amenazas (FODA).  

 Análisis FODA  

 El análisis FODA es una matriz que permite comprender la situación actual de un negocio, 

utilizando aspectos positivos y negativos a través del análisis de factores internos y externos de la 

organización. Esta herramienta estudia las fortalezas haciendo referencia a los atributos internos 

del negocio, las debilidades con las que cuenta la microempresa, las oportunidades que son 

atractivas para el crecimiento y las amenazas como aquellas acciones que intentan personas y 

empresas para hacerle competencia al negocio.  

A continuación, se muestra el análisis FODA de la microempresa FANUCA: 
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Tabla 37 Análisis FODA 

Análisis FODA  

 FODA 

 Positivos para alcanzar objetivos Negativos para alcanzar objetivos 

Origen interno FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Productos lácteos artesanales y diferenciados.  

• Disponibilidad de hatos.  

• Precios competitivos. 

• Terreno propio de gran extensión.  

• Amplia experiencia en la actividad caprina y 

elaboración de productos de cabra. 

• Falta de publicidad. 

• Desconocimiento del mercado de la empresa 

FANUCA. 

• Bajo nivel tecnológico.  

• Instalaciones inadecuadas para la elaboración de los 

productos caprinos. 

• Informalidad en el marco legal de la empresa. 

Origen externo OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Usos de las tecnologías de información y 

comunicación para la promoción de los productos. 

• Sector con oferta nula en producción y venta de 

productos caprinos. 

• Productos poco comunes en el mercado.  

• Asistir a ferias de emprendedores y capacitaciones. 

 

• Surgimiento de nuevos competidores. 

• Enfermedades de animales pecuarios. 

• Aumento de precios de las materias primas. 

• Cambio climático, una pandemia o una crisis 

económica. 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 2022
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  Planilla  

 A continuación, se desglosa el personal requerido para el buen funcionamiento del presente 

proyecto: a  

Tabla 38 Planilla de la microempresa FANUCA 

Planilla de la microempresa FANUCA 

 

         

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras a partir de entrevistas realizadas al inversionista, 

2022 

Objetivos estratégicos  

Los objetivos estratégicos son metas o propósitos que trazan las empresas en un período 

de tiempo determinado. Los objetivos establecen cuáles tipos de decisiones y actividades son 

convenientes para buscar el mejor rumbo para la empresa. A continuación, se describen los 

siguientes objetivos estratégicos para la empresa FANUCA debido a que no cuenta con este tipo 

de metas, por lo cual es importante sugerirlos: 

• Realizar publicidad por medio de distintos canales de comunicación como las redes 

sociales y la creación de una página en Facebook con una adecuada administración para el 

conocimiento de los beneficios de los productos caprinos. 

• Planificar un calendario de rutas en las zonas cercanas de la empresa FANUCA para el 

incentivo del comercio de los lácteos caprinos en los negocios y hogares.  

• Invertir en un recinto para la elaboración de los productos lácteos caprinos de la empresa 

FANUCA para el establecimiento de procesos de higiene y calidad para los clientes. 

Puesto Cantidad 

Ayudante de 

cocina 1 

Pastor 1 

Administrador 1 
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• Participar en actividades dedicadas a los emprendedores de la región de Guanacaste para 

el posicionamiento de los productos.   

 La misión, la visión y los valores muestran la razón de ser de la empresa y la perspectiva 

de lo que se quiere llegar a ser en un futuro. La empresa FANUCA no tiene definida su visión, 

misión y valores, por tanto, se lleva a cabo la siguiente propuesta. 

Misión  

Elaboramos derivados lácteos artesanales de cabra para que formen parte de la 

alimentación saludable de los consumidores, garantizando, en todo momento, un proceso 

productivo con higiene y calidad. 

Visión  

Posicionar los derivados lácteos artesanales de cabra como una alimentación saludable en 

la dieta de todos los costarricenses. 

Valores 

Compromiso: en la empresa FANUCA, cada uno de los colaboradores está comprometido en 

brindarles productos lácteos caprinos de primera calidad a los consumidores.  

Gratitud: día tras día, el equipo de trabajo agradece a los clientes que adquieren los derivados 

lácteos caprinos, por ello, los colaboradores de FANUCA se caracterizan por brindar la mejor 

calidad a sus consumidores.  

Integridad: los integrantes que forman parte de la microempresa realizan cada una de sus 

actividades con integridad.  
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Respeto: el respeto es la base de las relaciones interpersonales de los colaboradores de FANUCA 

con el objetivo de que exista un ambiente laboral favorable.  

Cortesía: la cortesía es un valor que prevalece dentro y fuera de la microempresa, y se da mediante 

el trato entre las personas que conforman el equipo de trabajo, y la relación que tienen con sus 

clientes y proveedores.  

Higiene: la higiene forma parte fundamental en cada uno de los procesos necesarios para elaborar 

los lácteos caprinos.  

Salud: la elaboración de los productos a base de leche de cabra se enfoca en contribuir en la mejora 

de la salud de todos nuestros clientes.  

4.3.2 Estructura organizacional  

La microempresa FANUCA, actualmente, es administrada por don Guillermo Núñez 

Oviedo, sin embargo, su esposa e hijos ayudan en las diferentes funciones de manera ocasional. 

Cabe mencionar que ninguno de ellos posee un cargo establecido dentro de la microempresa. Por 

ello, para la realización del proyecto, se contratará un ayudante de cocina que participará en la 

producción y empacado de los productos lácteos caprinos. Asimismo, se contratará a tiempo 

completo al pastor, el cual, en la actualidad, trabaja medio tiempo cuidando a las cabras.  

La propuesta de estructura organizacional para FANUCA es simple. Según De la Cruz, et 

al. (2020), “es un cuerpo flexible de empleados y donde casi todos se reportan a un individuo en 

el que recae la autoridad para la toma de decisiones” (p.121). En esa misma línea, De la Cruz, et 

al. (2020) destacan que “se le puede ver con frecuencia en los pequeños negocios en donde el 

dueño es el gerente” (p.121). A continuación, se muestra la propuesta de estructura organizacional 

simple diseñada para la microempresa en estudio: 
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Figura 28 Organigrama de la microempresa FANUCA 

Organigrama de la microempresa FANUCA 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

 

4.3.3 Descripción y análisis de puestos 

En este apartado, se describen los puestos y las funciones de las personas que laborarán en 

la empresa FANUCA.  

Administrador   

Guillermo Núñez Oviedo, propietario y representante legal de la microempresa FANUCA, 

cuenta con experiencia en la crianza de cabras y en la elaboración de los productos de leche de 

cabra. 
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Funciones: 

• Planear las actividades de la empresa. 

• Dirigir y designar trabajos a los colaboradores. 

• Gestionar los recursos de la microempresa (materia prima, insumos). 

• Vigilar que los procesos de producción se realicen con las medidas de higiene 

correspondientes. 

• Participar en la elaboración de los productos lácteos caprinos.  

• Hacer las negociaciones con los proveedores.  

• Llevar los productos a los centros de comercialización. 

• Manejar el inventario. 

• Pagar a los colaboradores y a los proveedores.  

• Recolectar los ingresos y gastos de la empresa para entregarlos al contador. 

Requisitos: 

• Bachiller en Administración. 

• Licencia B1. 

• Curso de manipulación de alimentos.  

• Liderazgo. 

• Conocimiento en manejo de hatos. 

Ayudante de cocina 

Persona encargada de la preparación y empaque de los productos lácteos caprinos. 
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Funciones:  

• Pasteurizar la leche.  

• Preparar y empacar los productos. 

• Mantener orden y limpieza del recinto de producción. 

• Manejar la publicidad por medio de redes sociales.  

Requisitos: 

• Secundaria completa y/o curso de cocina del INA. 

• Curso de manipulación de alimentos. 

• Experiencia mínima de un año en cocina. 

• Persona proactiva y creativa. 

• Persona ordenada y aseada. 

Pastor 

 Persona responsable del cuido de las cabras una vez que son trasladadas al campo para 

que puedan alimentarse.  

Funciones: 

• Pastorear o cuidar las cabras. 

• Ordeñar las cabras. 

• Limpiar el establo. 

• Manejar desechos (abono orgánico).  

• Guardar las cabras en el establo. 

Requisitos: 

• Secundaria completa (deseable). 

• Persona responsable y proactiva.  

• Experiencia mínima de un año en manejo de hatos. 
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Contador  

Persona profesional en contabilidad que será subcontratada para que lleve a cabo la 

contabilidad de la empresa. 

Funciones: 

• Preparar la información contable para elaborar los estados financieros. 

• Realizar las declaraciones tributarias. 

• Mantener actualizada la información en los libros contables. 

• Asesorar al administrador de la empresa en los procesos contables.  

Requisitos: 

• Bachillerato en Contabilidad.  

• Estar incorporado al colegio respectivo. 

• Contar con 5 años de experiencia. 

• Conocimiento de las normas NIIF. 

4.4 Estudio legal y ambiental 

4.4.1 Etapa de constitución de la empresa 

4.4.1.1 Ministerio de Hacienda.  

Inscripción en el Registro Único Tributario  

La empresa FANUCA, actualmente, no se encuentra desarrollando sus actividades dentro 

de la formalidad comercial. Debido a ello, el punto de partida para llevar a cabo los trámites 

pertinentes para que su actividad se ejerza de acuerdo con la normativa vigente es por medio de la 

inscripción en el Registro Único Tributario en el Ministerio de Hacienda, el cual es de carácter 

obligatorio para todas las actividades lucrativas (ver anexo 23).  
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 Para llevar a cabo la inscripción como persona física en el Ministerio de Hacienda, el 

interesado debe completar el formulario para la inscripción en el Registro Único Tributario (ver 

anexo 24).  

Ingresar al Régimen Especial Agropecuario (REA) 

 Por otra parte, el propietario de la empresa FANUCA podrá ingresar al Régimen Especial 

Agropecuario (REA) puesto que la naturaleza de la empresa es la producción y comercialización 

de productos lácteos caprinos. El ingreso al REA es de carácter voluntario y permite que el 

empresario cumpla con sus obligaciones formales. Según el Ministerio Hacienda (2019), dicho 

régimen “garantiza la trazabilidad del impuesto considerando requisitos de acceso, registros, 

facturación, periodicidad y forma de cálculo y de pago” (párr.1).  

 A continuación, se describen los pasos requeridos para que el empresario pueda ingresar al 

Régimen Especial Agropecuario: 

1. Deberá inscribirse ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para certificar la 

condición de pequeño y mediano productor agropecuario (PYMPA), cuyo proceso será 

descrito en el punto 4.4.1.2 de la siguiente sección.  

2. Además de ello, el empresario debe inscribirse ante el portal electrónico de la página del 

Ministerio de Hacienda, que tiene como título “Administración Tributaria Virtual (ATV)”. 

La información correspondiente y los requisitos específicos para ingresar en el REA (ver 

anexo 25), se encuentran en la página del Ministerio de Hacienda.  
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Registro del impuesto del valor agregado (IVA) 

Por otra parte, para efectos del impuesto del valor agregado (IVA), según la Constitución 

del Régimen Especial de Tributación para el sector agropecuario relativo al impuesto sobre el valor 

agregado N°41943-H-MAG (2019):  

Los contribuyentes acogidos a este régimen especial y que no realicen actividades sujetas 

al régimen general habrán de llevar, en relación con el impuesto al valor agregado, un libro 

registro, sea en físico, o bien, de manera digital, conforme las disposiciones contenidas en 

la resolución de la Dirección General de Tributación N°DGT-R-001-2013 de las 10 horas 

del 8 de enero de 2013, el cual no deberá ser legalizado por instancia alguna, y con la 

aplicación de las medidas de seguridad necesarias para garantizar su inalterabilidad y para 

posibilitar su acceso o consulta posterior (Art. 19). 

Por lo tanto, los datos de los libros contables en relación con el impuesto del valor agregado 

(IVA) (ver anexo 26) deben registrarse según la actividad económica que haya efectuado la 

empresa (ventas y compras).  

Posteriormente, en lo referente a la determinación del impuesto del valor agregado, según 

Ministerio de Hacienda (2021), “el impuesto por pagar se determina por la diferencia entre el 

débito fiscal y el crédito fiscal. Cuando el crédito sea mayor al débito en un período fiscal, la 

diferencia constituye un saldo a favor del contribuyente” (párrs.1-2). 

 Además de ello, en el caso de la empresa FANUCA, el periodo para realizar el pago del 

impuesto del valor agregado (ver anexo 27) le corresponde cada cuatro meses.  

En esa misma línea, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda (2021), el empresario:  
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Tendrán plazo a más tardar el décimo quinto día natural del mes siguiente de finalizado el 

respectivo período, o sea, a más tardar los días 15 de mayo, 15 de setiembre y 15 de enero 

de cada año. La obligación de presentar la declaración subsiste aun cuando no se pague el 

impuesto o cuando por cualquier circunstancia no exista la obligación de pagarlo, o cuando 

la diferencia entre el débito y el crédito fiscal represente un saldo a favor del contribuyente; 

así mismo, procede la presentación en casos de ventas exentas (párrs.18-19). 

Por último, en lo relacionado con el periodo de declaración de renta, en este caso, a la 

empresa FANUCA, le corresponde realizarlo del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año 

(Decreto Ejecutivo Nº41943-H-MAG, Reglamento del Régimen Especial para el Sector 

Agropecuario y Modificaciones a Otros Reglamentos, art. 24, 2019). 

4.4.1.2 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

Certificar la condición de pequeño y mediano productor agropecuario (PYMPA) 

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº40863, "Reglamento Orgánico del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería" (2018), el MAG tiene como uno de sus principales objetivos el siguiente:  

Mejorar las capacidades competitivas de las familias rurales de pequeños y medianos 

productores agropecuarios, la juventud rural y sus organizaciones, mediante la mejora en 

la productividad, el conocimiento y transferencia tecnológica, la diversificación 

productiva, el fortalecimiento agro empresarial, que posibilite su articulación a los 

mercados externos e internos y aumentar el acceso, uso y control de los recursos y servicios 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los territorios rurales (Art.2). 

Por consiguiente, toda persona o empresa dedicada a actividades agropecuarias tiene como 

beneficio registrarse de manera gratuita y voluntaria a pequeños y medianos productores 
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agropecuarios (PYMPA). El cual, es uno de los requisitos para que el empresario desarrolle sus 

actividades dentro de la formalidad comercial. 

Para efectos de la realización del trámite en el MAG, el propietario de FANUCA debe 

cumplir con una serie de procedimientos y requisitos para certificar la condición de pequeño y 

mediano productor agropecuario (PYMPA) (ver anexo 28). Adicionalmente, debe completar los 

formularios para certificar la condición de pequeño y mediano productor agropecuario (PYMPA) 

(ver anexo 29).  

Entre los beneficios de registrarse como un PYMPA, según el MAG (2021) están: 

Dispensa de la prueba para el control de emisiones en Revisión Técnica Vehicular 

(RTV) a los vehículos de los pequeños y medianos productores agropecuarios. 

  El Artículo 3 del Procedimiento Transitorio para la Revisión Técnica Vehicular de los 

Pequeños y Medianos productores agropecuarios 30709-MAG-MOPT dice: 

Vehículos. Se considera vehículo de un pequeño o mediano productor agropecuario, el que 

reúne las siguientes características. 

a. Es propiedad personal o de su cónyuge. 

b. Corresponde a las categorías de carga liviana, carga pesada o tipo doble tracción rural, 

qué estén dedicados a los fines indicados en la definición del artículo 1 (pequeños y medianos 

productores agropecuarios). 

c. Su modelo de fabricación será anterior al año 2005 inclusive. 

d. Se admitirán hasta dos vehículos por persona. 
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Prioridad a la hora de distribuir ayudas provenientes de las emergencias 

El MAG se une a la integración de los esfuerzos organizados que se requieren para la 

prevención, mitigación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción suscitadas durante las 

declaraciones de estados de emergencia. 

4.4.1.3 Instituto Nacional de Seguros (INS). 

Póliza de construcción 

 La Norma Técnica del Seguro de Riesgos del Trabajo (2016, 10 de junio) se refiere a la 

declaración de las obras de construcción:  

El tomador deberá declarar al INS toda obra o actividad de construcción a realizar previo 

a la fecha de inicio de los trabajos, sea que opere como propietario, contratista, subcontratista o 

intermediario, haciendo uso del formulario "Solicitud de inclusión de proyecto de construcción" y 

adjuntando los respectivos documentos de respaldo (Art. 23). 

 Para obtener la póliza, el inversionista debe cumplir con una serie de requisitos (ver anexo 

30), además de completar el formulario de "Solicitud de inclusión de proyecto de construcción” 

con sus respectivos datos (ver anexo 31).  

 De igual manera, se realizó la cotización del seguro en la página oficial del INS (ver anexo 

32). El desembolso es de un total de ₡3,702.436.  

Póliza de riesgos de trabajo 

En Costa Rica, el empleador está en la obligación de proporcionarse seguridad a sí mismo 

y a su personal, según la Ley No. 6727. Por ello, existe la póliza de riesgos de trabajo que brinda 

prestaciones económicas y médico-quirúrgicas en caso de accidentes.  
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Para que el empresario de la empresa FANUCA lleve a cabo este trámite, en primera 

instancia, debe cumplir con una serie de requisitos para obtener póliza riesgos de trabajo (ver anexo 

33). Posteriormente, el patrono debe completar el formulario de seguro obligatorio de riesgos del 

trabajo (ver anexo 34), descargándolo desde la página del INS o puede presentarse a las 

instalaciones y solicitarlo. 

El administrador deberá adquirir la póliza de riegos de trabajo general permanente, la cual 

se obtiene: sumando el total de los salarios x tarifa de riesgos del trabajo, autorizadas por la 

Superintendencia General de Seguros de Costa Rica (SUGESE). En este caso, la tarifa es de 1,92%, 

debido a la actividad económica de la empresa “elaboración de productos lácteos”. 

4.4.1.4 Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).  

Inscripción como patrono físico  

 Según la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS (2000): 

Las coberturas del Seguro Social -y el ingreso al mismo- son obligatorias para todos los 

trabajadores manuales e intelectuales que perciban sueldo o salario. El monto de las cuotas 

que, por esta ley, se deban pagar, se calculará sobre el total de las remuneraciones que bajo 

cualquier denominación se paguen, con motivo o derivados de la relación obrero-patronal 

(Art.3).  

 Para realizar el procedimiento de asegurar a los colaboradores, el interesado debe cumplir 

con una serie de requisitos (ver anexo 35), además de completar el formulario “INSCRIPCIÓN O 

REANUDACIÓN DE PATRONO FÍSICO” (ver anexo 36) que aparece en la página de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, para, posteriormente, entregar los documentos de manera 

presencial en la oficina más cerca de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
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De igual manera, se puede realizar la gestión en línea a través de la página de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

4.4.1.5 Registro Nacional de Costa Rica. 

Registro de marca  

 La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N°7978 (2008) indica que:  

La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos 

de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los 

actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de 

los consumidores. Igualmente, pretende contribuir a la promoción de la innovación 

tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de 

productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el 

bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones. Además, desarrolla 

los procedimientos requeridos para garantizar la aplicación efectiva de los compromisos 

establecidos en los tratados internacionales vigentes, cuando sea necesario, ante la ausencia 

de procedimiento expreso en ellos, en todo lo que no se oponga y sea compatible con dichos 

tratados (Art.1). 

 Actualmente, el propietario de la empresa FANUCA no cuenta con registro de marca, sin 

embargo, puede llevar a cabo el trámite mediante la página del Registro Nacional realizando los 

pasos necesarios (ver anexo 37) y, de esta forma, obtener el formulario RPI-MC-01 Solicitud de 

Marca (ver anexo 38) en la página del Registro Nacional. Para efectos de la entrega del formulario, 

se realiza ya sea mediante el correo electrónico recepcionrpi01@rnp.go.cr, fax (22020775, 

22020776, 22020893), o bien, de manera presencial. 
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Registro de marca de ganado  

 Por otra parte, la Ley de Creación de la Oficina Central de Marcas de Ganado N°2247 

(2010) menciona que: 

Todo dueño de ganado debe marcar o identificar sus animales e inscribir su marca. Salvo 

prueba en contrario, la marca, el fierro o la identificación en el ganado hacen presumir que 

es propiedad de la persona que la tenga debidamente registrada. Mediante reglamento 

específico, se dispondrán los procedimientos que permitan asociar la marca registrada con 

los establecimientos donde permanecen los animales. Dicho reglamento también dispondrá 

los sistemas de identificación y las tarifas que se implementarán para el registro de marcas 

de ganado (Art.3). 

 En la empresa FANUCA, la marca del ganado caprino no se encuentra registrada. Para 

llevar a cabo el registro de la marca de ganado, se debe completar el formulario del sitio web del 

Registro Nacional (ver anexo 39). Cabe recalcar que la entrega del formulario se debe realizar 

únicamente de manera presencial.   

4.4.1.6 Municipalidad de Carrillo. 

Plano de catastro visado  

 El “plano de catastro visado” es uno de los documentos necesarios para llevar a cabo la 

solicitud del permiso de construcción. Según la Municipalidad de Carrillo (2017):  

El visado municipal es una autorización a la propuesta planteada a través del plano de 

agrimensura y se otorga cuando respeta los intereses públicos de terceros a partir de una 

serie de aspectos técnicos, registrales y urbanísticos descritos por la normativa vigente. El 
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plano de agrimensura es un documento gráfico que describe una propuesta de modificación 

de un terreno y es elaborado por un topógrafo (párr. 7). 

Para llevar a cabo dicho trámite, el inversionista puede solicitarlo personalmente en la 

Municipalidad de Carrillo. De igual manera, cuenta con la opción de realizarlo en línea por medio 

de una serie de pasos (ver anexo 40):  

1. Ingresar a la página oficial de la Municipalidad de Carrillo, dar click en la sección 

que tiene como nombre “Oficina virtual” y seleccionar la opción denominada 

“Solicitud de plano visado”. 

2. Crear un usuario. 

3. Dar click en “visados”. 

4. Seleccionar “solicitar visado”. 

5. Asegurarse de que cumple con los requisitos de solicitud (ver anexo 41).  

6. Llenar el formulario con la “información del plano a visar” (ver anexo 42).  

Certificado de uso de suelo  

El certificado de uso de suelo es también un documento requerido para obtener el permiso 

de construcción. De acuerdo con la ley de N°7779 del Uso, Manejo y Conservación de Suelos, 

tiene como objetivo “proteger, conservar y mejorar los suelos en gestión integrada y sostenible 

con los demás recursos naturales, mediante el fomento y la planificación ambiental adecuada” 

(Art.1).  

 Para efectos del presente proyecto, el propietario de la microempresa FANUCA deberá 

descargar la “Solicitud del uso de suelo” (ver anexo 43) en la página de la Municipalidad de 

Carrillo.  
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Una vez completados los datos correspondientes, deberá entregar la solicitud en la 

Municipalidad de Carrillo, junto con una copia del plano catastro e informe registral reciente. En 

caso de no contar con este último, deberá presentar una declaración jurada. 

Permiso de construcción  

Toda obra de construcción debe cumplir con lo establecido por la Ley Nº833, Ley de 

Construcciones, para iniciar con el levantamiento de infraestructura deseada. Esta ley manifiesta 

que las municipalidades son quienes se encargan de vigilar que las edificaciones se construyan en 

terrenos seguros y de asegurarse de que no se ocasionarán daños en el entorno. 

 El permiso de construcción será otorgado por la municipalidad correspondiente. Para 

efectos de este proyecto, la municipalidad encargada de aprobar la construcción de la obra física 

para la elaboración de productos lácteos caprinos es la Municipalidad de Carrillo.  

Para llevar a cabo este trámite, el empresario debe completar la “solicitud de permiso de 

construcción” (ver anexo 44), el cual es un documento que podrá obtener ya sea, solicitándolo de 

manera personal en la Municipalidad de Carrillo, o bien, descargándolo en la sección de “oficina 

virtual” de la página oficial de la municipalidad.  

Una vez que el inversionista completa la solicitud, debe entregarla en la respectiva 

municipalidad junto con los “Requisitos para la solicitud del permiso de construcción” (ver anexo 

45). Es importante mencionar que el inversionista deberá contratar los servicios profesionales de 

un arquitecto colegiado para que pueda llevar a cabo el proceso de permiso de construcción. 
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4.4.1.7 Sistema de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADA) de Corralillo. 

Establecer servicio de agua potable 

El servicio de agua es un requisito indispensable para toda actividad, principalmente, si se 

trata de elaborar productos alimenticios, ya que este servicio es utilizado para el proceso de 

producción, además de preservar una adecuada higiene en durante el proceso de elaboración. Por 

tal motivo, el empresario debe conocer los requisitos con los que debe cumplir para establecer este 

servicio. 

