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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar si es factible mejorar la 

cadena productiva de la leche bovina, de la Asociación San Francisco de la Línea 

Roja, Cantón Montúfar, Provincia del Carchi, el proyecto está estructurado de siete 

capítulos resumidos de la siguiente manera. El plan de estudio incluye el objetivo 

general y específicos, la justificación y metodología; la fundamentación teórica 

sustenta bases técnicas, científicas y legales; el diagnóstico situacional permite 

identificar aspectos relevantes que inducen al mejoramiento de la cadena productiva 

y así identificar aliados, oponentes, oportunidades y riesgos; el estudio de mercado 

permitió analizar la oferta, la demanda y la demanda insatisfecha existente; el 

estudio técnico, permitió la localización, el tamaño y la ingeniería del proyecto, 

considerando la macro y micro localización; en el estudio financiero se ejecutó la 

estipulación de la rentabilidad del incremento de la producción de leche en base a 

los evaluadores financieros; la estructura organizacional se la planteó con el 

propósito de que el desempeño de la asociación sea el más adecuado, obteniendo 

un producto de calidad y un precio justo; finalmente se realiza un análisis de 

impactos sociales, económicos, y ambientales. 
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SUMMARY 

 

The objective of this research is to determine if it is feasible to improve the 

productive chain of bovine milk, of the San Francisco Association of the Red Line, 

Montúfar Canton, Carchi Province, the project is structured in seven summarized 

chapters as follows. The study plan includes the general and specific objective, 

justification and methodology; the theoretical foundation sustains technical, 

scientific and legal bases; the situational diagnosis allows identifying relevant 

aspects that lead to the improvement of the productive chain and thus identify allies, 

opponents, opportunities and risks; the market study allowed to analyze the existing 

supply, demand and unsatisfied demand; the technical study allowed the location, 

size and engineering of the project, considering the macro and micro location; in 

the financial study, the stipulation of the profitability of the increase in milk 

production was executed based on the financial evaluators; the organizational 

structure was proposed in order that the performance of the association is the most 

appropriate, obtaining a product of quality and a fair price; Finally, an analysis of 

social, economic, and environmental impacts is carried out. 

 

 

Key words: DIAGNOSIS-INVESTMENT-SUPPLY-DEMAND-

ASSOCIATIVITY-UTILITY-IMPACTS.
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CAPÍTULO I 

1. PLAN DE ESTUDIO 

 

Tema: “Propuesta de inversión para el mejoramiento de la cadena productiva 

de la leche bovina, de la Asociación San Francisco de la Línea Roja, Cantón 

Montufar, Provincia del Carchi” 

 

1.1 Formulación de la pregunta 

 

¿Una propuesta de inversión, económica, técnica y financiera permitirá mejorar 

la cadena productiva de la lecha bovina, de la Asociación San Francisco de la Línea 

Roja, Cantón Montufar, Provincia del Carchi?  

 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Determinar la situación técnica y financiera, de la cadena productiva de la 

leche bovina, específicamente en el eslabón relacionado al acopio, 

almacenamiento y distribución en la Asociación San Francisco de la Línea 

Roja, Cantón Montufar, Provincia del Carchi. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico integral de la cadena productiva de la leche en la 

Asociación, con la finalidad de establecer las bases de la situación de este 

sector productivo. 

 

 Realizar un estudio de mercado de manera técnica, que permita determinar 

la oferta, demanda, los precios y el sistema de mercadeo vigente de la leche. 
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 Desarrollar el estudio técnico (tamaño, proceso, organización) y financiero 

(estados financieros y evaluación financiera) que les permita a los asociados 

tomar la mejor decisión de inversión. 

 

1.3 Preguntas de investigación 

 

 ¿El diagnóstico integral de la cadena productiva de la leche en la 

Asociación, establece las bases de la situación del sector productivo? 

 ¿Realizar un estudio de mercado de manera técnica, determina la oferta, 

demanda, los precios y el sistema de mercadeo vigente de la leche? 