 Los requisitos por cumplir para establecer el servicio de agua potable, según la Asada de 

Corralillo (2021), son los siguientes:  

• Fotocopia del plano del terreno. 

• Fotocopia cédula del dueño del terreno. 

 Además, el costo por sistema de agua (prevista) es de ₡124.000 colones. 

4.4.1.8 Coopeguanacaste, RL. 

Establecer servicio eléctrico  

Para la elaboración de los productos lácteos caprinos, se requiere del servicio eléctrico. 

Dicho servicio es ofrecido por Coopeguanacaste, R.L. Para llevar a cabo el trámite, el empresario 

debe cumplir con una serie de requisitos para establecer el servicio eléctrico (ver anexo 46).   

Cabe recalcar que, para este proceso, es indispensable contratar a un ingeniero eléctrico que 

realice el plano eléctrico firmado, y que esté sellado por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Además de ello, existen situaciones en las que no es posible 

obtener este servicio (ver anexo 47).  
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Por último, en la empresa FANUCA, se deberán tomar en cuenta ciertas disposiciones 

referentes a la estructura y al lugar donde se colocará el medidor (ver anexo 48). 

4.4.2 Etapa de producción 

Carné de manipulación de alimentos 

 Para la elaboración de los derivados lácteos caprinos, el Reglamento General de Higiene 

para los Manipuladores de Alimentos N°34745-S menciona que: 

Será obligatorio para trabajar en un establecimiento en el que se manipule alimentos, que 

los manipuladores de los mismos cuenten con un carné que los acredite como tales, 

expedido por las autoridades sanitarias de las Áreas Rectoras de Salud de Ministerio de 

Salud. Esta obligación es extensiva a los propietarios o administradores del establecimiento 

en caso de que intervengan directa o indirectamente en el proceso, cualquiera que sea la 

actividad desarrollada dentro de éste (Art.1). 

 Para obtener la documentación, en primera instancia, el interesado deberá completar el 

formulario de solicitud (ver anexo 49) del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), además de 

presentar los requisitos estipulados por el “Reglamento para el otorgamiento del carné de 

manipuladores de alimentos y reconocimiento de la oficialización de capacitadores del curso de 

manipulación de alimentos” por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje Nº36666-S (ver anexo 

50). 

4.4.3 Etapa de comercialización 

4.4.3.1 Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC).  

 El registro como condición PYME en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de 

Costa Rica (MEIC) es un trámite opcional, cuyo objetivo, de acuerdo con la Ley de 
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Fortalecimiento a las PYMES 8262 es brindarle a una empresa la categoría de micro, pequeña o 

mediana, además de clasificarla de acuerdo con su actividad económica: industria, comercio o 

servicio.  

De igual manera, permite determinar el nivel de formalidad que posee la empresa, tomando 

en consideración el cumplimiento de dos o tres de los siguientes requisitos: pago de cargas sociales, 

obligaciones tributarias y obligaciones laborales. Por lo tanto, para llevar a cabo este trámite, el 

interesado debe registrarse en la página del MEIC por medio de los siguientes pasos, de acuerdo 

con el MEIC (2022):  

• Registrarse como usuario del sistema, suministrado un correo electrónico y una contraseña. 

• Una vez registrado, podrá identificarse (correo y contraseña) y el sistema le ofrece un menú 

de botones por elegir. 

• Dar click en el botón que dice Registro Condición PYME. 

• Empezar a llenar la información paso a paso tal como se despliega en pantalla. 

PRECAUCION: los pasos no se salvan uno a uno. Hasta el último paso, quedan salvados. 

Posteriormente, se debe completar el formulario de inscripción de PYME (ver anexo 51).  

El interesado puede descargarlo en físico o firmarlo de manera virtual, sin embargo, deberá 

contar con firma digital. Además de ello, se deberá contar con los comprobantes de las cargas 

sociales al día, póliza de riesgo pagada y el Formulario D-101 o D-105 de la última Declaración 

del Impuesto sobre la Renta.  

 Una vez aprobada la condición de PYME, el empresario deberá renovarla anualmente. 
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4.4.3.2 Ministerio de Salud.   

Permiso sanitario de funcionamiento (P.S.F) 

 Para que los establecimientos comerciales desarrollen sus actividades dentro de la 

normativa legal, deben contar con el permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud.  

El objetivo de habilitar este permiso en un establecimiento comercial, según el Reglamento 

General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud Nº34728-

S (2009), permite “garantizar a las personas usuarias, que tales establecimientos cumplen con los 

indicadores estructurales mínimos del mejoramiento continuo de la calidad para brindar los 

servicios que explícitamente dicen ofrecer, con un riesgo aceptable para los mismos” (Art.2).  

 Para llevar a cabo este trámite, el empresario debe, en primera instancia, cumplir con ciertas 

condiciones previas de acuerdo con el Reglamento General para Autorizaciones y Permisos 

Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud N°39472-S (2016). Para 

efectos de este proyecto, dichas condiciones corresponden a las siguientes:  

1. Resolución Municipal de ubicación, a excepción de los establecimientos que estén exentos 

según pronunciamientos oficiales emitidos por las Municipalidades respectivas. 

2. Planos constructivos del establecimiento (incluye sistema de tratamiento de aguas 

residuales) tramitados y revisados conforme al Decreto Ejecutivo N°36550-MP-MIVAH-

S-MEIC del 28 de abril del 2011 "Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos 

para la Construcción". Se debe contar con dichos planos cuando se trate de una 

construcción nueva, modificación o ampliación. 

3. Estar inscrito y estar al día con la CCSS, ya sea como patrono, trabajador independiente o 

en ambas modalidades.  
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4. En el caso de pequeñas y micro empresas, deberán estar inscritas en el Sistema de 

Información Empresarial Costarricense (SIEC), que, para dichos efectos, lleva el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio. El MS deberá verificar tal condición, 

accediendo a la información de dicho sistema. 

 Seguidamente, el empresario debe completar el formulario unificado de solicitud de 

permiso sanitario de funcionamiento (ver anexo 52).  

En dado caso de que el interesado posea dudas en el momento de completar dicho 

formulario, el Ministerio de Salud brinda un “INSTRUCTIVO PARA LLENAR LA SOLICITUD 

DE PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO” (ver anexo 53).  

Para ello, será necesario que el empresario ingrese al Reglamento General para 

Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud 

N°39472-S en la página oficial del Sistema Costarricense de Información Jurídica, para que pueda 

observar el “anexo 1” mencionado a lo largo de las indicaciones.  

Además de ello, se debe presentar una declaración jurada (ver anexo 54), donde el 

empresario da fe de que su establecimiento comercial cuenta con lo estipulado por la normativa 

vigente.  

Adicionalmente, el inversionista deberá cumplir con demás requisitos para solicitar el 

permiso sanitario de funcionamiento (ver anexo 55). 

Por último, en lo referente al monto que el empresario debe pagar por el PSF, al ser para 

una PYME y de acuerdo con el artículo 12 del Reglamento General para Autorizaciones y Permisos 

Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud N°39472-S, el pago 

corresponde a un total de US$20.00.  



  

 
 

179 

4.4.3.3 Municipalidad de Carrillo.  

Patente comercial  

La patente comercial es un requisito indispensable para cualquier persona o empresa que 

desee realizar alguna actividad lucrativa de manera legal, ya que es una licencia que otorgan las 

municipalidades para que se pueda iniciar con el negocio lucrativo. Esta licencia está amparada 

bajo la Ley 7177, Ley de Impuestos Municipales, la cual les da la potestad a las municipalidades 

para que ejecuten el cobro de tributo a quienes se dediquen a actividades lucrativas.  

En primera instancia, el interesado deberá completar el formulario de solicitud de patente 

comercial (ver anexo 56) para, posteriormente, cumplir con la documentación (ver anexo 57) 

requerida por la Municipalidad de Carrillo. 

4.4.3.4 Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)  

Esta institución tiene como propósito resguardar la salud y el bienestar de los animales en 

Costa Rica, vigilando que permanezcan en un entorno adecuado. De igual manera, realiza 

controles sanitarios para que los productos de origen animal no atenten contra la salud de las 

personas. Así lo explica la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal Nº8495 en la cual 

se exponen los objetivos que posee la institución: 

a) Conservar, promover, proteger y restablecer la salud de los animales con el fin de 

procurarles mayor bienestar y productividad, en armonía con el medio ambiente. 

b) Procurar al consumidor la seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal y, con 

ello, la protección de la salud humana. 
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c) Regular y controlar la seguridad sanitaria e inocuidad de los alimentos de origen 

animal en forma integral, a lo largo de la cadena de producción alimentaria (Art.2). 

Por lo tanto, debido a la naturaleza de la empresa FANUCA, se deberá obtener un 

Certificado Veterinario de Operación (CVO). Para ejecutar este trámite, se debe completar el 

formulario DNO-PG-001-RE-001 solicitud de trámites de CVO (ver anexo 58), en la sección “9. 

Actividades del Establecimiento” del formulario mencionado. El propietario de la empresa 

FANUCA debe registrarla, primeramente, como: Actividad vacuna de leche, establecimiento 

pequeño y como actividad secundaria: Procesamiento no industrial, 10 Kg de leche fluida/año.  

Sumado a ello, se debe cumplir con una serie de requisitos (ver anexo 59), en los cuales se 

incluye el pago del CVO, con un costo de ₡36 629 colones. Posteriormente, se realiza la solicitud 

y presentación de requisitos en la página de SENASA o presentándose a las oficinas 

correspondientes (ver anexo 60). Cabe recalcar que este certificado se deberá actualizar de manera 

anual, realizando el trámite de manera similar a la solicitud y pagando el monto de la tarifa vigente 

del año que corresponda, se realicen o no cambios con los animales.  

Por otra parte, el artículo Nº56 de la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal 

Nº8495 indica que, a quienes elaboren y vendan productos y subproductos de origen animal, en 

este caso, la empresa FANUCA, se les solicita un muestreo de los animales para descartar 

enfermedades, como brucelosis, mastitis y tuberculosis, las cuales ponen en peligro su bienestar y 

el de las personas.  

De igual manera, se debe identificar la cantidad de caprinos con los que se cuenta en la 

finca Cabras FANUCA. Sumado a ello, la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal 

Nº8495 menciona que el productor deberá:  
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a) Mantener debidamente identificados los animales de su propiedad o los que estén bajo 

su cuidado, en la forma y las condiciones que establezca el Reglamento de esta Ley. 

b) Identificar el producto del que se trata, utilizando el medio de identificación 

correspondiente, de acuerdo con la legislación vigente. 

c) Conservar la información relativa a la procedencia del animal o producto, así como los 

demás datos que determinen los Reglamentos de esta Ley, durante los períodos que definan 

esos Reglamentos. 

d) Facilitar a la autoridad sanitaria, debidamente identificada, toda la información requerida 

para la operatividad de los sistemas de trazabilidad/rastreabilidad. (art.69) 

El Servicio Nacional de Salud Animal, en su “Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en la 

Producción Primaria de Leche”, explica una serie de requerimientos con los que debe cumplir el 

espacio utilizado para el proceso de ordeño (ver anexo 61). Además de ello, señala ciertas 

condiciones con las que debe contar el área en la cual se realiza el enfriamiento de la leche (ver 

anexo 62).  

De igual manera, el Servicio Nacional de Salud Animal (2012) explica los requisitos con 

los que debe contar el espacio donde se almacena la leche:  

1. El área para almacenar leche debe estar separada físicamente de las utilizadas para 

almacenar insumos. Además, deberá estar libre de suciedad e impedir la entrada de aves, 

roedores, insectos u otros animales domésticos. 

2. Mantener los alrededores de las instalaciones limpias de vegetación, libres de desechos 

orgánicos, de máquinas y equipos que no se usen. 
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3. Los caños o desagües deben mantenerse bien drenados, evitando el estancamiento de agua 

y desechos. Mantener en buen estado y asegurar colindancias, cercas y portones (p.6). 

4.4.4 Estudio ambiental 

4.4.4.1 Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE).  

 En lo relacionado con el MINAE, debido a que la construcción del recinto donde se plantea 

llevar a cabo el proceso productivo tiene una extensión de 12 m2 (metros cuadrados), no se llevará 

a cabo ninguna corta de árboles. Por lo tanto, no será requerida la solicitud de ningún permiso por 

parte de esta institución para la realización del presente proyecto.   

4.4.4.2 Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).  

 La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) no otorga ningún tipo de permiso 

para la realización de proyectos. Su función consiste en otorgar una “licencia ambiental”, una vez 

que a los proyectos se les realiza una evaluación de impacto ambiental (EIA). Por tal razón, según 

SETENA (2020):  

De acuerdo con el bloque de legislación ambiental vigente, esta Secretaría no aprueba ni 

reprueba proyectos. La SETENA lo que realiza es una evaluación de los impactos 

ambientales de los diferentes proyectos de desarrollo del país y les otorga o rechaza la 

viabilidad al proyecto, desde un análisis ambiental (párr.14). 

 En forma adicional, el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA) Nº31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC (2004) cita que: 

Por su naturaleza y finalidad, el trámite de la evaluación de impacto ambiental (EIA) debe 

haberse completado y aprobado de previo al inicio de actividades del proyecto, obra o 

actividad. Esto es particularmente relevante cuando se trate de la aprobación de 
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anteproyectos, proyectos y segregaciones con fines urbanísticos o industriales, trámites 

pertinentes al uso del suelo, permisos constructivos y aprovechamientos de recursos 

naturales (Art. 2). 

 Sin embargo, existen algunas actividades que no requieren la realización de un Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA), ya que, según el Reglamento General de SETENA (2005): 

Se refiere a las actividades humanas que, por su naturaleza, no provocan alteración negativa 

del ambiente y que no representan una desmejora de la calidad ambiental del entorno en 

general o de alguno de sus componentes, ni afectación a la salud de la población, debido a 

que las emisiones atmosféricas, vertidos de aguas residuales, manejo de residuos ordinarios 

y especiales y ruido se ajustan a las disposiciones establecidas en la regulación vigente. 

Además, no se utilizan productos peligrosos y no generan residuos de este tipo (Art.3). 

 Aunado a ello, según el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA) Nº31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC (2013), existen actividades 

que, por su naturaleza, no requieren de un Estudio de Impacto Ambiental. Sin embargo, estarán 

sujetas al cumplimiento de las normativas de otras instituciones gubernamentales, las cuales se 

especifican a continuación:  

1. Las actividades en operación que requieran renovar sus permisos ante otras autoridades 

de la Administración Pública, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y las municipalidades, entre otras. 

2. Las actividades, obras o proyectos de mejora, reconstrucción y reparación, que se 

ejecuten en infraestructura pública o privada y las obras menores definidas en las 
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disposiciones municipales, siempre y cuando no se encuentren localizadas en un área 

ambientalmente frágil, no impliquen obras constructivas mayores a los 500 m² o 

movimientos de tierra superiores a los 200 m³, ni manipulen, almacenen o trasieguen 

productos peligrosos. 

3. La construcción y operación de edificaciones de menos de 500 m2 y los proyectos de 

construcción de edificios industriales y de almacenamiento cuando no tengan relación 

directa con su operación de menos de 1000 m2, siempre y cuando estas obras se ubiquen 

en un área con uso de suelo conforme a lo dispuesto en la planificación local y no se 

encuentren en un área ambientalmente frágil (Art.4. bis).  

 Por lo tanto, para la realización del proyecto de la empresa Cabras FANUCA, no es 

necesario llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental debido a que la actividad a la que se 

dedica el negocio no altera, en forma negativa, el ambiente. Esto porque estará sujeta a la 

renovación de permisos en instituciones gubernamentales, como Municipalidad de Carrillo, 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, y Servicio Nacional de Salud Animal. Sumado a ello, la 

infraestructura que se pretende construir para realizar el proceso productivo de los derivados 

lácteos caprinos tendrá una extensión de 12 m2.  

 No obstante, según SETENA (2020): 

Es recomendable que se adecúe, en la medida de lo posible, lo establecido en el Código de 

Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo N°32079 del 14 de setiembre del 2004, 

publicado en La Gaceta 217 del 5 de noviembre del 2004, o con cualquier mecanismo 

voluntario para mejorar el desempeño ambiental de su actividad (párr.21). 
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Es importante que, en la empresa FANUCA, se tomen en consideración las disposiciones 

que forman parte del código de las “Buenas prácticas ambientales” de SETENA, específicamente, 

en el tratamiento de los desechos sólidos y aguas residuales (ver anexo 63).  

4.4.4.3 Plan de tratamiento de los desechos caprinos.  

 Para la realización de la actividad caprina en la empresa Cabras FANUCA, es 

indispensable que los desechos de los caprinos posean el tratamiento adecuado que permita que 

los animales, colaboradores y demás áreas permanezcan en un entorno higiénico. De acuerdo con 

Figueroa, Mena y Janacua (2011), “el manejo inapropiado de la excreta animal puede contaminar 

las fuentes de agua, causar enfermedades, producir infestaciones por moscas, o malos olores, lo 

cual puede afectar la calidad e higiene de la leche” (p.43).  

 De la misma forma, Figueroa, Mena y Janacua (2011) explican las buenas prácticas que 

deben implementarse en el manejo del estiércol de cabra:  

• Diseñar un sistema apropiado para el manejo de excretas, el cual deberá incluir la remoción 

periódica de excretas de los corrales y otras instalaciones. El sistema seleccionado deberá: 

-Evitar que las cabras tengan acceso al depósito de excretas. 

-Reducir los olores e infestación de moscas. 

-Prevenir la contaminación del agua para beber. 

• Asegurar el almacenamiento de excretas del establo en depósitos adecuados. Las 

instalaciones para el almacenamiento de excretas deben ser suficientemente grandes para 

almacenar las excretas, los desechos de camas y los desechos de alimentos. 
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• Cuando se planee una nueva instalación para el almacenamiento de excretas, se debe 

considerar la localización de la construcción, las áreas de descanso, los vecinos próximos 

al establo y las corrientes de aire. En relación con el control de riesgos relacionados, las 

excretas son un material orgánico que libera gases y olores desagradables. A través del 

manejo adecuado de las instalaciones, se pueden minimizar los conflictos relacionados con 

los olores, por ejemplo, las quejas de los vecinos. 

• Evitar el derrame de excretas, pues las instalaciones de almacenamiento de las excretas 

deben ser apropiadamente diseñadas para prevenir salidas de desechos que puedan 

contaminar superficies o aguas subterráneas. Todos los propietarios de los establos deben 

tener o contar con programas de contingencias establecidos para un caso de derrame o 

salida del almacenamiento de las excretas. 

 Considerando los puntos anteriores, a continuación, se plantea un plan de tratamiento de 

los desechos caprinos, el cual comprende tres maneras distintas de elaborar abono orgánico, con 

el objetivo de que el empresario seleccione la opción que más le favorezca.   

 En este caso, el MAG explica, en forma detallada, la elaboración de un “Lombricompost” 

(ver anexo 64). Además de ello, el compostaje permite utilizar los desechos caprinos como abono 

orgánico, el cual facilita la absorción de nutrientes necesarios para el crecimiento de los cultivos 

(ver anexo 65).  

 En esa misma línea, Acuña (2015) plantea la elaboración de “bocachi” como otra manera 

para tratar los desechos. El autor menciona la materia prima junto con las cantidades requeridas 

para la elaboración del bocachi (ver anexo 66). A continuación, se explica el procedimiento para 

llevarlo a cabo:  
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Generalmente, se requieren de materias primas básicas, como semolina, carbón 

molido, estiércoles, melaza y granza de arroz, entre otras. Para su elaboración, los 

materiales seleccionados o disponibles se colocan en capas y, posteriormente, se 

mezclan para la aplicación de microorganismos. Luego de preparada la cama, se 

mantiene a una altura inferior a los 75 cm y se tapa con plástico (p.4). 

  Además de ello, Acuña (2015) menciona los siguientes beneficios de los abonos 

orgánicos: 

• Aumentan la materia orgánica del suelo.  

• Regulan el pH del suelo por que reducen la acidez.  

• Mejoran la estructura del suelo debido a que producen una mayor agregación de las 

partículas aumentando la porosidad.  

• Mejoran la retención de agua. 

• Reducen la erosión del suelo. 

• Aumentan las poblaciones de los microorganismos benéficos que favorecen el control de 

plagas y enfermedades. 

 Por otro lado, cabe recalcar que el abono orgánico puede ser utilizado dentro de la misma 

finca para los cultivos, o bien, el propietario puede venderlo para obtener un ingreso extra.  

 El desglose de los costos del estudio legal y ambiental se representa en la sección 3.2.11 

(tabla 28), cuyo monto total corresponde a $6,999.62.  
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4.5 Estudio financiero 

               El presente estudio es realizado con el objetivo de determinar la viabilidad económica 

financiera para la producción y comercialización de productos derivados de leche de cabra por 

parte de la empresa FANUCA en los cantones de Carrillo y Liberia.  

Para esto, es necesario utilizar la información obtenida de los estudios anteriores para 

estimar los costos, el punto de equilibrio, así como el flujo de efectivo del activo (financiamiento) 

y el flujo de efectivo del inversionista (con financiamiento). De igual manera, se realizó el estado 

de resultados y el balance de situación financiera. 

 Además, se calcularon los siguientes indicadores de evaluación: tasa interna de retorno 

(TIR), modelo de valoración de activos de capital (CAPM), índice de deseabilidad (ID), costo 

promedio ponderado de capital (CPPC), valor actual neto (VAN) y valor actual neto ajustado. 

4.5.1 Supuestos 

 Los supuestos se obtuvieron de los datos recolectados de los estudios anteriores, en donde 

se analiza lo siguiente: 

• El costo de venta es del 56% tomando en cuenta los costos de producción necesarios para 

la elaboración y comercialización de los productos lácteos caprinos. 

• Los flujos anuales presentan un aumento porcentual a partir del segundo año, debido a la 

inflación anual del 3% que proyecta el Banco Central de Costa Rica (2023). 
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• La tasa de interés del financiamiento del proyecto es de 9,28% anual de acuerdo con el 

Banco Nacional de Costa Rica a un plazo de 5 años. La fecha de consulta fue el 13 de junio 

del 2022 y la tasa básica pasiva (TBP) es de un 3,13, la cual aumenta semanalmente. 

• El monto del préstamo es de $18,355.36. El monto neto del financiamiento requerido para 

el proyecto es de $24,473.81. 

• Las ventas proyectadas se realizaron utilizando la estacionalidad en las cantidades. En el 

precio, se realizaron variaciones tomando como referencia la inflación proyectada por el 

BCCR, la cual representa el 3% para el año 2023.  

• La variación de los gastos operativos anuales se realizó de acuerdo con la inflación 

mencionada anteriormente.  

• El tipo de cambio utilizado fue de $656 según el Banco Central de Costa Rica y emitido el 

10 de marzo de 2022. Las variaciones del tipo de cambio generan efectos en la inflación, 

debido a que, cuando aumenta el tipo de cambio, se requiere una mayor cantidad de colones 

para adquirir dólares. Ello trae como consecuencia una depreciación de la moneda local. 

Por esta razón, los flujos de efectivo se dolarizan para generar estabilidad en el valor de la 

moneda. 

• Se realizó la sensibilización financiera planteando un escenario optimista. El flujo fue 

sometido a variaciones en los ingresos, aumentado en 55% para los años que conforman el 

horizonte de evaluación y disminuyendo los gastos-costos en un 5%.  

• Para la evaluación económica financiera de este proyecto, se utilizó un horizonte de 5 años. 
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4.5.2 Costos de producción: costo de ventas 

Los costos de producción de la microempresa FANUCA se muestran en la siguiente tabla, 

en la cual se desglosan los costos variables y los costos fijos que la microempresa deberá hacerle 

frente para que logre funcionar sin problemas.  

Tabla 39 Costos de producción 

Costos de producción  

Costos de producción  

Costos variables Monto mensual  Monto anual  

Insumos de producción  $261.21 $3,134.55 

Materia prima $2,273.48 $27,281.76 

Insumos de limpieza $210.20 $2,522.39 

Alimento y complemento para cabras $250.17 $3,002.04 

Combustible $154.24 $1,850.88 

Subtotal $3,149.30 $37,791.62 

Costos fijos      

Servicio eléctrico $142.27 $1,707.24 

Servicio de agua $152.86 $1,834.32 

Salarios  $1,973.97 $23,687.60 

Póliza riesgo de trabajo $453.53 $5,442.36 

Cargas sociales $434.00 $5,208.00 

Servicios contables $56.53 $678.36 

Patente $61.89 $247.56 

Subtotal $3,275.05 $38,805.44 

Total de costos de producción $6,424.35 $76,597.06 

Costo de venta relativo  

Producto  Precio Costo de venta  

Yogurt 210 ml $1.11 56% 

Yogurt 1 litro $4.19 56% 

Leche 210 ml $0.85 56% 

Leche 1litro $2.74 56% 

Rompope 210 ml $0.91 56% 

Rompope 1litro $3.80 56% 

Queso 100 g $3.81 56% 

Queso 200 g $5.56 56% 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 
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Para el cálculo del costo de ventas, se tomó en cuenta el total de costos de materia prima, 

donde se consideran las cantidades necesarias para la elaboración de cada uno de los productos. A 

lo anterior, se le suman los costos de insumos de producción, los cuales incluyen aspectos como 

costo de envases, etiquetas, plástico para empacar el queso, insumos de limpieza y combustible. 