 ¿Un estudio técnico (tamaño, proceso, organización) y financiero 

(estados financieros y evaluación financiera) permitirá a los socios una 

decisión de inversión? 

 

1.4 Justificación 

 

Una propuesta de inversión adecuado establecido para la cadena de la leche 

bovina, beneficiará al sector agroindustrial lácteo en factores como; mejorar la 

calidad de leche enviada a la industria, permite que surjan nuevos emprendimientos 

que tengan una base técnica, estandariza auditorías tanto externas como internas, 

permite a los pequeños y medianos ganaderos ser proveedores fijos por la calidad 

de la materia prima e impulsar la competitividad por la calidad de la leche. La parte 

técnica permite, definir el tamaño, los procesos de producción, la localización 

adecuada y establecer los procedimientos adecuados que faciliten mejorar la calidad 

de la leche, en todo su proceso de cadena, logrando con esto, la posibilidad de 

mejorar los ingresos por sus ventas. 

 

La parte organizativa, permite determinan y analizar la cantidad y calidad de: 

socios y socias, tierras, vacas y alimentos necesarios para un proceso adecuado de 

producción de materia prima. La parte legal permite establecer todos los 

procedimientos legales que se requiere para el buen funcionamiento de un proceso 
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de cadena de la leche bovina, cumpliendo con todos los parámetros y 

requerimientos establecidos con la normativa nacional, regional, ministerial y local. 

 

La parte financiera, establecida específicamente con tener la claridad acerca de 

la inversión adecuada, los ingresos operacionales, el punto de equilibrio, los estados 

financieros y un proceso de evaluación financiera basado principalmente en: la tasa 

de descuento, los criterios de evaluación y el análisis de sensibilidad respectivo. El 

presente trabajo de investigación apunta a fortalecer la gestión en la cadena 

productiva de la leche de la Asociación San Francisco de la Línea Roja y al mismo 

tiempo sirva como un modelo de intervención para las otras organizaciones a nivel 

de la provincia y país, dedicadas a este tipo de procesos productivos. 

 

1.5 Identificación de la literatura académica relevante l rededor del tema 

propuesto 

 

La riqueza de un país era considerada como la cantidad de oro y plata que un 

país tenía en sus reservas, Adam Smith dice que esta confección es error y que lo 

que hay que considerar para saber si un país es rico o pobre es no tomar en cuenta 

la cantidad de oro y plata, sino la cantidad total de producción y comercio que el 

país tiene, lo que hoy en día se conoce como el producto interno bruto. Además él 

señala que la mayoría de los países están haciendo justo lo contrario de lo que 

deberían de hacer con la economía, porque él considera que el libre intercambio 

entre partes favorece a todos (compradores y vendedores) porque ambos grupos 

consiguen lo que quieren; unos que consiguen vender sus productos y otros 

consiguen los productos que quieren comprar, además él considera que los 

gobiernos imponen trabas al comercio están palos en las ruedas de la economía 

porque cuanto menos trabas mejor ira la economía, llamándolo o  considerando a 

esta interrupción “la mano invisible de la economía”. 

 

Este es un concepto que ha sido muy polémico y que todavía hoy es 

ampliamente discutido por la mayoría de los economistas además Adam Smith 

descubre que la productividad de la capacidad productiva de un país está basada en 
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dos cosas: en la división del trabajo que es cuando un trabajo es realizado por varias 

personas en varias etapas haciendo muchos más productos que si una sola persona 

tiene que hacer todas las etapas; esto es la base de otro sistema económico llamado 

formalismo que se desarrollaría ampliamente durante el siglo 20 y luego desde el 

segundo punto que mide la capacidad productiva un país es la acumulación de 

capital que permite tanto inversiones como las ganancias. 

 

Adam Smith también manifiesta que “el mercado es la herramienta para 

alcanzar el bienestar social, mientras cada uno busca su propio interés” por tanto, 

la economía de mercado es un sistema económico en donde las decisiones fundamentales 

de qué, cómo y para quien producir se resuelven a través del mercado. En una economía de 

mercado, la interacción de la oferta y demanda es la que determina la cantidad y precio de 

equilibrio de los bienes y servicios transados. Asimismo, el mercado se encarga de la 

distribución de la renta a través de la posesión de los factores productivos (capital, trabajo, 

etc.) 