Finalmente, se suman los costos por servicios públicos (agua y luz). El porcentaje de costo de 

ventas es de 56% 

 En la siguiente tabla 40, se muestra el desglose mensual y anual de los costos mencionados 

anteriormente.  

Tabla 40 Costo de ventas 

Costo de ventas 

Costo de ventas  

Costos 

Costo 

mensual 

Costo 

anual 

Materia prima $2,273.48 $27,281.76 

Insumos de producción $261.21 $3,134.55 

Insumos de limpieza $210.20 $2,522.39 

Combustible $154.24 $1,850.88 

Servicio eléctrico $142.27 $1,707.24 

Servicio de agua $152.86 $1,834.32 

Total $3,194.26 $38,331.11 

 Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

4.5.3 Ventas proyectadas 

Las ventas para la empresa FANUCA fueron obtenidas a partir de estudio de mercado por 

medio de la encuesta aplicada a cafeterías, minisúper, supermercados, queserías, carnicerías y 

hoteles de Carrillo y Liberia.  Con los resultados de la encuesta, se logró recolectar la cantidad de 

productos que los comercios demandarían. 
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La tabla mostrada a continuación representa los productos comercializados por el negocio 

en relación con los establecimientos encuestados, tomando en consideración el promedio de la 

cantidad de unidades que estarían dispuestos a comprar para, finalmente, obtener un promedio del 

ingreso durante el mes de cada lácteo caprino. 

Tabla 41 Información de los productos de acuerdo con los establecimientos encuestados 

 Información de los productos de acuerdo con los establecimientos encuestados 

Producto Población 
Establecimientos 

encuestados 

Establecimientos 

dispuestos a 

comprar 

Cantidad de 

compra mensual 

promedio 

Ingreso 

mensual 

promedio 

Yogurt 210 ml 52 52 16 289 $321.23 

Yogurt 1litro 52 52 14 411 $1,722.94 

Leche 210 ml 52 52 8 114 $97.03 

Leche 1litro 52 52 13 250 $686.89 

Rompope 210 ml 52 52 6 102 $93.29 

Rompope 1litro 52 52 11 258 $979.30 

Queso 100 g 52 52 11 231 $880.34 

Queso 200 g 52 52 9 186 $1,034.91 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022  

 El dato predominante en la tabla representada es la mayor aceptación que tuvieron los 

negocios encuestados para ambas presentaciones del yogurt, así como la leche y el rompope de un 

litro. Por lo tanto, la información anterior, junto con la estacionalidad de la microempresa, fueron 

los puntos claves que permitieron estimar las ventas mensuales.  

La estacionalidad del negocio, se representa a continuación:  
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Tabla 42 Estacionalidad 

Estacionalidad  

Estacionalidad 

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

8% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras a partir de entrevistas al inversionista, 2022  

 Tomando como referencia las entrevistas realizadas al inversionista, el patrón de 

comportamiento de las ventas tiende a aumentar en los meses de época de verano (febrero, marzo, 

y diciembre).  

Además, tal como fue mencionado anteriormente, por medio de los datos de la encuesta 

reflejados en la tabla 41, se determina que los establecimientos tienen una mayor preferencia por 

el yogurt (en ambas presentaciones), la leche de un litro y el rompope de un litro. 

Por lo tanto, de acuerdo con la estacionalidad y la encuesta realizada a los negocios, se 

obtuvo la estimación de las ventas mensuales mostradas a continuación: 
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Tabla 43 Ventas mensuales 

Ventas mensuales 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL AÑO 1

Ventas:

Yogurt 210 ml $304.91 $369.45 $376.13 $316.04 $304.91 $304.91 $304.91 $304.91 $304.91 $304.91 $304.91 $353.87 $3,854.76

Yogurt 1litro $1,706.17 $1,714.56 $1,831.94 $1,739.71 $1,706.17 $1,706.17 $1,706.17 $1,706.17 $1,706.17 $1,706.17 $1,706.17 $1,739.71 $20,675.30

Leche 210 ml $92.20 $126.34 $92.20 $116.10 $92.20 $92.20 $92.20 $92.20 $92.20 $92.20 $92.20 $92.20 $1,164.39

Leche 1litro $664.02 $773.78 $664.02 $718.90 $664.02 $664.02 $664.02 $664.02 $664.02 $664.02 $664.02 $773.78 $8,242.68

Rompope 210 ml $87.80 $87.80 $87.80 $124.39 $87.80 $87.80 $87.80 $87.80 $87.80 $87.80 $87.80 $117.07 $1,119.51

Rompope 1litro $979.30 $979.30 $979.30 $979.30 $979.30 $979.30 $979.30 $979.30 $979.30 $979.30 $979.30 $979.30 $11,751.59

Queso 100g $880.34 $880.34 $880.34 $880.34 $880.34 $880.34 $880.34 $880.34 $880.34 $880.34 $880.34 $880.34 $10,564.02

Queso 200g $1,034.91 $1,034.91 $1,034.91 $1,034.91 $1,034.91 $1,034.91 $1,034.91 $1,034.91 $1,034.91 $1,034.91 $1,034.91 $1,034.91 $12,418.90

Total de ventas $5,749.65 $5,966.48 $5,946.63 $5,909.68 $5,749.65 $5,749.65 $5,749.65 $5,749.65 $5,749.65 $5,749.65 $5,749.65 $5,971.17 $69,791.16

FANUCA

Ventas mensuales  en unidades y en dólares

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 2022 
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 Como se reflejó en las ventas mensuales, la microempresa obtuvo mayores ingresos en los 

meses de febrero, marzo y diciembre, ya que se continúa con el mismo patrón de comportamiento 

de la demanda representado en la tabla 42.  

Además, persiste la tendencia de las preferencias con respecto a ciertos productos de los 

negocios encuestados. Los demás meses no presentaron ningún tipo de variación.  

 Por otra parte, en el caso de las ventas anuales proyectadas a 5 años, en la siguiente tabla, 

se representan los ingresos que obtendría el empresario a lo largo del horizonte de evaluación:  

Tabla 44 Ventas anuales (proyección a 5 años) 

Ventas anuales (proyección a 5 años) 

FANUCA 

Ventas anuales proyectadas en unidades y en dólares 

Cuentas  1 2 3 4 5 

Ventas:      

Yogurt 210 ml $3,854.76 $4,275.29 $4,855.70 $5,445.21 $6,010.61 

Yogurt 1litro $20,675.30 $23,186.78 $26,297.30 $28,785.69 $30,710.86 

Leche 210 ml $1,164.39 $1,393.64 $1,634.69 $2,114.69 $2,571.10 

Leche 1litro $8,242.68 $9,154.13 $10,205.99 $11,093.84 $12,062.85 

Rompope 210 ml $1,119.51 $1,500.72 $1,553.51 $1,765.02 $2,160.77 

Rompope 1litro $11,751.59 $12,354.35 $12,857.87 $13,592.01 $15,037.90 

Queso 100 g $10,564.02 $10,912.35 $11,284.19 $11,989.18 $12,872.15 

Queso 200 g $12,418.90 $12,831.59 $13,222.44 $13,953.51 $14,710.28 

Total de ventas $69,791.16 $75,608.83 $81,911.68 $88,739.16 $96,136.52 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

Para el cálculo de las ventas anuales, se realizó la variación anual del precio, tomando como 

referencia la inflación proyectada por el BCCR, la cual representa el 3% para el año 2023. Además, 

el cambio en las cantidades a lo largo de los 5 años se determinó de acuerdo con la estacionalidad 

de la microempresa FANUCA estimada en el año 1.   
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Por lo tanto, tal como se ve reflejado en la proyección de ventas, la microempresa 

FANUCA obtendría un crecimiento porcentual en los ingresos del 7.7% cada año.  

Además de ello, se observa que el rompope y la leche (ambos de 210 ml) son los productos 

que generan menores ingresos en comparación con los demás lácteos caprinos.  

4.5.4 Punto de equilibrio 

Debido a que, en la microempresa FANUCA, se elaboran varios productos, se debe utilizar 

el punto de equilibrio multiproducto.  

Primeramente, se calculó el porcentaje de participación de las ventas de cada uno de los 

productos lácteos caprinos. La participación relativa será utilizada para calcular el punto de 

equilibrio en unidades y el margen de contribución ponderado (MCP). 

 En esa misma línea, la participación relativa se obtuvo dividiendo las ventas de cada 

producto entre las ventas totales. A continuación, se representa la fórmula utilizada:  

 

Ventas de cada producto      = Participación relativa 

         Ventas totales  
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Tabla 45 Participación relativa para cada uno de los productos 

Participación relativa para cada uno de los productos  

Producto Ventas  
Participación 

relativa 

Yogurt 210 ml $3 854,76 6% 

Yogurt 1 litro $20 675,30 30% 

Leche 210 ml $1 164,39 2% 

Leche 1litro $8 242,68 12% 

Rompope 210 ml $1 119,51 2% 

Rompope 1litro $11 751,59 17% 

Queso 100 g $10 564,02 15% 

Queso 200 g $12 418,90 18% 

Total $69 791,16 100% 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

El cálculo para el margen de contribución ponderado se muestra en la tabla 46. En ésta, se 

toman en cuenta el precio de cada producto y el costo unitario; la resta del precio unitario y el 

costo unitario da como resultado el margen de contribución.  

El margen de contribución se multiplica por la participación relativa de cada producto (ver 

tabla 45), para calcular el margen de contribución ponderado, el cual es de $2,40. 

Tabla 46 Margen de contribución ponderado 

Margen de contribución ponderado 

Punto de Equilibrio para productos del proyecto 

Productos 

Yogurt 

210 ml 

Yogurt 

1 litro 

Leche 

210 ml 

Leche 

1 litro 

Rompope 

210 ml 

Rompope 

1 litro 

Queso 

100 g 

Queso 

200 g 

         
Precio $1.11 $4.19 $0.85 $2.74 $0.91 $3.80 $3.81 $5.56 

Costo variable unitario  $0.84 $1.28 $0.16 $1.52 $0.26 $1.69 $1.17 $2.17 

Margen de contribución $0.27 $2.91 $0.69 $1.22 $0.65 $2.11 $2.64 $3.39 

Participación relativa 6% 30% 2% 12% 2% 17% 15% 18% 

Margen de contribución 

ponderado MCP $0.02 $0.86 $0.01 $0.14 $0.01 $0.35 $0.40 $0.60 

MCP $2.40              

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022  
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Igualmente, se obtuvo el punto de equilibrio en unidades para cada producto, sumando las 

unidades demandadas, cuyo resultado es de 22088 como punto de equilibrio en unidades. La tabla 

47 muestra los cálculos respectivos. 

Tabla 47 Punto de equilibrio en unidades 

Punto de equilibrio en unidades 

Punto de equilibrio unidades de cada producto 

Producto  %Participación  Unidades 

Yogurt 210 ml 6% 3464 

Yogurt 1litro 30% 4932 

Leche 210 ml 2% 1364 

Leche 1litro 12% 3004 

Rompope 210 ml 2% 1224 

Rompope 1 litro 17% 3096 

Queso 100 g 15% 2772 

Queso 200 g 18% 2232 

Total 100% 22088 

 Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

Finalmente, al multiplicar el precio unitario por las unidades, se calcula el punto de 

equilibrio en dólares, el cual es $69 791,16. 

Lo anterior implica que la empresa FANUCA requiere vender 22088 unidades de producto 

para un ingreso de $69 791,16 y estar en su punto de equilibrio o pueda cubrir sus costos fijos y 

variables. La tabla 48 detalla los cálculos:  
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Tabla 48 Punto de equilibrio en dólares 

Punto de equilibrio en dólares  

Punto de equilibrio en dólares  

Producto Precio unitario PE en unidades  PE en dólares 

Yogurt 210 ml $1,11 3464 $3 854,76 

Yogurt 1litro $4,19 4932 $20 675,30 

Leche 210 ml $0,85  1364 $1 164,39 

Leche 1litro $2,74  3004 $8 242,68 

Rompope 210 ml $0,91 1224 $1 119,51 

Rompope 1litro $3,80  3096 $11 751,59 

Queso 100 g $3,81  2772 $10 564,02 

Queso 200 g $5,56 2232 $12 418,90 

Total   22088 $69 791,16 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

4.5.5 Gastos operativos 

Los gastos operativos son los costos en los que debe incurrir la empresa para mantenerse en 

funcionamiento. A continuación, en la tabla 49, se muestran los gastos operativos mensuales para 

el año base, en el cual se obtuvo un total de $46,660.28, donde se incluyen salarios, cargas sociales, 

pólizas de riesgo de trabajo, servicios contables, materiales e insumos de limpieza, patente y 

depreciación de equipo. 
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Tabla 49 Gastos operativos mensuales 

Gastos operativos mensuales 

Cuenta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Año 1

Salarios $1,973.97 $1,973.97 $1,973.97 $1,973.97 $1,973.97 $1,973.97 $1,973.97 $1,973.97 $1,973.97 $1,973.97 $1,973.97 $1,973.97 $23,687.60

Cargas sociales $434.00 $434.00 $434.00 $434.00 $434.00 $434.00 $434.00 $434.00 $434.00 $434.00 $434.00 $434.00 $5,208.00

Provisión de aguinaldo $150.68 $150.68 $150.68 $150.68 $150.68 $150.68 $150.68 $150.68 $150.68 $150.68 $150.68 $150.68 $1,808.16

Patente comercial $61.89 $61.89 $61.89 $61.89 $247.56

Póliza de riesgos de trabajo $34.72 $34.72 $34.72 $34.72 $34.72 $34.72 $34.72 $34.72 $34.72 $34.72 $34.72 $34.72 $416.64

Servicios contables $56.53 $56.53 $56.53 $56.53 $226.12

Insumos producción $261.21 $261.21 $261.21 $261.21 $261.21 $261.21 $261.21 $261.21 $261.21 $261.21 $261.21 $261.21 $3,134.55

Insumos de limpieza $210.20 $210.20 $210.20 $210.20 $210.20 $210.20 $210.20 $210.20 $210.20 $210.20 $210.20 $210.20 $2,501.43

Certificado veterinario de operación (CVO) $27.92 $27.92 $55.84

Alimento y complemento para cabras $250.17 $250.17 $250.17 $250.17 $250.17 $250.17 $250.17 $250.17 $250.17 $250.17 $250.17 $250.17 $3,002.05

Servicio de agua $152.86 $152.86 $152.86 $152.86 $152.86 $152.86 $152.86 $152.86 $152.86 $152.86 $152.86 $152.86 $1,834.30

Servicio de luz $142.27 $142.27 $142.27 $142.27 $142.27 $142.27 $142.27 $142.27 $142.27 $142.27 $142.27 $142.27 $1,707.22

Combustible $154.24 $154.24 $154.24 $154.24 $154.24 $154.24 $154.24 $154.24 $154.24 $154.24 $154.24 $154.24 $1,850.93

Depreciación de mobiliario, equipo e infraestructura$81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $979.89

Total gastos operativos $3,845.98 $3,845.98 $3,964.40 $3,845.98 $3,845.98 $3,992.32 $3,845.98 $3,845.98 $3,964.40 $3,845.98 $3,845.98 $3,992.32 $46,660.28

FANUCA

Gastos operativos mensuales (en dólares)

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 2022  

 



  

 
 

201 

En lo referente a los gastos operativos anuales, aumentaron cada año de acuerdo con la 

inflación determinada por el Banco Central de Costa Rica, la cual corresponde a un 3%:  

Tabla 50 Gastos operativos anuales 

Gastos operativos anuales 

FANUCA 

Gastos operativos anuales (en dólares) 

Gastos operativos  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cuentas      

Salarios $23,687.60 $24,398.23 $25,130.17 $25,884.08 $26,660.60 

Cargas sociales $5,208.00 $5,364.24 $5,525.17 $5,690.92 $5,861.65 

Provisión de aguinaldo $1,808.16 $1,862.40 $1,918.28 $1,975.83 $2,035.10 

Patente comercial  $247.56 $254.99 $262.64 $270.52 $278.63 

Póliza de riesgos de trabajo $416.64 $429.14 $442.01 $455.27 $468.93 

Servicios contables $226.12 $232.90 $239.89 $247.09 $254.50 

Insumos producción $3,134.55 $3,228.58 $3,325.44 $3,425.21 $3,527.96 

Insumos de limpieza  $2,501.43 $2,576.47 $2,653.77 $2,733.38 $2,815.38 

Certificado veterinario de operación (CVO) $55.84 $57.52 $59.24 $61.02 $62.85 

Alimento y complemento para cabras  $3,002.05 $3,092.11 $3,184.87 $3,280.42 $3,378.83 

Servicio de agua $1,834.30 $1,889.33 $1,946.01 $2,004.39 $2,064.52 

Servicio de luz $1,707.22 $1,758.44 $1,811.19 $1,865.53 $1,921.49 

Combustible $1,850.93 $1,906.45 $1,963.65 $2,022.56 $2,083.23 

Depreciación de mobiliario, equipo e 

infraestructura $979.89 $979.89 $979.89 $979.89 $979.89 

Total de gastos operativos  $46,660.28 $48,030.69 $49,442.22 $50,896.09 $52,393.57 

 Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 
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4.5.6 Capital de trabajo 

El capital de trabajo operativo considera todos los recursos necesarios para la producción 

y comercialización de los productos lácteos caprinos de la empresa FANUCA, tal como se muestra 

en la siguiente tabla 51, corresponde a un total de $5,926.59: 

Tabla 51 Capital de trabajo mensual del proyecto 

Capital de trabajo operativo mensual del proyecto 

Capital de trabajo operativo mensual 

Cuenta Costo mensual 

Materia prima $2,273.48 

Insumos de producción  $261.21 

Insumos de limpieza $210.20 

Alimento y complemento para cabra  $250.17 

Combustible  $154.24 

Salarios $1,973.97 

Cargas sociales  $434.00 

Póliza riesgo de trabajo $34.72 

Servicios contables $18.84 

Patente $20.63 

Servicio de agua $152.86 

Servicio de luz $142.27 

Total $5,926.59 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

Además de ello, para la puesta en marcha de la operación del negocio, el inversionista debe 

incurrir en un préstamo bancario de $18 355,36. Se realizará con este monto porque la entidad 

bancaria financia el 75% de la inversión inicial, mientras el otro 25% es capital propio, como se 

explica en la siguiente tabla 52. El monto neto de la inversión es de $24 473,81.  
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Tabla 52 Distribución de las fuentes de financiamiento 

Distribución de las fuentes de financiamiento  

Cuenta Monto Aporte 

Capital propio $6 118,45 25% 

Préstamo bancario $18 355,36 75% 

Total $24 473,81 100% 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

Como se ve reflejado en la tabla, el préstamo bancario aporta un 75% de la deuda y el 25% 

restante proviene del capital propio del inversionista.  

Valor de desecho 

El valor de desecho es el importe que se desea obtener al final de la vida útil de un activo. 

Para obtener el valor de desecho de la microempresa FANUCA, se utilizó el método contable. A 

continuación, se muestra la suma del valor en libros, el cual corresponde a $4.899,46.
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Tabla 53 Valor de desecho 

Valor de desecho 

Valor de desecho   

Activo Cantidad  
Costo 

unitario  

Costo 

total  
Vida 

útil  

Depreciación 

mensual 

Depreciación 

anual 

Valor en 

libros 
 

Pasteurizadora 110 litros 1 $685.98 $685.98 20 $2.86 $34.30 $171.49  

Congelador horizontal  1 $838.41 $838.41 10 $6.99 $83.84 $419.21  

Cámara de refrigeración vertical  1 $1,173.78 $1,173.78 10 $9.78 $117.38 $586.89  

Máquina campana envasadora al vacío 1 $1,752.21 $1,752.21 10 $14.60 $175.22 $876.11  

Plantilla eléctrica  1 $49.00 $49.00 5 $0.82 $9.80 $49.00  

Báscula digital acero inoxidable 20x15x2cm 1 $8.54 $8.54 10 $0.07 $0.85 $4.27  

Mesa de trabajo de acero inoxidable 1 $148.52 $148.52 10 $1.24 $14.85 $74.26  

Fregadero de acero inoxidable 100X50 cm 1 $54.14 $54.14 10 $0.45 $5.41 $27.07  

Grifo cocina acero inoxidable 8in 1 $10.06 $10.06 10 $0.08 $1.01 $5.03  

Estante de acero inoxidable  1 $213.45 $213.45 10 $1.78 $21.34 $106.72  

Extintor ABC 2,5 lb 1 $12.64 $12.64 15 $0.07 $0.84 $4.21  

Rótulos (exit) 1 $4.57 $4.57 10 $0.04 $0.46 $2.28  

Abanico torre Fresh Air 42in 1 $39.18 $39.18 10 $0.33 $3.92 $19.59  

Lavamanos con pedestal  1 $31.25 $31.25 10 $0.26 $3.13 $15.63  

Cabras (ganado) 10 $152.44 $1,524.39 7 $18.15 $217.77 $1,088.85  

Infraestructura  1 $4,346.52 $4,346.52 15 $24.15 $289.77 $1,448.85  

Total 25 $9,520.68 $10,892.63 172 $81.66 $979.89 $4,899.46  

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 2022
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4.5.7 Modelo de valoración de activos de capital Costo de capital (CAMP) 

 Para calcular el costo de capital, se utilizó el método CAMP, el cual permite determinar la 

rentabilidad de los activos financieros. El cálculo toma en cuenta la tasa libre de riesgo, el riesgo 

sistemático de la industria a la que pertenece la microempresa FANUCA, el rendimiento de 

mercado y el riesgo país.  

La fórmula para el cálculo es la siguiente: 

Ke = Rf + B (RM - Rf) + RP 

Donde:  

Ke: costo de capital o tasa mínima requerida 

Rf: tasa libre de riesgo. 

 β: factor beta. Riesgo del activo 

RM: rendimiento de mercado 

RP: riesgo país.  

(RM – Rf): prima o compensación por el riesgo 

Datos para calcular el costo del capital  

 A continuación, se representan los datos utilizados para el cálculo del costo de capital:  

Tasa libre de riesgo 

 En la figura 29, se puede observar la tasa libre de riesgo obtenida del Wall Street Journal, 

la cual hace referencia a la tasa de bonos del tesoro de Estados Unidos: 
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Figura 29 Tasa libre de riesgo 

Tasa libre de riesgo  

 

Fuente: WSJ Markets, 2022 

Betas de la industria  

 El factor beta permite identificar el riesgo del activo de acuerdo con las variaciones que se 

puedan presentar en la industria. En este caso, la microempresa FANUCA pertenece a la industria 

del procesamiento de alimentos. En la tabla 54, se observa que, para este sector, la beta apalancada 

es de 0,75, mientras que la beta no apalancada es de 0,61: 

Tabla 54 Beta de la industria 

Beta de la industria  

Industry Name Number 

of firms 

Beta D/E 

Ratio 

Unlevered beta 

Procesamiento 

de alimentos 
92 0,75 30,52% 0,61% 

 Fuente: Damodaran, 2022 

Rendimiento del mercado  

 El rendimiento de mercado se calcula con base en los datos proporcionados por el Standard 

and Poor's 500. El cálculo se realizó tomando datos mensuales, a partir del 1 de mayo del año 

2019, hasta el 14 de abril del 2022, obteniendo un rendimiento de 14,04% (ver anexo 67). 
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Riesgo país 

 El riesgo país hace referencia a la incertidumbre a nivel macroeconómico que se pueda 

presentar en Costa Rica. A continuación, la siguiente tabla 55 muestra el riesgo país que 

corresponde a 5,44%: 

Tabla 55 Riesgo país 

Riesgo país  

País 
Calificación de Moody's 

Riesgo país 

Costa Rica B2 5,44% 

Fuente: Damodaran, 2022 

Cálculo del costo de capital apalancado y no apalancado 

 En la siguiente tabla, se muestra el costo de capital apalancado y no apalancado de la 

empresa. La fórmula utilizada es la siguiente: 

Ke = Rf + B (RM - Rf) + RP 

Tabla 56 Costo de capital 

Costo de capital 

Tasa libre 

de riesgo 

Rendimiento del 

mercado 

Riesgo 

país 

Beta no 

apalancada 

Beta 

apalancada 

Ke 

(costo de 

capital) no 

apalancada 

Ke 

(costo de 

capital) 

apalancada 

2,83% 14,04% 5,44% 0,61 0,75 15,10% 16.67% 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022  
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Costo promedio ponderado del capital (CPPC) 

 Se denomina costo promedio ponderado de capital (CPPC) a la rentabilidad mínima que le 

debe generar el proyecto de la microempresa FANUCA al inversionista. Para el cálculo del CPPC, 

se utilizó el Ke apalancado, que es de 16,67%. La siguiente tabla, muestra el resultado:  

Tabla 57 costo promedio ponderado de capital (CPPC) 

Costo promedio ponderado del capital (CPPC) 

FANUCA 

Costo promedio ponderado del capital (CPPC) 

D/E 30.52%  
E  1  
Qd=D/(D+E) 30.52% / (30.52%+1) = 23.38% 

Qe= E/(D+E) 1 / (30.52%+1) =  76.62% 

Ke  16.67%  
Kd  9.28% (1-10%) = 8.35% 

CPPC= Kd* Qd + Ke *Qe 

CPPC= 8.35% * 23.38% + 16.67% *76.62%  

CPPC= 12.79%  

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

4.5.8 Flujos 

Flujo de efectivo   

 Permiten evaluar las entradas y salidas de efectivo con el objetivo de que el inversionista 

conozca la liquidez de la empresa, así como las deficiencias del uso del efectivo que se puedan 

presentar a lo largo de la operación del negocio.  La elaboración de los flujos se realizó una vez 

determinados los ingresos y gastos generados a lo largo del proyecto.   
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Flujo de efectivo del activo  

 El flujo del activo permite determinar las utilidades o pérdidas que se obtendrían como 

producto de la actividad de la microempresa FANUCA a lo largo del periodo de evaluación del 

proyecto en caso de financiarse con recursos propios y sin incurrir en deudas con terceros. En la 

siguiente tabla 58, se representa el flujo de efectivo del activo mensual del año base:
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Tabla 58 Flujo de efectivo mensual del activo 

Flujo de efectivo mensual del activo 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Año 1

Estacionalidad 8% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 100%

Ventas:

Yogurt 210 ml $304.91 $369.45 $376.13 $316.04 $304.91 $304.91 $304.91 $304.91 $304.91 $304.91 $304.91 $353.87 $3,854.76

Yogurt 1litro $1,706.17 $1,714.56 $1,831.94 $1,739.71 $1,706.17 $1,706.17 $1,706.17 $1,706.17 $1,706.17 $1,706.17 $1,706.17 $1,739.71 $20,675.30

Leche 210 ml $92.20 $126.34 $92.20 $116.10 $92.20 $92.20 $92.20 $92.20 $92.20 $92.20 $92.20 $92.20 $1,164.39

Leche 1litro $664.02 $773.78 $664.02 $718.90 $664.02 $664.02 $664.02 $664.02 $664.02 $664.02 $664.02 $773.78 $8,242.68

Rompope 210 ml $87.80 $87.80 $87.80 $124.39 $87.80 $87.80 $87.80 $87.80 $87.80 $87.80 $87.80 $117.07 $1,119.51

Rompope 1litro $979.30 $979.30 $979.30 $979.30 $979.30 $979.30 $979.30 $979.30 $979.30 $979.30 $979.30 $979.30 $11,751.59

Queso 100g $880.34 $880.34 $880.34 $880.34 $880.34 $880.34 $880.34 $880.34 $880.34 $880.34 $880.34 $880.34 $10,564.02

Queso 200g $1,034.91 $1,034.91 $1,034.91 $1,034.91 $1,034.91 $1,034.91 $1,034.91 $1,034.91 $1,034.91 $1,034.91 $1,034.91 $1,034.91 $12,418.90

Total de ventas $5,749.65 $5,966.48 $5,946.63 $5,909.68 $5,749.65 $5,749.65 $5,749.65 $5,749.65 $5,749.65 $5,749.65 $5,749.65 $5,971.17 $69,791.16

Costo de ventas (56%) $3,219.80 $3,341.23 $3,330.11 $3,309.42 $3,219.80 $3,219.80 $3,219.80 $3,219.80 $3,219.80 $3,219.80 $3,219.80 $3,343.86 $39,083.05

Utilidad o Pérdida Bruta $2,529.85 $2,625.25 $2,616.52 $2,600.26 $2,529.85 $2,529.85 $2,529.85 $2,529.85 $2,529.85 $2,529.85 $2,529.85 $2,627.32 $30,708.11

Gastos operativos: 

Salarios $1,973.97 $1,973.97 $1,973.97 $1,973.97 $1,973.97 $1,973.97 $1,973.97 $1,973.97 $1,973.97 $1,973.97 $1,973.97 $1,973.97 $23,687.60

Cargas sociales $434.00 $434.00 $434.00 $434.00 $434.00 $434.00 $434.00 $434.00 $434.00 $434.00 $434.00 $434.00 $5,208.00

Provisión de aguinaldo $150.68 $150.68 $150.68 $150.68 $150.68 $150.68 $150.68 $150.68 $150.68 $150.68 $150.68 $150.68 $1,808.16

Patente comercial $61.89 $61.89 $61.89 $61.89 $247.56

Póliza de riesgos de trabajo $34.72 $34.72 $34.72 $34.72 $34.72 $34.72 $34.72 $34.72 $34.72 $34.72 $34.72 $34.72 $416.64

Servicios contables $56.53 $56.53 $56.53 $56.53 $226.12

Insumos producción $261.21 $261.21 $261.21 $261.21 $261.21 $261.21 $261.21 $261.21 $261.21 $261.21 $261.21 $261.21 $3,134.55

Insumos de limpieza $210.20 $210.20 $210.20 $210.20 $210.20 $210.20 $210.20 $210.20 $210.20 $210.20 $210.20 $210.20 $2,501.43

Certificado veterinario de operación (CVO) $27.92 $27.92 $55.84

Alimento y complemento para cabras $250.17 $250.17 $250.17 $250.17 $250.17 $250.17 $250.17 $250.17 $250.17 $250.17 $250.17 $250.17 $3,002.05

Servicio de agua $152.86 $152.86 $152.86 $152.86 $152.86 $152.86 $152.86 $152.86 $152.86 $152.86 $152.86 $152.86 $1,834.30

Servicio de luz $142.27 $142.27 $142.27 $142.27 $142.27 $142.27 $142.27 $142.27 $142.27 $142.27 $142.27 $142.27 $1,707.22

Combustible $154.24 $154.24 $154.24 $154.24 $154.24 $154.24 $154.24 $154.24 $154.24 $154.24 $154.24 $154.24 $1,850.93

Depreciación de mobiliario, equipo e 

infraestructura $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $979.89

Total gastos operativos $3,845.98 $3,845.98 $3,964.40 $3,845.98 $3,845.98 $3,992.32 $3,845.98 $3,845.98 $3,964.40 $3,845.98 $3,845.98 $3,992.32 $46,660.28

Utilidad o Pérdida Operativa -$1,316.13 -$1,220.73 -$1,347.88 -$1,245.72 -$1,316.13 -$1,462.47 -$1,316.13 -$1,316.13 -$1,434.55 -$1,316.13 -$1,316.13 -$1,365.00 -$15,952.17

Utilidad antes de impuestos -$1,316.13 -$1,220.73 -$1,347.88 -$1,245.72 -$1,316.13 -$1,462.47 -$1,316.13 -$1,316.13 -$1,434.55 -$1,316.13 -$1,316.13 -$1,365.00 -$15,952.17

Impuesto de renta $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Utilidad o Pérdida Neta -$1,316.13 -$1,220.73 -$1,347.88 -$1,245.72 -$1,316.13 -$1,462.47 -$1,316.13 -$1,316.13 -$1,434.55 -$1,316.13 -$1,316.13 -$1,365.00 -$15,952.17

Depreciacion de equipo,mobiliario e 

infraestructura $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $81.66 $979.89

Inversión en obra física -$4,346.52

Inversión en equipo -$6,778.40

Capital de trabajo de la inversión inicial -$13,348.89

Flujo de efectivo -$24,473.81 -$1,234.47 -$1,139.07 -$1,266.22 -$1,164.06 -$1,234.47 -$1,380.81 -$1,234.47 -$1,234.47 -$1,352.89 -$1,234.47 -$1,234.47 -$1,283.34 -$14,972.28

Flujo de efectivo del activo mensual del año base (en dólares)

 
Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 2022  
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De acuerdo con la información anterior, se reflejan todas las entradas y salidas de efectivo 

que tendría la microempresa para el primer año.  

Tal como lo muestra la tabla, la microempresa FANUCA no tendría la capacidad para 

cumplir con los gastos operativos a lo largo de todos los meses del año de inicio de operaciones. 

Por lo tanto, se generaría un faltante de -$14,972.28. 

 A continuación, en la siguiente tabla 59, se muestra el flujo de efectivo del activo anual:  
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Tabla 59 Flujo de efectivo anual del activo 

Flujo de efectivo anual del activo  

Cuentas 0 1 2 3 4 5

Ventas:

Yogurt 210 ml $3,854.76 $4,275.29 $4,855.70 $5,445.21 $6,010.61

Yogurt 1litro $20,675.30 $23,186.78 $26,297.30 $28,785.69 $30,710.86

Leche 210 ml $1,164.39 $1,393.64 $1,634.69 $2,114.69 $2,571.10

Leche 1litro $8,242.68 $9,154.13 $10,205.99 $11,093.84 $12,062.85

Rompope 210 ml $1,119.51 $1,500.72 $1,553.51 $1,765.02 $2,160.77

Rompope 1litro $11,751.59 $12,354.35 $12,857.87 $13,592.01 $15,037.90

Queso 100g $10,564.02 $10,912.35 $11,284.19 $11,989.18 $12,872.15

Queso 200g $12,418.90 $12,831.59 $13,222.44 $13,953.51 $14,710.28

Total de ventas $69,791.16 $75,608.83 $81,911.68 $88,739.16 $96,136.52

Costo de ventas (56%) $39,083.05 $42,340.94 $45,870.54 $49,693.93 $53,836.45

Utilidad Bruta $30,708.11 $33,267.89 $36,041.14 $39,045.23 $42,300.07

Gastos Operativos 

Salarios $23,687.60 $24,398.23 $25,130.17 $25,884.08 $26,660.60

Cargas sociales $5,208.00 $5,364.24 $5,525.17 $5,690.92 $5,861.65

Provisión de aguinaldo $1,808.16 $1,862.40 $1,918.28 $1,975.83 $2,035.10

Patente comercial $247.56 $254.99 $262.64 $270.52 $278.63

Póliza de riesgos de trabajo $416.64 $429.14 $442.01 $455.27 $468.93

Servicios contables $226.12 $232.90 $239.89 $247.09 $254.50

Insumos producción $3,134.55 $3,228.58 $3,325.44 $3,425.21 $3,527.96

Insumos de limpieza $2,501.43 $2,576.47 $2,653.77 $2,733.38 $2,815.38

Certificado veterinario de operación (CVO) $55.84 $57.52 $59.24 $61.02 $62.85

Alimento y complemento para cabras $3,002.05 $3,092.11 $3,184.87 $3,280.42 $3,378.83

Servicio de agua $1,834.30 $1,889.33 $1,946.01 $2,004.39 $2,064.52

Servicio de luz $1,707.22 $1,758.44 $1,811.19 $1,865.53 $1,921.49

Combustible $1,850.93 $1,906.45 $1,963.65 $2,022.56 $2,083.23

Depreciación de mobiliario, equipo e 

infraestructura $979.89 $979.89 $979.89 $979.89 $979.89

Total de gastos operativos $46,660.28 $48,030.69 $49,442.22 $50,896.09 $52,393.57

Utilidad Operativa -$15,952.17 -$14,762.81 -$13,401.08 -$11,850.86 -$10,093.50

Utilidad antes de impuestos -$15,952.17 -$14,762.81 -$13,401.08 -$11,850.86 -$10,093.50

Impuesto de renta $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Utilidad o Pérdida neta -$15,952.17 -$14,762.81 -$13,401.08 -$11,850.86 -$10,093.50

Depreciacion de equipo, mobiliario e 

infraestructura $979.89 $979.89 $979.89 $979.89 $979.89

Valor de desecho $4,899.46

Inversión en obra física -$4,346.52

Inversión en equipo -$6,778.40

Capital de trabajo de la inversión inicial -$13,348.89 $13,348.89

Flujo de efectivo -$24,473.81 -$14,972.28 -$13,782.92 -$12,421.19 -$10,870.97 $9,134.74

FANUCA

Flujo de Efectivo del Activo Anual (en dólares)

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

El flujo del activo anual refleja que la incapacidad de la microempresa para cubrir con los 

gastos operativos se extiende durante el horizonte de evaluación. El año cinco es el periodo en el 

cual la microempresa obtiene un beneficio como producto de la recuperación del valor de los 

activos y del capital de trabajo de la inversión inicial. 
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Flujo de efectivo del inversionista  

 El flujo del inversionista evalúa el comportamiento de las entradas y salidas del efectivo 

tomando en consideración que el propietario de la microempresa FANUCA opte por financiarse 

con recursos propios y mediante entidades bancarias.  

 A continuación, en la siguiente tabla 60, se muestra el flujo mensual del inversionista:  
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Tabla 60 Flujo de efectivo mensual del inversionista 

Flujo de efectivo mensual del inversionista 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 2022 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Estacionalidad 8% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 100%

Ventas: 

Yogurt 210 ml $304,91 $369,45 $376,13 $316,04 $304,91 $304,91 $304,91 $304,91 $304,91 $304,91 $304,91 $353,87 $3 854,76

Yogurt 1litro $1 706,17 $1 714,56 $1 831,94 $1 739,71 $1 706,17 $1 706,17 $1 706,17 $1 706,17 $1 706,17 $1 706,17 $1 706,17 $1 739,71 $20 675,30

Leche 210 ml $92,20 $126,34 $92,20 $116,10 $92,20 $92,20 $92,20 $92,20 $92,20 $92,20 $92,20 $92,20 $1 164,39

Leche 1litro $664,02 $773,78 $664,02 $718,90 $664,02 $664,02 $664,02 $664,02 $664,02 $664,02 $664,02 $773,78 $8 242,68

Rompope 210 ml $87,80 $87,80 $87,80 $124,39 $87,80 $87,80 $87,80 $87,80 $87,80 $87,80 $87,80 $117,07 $1 119,51

Rompope 1litro $979,30 $979,30 $979,30 $979,30 $979,30 $979,30 $979,30 $979,30 $979,30 $979,30 $979,30 $979,30 $11 751,59

Queso 100g $880,34 $880,34 $880,34 $880,34 $880,34 $880,34 $880,34 $880,34 $880,34 $880,34 $880,34 $880,34 $10 564,02

Queso 200g $1 034,91 $1 034,91 $1 034,91 $1 034,91 $1 034,91 $1 034,91 $1 034,91 $1 034,91 $1 034,91 $1 034,91 $1 034,91 $1 034,91 $12 418,90

Total de ventas $5 749,65 $5 966,48 $5 946,63 $5 909,68 $5 749,65 $5 749,65 $5 749,65 $5 749,65 $5 749,65 $5 749,65 $5 749,65 $5 971,17 $69 791,16

Costo de ventas (56%) $3 219,80 $3 341,23 $3 330,11 $3 309,42 $3 219,80 $3 219,80 $3 219,80 $3 219,80 $3 219,80 $3 219,80 $3 219,80 $3 343,86 $39 083,05

Utilidad o Pérdida Bruta $2 529,85 $2 625,25 $2 616,52 $2 600,26 $2 529,85 $2 529,85 $2 529,85 $2 529,85 $2 529,85 $2 529,85 $2 529,85 $2 627,32 $30 708,11

Gastos Operativos 

Salarios $1 973,97 $1 973,97 $1 973,97 $1 973,97 $1 973,97 $1 973,97 $1 973,97 $1 973,97 $1 973,97 $1 973,97 $1 973,97 $1 973,97 $23 687,60

Cargas sociales $434,00 $434,00 $434,00 $434,00 $434,00 $434,00 $434,00 $434,00 $434,00 $434,00 $434,00 $434,00 $5 208,00

Provisión de aguinaldo $150,68 $150,68 $150,68 $150,68 $150,68 $150,68 $150,68 $150,68 $150,68 $150,68 $150,68 $150,68 $1 808,16

Patente comercial $61,89 $61,89 $61,89 $61,89 $247,56

Póliza de riesgos de trabajo $34,72 $34,72 $34,72 $34,72 $34,72 $34,72 $34,72 $34,72 $34,72 $34,72 $34,72 $34,72 $416,64

Servicios contables $56,53 $56,53 $56,53 $56,53 $226,12

Insumos producción $261,21 $261,21 $261,21 $261,21 $261,21 $261,21 $261,21 $261,21 $261,21 $261,21 $261,21 $261,21 $3 134,55

Certificado veterinario de operación (CVO) $27,92 $27,92 $55,84

Insumos de limpieza $210,20 $210,20 $210,20 $210,20 $210,20 $210,20 $210,20 $210,20 $210,20 $210,20 $210,20 $210,20 $2 501,43

Alimento y complemento para cabras $250,17 $250,17 $250,17 $250,17 $250,17 $250,17 $250,17 $250,17 $250,17 $250,17 $250,17 $250,17 $3 002,05

Servicio de agua $152,86 $152,86 $152,86 $152,86 $152,86 $152,86 $152,86 $152,86 $152,86 $152,86 $152,86 $152,86 $1 834,30

Servicio de luz $142,27 $142,27 $142,27 $142,27 $142,27 $142,27 $142,27 $142,27 $142,27 $142,27 $142,27 $142,27 $1 707,22

Combustible $154,24 $154,24 $154,24 $154,24 $154,24 $154,24 $154,24 $154,24 $154,24 $154,24 $154,24 $154,24 $1 850,93

Depreciación de mobiliario, equipo e 

infraestructura $81,66 $81,66 $81,66 $81,66 $81,66 $81,66 $81,66 $81,66 $81,66 $81,66 $81,66 $81,66 $979,89

Total gastos operativos $3 845,97 $3 845,97 $3 964,39 $3 845,97 $3 845,97 $3 992,31 $3 845,97 $3 845,97 $3 964,39 $3 845,97 $3 845,97 $3 992,31 $46 660,28

Utilidad o Pérdida Operativa -$1 316,13 -$1 220,72 -$1 347,88 -$1 245,72 -$1 316,13 -$1 462,47 -$1 316,13 -$1 316,13 -$1 434,55 -$1 316,13 -$1 316,13 -$1 365,00 -$15 952,17

Intereses de la deuda $141,95 $140,08 $138,20 $136,30 $134,39 $132,46 $130,52 $128,56 $126,59 $124,60 $122,60 $120,58 $1 576,84

Utilidad antes de impuestos -$1 458,08 -$1 360,80 -$1 486,07 -$1 382,02 -$1 450,52 -$1 594,93 -$1 446,65 -$1 444,69 -$1 561,14 -$1 440,73 -$1 438,73 -$1 485,58 -$17 529,01

Impuesto de renta $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Utilidad o Pérdida Neta -$1 458,08 -$1 360,80 -$1 486,07 -$1 382,02 -$1 450,52 -$1 594,93 -$1 446,65 -$1 444,69 -$1 561,14 -$1 440,73 -$1 438,73 -$1 485,58 -$17 529,01

Depreciacion de equipo,mobiliario e 

infraestructura $81,66 $81,66 $81,66 $81,66 $81,66 $81,66 $81,66 $81,66 $81,66 $81,66 $81,66 $81,66 $979,89

Amortización de la deuda $241,58 $243,45 $245,33 $247,23 $249,14 $251,06 $253,01 $254,96 $256,93 $258,92 $260,92 $262,94 $3 025,47

Inversión en obra física -$4 346,52

Inversión en equipo -$6 778,40

Capital de trabajo de la inversión inicial -$13 348,89

Préstamo $18 355,36

Flujo de efectivo mensual -$6 118,45 -$1 618,00 -$1 522,59 -$1 649,75 -$1 547,58 -$1 618,00 -$1 764,34 -$1 618,00 -$1 618,00 -$1 736,42 -$1 618,00 -$1 618,00 -$1 666,87 -$19 574,60

FANUCA

Flujo del Inversionista Mensual (en dólares)
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De acuerdo con la información representada en la tabla anterior, los ingresos mensuales de 

la microempresa no serían suficientes para cumplir con el pago de los gastos operativos, así como 

los intereses de la deuda. Por lo tanto, la producción y comercialización de los derivados de leche 

de cabra no generarían ninguna ganancia para los meses del primer año.  

 Por otra parte, el flujo anual del inversionista se refleja en la siguiente tabla 61:  

Tabla 61 Flujo de efectivo anual del inversionista 

Flujo de efectivo anual del inversionista  
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FANUCA 

Flujo de efectivo anual del inversionista (en dólares)  

Cuentas  0 1 2 3 4 5 

Ventas:        
Yogurt 210 ml  $3 854,76 $4 275,29 $4 855,70 $5 445,21 $6 010,61 

Yogurt 1litro  $20 675,30 $23 186,78 $26 297,30 $28 785,69 $30 710,86 

Leche 210 ml  $1 164,39 $1 393,64 $1 634,69 $2 114,69 $2 571,10 

Leche 1litro  $8 242,68 $9 154,13 $10 205,99 $11 093,84 $12 062,85 

Rompope 210 ml  $1 119,51 $1 500,72 $1 553,51 $1 765,02 $2 160,77 

Rompope 1 litro  $11 751,59 $12 354,35 $12 857,87 $13 592,01 $15 037,90 

Queso 100 g  $10 564,02 $10 912,35 $11 284,19 $11 989,18 $12 872,15 

Queso 200 g  $12 418,90 $12 831,59 $13 222,44 $13 953,51 $14 710,28 

Total de ventas  $69 791,16 $75 608,83 $81 911,68 $88 739,16 $96 136,52 

Costo de ventas (56%)  $39 083,05 $42 340,94 $45 870,54 $49 693,93 $53 836,45 

Utilidad bruta    $30 708,11 $33 267,89 $36 041,14 $39 045,23 $42 300,07 

Gastos operativos:       
Salarios  $23 687,60 $24 398,23 $25 130,17 $25 884,08 $26 660,60 

Cargas sociales  $5 208,00 $5 364,24 $5 525,17 $5 690,92 $5 861,65 

Provisión de aguinaldo  $1 808,16 $1 862,40 $1 918,28 $1 975,83 $2 035,10 

Patente comercial   $247,56 $254,99 $262,64 $270,52 $278,63 

Póliza de riesgos de trabajo  $416,64 $429,14 $442,01 $455,27 $468,93 

Servicios contables  $226,12 $232,90 $239,89 $247,09 $254,50 

Insumos producción  $3 134,55 $3 228,58 $3 325,44 $3 425,21 $3 527,96 

Insumos de limpieza   $2 501,43 $2 576,47 $2 653,77 $2 733,38 $2 815,38 

Certificado veterinario de operación 

(CVO) $55,84 $57,52 $59,24 $61,02 $62,85 

Alimento y complemento 

para cabras   $3 002,05 $3 092,11 $3 184,87 $3 280,42 $3 378,83 

Servicio de agua  $1 834,30 $1 889,33 $1 946,01 $2 004,39 $2 064,52 

Servicio de luz  $1 707,22 $1 758,44 $1 811,19 $1 865,53 $1 921,49 

Combustible   $1 850,93 $1 906,45 $1 963,65 $2 022,56 $2 083,23 

Depreciación de mobiliario, 

equipo e infraestructura  $979,89 $979,89 $979,89 $979,89 $979,89 

Total de gastos operativos   $46 660,28 $48 030,69 $49 442,22 $50 896,09 $52 393,57 

Utilidad operativa   -$15 952,17 -$14 762,81 -$13 401,08 -$11 850,86 -$10 093,50 

Intereses de la deuda  $1 576,84 $1 283,82 $962,42 $609,90 $223,23 

Utilidad antes de 

impuestos  -$17 529,01 -$16 046,63 -$14 363,50 -$12 460,76 -$10 316,74 

Impuesto de renta   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Utilidad o pérdida neta   -$17 529,01 -$16 046,63 -$14 363,50 -$12 460,76 -$10 316,74 

Depreciación de equipo, 

mobiliario e infraestructura  $979,92 $979,92 $979,92 $979,92 $979,92 

Amortización de la deuda  $3 025,47 $3 318,49 $3 639,89 $3 992,42 $4 379,09 

Valor de desecho      $4 899,46 

Inversión en obra física -$4 346,52      
Inversión en equipo  -$6 778,40      
Capital de trabajo de 

Inversión inicial -$13 348,89     $13 348,89 

Préstamo $18 355,36      
Flujo de efectivo  -$6 118,45 -$19 574,57 -$18 385,20 -$17 023,47 -$15 473,25 $4 532,45 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022  
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 Tomando en consideración los datos suministrados por el flujo anual del inversionista, se 

determina que, en caso de que el empresario opte por adquirir financiamiento mediante recursos 

propios y préstamo bancario, las entradas de efectivo no son suficientes para cumplir con las 

obligaciones operativas y financieras. La microempresa obtendría beneficios, únicamente, en el 

año cinco como producto de la recuperación del valor de los activos e inversión en capital de 

trabajo. 