 

“Mientras mayor sea la oferta de un producto y menor sea la demanda, el 

precio del producto en el mercado será bajo y mientras menor sea la oferta de 

un producto y mayor sea la demanda, el precio del mercado será alto” (Smith, 

1776). 

 

A lo expuesto anteriormente se entiende que los seres humanos, que han producido 

y tienen en su poder los bienes en los que se especializaron, se los cedan a otros no 

por caridad, sino porque esperan obtener un beneficio: “No esperamos nuestra cena 

de la benevolencia del panadero o del carnicero, no apelamos a su misericordia, 

sino a su interés” (Smith, 1776). 

 

1.6 Metodología 

 

 Para el cumplimiento del primer objetivo, relacionado con “Elaborar un 

diagnóstico integral de la cadena productiva de la leche en la Asociación, 

con la finalidad de establecer las bases de la situación de este sector 

productivo”. 
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Se utilizará un proceso de investigación, acción participativa, el cual permitirá la 

participación, opinión y análisis e la información a la población involucrada, para 

lo cual de utilizará la herramienta TOH (Teoría de la Organización Humana) visitas 

de campo, entrevistas, recorridos entre otros. 

 

Investigación descriptiva: permitirá determinar las restricciones y 

oportunidades técnicas, organizativas, legales y financieras en la cadena productiva 

de la leche bovina, dentro de la Asociación San Francisco de la Línea Roja. 

 

•  Para el cumplimiento del segundo objetivo, relacionado con “Realizar 

un estudio de mercado de manera técnica, que permita determinar la oferta, 

demanda, los precios y el sistema de mercadeo vigente de la leche”. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, se calculará la muestra a levantar de la 

oferta, demanda y determinar los procesos, demanda insatisfecha, y el sistema de 

mercadeo vigente; seguidamente se procederá a elaborar los instrumentos de 

levantamiento de información, se aplicación respectiva a los productores y 

compradores, para luego bajo la aplicación de SPSS, realizar los análisis de la 

información correspondientes. 

 

• Para el cumplimiento del tercer objetivo, relacionado con “Desarrollar 

el estudio técnico (tamaño, proceso, organización) y financiero (estados financieros 

y evaluación financiera) que les permita a los asociados tomar la mejor decisión de 

inversión”. 

 

Con la información obtenida, se elaborará en gabinete una propuesta de estudio 

técnico relacionado al tamaño de planta, procesos a desarrollarse dentro de la planta 

y organización productiva, como también las proyecciones de los estados 

financieros y evaluación financiera que permitirá realizar o no las inversiones 

correspondientes. 

 

1.6.1 Los métodos: 
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Método inductivo–deductivo: permitirá establecer la actualidad de las teorías 

utilizadas en lo referente a la producción de leche y su cadena, su organización, 

infraestructura para acopio comercialización, partiendo de lo general del tema de 

investigado hasta lo particular. 

 

Método de análisis y síntesis: la información obtenida en el campo como la 

bibliográfica se la analizará y sistematizará luego de haberla estudiado y verificado 

las fuentes y se redactará de la mejor forma para una mayor compresión. 

 

Método de investigación descriptivo: busca especificar los feudos, bovinos, 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Es preciso hacer distinguir que los estudios 

descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos o variables con 

los que tiene que ver. Aunque, desde luego, pueden integrar las mediciones de cada 

una de dichas variables para decir como es y se manifiesta el fenómeno de interés. 

 

Método de investigación de campo: enfocado a un estudio sistemático de los 

hechos en el lugar en el que se realiza, contando en forma directa con la realidad y 

obteniendo información conforme a los objetivos del plan de tesis. 

 

Método de investigación documental – bibliográfica: permitió detectar, 

ampliar y profundizar diferentes enfoques teóricos conceptualizaciones y criterios 

de diversos autores sobre las variables a investigar para lo cual se aprovechó una 

base de documentos de fuentes primarias, libros, revistas y otras publicaciones 

útiles al trabajo desarrollado. 

 

1.6.2 Las técnicas: 

 

 TOH – Teoría de la Organización humana. 

 Encuestas para ganaderos y empresarios. 

 Fichas para levantamiento de línea base de los sistemas de producción y 

comercialización. 

 Entrevistas de campo a involucrados. 
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 Entrevistas a profesionales técnicos agrónomos, agrícolas, pecuarios y 

financiero. 

 Recorrido y constatación visual de los procesos de producción en la cadena. 

 

CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 Cadena Productiva 

 

El Proyecto Papa Andina (2015) expresa que la cadena productiva es “el 

conjunto de actores involucrados directamente en la producción, transformación, 

distribución y consumo de un producto”. 

 

El concepto de Cadena Productiva se vincula con la relación espontanea entre 

actores implicados en las relaciones económicas y de provisión de bienes y 

servicios desde la producción primaria hasta la llegada al consumidor. 

 

2.1.1 Principales componentes de una cadena productiva 

 

Para el Proyecto Papa Andina (2015) una cadena productiva está constituida 

básicamente por tres componentes que son: 

 

 Eslabones: conjunto de agrupaciones de actores de la cadena productiva 

que realizan actividades económicas afines. Los eslabones cumplen diversas 

funciones dentro de la cadena productiva, como: producción, transformación, 

industrialización, comercialización, distribución, etc. 

 Entorno institucional: conjunto de normas de orden legal, político, 

económico y social que intervienen en la calidad o cantidad de las transacciones 

que se realizan en una cadena productiva. 

 Entorno organizacional: conjunto de organizaciones funcionales y/o 

territoriales de orden público-privado que tienen capacidad de influir sobre las 

acciones del ambiente institucional de la cadena productiva. 

 

2.1.2 Elementos clave para fomentar la productividad y sostenibilidad de una 

cadena 
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Según la Fundación Codespa (2016) menciona que cada rubro productivo 

(cacao, pesca, lácteos, turismo, artesanías...) tiene sus características específicas 

(sociales, climáticas, políticas, culturales, etc.), incluso dependiendo de la zona en 

la que se ubica, identificándose múltiples factores que afectan la productividad y la 

sostenibilidad de una cadena, pero si tuviéramos que nombrar algunos elementos 

comunes, podríamos mencionar los siguientes: 

 

 Asociatividad. La asociatividad es un elemento clave para que los pequeños 

productores y sus familias puedan integrarse equitativamente en el mercado. 

La unión hace la fuerza y es un elemento imprescindible de cara a insertarse 

en una cadena de valor de manera sostenible.  

 

 Capacitación técnica. La mejora de las capacidades técnicas para producir 

más y mejor es otro elemento, incluyendo formación empresarial y de gestión 

para enfrentar procesos de comercialización asociativa. Invertir en la 

capacidad de los productores es clave para que puedan salir adelante en el 

largo plazo por sí mismos.  

 

 Estructuración de servicios de apoyo (crédito, asistencia técnica, 

provisión de insumos, etc.). Los servicios de apoyo tienen un papel relevante 

en el buen funcionamiento de la cadena y su mejoramiento y articulación 

tienen efectos muy relevantes en la cadena. En muchas ocasiones, se piensa 

que la provisión puntual, vía donaciones de estos servicios es útil, pero la 

clave es diseñar servicios de apoyo que operen desde el tejido local y que sean 

sostenibles, fuera de proyectos de desarrollo o cooperación.  

 

2.1.3 Impacto social y económico de trabajar con un enfoque de cadena de 

valor 

 

Cifuentes, Pérez y Gil (2011) pág. 28 exterioriza que en cuanto al impacto 

económico y social, se ha tratado de identificar los cambios en la estrategia de 

apoyo a las cadenas de valor que podrían redundar en la creación de un mayor 
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número de microempresas y con mayores ingresos. Es decir, cómo lograr en los 

proyectos de apoyo a cadenas productivas más empleos, mejores empleos y mejor 

calidad de vida para personas pobres en contextos rurales. 