Flujo de caja de la deuda  

 Por otra parte, en la siguiente tabla, se muestra el flujo de caja de la deuda en la que 

incurriría el inversionista. El flujo toma en consideración aspectos como monto del crédito, 

intereses, amortización y escudo fiscal. Este último permite que el microempresario obtenga un 

beneficio mediante la reducción del pago de los gastos financieros:      

Tabla 62 Flujo de la deuda 

Flujo de caja de la deuda 

FANUCA  

Flujo de la deuda 

Año 0 1 2 3 4 5 

Préstamo  $18 355,36      

Intereses  -$1 576,84 -$1 283,82 -$962,42 -$609,90 -$223,23 

Amortización   -$3 025,47 -$3 318,49 -$3 639,89 -$3 992,42 -$4 379,09 

Escudo fiscal   -$157,68 -$128,38 -$96,24 -$60,99 -$22,32 

Flujo de la 

deuda $18 355,36 -$4 760,00 -$4 730,70 -$4 698,56 -$4 663,31 -$4 624,64 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022  
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4.5.9 Estado de resultados  

 El estado de resultados, también llamado estado de ganancias y pérdidas o estado de 

rendimiento económico, proporciona información acerca de las utilidades o pérdidas generada por 

la operación del negocio a lo largo del periodo de evaluación. En la tabla 63 mostrada a 

continuación se representa dicho estado financiero proyectado a 5 años: 
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Tabla 63 Estado de resultados 

Estado de resultados 

FANUCA 

Estado de resultados (en dólares)  

Cuentas   1 2 3 4 5 

Ventas netas  $69 791,16 $75 608,83 $81 911,68 $88 739,16 $96 136,52 

Costo de ventas (56%)  $39 083,05 $42 340,94 $45 870,54 $49 693,93 $53 836,45 

Utilidad bruta    $30 708,11 $33 267,89 $36 041,14 $39 045,23 $42 300,07 

Gastos operativos:       

Salarios  $23 687,60 $24 398,23 $25 130,17 $25 884,08 $26 660,60 

Cargas sociales  $5 208,00 $5 364,24 $5 525,17 $5 690,92 $5 861,65 

Provisión de aguinaldo  $1 808,16 $1 862,40 $1 918,28 $1 975,83 $2 035,10 

Patente comercial   $247,56 $254,99 $262,64 $270,52 $278,63 

Póliza de riesgos de trabajo  $416,64 $429,14 $442,01 $455,27 $468,93 

Servicios contables  $226,12 $232,90 $239,89 $247,09 $254,50 

Insumos producción  $3 134,55 $3 228,58 $3 325,44 $3 425,21 $3 527,96 

Insumos de limpieza   $2 501,43 $2 576,47 $2 653,77 $2 733,38 $2 815,38 

Certificado veterinario de 

operación (CVO)  $55,84 $57,52 $59,24 $61,02 $62,85 

Alimento y complemento para 

cabras   $3 002,05 $3 092,11 $3 184,87 $3 280,42 $3 378,83 

Servicio de agua  $1 834,30 $1 889,33 $1 946,01 $2 004,39 $2 064,52 

Servicio de luz  $1 707,22 $1 758,44 $1 811,19 $1 865,53 $1 921,49 

Combustible   $1 850,93 $1 906,45 $1 963,65 $2 022,56 $2 083,23 

Depreciación de mobiliario, 

equipo e infraestructura  $979,89 $979,89 $979,89 $979,89 $979,89 

Total de gastos operativos   $46 660,28 $48 030,69 $49 442,22 $50 896,09 $52 393,57 

Utilidad operativa   -$15 952,17 -$14 762,81 -$13 401,08 -$11 850,86 -$10 093,50 

Intereses de la deuda 
 $1 576,84 $1 283,82 $962,42 $609,90 $223,23 

Utilidad antes de impuestos 
 -$17 529,01 -$16 046,63 -$14 363,50 -$12 460,76 -$10 316,74 

Impuesto de renta  
 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Utilidad o pérdida neta   -$17 529,01 -$16 046,63 -$14 363,50 -$12 460,76 -$10 316,74 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022  

 Los datos anteriores reflejan que, a pesar de que la microempresa posee un crecimiento de 

las ventas anuales de un 7.7% aproximadamente, no logran cubrir los gastos operativos ni los 

intereses de la deuda, lo cual genera pérdidas para los cinco años de evaluación.   
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4.5.10 Balance de situación financiera  

 El balance de situación financiera o balance general permite determinar los activos 

circulantes o fijos propiedad de la microempresa FANUCA, así como las fuentes de 

financiamiento requerido para el desarrollo del proyecto. De igual manera, también se consideran 

el aporte de los socios y las utilidades o pérdidas que se obtendrían a lo largo del periodo de 

evaluación. En la tabla 64 mostrada a continuación se representa la situación financiera de la 

empresa: 

Tabla 64 Balance de situación financiera 

Balance de situación financiera  
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Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022  

4.5.11 Indicadores de evaluación 

 Los indicadores permiten evaluar la rentabilidad del proyecto de la microempresa 

FANUCA para la posterior toma de decisiones. A continuación, se representa el resumen de la 

estimación de los indicadores: valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) e índice de 

deseabilidad (ID): 

FANUCA 

Estado de situación financiera proyectado 

al 31 de diciembre de cada año (en dólares) 

Cuentas: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS      

Activos circulantes:       

Efectivo  -19 574,57 -$37 959,77 -$54 983,24 -$70 456,49 -$65 924,04 

Capital de trabajo $13 348,89 $13 348,89 $13 348,89 $13 348,89 $13 348,89 

Total de activos circulantes  -$6 225,68 -$24 610,88 -$41 634,35 -$57 107,60 -$52 575,15 

Activos fijos:      

Infraestructura $4 346,52 $4 346,52 $4 346,52 $4 346,52 $4 346,52 

Depreciación acumulada de 

infraestructura $289,77 $579,54 $869,31 $1 159,08 $1 448,85 

Mobiliario y equipo  $6 546,11 $6 546,11 $6 546,11 $6 546,11 $6 546,11 

Depreciación acumulada de 

mobiliario y equipo $690,12 $1 380,24 $2 070,37 $2 760,49 $3 450,61 

Total de activos fijos  $10 145,00 $9 165,08 $8 185,16 $7 205,24 $6 225,32 

TOTAL DE ACTIVOS  $3 919,32 -$15 445,80 -$33 449,19 -$49 902,36 -$46 349,83 

PASIVO Y PATRIMONIO       

PASIVOS      

Pasivo a largo plazo:      

Documento por pagar (5 años) $15 329,89 $12 011,39 $8 371,50 $4 379,09 $0,00 

TOTAL PASIVOS  $15 329,89 $12 011,39 $8 371,50 $4 379,09 $0,00 

PATRIMONIO      

Capital social  $6 118,45 $6 118,45 $6 118,45 $6 118,45 $6 118,45 

Utilidad retenida -$17 529,01 -$33 575,64 -$47 939,14 -$60 399,90 -$52 468,28 

PATRIMONIO -$11 410,56 -$27 457,19 -$41 820,69 -$54 281,45 -$46 349,83 

TOTAL PASIVOS Y 

PATRIMONIO $3 919,32 -$15 445,80 -$33 449,19 -$49 902,36 -$46 349,83 
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Tabla 65 Resumen de los indicadores financieros del proyecto 

Resumen de los indicadores de evaluación del proyecto 

Resumen de los indicadores de evaluación  

VAN Básico  -$56,895.38 

VAN de la deuda $18,538.95 

VAN ajustado -$38,356.43 

VAN del inversionista  -$61,400.27 

TIR del activo  - 

TIR del inversionista  - 

ID del activo -$2.32 

ID del inversionista  -$2.51 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

Valor actual neto (VAN)  

El valor actual neto permite medir la riqueza que la microempresa FANUCA generaría a lo 

largo del periodo de evaluación. A continuación, se muestran las reglas que se deben considerar 

para la toma de decisiones:   

● El VAN debe ser mayor a 0 para que el proyecto sea rentable. 

● Si el VAN es igual a 0, la inversión no generará pérdidas ni ganancias.  

● Si el VAN es menor a 0, el proyecto no será rentable.  

 En la siguiente tabla 66, se reflejan el cálculo y análisis de los datos necesarios para obtener 

el VAN básico:  

Tabla 66 VAN básico 

VAN básico 
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FANUCA 

Flujo de efectivo del activo 

Período 0 1 2 3 4 5 

Flujo de efectivo del activo -$24,473.81 -$14,972.28 -$13,782.92 -$12,421.19 -$10,870.97 $9,134.74 

VAN básico -$56,895.38           

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

 

Para el cálculo del VAN básico del proyecto, se utilizó el flujo de efectivo del activo y el 

Ke no apalancado, el cual es de 16.67%.  

El resultado del VAN básico es de -$56,895.38, lo cual indica que la realización del 

proyecto no es viable si el empresario opta por emplear recursos propios. 

Además, la tabla 67 mostrada a continuación refleja los datos utilizados para el cálculo del 

VAN de la deuda:  

Tabla 67 VAN de la deuda 

VAN de la deuda 

FANUCA  

Flujo de la deuda 

Período 0 1 2 3 4 5 

Préstamo  $18 355,36      

Flujo de la deuda $18 355,36 -$4 760,00 -$4 730,70 -$4 698,56 -$4 663,31 -$4 624,64 

VAN del préstamo $18 538,95           

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

 

De acuerdo con la información anterior, el VAN de la deuda corresponde a $18 538,95. 

Una vez recopilados los datos anteriores, se realizó el cálculo del VAN ajustado, cuya fórmula es 

VAN básico + VAN de la deuda, lo cual da como resultado un total de -38 356,43. Al ser menor 

a 0, no le permite generación de valor al inversionista, por lo tanto, se determina que la producción 

y comercialización de productos a base de leche de cabra no es viable para su realización.  
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Asimismo, la tabla 68 mostrada a continuación refleja el cálculo del VAN del inversionista: 

Tabla 68 VAN del inversionista 

VAN del inversionista 

FANUCA 

Flujo del inversionista 

Período 0 1 2 3 4 5 

Flujo de efectivo del 

inversionista -$6 118,45 -$19 574,57 -$18 385,20 -$17 023,47 -$15 473,25 $4 532,45 

VAN del inversionista -$61 400,27      

 Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

Tal como se muestra en los cálculos anteriores del VAN básico y del VAN del inversionista 

al ser ambos menores a 0, se concluye que el proyecto de los lácteos caprinos de la microempresa 

FANUCA no es rentable si el inversionista opta por financiarse con recursos propios, o bien, 

mediante deuda con terceros. Ambas condiciones no permiten que haya una generación de valor 

para el empresario. 

Tasa interna de retorno (TIR) 

Con respecto al indicador TIR, tanto el TIR del activo y el TIR del inversionista dan 

negativo como consecuencia de obtener flujos negativos, lo cual indica que la realización del 

proyecto no genera rentabilidad 

Índice de deseabilidad (ID) 

Es lo que la microempresa obtiene de ganancia por cada dólar invertido. Este indicador 

permite medir el rendimiento generado por el proyecto. La fórmula del índice de deseabilidad 

abarca el VAN básico y el VAN del inversionista (VPFE), así como la inversión inicial del 

proyecto (I0): 
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ID=VPFE / I0 

Tabla 69 Índice de deseabilidad 

Índice de deseabilidad 

FANUCA 

Flujos VPFE Inversión Inicial ID 

Flujo del activo -$56,895.38 $24,473.81 -$2.32 

Flujo del inversionista -$61,400.27 $24,473.81 -$2.51 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

Lo anterior quiere decir que, por cada dólar invertido en el proyecto de FANUCA, se 

perderá con el índice del flujo del activo -$2,32 y con el flujo del inversionista -$2,51, los cuales 

ofrecen un monto menor a uno. Por tanto, el proyecto no se acepta, ya que no es viable. 

4.5.12 Análisis de sensibilización 

El análisis de sensibilización se realizó mediante el escenario optimista, puesto que los 

flujos y los indicadores financieros dieron números negativos. Por ello, se plantea dicho escenario 

con el objetivo de conocer el crecimiento que debe tener la empresa para tener rentabilidad. 

Asimismo, se realizó un análisis por medio de una comparación del escenario realista y optimista 

a nivel de indicadores financieros. 

A continuación, se muestra el escenario optimista en el flujo del inversionista, suponiendo 

que se presente un aumento de los ingresos para todos los años que conforman el horizonte 

evaluación de 55%, y una disminución de gastos y costos de 5%.  

Tabla 70 Flujo anual escenario optimista 

Flujo anual escenario optimista 
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FANUCA 

Escenario anual optimista (en dólares)  

Cuentas  0 1 2 3 4 5 

Ventas Netas  $104,686.74 $157,030.11 $235,545.16 $353,317.74 $529,976.61 

Costo de ventas (51%)  $53,390.24 $80,085.35 $120,128.03 $180,192.05 $270,288.07 

Utilidad Bruta    $51,296.50 $76,944.75 $115,417.13 $173,125.69 $259,688.54 

Gastos Operativos:       
Salarios  $22,503.22 $21,378.06 $20,309.16 $19,293.70 $18,329.01 

Cargas sociales  $4,947.60 $4,700.22 $4,465.21 $4,241.95 $4,029.85 

Provisión de aguinaldo  $1,717.75 $1,631.86 $1,550.27 $1,472.76 $1,399.12 

Patente comercial   $235.18 $223.42 $212.25 $201.64 $191.56 

Póliza de riesgos de trabajo  $395.81 $376.02 $357.21 $339.35 $322.39 

Servicios contables  $214.81 $204.07 $193.87 $184.18 $174.97 

Insumos producción  $2,977.82 $2,828.93 $2,687.48 $2,553.11 $2,425.45 

Insumos de limpieza   $2,376.36 $2,257.54 $2,144.66 $2,037.43 $1,935.56 

Certificado veterinario de operación (CVO) $53.05 $50.40 $47.88 $45.48 $43.21 

Alimento y complemento para cabras  $2,851.95 $2,709.35 $2,573.88 $2,445.19 $2,322.93 

Servicio de agua  $1,742.58 $1,655.45 $1,572.68 $1,494.05 $1,419.35 

Servicio de luz  $1,621.86 $1,540.77 $1,463.73 $1,390.54 $1,321.02 

Combustible   $1,758.38 $1,670.46 $1,586.94 $1,507.59 $1,432.21 

Depreciación de mobiliario, equipo 

e infraestructura  $979.89 $979.89 $979.89 $979.89 $979.89 

Total de gastos operativos   $44,376.26 $42,206.44 $40,145.12 $38,186.85 $36,326.51 

Utilidad Operativa   $6,920.24 $34,738.31 $75,272.01 $134,938.84 $223,362.03 

Intereses de la deuda  $1,576.84 $1,283.82 $962.42 $609.90 $223.23 

Utilidad antes de impuestos  $5,343.40 $33,454.49 $74,309.59 $134,328.94 $223,138.80 

Impuesto de renta   $0.00 $8,363.62 $18,577.40 $33,582.23 $55,784.70 

Utilidad o Pérdida Neta   $5,343.40 $33,454.49 $55,732.19 $100,746.70 $167,354.10 

Depreciación de equipo y mobiliario  $979.92 $979.92 $979.92 $979.92 $979.92 

Amortización de la deuda  $3,025.47 $3,318.49 $3,639.89 $3,992.42 $4,379.09 

Valor de desecho          $4,899.46 

Inversión en obra física -$4,346.52      
Inversión en equipo  -$6,778.40      
Capital de trabajo de Inversión 

Inicial 

-

$13,348.89     $13,348.89 

Préstamo $18,355.36      
Flujo de efectivo  -$6,118.45 $3,297.84 $31,115.91 $53,072.22 $97,734.21 $182,203.29 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

Como se muestra en la tabla 70, en un escenario optimista el panorama para la 

microempresa cambia, ya que FANUCA podría generar los ingresos suficientes para cubrir sin 

problema con las salidas de efectivo y, de igual manera, obtener ganancias que contribuyan con su 

generación de valor.  
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A continuación, se presenta una tabla comparativa bajo los nuevos escenarios de los 

indicadores financieros. 

Tabla 71 Análisis de escenarios según indicadores financieros 

Análisis de escenarios según indicadores financieros 

Análisis de escenarios según indicadores 

Indicadores Realista Optimista 

VAN Básico  -$56,895.38 -$56,895.38 

VAN de la deuda $18,538.95 $18,538.95 

VAN ajustado -$38,356.43 -$38,356.43 

VAN del inversionista  -$61,400.27 $221,794.28 

TIR del activo  - - 

TIR del inversionista  - 240.58% 

ID del activo -$2.32 -$2.32 

ID del inversionista  -$2.51 $9.06 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

De acuerdo con la información de la tabla 71, el proyecto de la producción y 

comercialización de productos a base de leche de cabra puede llegar a ser rentable únicamente bajo 

un escenario muy optimista, pues, como fue mencionado con anterioridad, las ventas fueron 

aumentadas en un 55%, lo cual es difícil de obtener para una microempresa.  

Al presentarse un VAN del inversionista mayor a 0, indica que, en un escenario optimista, 

la microempresa FANUCA puede generar valor al incurrir en financiamiento con recursos propios 

y fuentes externas.  
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5Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 
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5.1.1 Conclusiones 

Con la realización de los estudios mencionados en los apartados anteriores, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

• En cuanto al estudio de mercado, se obtuvo que la demanda de los productos derivados de 

leche de cabra de la microempresa FANUCA es de 1802 unidades mensuales, por lo cual 

esta cantidad no generaría los ingresos suficientes para que la microempresa tenga la 

capacidad de cubrir los costos generados por la producción de los productos y obtener 

ganancias.  

• Además de ello, se determinó que la oferta de los derivados caprinos es reducida, ya que, 

de los 52 negocios encuestados, únicamente 5 comercializan este tipo de productos.  

• De igual manera, el estudio de mercado permitió conocer las preferencias que tienen los 

clientes potenciales, puesto que el yogurt en ambas presentaciones, la leche y el rompope 

de un litro presentaron una mayor aceptación en los cantones de Carrillo y Liberia.  

• En esa misma línea, la leche y el rompope en presentaciones de 210 ml presentaron una 

menor aceptación por parte de los negocios encuestados.  

• En el estudio técnico, se determinó la inversión en obra física, activos, insumos y 

requerimientos legales para poner en marcha el proyecto. El monto total fue de $24,473.81. 

Por lo tanto, se concluye que, a nivel técnico, el proyecto de FANUCA no es viable, ya que 

los gastos y costos estimados son mayores a las entradas de efectivo.  

• Con respecto al estudio organizativo, se planteó una estructura organizacional simple, pues 

la bibliografía confirma ser una estructura idónea para microempresas, ya que únicamente 

estará conformada por el administrador, un ayudante de cocina y un pastor cuyas 

contrataciones serán a tiempo completo.  
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• En lo referente al estudio legal-ambiental, se concluyó que el proyecto es viable debido a 

que se desarrolló la reglamentación necesaria para que la operación del negocio se lleve a 

cabo dentro del marco legal. Además, no se presentó ninguna legislación que dificulte la 

puesta en marcha del proyecto.  

• En forma adicional, en el estudio financiero, se determinó que el proyecto de la 

microempresa FANUCA es viable únicamente bajo un escenario optimista con un aumento 

de las ventas de 55% para los cinco años del horizonte de evaluación, así como una 

disminución de los gastos y costos del 5%.   

• Los gastos presentados en los flujos aumentan anualmente debido a la inflación del país, 

lo cual trae como consecuencia que la microempresa no tenga la capacidad para hacerles 

frente a las obligaciones operativas.  

• Por lo tanto, de acuerdo con el estudio financiero, se determinó que el proyecto no se 

acepta, puesto que los montos de los indicadores financieros: VAN, TIR e ID reflejaron 

números negativos. Por ello, su realización no es viable. 
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5.1.2 Recomendaciones 

Conforme a los resultados obtenidos en la presente investigación, se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

• El emprendedor debe evitar realizar la inversión estipulada en el proyecto, ya que esto le 

generará pérdidas monetarias y posibles endeudamientos, los cuales no tendrá la capacidad 

para hacer frente. 

• Explorar otros posibles nichos de mercado, pues la leche de cabra, al tener propiedades 

saludables para las personas, puede captar la atención de clientes potenciales.  

• Se le sugiere al empresario que opte por participar en ferias de emprendedores con el 

objetivo de dar a conocer los productos a base de leche de cabra en las diversas zonas de 

la provincia de Guanacaste.  

• Se le plantea al propietario de la microempresa el explorar la posibilidad de utilizar las 

redes sociales para promocionar los derivados de leche de cabra.  

• Se le recomienda al inversor examinar la posible venta de productos que generen menor 

costo para la microempresa y que posean factores innovadores con el fin de captar la 

atención de posibles clientes.  
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Anexo 1: Cuadro de antecedentes  

Internacionales 

Autor/autora/Año 

de publicación) Título Grado Objetivo general Principales conclusiones 

María Paula Soler 

Avendaño y 

Marlon Arturo Cruz 

Amaya (2021, 

Colombia) 

 

 

Estudio de factibilidad para 

la creación de una empresa 

productora y 

comercializadora de jabones 

artesanales a base de leche 

de cabra, aceites y esencias 

de extractos vegetales en 

Tabio Cundinamarca.  

 

Ingeniería     

Industrial  

 

Elaborar un estudio de 

factibilidad para la creación 

de una empresa productora y 

comercializadora de jabones 

artesanales a base de leche de 

cabra, aceites y esencias de 

extractos vegetales en Tabio 

Cundinamarca. 

 

Las personas tienen pocos 

conocimientos sobre los 

beneficios de la leche de 

cabra, por lo tanto, se busca 

potenciar y dar a conocer sus 

atributos. Por último, se 

incrementa el uso de las 

redes sociales como 

herramienta y fuerza de 

marketing, permitiendo 

generar publicidad (Soler y 

Cruz, 2021, p.276). 

Existe un gran interés por un 

producto a base de leche de 

cabra, donde la organización 

opta por crear jabón 

haciendo uso de tres tipos de 

aceites, como coco, 

almendra y romero para 

proporcionarle mayor 

hidratación a la piel (Soler y 

Cruz, 2021, p.276). 

Giovanna 

Margarita 

Figueredo Angarita 

(2020, Colombia)  

La cabra para los millenials, 

un diagnóstico frente a los 

conocimientos, actitudes y 

prácticas de la leche de 

Tesis de 

maestría 

Identificar los 

conocimientos, actitudes, y 

prácticas de los millenials del 

Área Metropolitana del Valle 

Se considera que los aspectos 

más importantes, al buscar 

una alternativa a la leche de 

vaca, son la nutrición y lo 
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cabra y sus productos 

derivados. 

 

de Aburrá frente a la leche de 

cabra y sus derivados. 

saludable que ésta pueda ser. 

Se reconoce que la leche de 

cabra es saludable, aunque 

no hay seguridad de qué tan 

saludable, nutricional o 

amigable con el medio 

ambiente es. En cuanto a 

derivados, hay más 

familiaridad con el queso y 

algunos con el yogurt 

(Figueredo, 2018, p.61). 

Quienes presentan una 

actitud positiva, disfrutan de 

estos productos. En general, 

se observa que hay una 

mayor aceptación de los 

derivados que hacia la leche 

de cabra. Esto se puede deber 

a que los derivados se 

mezclan, por lo general, con 

otros sabores: finas hierbas, 

frutas, dulces que alteran su 

sabor característico. 

(Figueredo, 2018, p.61). 

“Se considera interesante 

realizar varios focus group 

para evaluar las diferentes 

actitudes que se pueden 

presentar al probar una 

variedad de derivados y 

preparaciones con leche de 

cabra” (Figueredo, 2018, 

p.61). 
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José Antonio 

Castillo Jaimes 

(2020, Colombia) 

 

Diagnóstico de sistemas de 

producción caprino en el 

Área Metropolitana de 

Cúcuta (norte de Santander) 

 

Administración 

de Empresas 

Agropecuarias  

 

Realizar un diagnóstico de 

los sistemas de producción 

caprino en el Área 

Metropolitana de Cúcuta, 

(Norte de Santander). 

 

“La cabra es considerada una 

importante fuente de 

ingresos económicos y 

alimento de autoconsumo, 

haciendo de esta especie una 

alternativa productiva 

característica de las regiones 

con limitaciones 

productivas” (Castillo, 2020, 

p.28). 