 

Más concretamente, se han analizado las posibilidades de ampliar el impacto de 

las cadenas productivas por tres vías: 

 

 Por un lado, identificar cómo era posible aumentar los ingresos de los 

microempresarios que forman parte de la cadena, a través de la promoción de 

un reparto justo y equitativo de beneficios a lo largo de la misma, como de 

estrategias que incrementen el valor añadido acumulado en los eslabones más 

pobres. El trabajo en cadenas de valor debe permitir que los eslabones pobres 

mejoren su posición competitiva y puedan convertir en mayores ingresos la 

mejora de sus capacidades de producción, venta y negociación, entre otros. 

 

 También, cómo aumentar el número de personas con escasos recursos 

(pequeños productores) que pueden formar parte de la cadena y participar 

activamente en sus diferentes eslabones (no sólo en el eslabón de la 

producción, sino también en el anterior de la provisión de servicios e insumos, 

o en los más avanzados de comercialización). 

 

 Por último, se ha tratado de identificar cómo era posible fortalecer el papel y 

rol de las asociaciones de productores y microempresarios dentro de la 

cadena, en cuanto a la mejora de sus condiciones, su poder de negociación y 

su voz y voto. En definitiva, crear capital social y desarrollar sus capacidades. 

 

2.1.4 La innovación en el desarrollo rural 

 

La innovación es importantísima, y en algunos casos puede lograr grandes 

cambios. El análisis con enfoque de cadena de valor nos permite identificar todos 

los procesos y relaciones existentes en la cadena para así poder encontrar y aplicar 

soluciones innovadoras que permitan mejorar la cadena. Ahora bien, siempre es 
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importante contextualizar la acción y entender las dinámicas locales (culturales, 

productivas, etc.) para que la innovación pueda ser aplicada en la realidad. Innovar 

también es la única vía para resolver estructuralmente barreras que afectan a las 

cadenas productivas en cuanto a su acceso a crédito, servicios de apoyo, nexos con 

el mercado... Hay muchos obstáculos en los diferentes países de América Latina y 

las soluciones deben generarse localmente, de acuerdo al contexto local y las 

oportunidades existentes. 

 

Una estrategia de inclusión productiva contribuye a: 

 

 Crear condiciones que incrementen los activos empresariales para el 

crecimiento, tales como: herramientas y técnicas para la producción, niveles de 

productividad y calidad adecuados, así como vinculación con los mercados 

locales e internacionales, entre otros. 

 

 Mejorar los niveles de gestión y operación de los microemprendimientos 

mediante procesos de capacitación y entrenamiento, contribuyendo así a un 

manejo más eficiente de los limitados recursos disponibles, así como de los 

procesos productivos. 

 

 Crear fuentes de empleo estables, de mayor calidad y que generen mayores 

niveles de ingresos, mediante la vinculación de los microempresarios, 

empleados y unidades de producción a las cadenas productivas y, a través de 

estas, a los mercados de consumo (Soto, 2013, pág. 14).. 

 

Estas contribuciones terminan impactando de forma positiva, no solo a 

pequeños productores y empleados, quienes en la medida en que se incorporan a 

procesos empresariales cuentan con oportunidades de mejores ingresos en trabajos 

más estables, sino que también impactan a sus familias, quienes gracias a estas 

mejoras laborales cuentan con la oportunidad de tener mejores niveles de 

alimentación y de educación, creando un círculo virtuoso que contribuye a la 

superación de la pobreza y reducción sostenible de la desigualdad. 
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Las estrategias de inclusión productiva constituyen así una herramienta clave 

que puede contribuir de manera estructural a la superación de la pobreza y de la 

desigualdad en América Latina y el Caribe, al impulsar desarrollos 

económicamente sostenibles que buscan mejorar los ingresos de las comunidades 

de menores recursos mediante su incorporación a las cadenas de valor. 