“Una de las características 

particulares de los sistemas 

productivos es que presentan 

un bajo desarrollo 

tecnológico en los modelos 

utilizados y los procesos 

industriales de la cadena de 

producción caprina” 

(Castillo, 2020, p.28). 

Andrés Francisco 

Guzmán Servellón 

y 

Francisco Javier 

Mulatillo Escalante 

(2019, El Salvador) 

Modelo de empresa para el 

procesamiento de productos 

derivados de la leche, para la 

asociación de municipios 

Cayaguanca en el 

Departamento de 

Chalatenango.  

 

Ingeniería 

Industrial  

 

Diseñar un modelo de 

empresa para el 

procesamiento de productos 

derivados de la leche para los 

municipios de la Asociación 

CAYAGUANCA en el 

Departamento Chalatenango 

con la finalidad de contar con 

una propuesta que sirva de 

referente para el desarrollo de 

sus procesos y que permita 

mejorar la competitividad y 

desarrollo del rubro lácteo. 

 

La investigación del 

mercado de competencia 

genera un diagnóstico de la 

situación de competitividad 

actual del sector de 

productos lácteos, 

encontrando así un nicho de 

mercado entre los lácteos 

tradicionales o llamados 

“criollos”, que desean 

productos artesanales, pero 

de excelente calidad sin caer 

en la industrialización 
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(Guzmán  y Mulatillo, 2019, 

p.753). 

Desde el punto de vista de 

las materias primas, pueden 

producirse lácteos de calidad 

siempre y cuando se 

mantenga una vigilancia 

contante en las explotaciones 

lecheras, se capacite al 

pequeño ganadero y se le 

ofrezca facilidades 

financieras para acceder a la 

compra de insumos de 

ganadería. (Guzmán y 

Mulatillo, 2019, p.753). 

“En el área de inventarios de 

materia prima, insumos y 

producto terminado, se debe 

implementar el sistema 

“primeras entradas, primeras 

salidas” (PEPS), tomando en 

cuenta que se trata de 

productos perecederos y 

altamente perecederos (leche 

cruda)” (Guzmán  y 

Mulatillo, 2019, p.753). 

El laboratorio de control de 

calidad no es opcional para 

las industrias alimenticias, en 

especial, para la planta 

procesadora de productos 

lácteos, pues es 

imprescindible realizar las 
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pruebas de plataforma a la 

leche recibida por parte de 

los pequeños ganaderos, ya 

que, con base en esto, se 

establece el precio que se 

pagará por ella, además de 

realizar las pruebas a 

materiales, insumos, 

producto en proceso y 

productos terminados que 

garantizarán el cumplimiento 

de la calidad de los mismos 

(Guzmán  y Mulatillo, 2019, 

p.754).  

Jocelyn Fiestas 

Arthur Furlong 

Lizbeth Jiménez 

Aileen Lachira  

Juan Mendoza 

(2018, Perú) 

Diseño de distribución de 

planta y sistema productivo 

de yogurt a base de leche de 

cabra. 

Ingeniería  

 

Realizar el diseño de 

distribución de planta y hacer 

el sistema productivo del 

yogurt a base de leche de 

cabra. Esto quiere decir que 

el resultado final del proyecto 

son dos productos: un 

documento donde 

especifique el diseño de 

distribución de planta y otro 

donde explique cuáles son los 

pasos que seguir para 

elaborar yogurt. 

 

Al realizar el estudio de 

mercado mediante la 

encuesta elaborada para 

determinar la demanda, se 

pudo observar que el yogurt 

es un producto muy 

consumido. Una de las 

características más 

importante para los clientes 

es su contenido nutricional, 

lo cual hace que nuestro 

producto sea valorado, ya 

que nuestra materia prima 

cuenta con muchas 

propiedades nutritivas 

(Fiestas, et al., 2018, p.142). 

“Una correcta disposición de 

planta nos permite reducir 

tiempos de trabajo, así como 
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distribuir mejor el terrero o 

área de la empresa, 

aprovechándola al 100% 

para maximizar los 

beneficios que ésta nos 

puede generar” (Fiestas, et 

al., 2018, p.142). 

“Se deben hacer el sistema 

productivo teniendo en 

cuenta que la contaminación 

cruzada no debe existir” 

(Fiestas, et al., 2018, p.142). 

Haird Andrés 

Castro Moreno 

(2016, Colombia). 

 

Estudio de viabilidad para la 

creación de una procesadora 

de leche pasteurizada en la 

finca El Cerezo del 

Municipio de Belén – 

Boyacá, Colombia. 

 

Tesis de 

Administración 

de Empresas 

Agropecuarias 

Realizar el estudio de 

viabilidad para el diseño de 

una procesadora de leche 

pasteurizada en la finca el 

cerezo del Municipio de 

Belén – Boyacá, Colombia. 

Después de hallar la TIR, se 

concluye que el proyecto 

tiene una buena rentabilidad, 

ya que el 52% es la tasa real 

que genera la inversión 

durante los cinco años, 

puesto que, a tres años, aún 

no alcanza a compensar la 

inversión. Esta rentabilidad 

es más alta que la tasa de 

interés de oportunidad 

deseada para tal fin del 20%; 

por ello, se justifica hacer la 

inversión, ya que se 

establece que el proyecto es 

factible y viable 

financieramente (Castro, 

2016, p.139). 

Cristhian Sáez 

Sarzoza (2016, 

Chile).  

Estudio de prefactibilidad 

técnico- económico para la 

creación de una empresa 

Ingeniería 

Industrial 

Determinar qué tan factible 

es la creación de una 

empresa, la cual producirá 

El estudio financiero nos 

entrega un VAN positivo, 

con una TIR de un 13%, lo 
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productora de quesos de 

cabra. 

quesos de cabra orientados a 

un consumidor que exige un 

producto y concepto 

“GOURMET”. 

cual determina que, a partir 

del quinto año, otorga un 

margen de ganancia positivo 

que se incrementa en los 

años posteriores. Se proyecta 

que un porcentaje de las 

ganancias obtenidas se 

destine a la reinversión en la 

misma empresa con el 

objetivo de mantener una 

política de mejora continua. 

Finalmente, en este estudio 

de prefactibilidad, podemos 

señalar que la empresa 

financieramente es posible 

concretarla con un alto 

aporte de financiamiento 

personal, además de un 

porcentaje bancario”. (Sáez, 

2016, p.50). 

Nacionales 
    

Marco Benavides 

Moraga y 

Ramiro Alpízar 

Herrera (2020, 

Costa Rica). 

Estudio de prefactibilidad 

para los productores 

agremiados en Asoprolba de 

Heredia, que permita 

generar agregación de valor 

a la materia prima de la 

leche, mediante la 

industrialización y 

comercialización. 

 

Maestría 

Profesional en 

Gerencia 

Agroempresa-

rial. 

Desarrollar un estudio 

prefactibilidad para los 

productores agremiados en 

Asoprolba ubicados en los 

cantones de Barva, San 

Rafael, San Isidro, Santa 

Bárbara y el distrito de Vara 

Blanca. en la provincia de 

Heredia, Costa Rica, que 

permita generar agregación 

de valor a la materia prima de 

la leche, mediante la 

Las ferias del agricultor son 

un punto de venta importante 

de productos lácteos donde el 

consumo familiar promedio 

semanal del yogurt mostró el 

consumo total de 770,83 

gramos, seguido por el queso 

semiduro con 694,79 

gramos, el queso tierno con 

693,98 gramos, la natilla con 

458,87 gramos y, finalmente, 

el queso maduro con 421.9 



  

 
 

269 

industrialización y 

comercialización. 

 

gramos (Benavides y 

Alpízar, 2020, p.257). 

Con las consultas a diversos 

ingenieros y propietarios de 

plantas de lácteos, a la hora 

de seleccionar un terreno 

para la instalación de una 

planta de lácteos, es 

imprescindible asegurarse de 

que, en caso de contarse con 

plan regulador, éste no limite 

esta actividad, que el terreno 

cuente con los permisos que 

permitan realizar la actividad 

de procesamiento de leche 

(uso de suelo, y Setena), la 

capacidad eléctrica de 

poderse dotar de corriente 

eléctrica trifásica a un costo 

razonable y que pueda 

acceder a una fuente de agua 

de buena calidad y cantidad, 

además de contar con un 

acceso adecuado para el 

trasiego de materia prima y 

producto terminado. 

(Benavides y Alpízar, 2020, 

p.258). 

La tecnología sugerida en el 

presente estudio denominada 

tecnología de pasteurización 

a través de la utilización del 

intercambiador de calor de 
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placas, surge como solución 

a la necesidad de pasteurizar 

y estandarizar en el menor 

tiempo posible y a un costo 

de equipo accesible para una 

planta de proceso artesanal 

de productos lácteos 

(Benavides y Alpízar, 2020, 

p.259). 

Es necesario contar con una 

organización fortalecida con 

una fuerte cohesión y con 

una capacidad administrativa 

y gerencial, la cual se debe 

potenciar mediante 

capacitación constante que 

permita fortalecerse ante los 

desafíos del mercado y 

aprovechar al máximo las 

oportunidades de los mismos 

(Benavides y Alpízar, 2020, 

p.261). 
Alejandro Chacón 

Villalobos y David 

Mora Valverde 

(2019, Costa Rica). 

Caracterización técnica, 

productiva y comercial de 

las mipymes lácteas 

caprinas en Costa Rica. 

 

Artículo 

científico 
Caracterizar las condiciones 

técnicas, productivas y 

comerciales de las mipymes 

lácteas caprinas costarricenses, 

con la intención de generar 

información útil para conocer 

los retos que enfrenta esta 

actividad, y para establecer 

derroteros futuros que mejoren 

las potencialidades de estos 

emprendimientos. 

En cuanto al proceso de 

producción, una de las 

principales carencias es la 

falta de capacitación técnica 

y de gestión que disponga las 

condiciones mínimas para el 

desarrollo del producto. En 

la actividad caprina, los 

pequeños productores 

precisan de un asesoramiento 

continuo y de la instauración 
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de un gremio sólido que los 

oriente y respalde. También, 

se debe tomar en 

consideración un sistema de 

registro e información que 

permita tener acceso a datos 

actualizados sobre la 

rentabilidad, la 

productividad y el 

aseguramiento de la calidad 

de los establecimientos. 

(Chacón y Mora, 2019, p.44) 

Por otro lado, la incursión de 

las empresas en los nichos de 

mercado se debe enfocar 

hacia la diferenciación de los 

productos en términos del 

valor agregado. Las 

mipymes necesitan de 

proyecciones comerciales 

que permitan establecer la 

oferta y la demanda 

existentes en el país, así 

como un manejo agresivo de 

la promoción del producto, 

destacando sus bondades y 

posicionándolo como una 

mercancía atractiva y de 

calidad para el consumidor. 

Lo anterior, a su vez, se 

relaciona con la necesidad de 

fomentar una cultura de 

información en torno al 
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producto y al proceso que se 

le da. Es imprescindible 

establecer un adecuado 

marco organizacional y 

operativo para los 

productores de derivados de 

origen caprino (Chacón y 

Mora, 2019, p.45). 

Pamela Malavassi 

Conejo (2018, 

Costa Rica). 

 

Desarrollo de un dulce de 

leche de cabra saborizado 

tomando en cuenta el 

criterio del consumidor y las 

características 

fisicoquímicas y sensoriales 

para la elección del mejor 

prototipo, que cumpla con la 

factibilidad técnica de 

adaptarse a la planta de 

procesamiento de la 

empresa Productos 

D’Cabra. 

Tesis de 

licenciatura 

Desarrollar un dulce de leche 

de cabra saborizado que 

cumpla con la factibilidad 

técnica de la empresa 

“Productos D’ Cabra. 

Se detecta anuencia entre los 

participantes del estudio 

cualitativo a consumir 

productos provenientes de 

leches alternas, siempre y 

cuando no aporten sabores 

fuertes al producto final, por 

lo tanto, se puede decir que 

hay oportunidad en el 

mercado para estos lácteos 

(Malavassi, 2018, p.60). 

“Se determinó, por medio del 

análisis de conglomerados, 

que el 76% de los 

participantes del panel 

sensorial muestran interés en 

comprar el dulce de leche de 

cabra, tanto al 6%, como al 

9% de amaretto” (Malavassi, 

2018, p.60). 

Mauricio Alberto 

Barboza Mora 

(2018, Costa Rica) 

Caracterización de los 

sistemas de producción 

caprinos en la región Huetar 

Norte de Costa Rica  

 

Tesis de 

Licenciatura en 

Ingeniería en 

Agronomía 

Conocer la situación actual 

de los sistemas de producción 

caprina de la región Huetar 

Norte a través de métodos 

estadísticos multivariados, 

Por medio del análisis 

multivariante de los sistemas 

de producción, se 

determinaron dos grupos de 

productores en la región con 



  

 
 

273 

como base para la 

implementación de 

estrategias de desarrollo. 

 

características particulares 

que los diferencian. El 

primero conformado por 

fincas en pastoreo extensivas 

de subsistencia, y el segundo 

por fincas estabuladas 

intensivas con inserción en el 

mercado (Barboza, 2018, 

p.76). 

“El destino de la producción 

a nivel nacional se enfoca en 

el autoconsumo, mientras 

que, en Coopecaprina R.L., 

se distribuye en los 

diferentes destinos de 

comercialización” (Barboza, 

2018, p.77). 

“Los sistemas de producción 

de Coopecaprina R.L. 

presentan un nivel de 

intensificación mayor en 

comparación con la mayoría 

de los sistemas de 

producción de la región 

Huetar Norte y los sistemas a 

nivel nacional” (Barboza, 

2018, p.77). 

María Catalina 

Quirós Martínez 

(2016, Costa Rica). 

Factibilidad técnica de la 

elaboración de un chocolate 

con leche de cabra y 

evaluación de sus 

características físico-

químicas y sensoriales. 

Tesis de 

licenciatura 

Evaluar la factibilidad 

técnica del uso de leche de 

cabra en dos proporciones 

(50% y 100%) para la 

elaboración de chocolate con 

leche en barra, comparándolo 

El chocolate elaborado con 

leche 100% de cabra 

presentó una humedad 

significativamente menor 

que los otros dos productos y 

el porcentaje de grasa mayor 
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en cuanto a condiciones de 

proceso, características 

físico-químicas y sensoriales 

con un chocolate con leche de 

vaca. 

de los tres, siendo éstas las 

características deseadas en 

un chocolate, presentando 

una ventaja en cuanto a sus 

características químicas 

sobre el chocolate elaborado 

con leche de vaca (Quirós, 

2016, p.110). 

El chocolate 100% leche de 

cabra fue significativamente 

más suave que los otros dos, 

mientras que el chocolate 

elaborado con la mezcla 

presentó una dureza 

semejante al chocolate base 

con leche de vaca. Esto 

brinda una opción para 

diferentes tipos de 

consumidores de chocolates 

(Quirós, 2016, p.111). 

“Existe un espacio en el 

mercado para los chocolates 

con leche de cabra, ya que, 

de manera general, éstos 

fueron del agrado de los 

consumidores” (Quirós, 

2016, p.111). 

La elaboración de chocolates 

con leche de cabra podría 

representar una oportunidad 

para introducir el consumo 

de leche de cabra entre los 

costarricenses, además de 
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romper estereotipos 

asociados con los derivados 

elaborados a partir de ésta, ya 

que el chocolate elaborado 

presentó un adecuado agrado 

general (Quirós, 2016, 

p.111). 

 

Al evidenciarse por medio 

del presente estudio la 

factibilidad técnica para la 

elaboración de los chocolates 

con leche de cabra a nivel 

artesanal, se presenta una 

opción para el productor 

nacional de leche de cabra de 

introducirse en un mercado 

masivo como el del 

chocolate (Quirós, 2016, 

p.112). 

  Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 2021 
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Anexo 2: Cronograma general de capítulos de la investigación 

Cronograma de actividades 

Actividad Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Estudio de legal y ambiental 

● Realizar entrevistas presenciales o por consulta web a los 

representantes de instituciones como Municipalidad de 

Carrillo, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Instituto 

Nacional de Seguros, Registro Nacional, ASADA de 

Corralillo, Coopeguanacaste R.L., SENASA, SETENA y 

MINAE con el fin de conocer la legislación que se debe acatar 

en el desarrollo del proyecto. 
● Consultar revisiones bibliográficas de artículos científicos y 

documentos de entidades gubernamentales con el propósito de 

formular un plan de tratamiento de desechos caprinos. 

       

Estudio de mercado 

● Confeccionar encuesta dirigida a los clientes potenciales para 

determinar el grado de aceptación de los productos lácteos 

caprinos. 
● Aplicación de encuesta a los administradores de las pulperías, 

minisupermercados, supermercados, queserías y cafeterías de 

los cantones de Carrillo y Liberia con el fin de determinar 

información de la demanda de los productos derivados de la 

leche de cabra. Asimismo, se utilizará la técnica de 

observación en los establecimientos comerciales mencionados 

anteriormente para identificar competidores directos e 

indirectos.  
● Tabulación y análisis de datos obtenidos. 
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Estudio técnico 

● Realizar entrevista vía telefónica al inversionista Guillermo 

Núñez con el propósito de conocer la cantidad necesaria de 

hatos que considera se deban adquirir, así como la idea que 

posee con respecto a la infraestructura de la planta 

procesadora.  
● Elaborar el diseño del plano de la planta procesadora por 

medio de la página de Internet llamada Planner 5d. 
● Consultar a un maestro de obras y a un electricista sobre los 

materiales que se necesitarán para la edificación de la planta 

procesadora. 
● Realizar cotizaciones de los materiales en ferretería San Carlos 

y Colono Construcción para cuantificar los recursos, costos, 

materiales y equipo que requiera el proyecto.  
● Entrevista al propietario de la empresa Lácteos Caprilove 

ubicada en Nandayure. 
● Elaborar lista de insumos debido al aumento de la producción 

para la empresa Cabras FANUCA. 

● Cotizar por medio de las páginas oficiales de Mayca Food 

Service, Distribuidora Isleña de Alimentos, PriceSmart, Natu 

Fruit, Fruta Cent y Caribean Delitte con el fin de seleccionar 

el proveedor que proporcione los costos más accesibles de los 

insumos. 

       

Estudio organizacional 

● Revisar bibliografía de proyectos similares para estudiar la 

estructura organizacional. 
● Realizar entrevista vía telefónica al inversionista para 

considerar la perspectiva que el empresario posee con respecto 
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a la estructura organizacional y a los valores que considera 

rigen a la empresa 

● Desarrollar la estructura organizacional y el diseño de puestos, 

actividades, tareas y responsabilidades. 
● Diseñar la misión, visión y valores 

Estudio financiero 

● Recolección de información financiera a través de los estudios 

anteriores. 
● Elaborar estados e indicadores financieros según datos 

obtenidos. 
● Determinar y analizar los indicadores financieros pertinentes 

al proyecto. 
● Recomendar al inversionista los resultados obtenidos. 

       

● Elaboración de conclusiones y recomendaciones 
● Montaje final del trabajo 

       

● Entrega del documento a los lectores. 
● Entrega del documento al filólogo. 

       

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo  
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Anexo 3: Lista de nombres de las empresas encuestadas  

Nombre de las empresas encuestadas 

Liberia  Carrillo 

Cafetería Café Negro Cafetería Café Raíces (Belén) 

Cafetería Cerezos  Cafetería Guayoyo (Sardinal) 

Cafetería Coquitos café  Cafetería Java (Sardinal) 

Cafetería Frozen Yogurt  Cafetería Mi redentor (Filadelfia) 

Cafetería Il Caffetto Cafetería Musmanni (Filadelfia) 

Cafetería La belle vie café Cafetería Valle (Belén) 

Cafetería La Café Cafetería Valle (Filadelfia) 

Cafetería Musmanni  Carnicería La Filadelfia  

Cafetería Short Cake Carnicería La Lucha (Filadelfia) 

Cafetería y Heladería Geltaly Carnicería La Teja (Filadelfia) 

Cafetería Yummy Sweet 

Minisúper Grupo Económico El Coco 

(Sardinal) 

Carnicería Beto#2 Supermercado Súper Compro (Belén) 

Carnicería Montecillos  Supermercado Auto Mercado (Sardinal) 

Carnicería Obando Supermercado Megasúper (Sardinal) 

Hotel El Bramadero  Supermercado Palí (Belén) 

Hotel Los Cerros  Súpermercado Palí (Filadelfia) 

Minisúper Cheyo Súpermercado Súper compro (Sardinal) 

Minisúper Chorotega  Supermercado Súper compro (Filadelfia) 

Minisúper El Guacalito  Supermercado Súper compro (Filadelfia) 

Minisúper Gallito #2   

Minisúper J & S   

Minisúper La Pampa   

Minisúper Lando   

Minisúper Mamajuana  

Minisúper Mi Despensa   
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Minisúper Mi Despensa #2  

Minisuper y Licorera Chema   

Quesería Lácteos de Altura L & S 

Quesería Queso el Maguey  

Quesería Queso Guanacaste  

Quesería Queso Guanacaste  

Supermercado Megasúper   

Supermercado Pequeño Mundo   

Supermercado Perimercados    

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022  

Anexo 4. Listado de patentes Carrillo, Guanacaste 
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Fuente: Municipalidad de Carrillo, 2021  
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Anexo 5. Listado de patentes Liberia, Guanacaste  
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Fuente: Municipalidad de Liberia, 2021  

Anexo 6: Cuestionario 

Universidad Nacional de Costa Rica 

Sede Regional Chorotega, Campus Liberia 

Cuestionario  

Estudio de aceptación para incorporar productos a base de leche de cabra en la zona de 

Liberia y Carrillo de la empresa Cabras FANUCA  

Buenos días/tardes, somos estudiantes de la carrera Licenciatura en Administración de 

Empresas con Énfasis en Gestión Financiera en la Universidad Nacional de Costa Rica, Campus 

Liberia. Estamos realizando un estudio de mercado para la empresa FANUCA en Filadelfia. Los 

datos proporcionados serán utilizados de manera confidencial y su uso será exclusivo para el 

proyecto final de graduación. 
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A. Datos generales  

A1. Nombre del comercio: __________________________________________ 

A2. Ubicación: ( ) Carrillo ( ) Liberia 

A3. Distrito: ( ) Belén ( ) Filadelfia ( ) Sardinal ( ) Liberia 

A4. Tipo de negocio: Minisúper ( ) Supermercado ( ) Cafetería ( ) Quesería ( ) Carnicerías ( ) 

Hotel ( ) 

B. Consumo de productos a base de leche de cabra 

B1. ¿Conocimiento de los productos a base de leche de cabra (leche, yogurt, queso, rompope)? 

 SÍ ( )        NO ( )  

B2.¿Conoce usted los productos de la derivados de leche de cabra de la empresa FANUCA? 

 SÍ ( )         NO ( ) 

B3. ¿Sabía usted que la leche de cabra posee múltiples beneficios para la salud, brindando un 

aporte significativo para tratar enfermedades en niños como la anemia y la desnutrición, además, 

de contener un mayor contenido proteico y el contenido de lactosa es bajo, siendo más fácil de 

digerir al contrario de la leche de vaca?  

SÍ ( )          NO ( ) 

B4. ¿Vende o ha vendido productos a base de leche de cabra? 

 SÍ ( )         NO ( ) PASE A LA PREGUNTA B8 

B5. ¿Cuáles productos caprinos ha comercializado usted?  

A) Yogurt ( ) 

B) Queso ( ) 

C) Rompope ( )  
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D) Leche ( ) 

E) Otro____________ 

B6. ¿A cuál empresa le compra los productos a base de leche de cabra? ___________________ 

B7. ¿Cuáles criterios toma en consideración cuando compra productos a base de leche de cabra? 

(Puede marcar las opciones que crea convenientes) 

( ) Precio  

( ) Fecha de vencimiento   

( ) Empaque  

( ) Calidad  

( ) Atención por parte del proveedor   

C. Intención de compra  

C1. ¿Estaría dispuesto a adquirir los productos lácteos caprinos comercializados por la empresa 

Cabras FANUCA? 

( ) SÍ                (  ) NO (TERMINA) 
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C2. ¿Cuál es su percepción con respecto a los precios de los derivados de leche de cabra de la 

empresa FANUCA? 

 Percepción de precio 

Producto Precios  Bajo Accesible Costoso 

Yogurt 210 ml ₡ 730    

Yogurt 1 L ₡ 2750    

Queso 100 g ₡ 2500    

Queso 200 g ₡ 3650    

Rompope 210 ml ₡ 600    

Rompope 1 L ₡ 2490    

Leche 210 ml  ₡ 560    

Leche 1 L ₡ 1800    
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C3. ¿Cuáles de los siguientes productos le interesaría adquirir? 

Producto 210 ml 1 L 100 g 200 g 

Yogurt      

Queso      

Rompope      

Leche      

 C4. ¿Con cuánta frecuencia estaría dispuesto a comprar los productos lácteos caprinos? 

Producto Semanal Quincenal Mensual 

Yogurt 210 ml    

Yogurt 1 L    

Queso 100 g    

Queso 200 g    

Rompope 210 ml    

Rompope 1 L    

Leche 210 ml     

Leche 1 L    

C5. ¿En los próximos 6 meses, cuántas unidades de yogurt de fresa estaría dispuesto a adquirir? 

___________ 

Producto Presentaciones 

Yogurt sabor fresa 210 ml  

1 L 
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C6. ¿En los próximos 6 meses, cuántas unidades de rompope estaría dispuesto a adquirir? 

______________________________________________________________________________ 

Producto Presentaciones 

Rompope 210 ml  

1 L 

 

C7. ¿En los próximos 6 meses, cuántas unidades de leche de cabra estaría dispuesto a adquirir? 

______________________________________________________________________________ 

Producto Presentaciones 

Leche 210 ml  

1 L 

 

C8. ¿En los próximos 6 meses, cuántas unidades de queso estaría dispuesto a adquirir? 

______________________________________________________________________________ 

Producto Presentaciones 

Leche 210 ml  

1L 

 

C9. De los siguientes métodos de pago, ¿cuál utilizaría para realizar la compra de los lácteos 

caprinos? 

 

( ) SINPE Móvil 
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( ) Efectivo 

 

( ) Depósito bancario 

 

Anexo 7: Estacionalidad 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

 

Anexo 8. Presupuesto de materiales de construcción  

Presupuesto FANUCA 

2 Tubos galvanizados 3x3” 1.50 

20 Perlin galvanizado 2x3” 1.50 

20 Láminas de zinc ondulado 3.05 m. cal.28 

14 Láminas de zinc ondulado 2.44 m. cal.28 

1 Kilo soldadura 60/13 en 1/8 

350 Tornillos para techo p./broca 2 ½” 

3 Discos corte metal 9” 

20 Tubos Conduit SCH 40 ½” 

10 Curvas Conduit ½” 

10 Uniones Conduit ½” 

4 Tomacorrientes de 20 amperios 

4 Tomacorrientes de 15 amperios 

7 Breaker de 20 amperios 

1 Breaker de 15 amperios 

1 Centro de carga de 8 espacios C.H 

1 Apagador 

1 Plafón 

1 Bombillo 

8 Cajas cuadradas EMT UL 10x10 

Enero Febrero marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

8% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 100%

FANUCA

Estacionalidad
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10 Cajas rectangulares EMT UL 

1 Cachera para fregadero económica 

1 Tubo potable de ½”SCH40 

1 Tubo sanitario de 2” 

1 Codo sanitario 2” 90° 

12 Conectores Conduit de 12” 

2 Desagües para baño 

1 ½ Mts de piedra cuarta 

1 ½ Mts de arena 

10 Sacos de cemento 

1 Caja de cable N.12 color blanco 

1 Caja de cable N.12 color rojo 

1 Caja de cable N.12 color verde 

16 Metros de cerámica blanca por escoger 

10 Sacos de bondex 

3 Láminas denglas 

12 Láminas de gipsum regular 

20 Furring para gipsum 

8 Sacos de repello para muro seco 

2 Ruedas de cinta maya 

1 Cubeta blanca acrílico económica 

6 Stud 4" 

6 Track de 4" 

4 Láminas de gipsum regular 

1 Saco de repello para muro seco 

100 Tornillos para gipsum 11/4 punta fina 

100 Tornillos 6x7/16 punta fina 

60 Tornillos 2” punta broca 

7 Laminas zinc ondulado 

1 Perlin galvanizado 2x3” 

6 Track de 3” 

12 Stud 3” 

1 Juego de marco para puerta 

1 Llavín de bola 

1 Par de bisagras 

1 Combo sanitario 

1 Llave para lavatorio económica  

2 Llaves de control 

2 Mangueras de abasto de ½” ½” 

 Fuente: Óscar López (maestro de obras), 2022 
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Anexo 9: Cotización de materiales de construcción 
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Fuente: Almacenes El Colono,2022 
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Anexo 10: Material cotizado vía comunicación personal  

Cotización vía comunicación personal 

Nombre Cotización Costo 

Óscar López, 2022 Mano de obra $990.85 

Óscar López, 2022 Ventana  $76.22 

Radiapuertas  Puertas   $99.09 

Francisco Picón, 

2022 

Lastre para el relleno  $106.71 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022  

Anexo 11: Cotizaciones de mesa de trabajo y estante 

 

Fuente: Distribuidora Carbone,2022 
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Anexo 12: Cotización de caja plástica para cargar los productos  

 

Fuente: Plastimex, 2022 

Anexo 13: Cotización cocina de dos discos  
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Fuente: Veromatic, 2022 
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Anexo 14: Cotización de máquina selladora y bolsas para empacar queso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tips, 2022 
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Anexo 15: Cotización equipo de cocina (embudo y olla)  

 

Fuente: Tips,2022 

Anexo 16: Cotización vía tienda virtual de equipo de producción 

Cotizaciones en tiendas virtuales  

Pequeño Mundo  

Productos  Cantidad Costo 

Hielera 2 $45 

Báscula digital cocina acero inoxidable 20x15x2cm 1 $9 

Escurridor de platos  1 $8 

Mascarillas (50 unidades) 1 $2 

Grifo cocina acero inoxidable 8in 1 $10 

Guantes desechables (100 u) 1 $9 

Abanico torre Fresh Air 42in 
1 

 

$39  
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El Rey     

Licuadora Premium Pb323Bk 1 $26 

Basurero pedal  1 $12 

Dispensadores de jabón porcelana 1 $4 

Colono     

Fregadero de acero inoxidable 100X50 tanque derecho  1 $54 

EPA     

Extintor ABC 2,5 lb 1 $13 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

 

 

Anexo 17: Cotización vía telefónica de pasteurizadora  

Cotización telefónica  

Ateinsa  

Producto Cantidad  Costo 

Pasteurizadora  1 $686 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

Anexo 18: Cotizaciones vía tiendas virtuales de insumos y materia prima 

Cotizaciones en tiendas virtuales 

Pequeño Mundo 

Productos Costo 

Bolsa $3,05 

Esponja lavaplatos $0,30 

Cloro $1,45 

Esponja tipo trapo 5 $1,68 
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Detergente $1,98 

Jabón líquido para manos1L $3,35 

Alcohol en gel 1L $5,49 

Lavaplatos cítrico 750ml $1,52 

Almacenes El Rey 

Desinfectante 3.785ML $1,98 

Camaleón, diseño y publicidad 

Etiquetas $0,06 

Mayca 

Fécula de maíz $2,40 

Veryco 

Saborizante $2,97 

Walmart 

Colorante $3,02 

Azúcar $4,98 

Pipasa 

Huevos $2,29 

Tips Costa Rica 

Pinzas $2,01 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 
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Anexo 19: Cotizaciones de vía telefónica de insumos y materia prima 

Cotización telefónica 

Almacenes AV Liberia 

Productos Costo 

Fibrocom plus $19,86 

Agroveterinaria La Filadelfia  

Alimento para vaca lechera $21,34 

ASEAL 

Probiótico ABY-3 $27,22 

Tropic Fruit 

Pulpa de fresa $6,10 

Superveterinaria Liberia 

Pastilla de cuajo $0,23 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 
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Anexo 20: Cotizaciones de envases  

 

 

Fuente: Envases Exclusivos, 2022 
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Anexo 21: Mapa de valores de terrenos por zonas homogéneas 

 

Fuente: Municipalidad de Carrillo, 2022 

 

Anexo 22: Amortización mensual de deuda. 

Amortización mensual de préstamo bancario  

  Periodo Saldo inicial  Interés  Cuota Amortización  

A
ñ
o
 1

 

0 $18 355,36  $383,53   

1 $18 113,78 $141,95 $383,53  $241,58 

2 $17 870,34 $140,08 $383,53  $243,45 

3 $17 625,01 $138,20 $383,53  $245,33 

4 $17 377,78 $136,30 $383,53  $247,23 

5 $17 128,64 $134,39 $383,53  $249,14 
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6 $16 877,58 $132,46 $383,53  $251,06 

7 $16 624,57 $130,52 $383,53  $253,01 

8 $16 369,61 $128,56 $383,53  $254,96 

9 $16 112,67 $126,59 $383,53  $256,93 

10 $15 853,75 $124,60 $383,53  $258,92 

11 $15 592,83 $122,60 $383,53  $260,92 

12 $15 329,89 $120,58 $383,53  $262,94 

A
ñ
o
 2

 

13 $15 064,91 $118,55 $383,53  $264,98 

14 $14 797,89 $116,50 $383,53  $267,02 

15 $14 528,80 $114,44 $383,53  $269,09 

16 $14 257,63 $112,36 $383,53  $271,17 

17 $13 984,36 $110,26 $383,53  $273,27 

18 $13 708,98 $108,15 $383,53  $275,38 

19 $13 431,47 $106,02 $383,53  $277,51 

20 $13 151,81 $103,87 $383,53  $279,66 

21 $12 869,99 $101,71 $383,53  $281,82 

22 $12 586,00 $99,53 $383,53  $284,00 

23 $12 299,80 $97,33 $383,53  $286,19 

24 $12 011,39 $95,12 $383,53  $288,41 

A
ñ
o
 3

 

25 $11 720,75 $92,89 $383,53  $290,64 

26 $11 427,87 $90,64 $383,53  $292,89 

27 $11 132,72 $88,38 $383,53  $295,15 

28 $10 835,29 $86,09 $383,53  $297,43 

29 $10 535,55 $83,79 $383,53  $299,73 

30 $10 233,50 $81,47 $383,53  $302,05 

31 $9 929,11 $79,14 $383,53  $304,39 

32 $9 622,37 $76,79 $383,53  $306,74 

33 $9 313,26 $74,41 $383,53  $309,11 

34 $9 001,75 $72,02 $383,53  $311,50 

35 $8 687,84 $69,61 $383,53  $313,91 

36 $8 371,50 $67,19 $383,53  $316,34 

A
ñ
o
 4

 

37 $8 052,72 $64,74 $383,53  $318,79 

38 $7 731,46 $62,27 $383,53  $321,25 

39 $7 407,73 $59,79 $383,53  $323,74 

40 $7 081,49 $57,29 $383,53  $326,24 

41 $6 752,72 $54,76 $383,53  $328,76 

42 $6 421,42 $52,22 $383,53  $331,31 

43 $6 087,55 $49,66 $383,53  $333,87 

44 $5 751,10 $47,08 $383,53  $336,45 



  

 
 

304 

45 $5 412,05 $44,48 $383,53  $339,05 

46 $5 070,38 $41,85 $383,53  $341,67 

47 $4 726,06 $39,21 $383,53  $344,32 

48 $4 379,09 $36,55 $383,53  $346,98 

A
ñ
o
 5

 

49 $4 029,42 $33,86 $383,53  $349,66 

50 $3 677,06 $31,16 $383,53  $352,37 

51 $3 321,97 $28,44 $383,53  $355,09 

52 $2 964,13 $25,69 $383,53  $357,84 

53 $2 603,53 $22,92 $383,53  $360,60 

54 $2 240,14 $20,13 $383,53  $363,39 

55 $1 873,93 $17,32 $383,53  $366,20 

56 $1 504,90 $14,49 $383,53  $369,03 

57 $1 133,01 $11,64 $383,53  $371,89 

58 $758,25 $8,76 $383,53  $374,76 

59 $380,58 $5,86 $383,53  $377,66 

60 $0,00 $2,94 $383,53  $380,58 

 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022  

 

Anexo 23: Inscripción en el Registro Único Tributario 

Las personas físicas, jurídicas y entidades que tienen la obligación de inscribirse ante la 

Administración Tributaria son las siguientes: 

a. Persona física, jurídica y entidades con actividad económica 

Las personas físicas y jurídicas, así como las entidades que carezcan de personalidad 

jurídica, están obligadas a inscribirse en el Registro Único Tributario, al iniciar cualquier 

actividad o negocio de carácter lucrativo (venta de mercancías o prestación de servicios) 

que esté sujeto a tributos administrados por la Dirección General de Tributación, o bien, 

cuando por ley, reglamento o resolución general, así se establezca. 
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A partir de la inscripción en el Registro Único Tributario, se debe cumplir con las 

obligaciones tributarias correspondientes, como son la presentación de declaraciones de 

autoliquidación y los demás deberes formales y materiales que le sean aplicables, aun en 

caso de que no tenga impuesto por pagar (en lo que respecta al IVA). 

Según lo establece el artículo 22 del Reglamento de Procedimiento Tributario, la 

inscripción se deberá realizar dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que 

inicie actividades u operaciones. Solo procederá a partir del momento en que se tramite o 

una fecha anterior, pero nunca a partir de una fecha futura. 

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2021  
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Anexo 24: Formulario para la inscripción el Registro Único Tributario 

  



  

 
 

307 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2021 
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Anexo 25: Requisitos para ingresar en el Régimen Especial Agropecuario (REA) 

1) Realizar una o las dos actividades siguientes: 

a. Actividad agropecuaria: 

La actividad agropecuaria se refiere al cultivo de la tierra, el agua, de ambientes protegidos o 

de tecnología hidropónica u organopónica, lo cual incluye la producción de alimentos 

vegetales, producción pecuaria, avícola, pesca, acuicultura, apicultura, flores, plantas, follajes 

y forestal, orientadas al mercado; se excluyen, de este concepto, la pesca deportiva y la pesca 

turística comercial. 

También aquellas actividades relacionadas con la producción de materiales de siembra, como 

almácigos, injertos, propagación clonal, entre otros. Se excluyen los viveros de venta directa 

al consumidor final. 

b. Brindar servicios agropecuarios: 

Los servicios agropecuarios que se pueden brindar son los siguientes: 

Preparación de terreno. 

Mantenimiento de cultivos. 

Fertilización. 

Manejo fitosanitario. 

Manejo de plagas y enfermedades. 

Manejo de maleza mecánico y manual. 

Poda y derrama. 

Corta, recolección o cosecha. 
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Fermentación o secado. 

Servicio de corta y enfardaje de pacas. 

Servicio de engorde de animales. 

Servicios ambientales de conformidad con la Ley Forestal. 

Servicio de descarga de producto pesquero para embarcación. 

Servicio de custodia de embarcaciones y equipo de pesca. 

2) Encontrarse inscrito en el registro de productores agropecuarios en el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) o contar con licencia o autorización de pescadores o 

productores acuícolas del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA). 

Nota: Este requisito no aplica para las personas que prestan únicamente servicios 

agropecuarios. 

3) Comunicar la decisión de ingreso al REA a la Administración Tributaria, en el Registro 

Único Tributario- RUT- por medio de la Administración Tributaria Virtual –ATV, disponible 

en la siguiente dirección electrónica: Portal Contribuyente - Inicio de Sesión 

(https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx), ya sea inscripción o modificación de datos. 

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2021  

 

 

 

 

 

 

https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx
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Anexo 26: Datos de los libros contables en relación con el impuesto del valor agregado (IVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Constitución del Régimen Especial de Tributación para el Sector Agropecuario Relativo 

al Impuesto sobre el Valor Agregado N°41943-H-MAG (2019)  

 

 

 

 

1. Sobre las ventas 

a. Número de cédula o identificación del receptor del comprobante. 

b. Últimos 10 dígitos del consecutivo de la factura electrónica o consecutivo del 

comprobante para efectos del régimen especial agropecuario. 

c. Fecha. 

d. Monto de la venta antes de impuesto. 

e. Tarifa de impuesto sobre el valor agregado. 

f. Monto correspondiente al impuesto por la tarifa. 

g. Total de la venta. 

2. Sobre las compras: 

a. Número de cédula o identificación del emisor del comprobante. 

b. Últimos 10 dígitos del consecutivo de la factura electrónica o consecutivo del 

comprobante para efectos del régimen especial agropecuario. 

c. Fecha. 

d. Monto de la venta antes de impuesto. 

e. Tarifa de impuesto sobre el valor agregado. 

f. Monto correspondiente al impuesto por la tarifa. 

g. Total de la venta. 
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Anexo 27: Periodo para el pago del impuesto del valor agregado (IVA) 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2021 

Anexo 28: Procedimientos y requisitos para certificar la condición de pequeño y mediano 

productor agropecuario (PYMPA) 

1. El interesado debe ir a la Agencia de Extensión Agropecuaria más cercana al lugar 

donde se ubica su finca para realizar el registro. En la siguiente URL, puede consultar 

la información para contactar las Agencias de Extensión 

( http://www.mag.go.cr/regiones/ ). 

2. El usuario debe llevar su cédula de identidad y un documento que permita corroborar 

la información de ubicación de la finca y el propietario. 

3. Si la finca es alquilada, aportar un documento de arriendo, donde el dueño de la finca 

hace constar que alquila una determinada cantidad de tierra, con los datos personales 

del dueño y los del arrendatario. Debe aportar la información de la finca y del 

propietario de la finca. 

4. Los formularios están en el sistema de registro. Los funcionarios del MAG en las 

regiones ingresan la información del usuario. Se adjunta un ejemplo de la información 

que se le solicita en los formularios de registro. No es necesario que el usuario los llene, 

pero debe tener la información que se solicita para agilizar el trámite de registro en la 

Agencia de Extensión. 

5. Una vez registrado, el usuario debe actualizar la información cada año o cada vez que 

haya cambios en el uso de la tierra, actividades del agro desarrolladas, tenencia u otros 

datos importantes de actualizar. 

6. Una vez hecho el registro, el plazo máximo que tienen los funcionarios del MAG para 

entregarle al interesado la constancia es de 10 días. Sin embargo, puede emitirse con 

antelación. 

7. El usuario debe firmar una declaración jurada. La declaración jurada es un documento 

que emite el mismo sistema y contiene la información que el interesado brinda, para lo 

cual no se le solicita ningún documento adicional. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2021 

Meses: 

De enero a abril. 

De mayo a agosto. 

De setiembre a diciembre.  

 

http://www.mag.go.cr/regiones/
http://wiki.mag.go.cr/lib/exe/fetch.php?media=sisdnea:anexos37911.pdf
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Anexo 29: Formularios para certificar la condición de pequeño y mediano productor agropecuario 

(PYMPA) 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganaderia,2021. 

 

 

Anexo 30: Requisitos para obtener póliza de construcción 

• El propietario de la obra debe ser una persona física o jurídica, que no se dedica en forma 

permanente a la construcción. 

• Contar con su cédula identidad vigente. 

• Contar con la boleta del CFIA. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguros, 2022 
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Anexo 31: Formulario de solicitud de inclusión de proyecto de construcción 
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Fuente: Instituto Nacional de Seguros, 2022  
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Anexo 32: Cotización del pago de la póliza de construcción  

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguros, 2022 

 

Anexo 33: Requisitos para obtener póliza riesgos de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguros, 2021  

• Actividad económica realizada por la empresa. 

• Adjuntar copia o fotografía de la cédula del representante legal. 

• Planilla total mensual (sumatoria de todos los salarios de 

trabajadores). 

• Forma de pago (anual, semestral y/o trimestral) o indicar todas en 

caso de requerirlo. 
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Anexo 34: Formulario de seguro obligatorio de riesgos del trabajo 
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 Fuente: Instituto Nacional de Seguros, 2021 
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Anexo 35: Requisitos para asegurar a los colaboradores en la Caja Costarricense de Seguro 

Social 

 Social 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social (2021)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Original de la cédula de identidad. En caso de patronos extranjeros, 

presentar el original del documento de identificación migratorio, de no 

presentar el documento original, traer fotocopia certificada por notario 

público de todos los folios del respectivo documento. 

2. Fotocopia de la cédula de identidad de cada trabajador. En caso de 

personas extranjeras, presentar el documento de identificación 

migratorio (pasaporte, cédula de residencia, carné de refugiado, entre 

otros). 

3. Llenar el formulario de solicitud de inscripción o reanudación 

patronal (patrono físico). Éste debe ser firmado por el patrono. 

 

Descarga documental 

 

¿Cómo lo hago? 

 

Detalles adicionales 
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Anexo 36: Solicitud de inscripción como patrono físico  
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        Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social, 2013 
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Anexo 37: Pasos para obtener el formulario RPI-MC-01 Solicitud de Marca 
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Fuente: Registro Nacional, 2021  

Anexo 38: Formulario para solicitar el registro de marca  
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Fuente: Registro Nacional, 2021  
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Anexo 39: Formulario para solicitar el registro de marca de ganado 
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Fuente: Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Artículo 9, 2008  
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Anexo 40: Pasos para solicitar el plano catastro visado  
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Fuente: Municipalidad de Carrillo, 2022  
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Anexo 41: Requisitos para solicitar el plano catastro visado  

 

Fuente: Municipalidad de Carrillo, 2022 

Anexo 42: Formulario de la información del plano por visar 
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Fuente: Municipalidad de Carrillo, 2022 

 

Anexo 43: Solicitud de uso de suelo 
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Fuente: Municipalidad de Carrillo, 2022  
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Anexo 44: Solicitud de permiso de construcción 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Municipalidad de Carrillo, 2022  
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Anexo 45: Requisitos para solicitud de permiso de construcción  

 

Fuente: Municipalidad de Carrillo, 2022 
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Fuente: Municipalidad de Carrillo, 2022 
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Anexo 46: Requisitos para contar con el servicio eléctrico  

 

Fuente: Coopeguanacaste, R.L., 2021 
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Anexo 47: Situaciones en las que no es posible obtener el servicio eléctrico  

       Fuente: Coopeguanacaste, R.L., 2022 
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Anexo 48: Arquitectura con la que se debe adaptar el medidor de electricidad  

 

 Fuente: Coopeguanacaste R.L., 2021  
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Anexo 49: Formulario de solicitud del carné de manipulación de alimentos para servicios de 

alimentación al público 

 

Fuente: Reglamento para el otorgamiento del carné de manipuladores de alimentos y 

reconocimiento de la oficialización de capacitadores del curso de manipulación de alimentos por 

parte del Instituto Nacional de Aprendizaje Nº36666-S 
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Anexo 50: Requisitos para solicitar el curso de manipulación de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento para el otorgamiento del carné de manipuladores de alimentos y 

reconocimiento de la oficialización de capacitadores del curso de manipulación de 

alimentos por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje Nº36666-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Formulario de solicitud  

b. Original y copia del certificado de aprobación del Curso de Manipulación de Alimentos 

expedido por el INA o por persona física o jurídica oficializada por el INA y registrada en el 

Ministerio de Salud.  

c. Fotocopia de documento de identificación vigente para constatar con la original. 

d. Una fotografía tamaño pasaporte reciente (menos de 1 año). 

e. Copia del documento de pago otorgado por el banco recaudador de conformidad con el 

Reglamento para el Cobro de los Servicios del Ministerio de Salud. 
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Anexo 51: Formulario de inscripción de PYME en el MEIC 
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Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC), 2022 
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Anexo 52: Formulario unificado de solicitud de permiso sanitario de funcionamiento 

  

Fuente: Ministerio de Salud, 2022 
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Anexo 53: Instructivo para llenar la solicitud de permiso sanitario de funcionamiento 

 

     Fuente: Ministerio de Salud (2022)  
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Anexo 54: Declaración jurada para trámites de solicitud de permiso sanitario  
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uente

 

Fuente: Ministerio de Salud, 2022  
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Anexo 55: Requisitos para solicitar el permiso sanitario de funcionamiento  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud, 2022.  

 

 

Fuente: Ministerio de Salud, 2022 

1. Formulario de solicitud de PSF (…) 

2. Declaración jurada, según anexo Nº3 del presente reglamento. 

3. Copia del comprobante de pago de servicios otorgado por el banco recaudador 

según lo establece el Decreto Ejecutivo No. 32161-S del 09 de setiembre del 2004 

"Reglamento de Registro Sanitario de Establecimientos Regulados por el 

Ministerio de Salud". 

4. Calificación del IMAS como beneficiario en el caso de solicitar exoneración del 

pago por el trámite de permiso sanitario de funcionamiento. 

5. Copia de la cédula de identidad o DIMEX (libre condición) del responsable 

legal. En caso de persona jurídica, debe aportar certificación registral o notarial de 

la personería jurídica vigente con no más de un mes de emitida. 
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 Anexo 56: Formulario de solicitud de patente comercial 
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Fuente: Municipalidad de Carrillo, 2022 
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Anexo 57: Requisitos para solicitar patente comercial  

 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Municipalidad de Carrillo, 2022 
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Anexo 58: Formulario DNO-PG-001-RE-001 Solicitud de trámites de certificado veterinario de 

operación (CVO)  
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Fuente: Servicio Nacional de Salud, 2021  
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Anexo 59: Requisitos para obtener el certificado veterinario de operación (CVO)  

 

• Presentar la cédula de identidad: en caso de persona jurídica, de igual forma, 

debe presentar la personería jurídica o la certificación registral o notarial con 

no más de tres meses de emitida. 