 

2.2 Leche 

 

Fernández y otros (2015) manifiestan que, en la alimentación humana, la leche 

de vaca es un alimento básico en todas las etapas de la vida. El proceso 

industrializado ha permitido un acceso general de consumo para la población, 

mejorando notablemente el nivel de salud de los seres humanos, la leche es de gran 

importancia en la alimentación, considerándose un alimento completo y 

equilibrado, proporcionándonos un alto contenido de nutrientes gracias a su 

contenido calórico, se considera un consumo necesario desde la infancia hasta la 

tercera edad.  

 

Sin embargo, también la (Sociedad Argentina de Nutrición, 2013), quien 

menciona en el plan alimentario que la leche de vaca y muchos de sus derivados 

representa a unos de los grupos de alimentos protectores ya que nos aportan 

proteínas de muy buena calidad siendo esta la fuente más importante de calcio. La 

pirámide de alimentación correcta ubica a los lácteos en una clase pequeña, lejos de 

la base debido al tipo de grasa que aportan, pero no ha afectado al crecimiento de 

la demanda y oferta, de tal forma que una ama de casa se encuentra en la 

responsabilidad de conocer los nutrientes y enfermedades que este producto aporta 

para la alimentación del hogar.  

 

Meneses, Estrada, Chantré y López (2015) mencionan que la leche es uno de 

los alimentos más completos consumidos por los seres humanos, ya que contiene 

gran parte de todos los elementos nutritivos para el crecimiento y desarrollo de las 

personas. Los nutrientes que aporta la leche bovina son: proteínas, vitaminas, 
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minerales, grasas y carbohidratos, para la obtención de una buena calidad 

nutricional es necesario una buena genética del animal, el estado fisiológico, es muy 

importante el estado sanitario y el ambiente de los animales, sin embargo cabe 

recalcar que este líquido y el manejo que se le dé puede convertir al bien o producto 

en una sustancia para el impulso de enfermedades y el desarrollo de 

microorganismos muy peligrosos para el ser humano. 

 

La leche contiene proteínas de alta calidad nutricionales, muy importantes para 

el fortalecimiento y mantenimiento muscular, contiene micronutrientes y nutrientes 

que son de gran importancia para la salud humana desempeñándonos un rol 

significativo en la función nerviosa y muscular. Este producto aporta muchos 

beneficios al cuerpo humano como es la formación de glóbulos rojos, ayuda a la 

visión, también a la presión arterial, el sistema inmunológico, la liberación de 

energía y el crecimiento entre otros beneficios al cuerpo humano.  

 

Para Barrientos y Villegas (2010) expresan que la producción de leche, para los 

pequeños y medianos productores, ha venido enfrentándose en situaciones muy 

arduas, las cuales han incidido en su desarrollo, tales como la afectación de 

fenómenos climáticos, los mercados que exigen una calidad superior y la 

inestabilidad de precios. Este escenario hace que los pequeños y medianos 

productores de leche requieran ayuda, con el fin de poder adecuarse a los cambios 

en el entorno, básicamente a los que está situada la demanda del mercado que exige 

una mayor calidad del producto presionando al productor para hacer una mayor 

inversión en la actividad para poder mantenerse en el mercado y no abandonar la 

actividad que sostienen.  

 

La crianza de vacas lechereas en el Ecuador se realiza a un nivel medio bajo, 

de acuerdo al sector, mucho más en la amazonia y las zonas delimitadas, la 

alimentación de estos bovinos aún se la hace tradicionalmente en la mayoría de 

sectores, como con la maleza, pastos, sin embargo, para que la producción aumente 

la vaca lechera debe ser explotada con un manejo tecnológico que permita al 

productor manejar ingresos altos.  
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El progreso de la producción de leche y de la calidad de los productos lácteos 

es una de las preocupaciones primordiales de la industria alimentaria. El extracto 

de leche cruda para países en desarrollo no ha sido de ampliación debido a la falta 

de tecnologías, estudios y estrategias, la forma tradicional del extracto nos ha 

mantenido en un leve crecimiento, se toma con la importancia que tiene este líquido 

para el ser humano gracias a sus nutrientes. 