 En el caso de que la solicitud no la realice el representante legal, la persona    

autorizada debe presentar un poder en el que se le autoriza a realizar el trámite 

ante SENASA. En el caso de que la solicitud haya sido firmada por el 

representante legal, pero el mismo no realiza el trámite personalmente, las firmas 

de las líneas y de la declaración jurada deben acompañarse de la autenticación de 

un notario o abogado. 

• Formulario denominado solicitud de CVO: Presentar el formulario DNO-PG-

001-RE-001 Solicitud de trámites de CVO completo y firmado indicando que 

solicita el CVO. 

• Presentar la factura por el pago de la tarifa correspondiente: la factura se emite 

en las oficinas de SENASA posterior al pago. Los pagos se pueden realizar 

mediante depósito o transferencia bancaria a las cuentas de SENASA. 

Posteriormente, debe comunicarse con la oficina o dirección regional 

correspondiente para solicitar la confección de la factura por el monto 

depositado para lo cual debe presentar el comprobante o recibo del depósito. 

                Las cuentas bancarias de SENASA son:  
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También puede realizar el pago en las oficinas de SENASA con tarjeta de crédito o 

débito (no se acepta efectivo). En el lugar, se emite la factura correspondiente al pago. 

Las tarifas para trámites relacionados con CVO se encuentran en el link al final de este 

documento.                                                   

• Título de propiedad del inmueble en caso de que el solicitante del CVO sea el 

propietario del lugar físico donde se ubica el establecimiento. En caso de no ser 

el propietario del inmueble, debe presentar un documento idóneo que demuestre 

la autorización del propietario del inmueble donde autoriza al interesado a 

realizar la actividad en su propiedad (contrato de arrendamiento). 

• En caso de requerir regente o asesor permanente, debe presentar la certificación 

de regencia o asesoría emitida por el colegio profesional respectivo. 

• Viabilidad ambiental. No se requiere en los siguientes casos: 

A) Los que se encuentran en operación desde antes del 28 de junio del 2004, 

fecha de entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo Nº31849- MINAE-S-MOPT-

MAG-MEIC, “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación 

Impacto Ambiental (EIA)”. 

B) Los establecimientos nuevos dedicados a las actividades agropecuarias, cuya 

área de construcción no sea mayor a 1000 metros cuadrados, salvo que exista una 

regulación específica que establezca lo contrario.  

CUENTAS CORRIENTES-CÉDULA JURÍDICA 3-007-475726 

 

Banco N° cuenta 

corriente 

Moneda Cuenta IBAN 

Banco Nacional de 

Costa Rica 

100-01-061-

000890-1 

Colones CR88015106110010008909 

Banco de Costa Rica 001-262585-7 Colones CR23015201001026258572 
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C) Los que no se encasillan en ninguno de los anteriores incisos, pero que, a la 

fecha, se encuentran en operación y, por ello, el requisito de viabilidad ambiental 

resulta innecesario, sin prejuicio de lo establecido en el artículo 93 del Decreto 

Ejecutivo N.º31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, “Reglamento General 

sobre los Procedimientos de Evaluación Impacto Ambiental (EIA)”.  

Según Directriz SENASA-DG-D002-2014 . 

• Permiso de uso de suelo: El permiso de uso de suelo no será requerido para 

aquellos establecimientos que se encuentren ubicados en cantones y distritos 

que NO cuentan con plan regulador o reglamento de zonificación. En aquellos 

casos donde el establecimiento se ubique dentro del territorio afectado por un 

plan regulador o reglamento de zonificación y el responsable declare bajo la fe 

de juramento que el establecimiento ha desarrollado las actividades para las 

cuales se solicita autorización, de forma pública, pacífica, notoria y de previo a 

la entrada en vigencia del Plan Regulador o Reglamento de Zonificación de la 

jurisdicción en donde éste se ubica, no será requerido el Certificado de Uso de 

Suelo Municipal. 

• Reglamentación específica: contempla requisitos según la legislación y las 

medidas sanitarias y ambientales aplicables a la actividad. 

Fuente: Servicio Nacional de Salud Ambiental, 2020 

Anexo 60: Solicitud de CVO de manera presencial y digital 

• La solicitud de CVO se puede tramitar en forma física o en forma digital. La 

solicitud de CVO en documentos físicos se pueden entregar en cualquier oficina 

del SENASA cercana a su establecimiento. En caso de dudas, puede verificarlo 

en el documento DNO-PG-001-RE-003 Contactos de oficina sede para CVO, 

en el siguiente link: https://www.senasa.go.cr/informacion/centro-de-

informacion/informacion/sgc/dno/dno-pg-001-certificado-veterinario-de-

operacion/4562-dno-pg-001-re-003-contactos-oficina-sede-para-cvo-v06/file. 

https://www.senasa.go.cr/informacion/centro-de-informacion/informacion/sgc/dno/dno-pg-001-certificado-veterinario-de-operacion/4562-dno-pg-001-re-003-contactos-oficina-sede-para-cvo-v06/file
https://www.senasa.go.cr/informacion/centro-de-informacion/informacion/sgc/dno/dno-pg-001-certificado-veterinario-de-operacion/4562-dno-pg-001-re-003-contactos-oficina-sede-para-cvo-v06/file
https://www.senasa.go.cr/informacion/centro-de-informacion/informacion/sgc/dno/dno-pg-001-certificado-veterinario-de-operacion/4562-dno-pg-001-re-003-contactos-oficina-sede-para-cvo-v06/file
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• La solicitud de CVO en forma digital se puede realizar descargando el 

formulario DNO-PG-001-RE-001, en el siguiente link: 

https://www.senasa.go.cr/informacion/centro-de-

informacion/informacion/sgc/dno/dno-pg-001-certificado-veterinario-de-

operacion/4881-dno-pg-001-re-001-solicitud-de-tramite-de-cvo-v-07/file. El 

documento debe ser completado y firmado digitalmente en todas las líneas que 

se solicita, así como la declaración jurada. Una vez realizado lo anterior, se 

envía junto con los demás requisitos en formato PDF a los correos electrónicos 

de SENASA creados para este fin según la región que corresponda por 

ubicación geográfica. 

La lista de correos electrónicos para enviar la solicitud de CVO es la siguiente: 

Dirección regional 

Correo electrónico exclusivo para 

CVO 

Central Metropolitana  cvo.drm@senasa.go.cr 

Brunca  cvo.drb@senasa.go.cr 

Huetar Caribe  cvo.drhc@senasa.go.cr 

Central Occidental  cvo.drco@senasa.go.cr 

Pacífico Central  cvo.drpc@senasa.go.cr 

Chorotega  cvo.drch@senasa.go.cr 

Huetar Norte  cvo.drhn@senasa.go.cr 

Central Sur  cvo.drcs@senasa.go.cr 

 

https://www.senasa.go.cr/informacion/centro-de-informacion/informacion/sgc/dno/dno-pg-001-certificado-veterinario-de-operacion/4881-dno-pg-001-re-001-solicitud-de-tramite-de-cvo-v-07/file
https://www.senasa.go.cr/informacion/centro-de-informacion/informacion/sgc/dno/dno-pg-001-certificado-veterinario-de-operacion/4881-dno-pg-001-re-001-solicitud-de-tramite-de-cvo-v-07/file
https://www.senasa.go.cr/informacion/centro-de-informacion/informacion/sgc/dno/dno-pg-001-certificado-veterinario-de-operacion/4881-dno-pg-001-re-001-solicitud-de-tramite-de-cvo-v-07/file
mailto:cvo.drm@senasa.go.cr
mailto:cvo.drb@senasa.go.cr
mailto:cvo.drhc@senasa.go.cr
mailto:cvo.drco@senasa.go.cr
mailto:cvo.drpc@senasa.go.cr
mailto:cvo.drch@senasa.go.cr
mailto:cvo.drhn@senasa.go.cr
mailto:cvo.drcs@senasa.go.cr
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Un funcionario de SENASA le estará remitiendo un correo electrónico indicando que 

ha sido recibida su solicitud. En caso que la información suministrada por el correo 

electrónico sea satisfactoria, se le estará remitiendo por el mismo medio el CVO 

firmado digitalmente. Para los usuarios que requieran el CVO en físico, se coordinará 

la fecha y sede para la entrega del CVO. Si se detecta alguna no conformidad en la 

información suministrada en la solicitud, se le estará comunicando por este medio. 

 

Fuente: Servicio Nacional de Salud Animal, 2020 

Anexo 61: Condiciones en las que debe permanecer el área de ordeño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio Nacional de Salud Animal, 2012 

 

 

1. Techado en buenas condiciones estructurales e higiénicas.  

2. Pisos con características antideslizantes de fácil limpieza, con desnivel hacia el 

desaguadero, cuando sea necesario. 

3. Contar con fuente de agua limpia para la higiene de instalaciones y equipos. 

4. Las paredes deben ser de materiales de fácil limpieza. 

5. Ventilación e iluminación adecuadas. 

6. En caso de existir comederos y bebederos, deben estar en buen estado. 

7. Facilidad de acceso a lavamanos, provisto con jabón desinfectante, toallas desechables 

y colector de papeles.  
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Anexo 62: Requerimientos con los que debe contar el área de enfriamiento de la leche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio Nacional de Salud Animal, 2012 

1. Independiente de otras áreas y ser de uso exclusivo para este fin. 

2. Protegida contra insectos, roedores y aves. 

3. Tener acceso a un lavamanos equipado con jabón y toallas para secado de manos.  

4. Los pisos deben ser impermeables y de fácil limpieza, con declive mínimo de 1% para evitar acumulación de agua y 

residuos de leche. 

5. Paredes lisas de material impermeable, preferiblemente, pintadas con un color claro, cuando los materiales con las que 

son construidas así lo requieran. 

6. En caso de existir cielorraso, debe estar en buen estado de conservación, pintado con un color preferiblemente claro, 

cuando los materiales con los que es construido así lo requieran y libre de suciedades o cualquier tipo de contaminación. 

7. En el caso de iluminación artificial, ésta deberá estar protegida por cobertores resistentes a las rupturas cuando se 

encuentre sobre los tanques de enfriamiento. 

8. En caso de existir aberturas de ventilación, éstas deben de estar protegidas con cedazo mosquitero. 

9. La unidad de enfriamiento no puede ser causa de contaminación de la leche.  
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Anexo 63: Código de Buenas Prácticas Ambientales 

Manejo de desechos sólidos  Manejo de aguas residuales  

5.3.1. Toda actividad, obra o proyecto deberá contar, desde su 

etapa de planificación, con un conocimiento y valoración 

aproximativa sobre los residuos sólidos y los tipos que generará 

en cada una de sus etapas, con el fin de que se cuente con un 

plan integral de manejo de desechos sólidos para cada una de 

estas etapas y sus componentes. 

5.3.2. La actividad, obra o proyecto velará porque se corrija y se 

prevenga la contaminación generada por la producción de 

residuos sólidos, tanto ordinarios, como especiales que pudiese 

estar produciendo a fin de dar cumplimiento a las normas 

técnicas establecidas por las autoridades ambientales 

correspondientes, o bien, a normas que la misma organización 

estableciera en ausencia de las mismas, como parte de sus 

criterios de desempeño ambiental. 

5.3.4. Los trabajadores de la actividad, obra o proyecto deberán 

conocer los lineamientos básicos de la política ambiental sobre 

el manejo de residuos sólidos de la organización, de forma tal 

que sean conscientes de la necesidad de cumplir con los mismos 

y contribuir, de este modo, con la prevención de la 

contaminación ambiental. 

5.3.5.    Como parte de las acciones por desarrollar, se deberá 

evitar el desperdicio en el uso de los materiales y materias 

primas que se usan en las diferentes actividades de la actividad, 

obra o proyecto, de forma tal que solo se produzcan los desechos 

estrictamente necesarios. 

5.3.8. Se reutilizarán, en la medida de lo posible, todos los 

desechos que se produzcan y que podrían tener utilidad para 

operaciones dentro del mismo proceso operativo de la actividad, 

obra o proyecto. 

6.3.1. Toda actividad, obra o proyecto deberá contar, desde su 

etapa de planificación, con un conocimiento y valoración 

aproximada de las aguas residuales y sus tipos que generará en 

cada una de sus etapas, con el fin de que se cuente con un plan 

integral de manejo de aguas residuales para cada una de estas 

etapas y sus componentes. 

6.3.2. La actividad, obra o proyecto velará por corregir y 

prevenir la contaminación generada por las aguas residuales que 

su actividad pudiese producir o estuviese produciendo a fin de 

dar cumplimiento a las normas y regulaciones técnicas 

establecidas por la legislación vigente, las autoridades 

ambientales correspondientes, o bien, a normas que la misma 

actividad, obra o proyecto estableciera como parte de sus 

criterios de desempeño ambiental. 

6.3.3. Los trabajadores de la actividad, obra o proyecto deberán 

conocer los lineamientos ambientales básicos de la presente 

política de manejo de aguas residuales de la actividad, de forma 

tal que sean conscientes de la necesidad de cumplir con los 

mismos y contribuir, de este modo, con la prevención de la 

contaminación ambiental. 

6.3.4. Las aguas pluviales que discurren por el área del proyecto 

(AP) deberán ser colectadas, reguladas, controladas y llevadas 

hasta un cuerpo de agua receptor, de forma tal que no se 

promuevan fenómenos erosivos. Para ello, se promoverá la 

canalización de las corrientes de agua, y en el caso de que 

existan pendientes pronunciadas, se construirán reductores o 

amortiguadores de energía. 
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5.3.9. Por ningún motivo, los residuos acumulados deberán ser 

quemados, enterrados, o bien, dispuestos en una ladera o talud 

dentro o fuera del área del proyecto (AP) o en cualquier terreno 

vecino. 

5.3.10.  Se deberá contar con un sitio de acumulación de los 

residuos producidos en el área de trabajo, el cual deberá estar 

protegido de la lluvia y dispuesto de forma tal que facilite su 

recolección por parte de los transportes correspondientes. 

6.3.10.  Todas las aguas negras y servidas producidas por las 

instalaciones temporales o permanentes de la actividad, obra o 

proyecto deberán ser colectadas y tratadas por medio de plantas 

de tratamiento o, en su defecto, por sistemas de tanques sépticos.  

En caso requerido, deberán utilizarse sanitarios portátiles de 

conformidad con la reglamentación vigente. 

 

Fuente: Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de evaluación de impacto ambiental (Manual de EIA) - Parte I. 

        Nº3207 
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Anexo 64: Plan de tratamiento de los desechos caprinos. Elaboración de lombricompost  

 

• Se selecciona un sitio aislado de plagas como hormigas o pájaros, lejos de árboles resinosos y tóxicos como pino y eucalipto, y 

lejos de plaguicidas. 

• Se seleccionan los materiales que servirán de alimento a las lombrices. Puede emplearse solo estiércol fresco de vaca o caballo 

o combinarlo en capas con materia vegetal fresca como broza de café, hojas o pasto. No deben usarse desechos domésticos que 

tengan carne o grasa ni residuos de banano o plátano, cuyas sustancias son tóxicas para las lombrices. 

• Para albergar las lombrices, se diseñan cajones de donde ellas no logren escapar. Pueden hacerse lechos directamente sobre el 

suelo con paredes de concreto o madera, o bien, fosas de 50 cm de profundidad. También pueden fabricarse cajones de madera 

y ubicarlos a 1 metro sobre el suelo. 

• Si se opta por un lecho directamente sobre el suelo, se preparan las camas de 1,5 x 1 m x 40 cm de alto y se colocan 15 cm de 

alimento fresco en el fondo. 

• Hay que regar periódicamente, sin exceso ni chorros directos. Puede comprobarse, si la humedad es la correcta, apretando la 

mezcla con la mano; el líquido no debe escurrirse entre los dedos. 
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• Se agrega alimento fresco cada 10 días, o cuando sea necesario, llenando hasta una altura de 5 cm sobre el nivel actual. 

• El abono estará listo después de 3 o 4 meses, cuando su color sea negro, su textura suelta y no se pueda distinguir la materia 

original. 

• Cuando el abono colme el cajón, se separa de las lombrices, colocando encima una malla con comida fresca por 5 días para 

atraerlas y hacerlas salir. Luego, se retira la malla. 

• Se repite una o más veces para no perder lombrices en forma significativa. 

• Como resultado de este proceso, se obtienen dos productos: el abono orgánico y una cantidad de lombrices mucho mayor que la 

inicial. 

• El abono resultante puede emplearse en la propia finca o puede venderse a los vecinos. Las lombrices se trasladan a otra abonera 

o pueden comercializarse. 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2010
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Anexo 65: Elaboración de compost 

Plan de tratamiento de los desechos caprinos 

Elaboración de compost 

Herramientas Pala, pico, sacos, colador (filtrador), rastrillo, carretillo y varas de caña 

Insumos  Fuente de materia carbonada (rica en carbono) 

- Aserrín de madera, ramas y hojas verdes de arbustos, desechos de cereales (maíz, arroz, trigo, cebada, quínoa, 

kiwicha), basuras urbanas, restos de frutas, desechos de cocina.  

Fuente de materia orgánica rica en nitrógeno 

-Estiércol de animales (ganado bovino, cerdos, cabras, ovejas, caballos, cuyes, conejos, aves, etc.) sangre, 

restos de plantas, hierba tierna o malezas, rastrojos de leguminosas.  

Fuente de materia mineral 

- Cal o ceniza vegetal, roca fosfórica, tierra común, agua. 

Elaboración del 

compost 

1. Localizar el área que puede ser sobre la superficie del suelo o bajo la superficie del suelo (en una especie de 

canaleta). El área determinada debe estar bajo techo o en una zona sombreada. 

2. El compost se puede realizar en camas de diferente dimensión. Lo más recomendable es de 1 m de ancho x 

5 m de largo y 1 m de alto para facilitar su manejo no mecanizado. 

3. Antes de apilar los materiales, éstos deben ser picados. El tamaño ideal debe ser más o menos de 1 cm para 

acelerar y mejorar el proceso de descomposición. 

4. Plantar un palo grueso o varillas de caña al centro de la cama como un sistema de ventilación que permita el 

ingreso de oxígeno. Puede ser un palo por cada dos metros cuadrados. 

5.Colocar los insumos de la siguiente manera: 
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5.1. Colocar la primera capa de residuos vegetales, de preferencia con tallos gruesos para facilitar la 

circulación del aire. Esta capa debe tener unos 20 a 30 cm de altura en promedio. En caso de usar 

rastrojo seco, debe humedecerse previamente. 

5.2. Luego colocar la segunda capa, con estiércol fresco o húmedo. 

5.3. Mojar ambas capas hasta lograr humedad uniforme. 

5.4. Espolvorear ceniza, cal agrícola o yeso sobre toda la capa con el fin de regular la acidez. 

5.5. Luego, adicionar una capa de tierra agrícola aproximadamente de 5 a 8 cm de espesor. 

6. Repetir las capas en el mismo orden hasta llegar a una altura de 1.20 a 1.50 metros de rastrojos, guano, ceniza 

y tierra agrícola. Finalmente, se cubre la compostera con hojas de árboles, plástico o arpillera para protegerla 

de los rayos solares y lluvias excesivas. 

7. Tener en cuenta que, en cada capa, se debe humedecer de manera uniforme y lo suficiente para favorecer la 

descomposición. Se debe procurar que la compostera esté siempre húmeda. 

8. Para controlar la humedad, se debe observar constantemente que el material esté húmedo, pero que no 

desprenda líquido. 

9. Para acelerar el proceso de descomposición de los materiales, es posible inocular microorganismos eficientes 

(EM). 

10. Se deja reposar por unas 3 semanas. Luego de 2 a 3 días, se deben sacar los palos para facilitar la circulación 

de aire. 

Volteo Luego de 3 semanas en reposo, se realiza el primer volteo de la compostera con la finalidad de obtener una 

mezcla uniforme y, luego, se humedece nuevamente. 

Se vuelven a colocar los palos como respiraderos. Luego, se voltea cada 2 semanas nuevamente. Es importante 

que el compost esté bien aireado, es decir, mientras más movamos los materiales que están adentro, evitamos 
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que se produzcan putrefacciones y favorecemos a que los microorganismos realicen el proceso de 

descomposición. 

Cosecha del 

compost 

La cosecha del compost se realiza entre los 3 a 4 meses, el cual se distingue porque ya no hay material por 

descomponerse, presenta un color oscuro terroso uniforme, no expide mal olor y es de estructura suelta. En 

algunos casos, puede demorar hasta los 6 meses dependiendo de los insumos por utilizar (insumos de difícil 

descomposición). 

Finalmente, se procede a tamizar el compost con la finalidad de separar los elementos que no se hayan 

descompuesto (piedras, palos, metales, etc.). Si es posible, se debe almacenar en sacos de 50 Kg para su 

transporte adecuado. 

Aplicación del 

compost 

El compost se puede usar en todos los cultivos y en cualquier etapa, porque la liberación de nutrientes por la 

transformación del compost en el suelo se adapta a las necesidades de las plantas. 

En los cultivos, existen tres formas y etapas de aplicación: 

-Antes de la siembra, durante la preparación del suelo, para mezclarlo con la tierra y mejorar la 

estructura del suelo. 

-En la siembra o el trasplante, poniéndolo cerca de las semillas o las plántulas para estimular el 

crecimiento de las raíces. 

-Durante el deshierbo, aplicar el compost al lado de las plantas para estimular el crecimiento, luego 

tapar con tierra para evitar la pérdida de los nutrientes. 

-En cultivos permanentes como café, cacao, plátano y frutales, se aplica de 2 a 5 kg por planta. 

-En el caso de los árboles frutales, aplicar por lo menos de 2 a 3 palas de compost, enterrándola en la 

proyección de la copa, pues aquí se encuentran las raicillas que absorben el agua y los nutrientes. 

      -En el caso de las hortalizas, se aplica de 1 a 2 puñados de compost a cada planta. 
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      -También se utiliza en la preparación del sustrato de los almácigos. 

-La aplicación se debe realizar en terreno húmedo para estimular el trabajo de los microorganismos y 

aprovechar los nutrientes. 

Almacenamiento Se debe almacenar en un ambiente seco y ventilado por un periodo de 3 a 6 meses.  

-Se recomienda almacenarlo de preferencia en sacos y bajo techo. 

Fuente: Mendoza, 2016 

 

Anexo 66: Insumos para la elaboración del abono orgánico “bocachi” 

 
Fuente: Acuña, 2015 
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 Anexo 67: Rendimiento de mercado 

  

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras para efectos del presente trabajo investigativo, 

2022 

Periodos Fechas Cierre Ajustado Tasa de Crecimiento

1 Apr 14, 2022 4392,59 0,00000

2 Apr 01, 2022 4392,59 -0,03138

3 Mar 01, 2022 4530,41 0,03454

4 Feb 01, 2022 4373,94 -0,03238

5 Jan 01, 2022 4515,55 -0,05550

6 Dec 01, 2021 4766,18 0,04179

7 Nov 01, 2021 4567 -0,00840

8 Oct 01, 2021 4605,38 0,06467

9 Sep 01, 2021 4307,54 -0,04994

10 Aug 01, 2021 4522,68 0,02817 Promedio Mensual 1,17%

11 Jul 01, 2021 4395,26 0,02224 Promedio Anual 14,04%

12 Jun 01, 2021 4297,5 0,02173

13 May 01, 2021 4204,11 0,00546

14 Apr 01, 2021 4181,17 0,04981

15 Mar 01, 2021 3972,89 0,04071

16 Feb 01, 2021 3811,15 0,02543

17 Jan 01, 2021 3714,24 -0,01126

18 Dec 01, 2020 3756,07 0,03579

19 Nov 01, 2020 3621,63 0,09710

20 Oct 01, 2020 3269,96 -0,02845

21 Sep 01, 2020 3363 -0,04083

22 Aug 01, 2020 3500,31 0,06548

23 Jul 01, 2020 3271,12 0,05222

24 Jun 01, 2020 3100,29 0,01806

25 May 01, 2020 3044,31 0,04332

26 Apr 01, 2020 2912,43 0,11257

27 Mar 01, 2020 2584,59 -0,14301

28 Feb 01, 2020 2954,22 -0,09183

29 Jan 01, 2020 3225,52 -0,00163

30 Dec 01, 2019 3230,78 0,02780

31 Nov 01, 2019 3140,98 0,03293

32 Oct 01, 2019 3037,56 0,02002

33 Sep 01, 2019 2976,74 0,01689

34 Aug 01, 2019 2926,46 -0,01842

35 Jul 01, 2019 2980,38 0,01296

36 Jun 01, 2019 2941,76 0,06449

37 May 01, 2019 2752,06

Promedio