 

Según Baldivieso (2015), los bovinos desempeñan un papel importante en el 

mantenimiento de una economía de un país. La venta de productos lácteos ocupa el 

primer lugar en la obtención de dividendos en la actividad. El primer lugar en la 

obtención de dividendos en el sector se la debe a la venta de productos lácteos. Un 

sector de gran importancia para muchas familias del Ecuador ya que desde 

pequeños productores a empresas grandes generan ingresos para el sostenimiento 

de un hogar. 

 

2.3 Asociaciones 

 

Las asociaciones son personas colectivas, estructuradas orgánicamente para la 

consecución de los fines de defensa de sus intereses y, que al obtener el 

reconocimiento jurídico adquieren personería con atributos para su determinación 

y capacidad civil relativa para ejercer derechos y obligaciones, por medio de 

representantes legales (García, 2013, pág. 19). 

 

El (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, 2017, pág. 8) en el título 

cuarto de las organizaciones económicas del sector asociativo manifiesta que: 

 

Son organizaciones económicas del sector asociativo o simplemente asociaciones, las 

constituidas, al menos, por cinco personas naturales, Productores independientes, de 

idénticos o complementarios bienes y servicios, establecidas con el objeto de 

abastecer a sus asociados, de materia prima, insumos, herramientas y equipos; o, 

comercializar, en forma conjunta, su producción, mejorando su capacidad competitiva 

e implementando economías de escala, mediante la aplicación de mecanismos de 

cooperación. 
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Además, menciona que en relación a las organizaciones del sector financiero 

popular y solidario de las entidades asociativas o solidarias serán entidades que se 

conformarán por la voluntad de sus socios con aportes económicos que los socios 

realizarán que no tienen el fin de ahorro sino para entregar créditos a cualquiera 

de sus socios en el momento que este lo necesitará tomando en consideración los 

límites que pone la entidad reguladora de estas instituciones. Estas asociaciones 

también podrán utilizar sus recursos otorgando créditos para proyectos sociales y 

productivos. 

 

2.3.1 Tipos de asociatividad 

 

Según el Centro de exportaciones e inversiones de Nicaragua (2010) págs. 4-5 

expresan que entre los principales tipos de asociatividad se encuentran los 

siguientes: 

 

 Redes de Cooperación. - Conjunto de empresas que comparten información, 

procesos o conglomeran ofertas, sin renunciar a funcionar de manera 

independiente. No existe una relación de subordinación. Mantienen diversos 

vínculos cooperativos para realizar acciones conjuntas coordinadas. 

 

 Articulación Comercial. - Relación sostenida entre empresas ofertantes y 

demandantes la cual puede ser mediada o animada por un agente 

intermediario, broker o gestor de negocios. 

 

 Alianza en Cadenas. - Productivas En base a acuerdos entre actores que 

cubren una serie de etapas y operaciones de producción, transformación, 

distribución y comercialización de un producto o línea de productos (bienes 

o servicios). Implica división de trabajo en la que cada agente o conjunto de 

agentes realiza etapas distintas del proceso productivo. 

 

 Alianza en Clusters. - De manera similar a las cadenas de valor, pero los 

actores están concentrados geográficamente y están interconectados en una 
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actividad productiva particular. Comprende no sólo empresas sino también 

instituciones que proveen servicios de soporte empresarial. 

 

 Joint Venture. - Se constituye una nueva sociedad creada por dos o más 

empresas con personalidad jurídica independiente, pero realiza una actividad 

empresarial supeditada a las estrategias competitivas de las empresas 

propietarias. Esta forma de cooperación implica la aportación de fondos, 

tecnología, personal, bienes industriales, capacidad productiva o servicios. 

 

 Consorcios. - Un contrato de consorcio es aquél donde dos o más personas 

se asocian para participar en forma activa y directa en un determinado negocio 

o empresa con el propósito de obtener un beneficio económico. Los 

Consorcios se pueden formalizar legalmente sin que las empresas pierdan su 

personería jurídica, pero con una gerencia común. Un consorcio es un acuerdo 

entre varias empresas cuyo objetivo principal es desarrollar una actividad 

económica que va a resultar en rendimientos para todas y cada una de ellas. 

 

2.3.2 Ventajas y Desventajas de la Asociatividad 

 

Según Martínez (2013), págs. 10-11 manifiestan que entre las principales 

ventajas y desventajas de la asociatividad se encuentran: 

 

Ventajas 

 

 Incremento de la producción y productividad. 

 Mantener la autonomía de los participantes, “la unión hace la fuerza”. Esto 

permite que las empresas asociadas compartan los recursos que sólo se 

refieren a la asociatividad, manteniendo aquellos puntos estratégicos y que 

no desean ser compartidos en plena confidencialidad. 

 Mayor poder de negociación.  

 Mejora el acceso a tecnologías de productos o procesos y a financiamiento. 

 Se comparte riesgos y costos. 
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 Reducción de costos. 

 Mejora de la calidad y diseño. 

 Mejora la gestión de la cadena de valor (mayor control). 

 Mejora la gestión del conocimiento técnico – productivo y comercial. 

 Adoptar diversas modalidades jurídicas, organizacionales y/o 

empresariales. Es decir, relaciones empresariales como la sub-contratación, 

las franquicias, los contratos de cooperación, etc. 

 La Pymes obtendrán los beneficios de la asociatividad de acuerdo a su grado 

de participación y el compromiso que en ello coloquen. 

 Existe flexibilidad entre las partes, principalmente cuando no existen 

contratos que generen responsabilidades entre las partes y que por lo tanto 

sea acuerdos voluntarios e informales, el ingreso y salida de miembros en 

este caso es sencilla y poco conflictiva.  

 Mejorar la productividad y competitividad, lo que permite ampliar los 

mercados (mayor escala o nuevos mercados). 

 Generan en las empresas y los empresarios varios “efectos secundarios” 

como una mentalidad más abierta, mayor confianza, una visión unificada a 

más largo plazo, mayor integración, mayor positivismo, más dinamismo. 

 

Desventajas 

 

 Muchas veces el individuo no puede solicitar préstamos o crédito, puesto 

que no tiene una firma colateral. 

 Los pequeños agricultores que ofrecen una limitada cantidad de productos, 

por lo regular no reciben un buen precio por sus productos en el mercado 

local. 

 La compra de insumos resulta más cara, puesto que los vendedores no le 

ofrecerán un descuento por la compra de semillas, fertilizantes y otros 

insumos, y si se lo ofrecen, éste será mínimo. 

 Por lo regular, las agencias ofrecen capacitación y entrenamiento a grupos, 

no a individuos. 
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2.4 Fijación de precio 

 

2.4.1Concepto de precio 

 

Molinillo (2014) pág. 260, define el precio como “la cantidad de unidades 

monetarias que el comprador ha de desembolsar para adquirir una determinada 

cantidad de producto, ya se trate de un bien tangible o de un servicio”. 

 

Sin embargo, desde una perspectiva más amplia se entiende el concepto de 

precio como “la suma de los valores que los clientes están dispuestos a dar a cambio 

de obtener un producto o de poder disfrutar de un servicio” (Kotler & Armstrong, 

Fundamentos de Marketing, 2008). 

 

La fijación de precios para, Garces (2015) Análisis de las políticas de leche por 

calidad aplicadas en los principales centros de acopio del cantón Cayambe, 

Provincia de Pichincha, en el periodo 2008-2013 se examina desde una serie de 

condicionamientos externos e internos que afectaran y fijaran a las decisiones de 

precios. Es una tarea de vital importancia las decisiones de precios en las empresas, 

ya que estas decisiones determinaran el nivel de ingresos que va a tener la empresa 

y por lo tanto su rentabilidad. 

 

Ruiz y García (2016), mencionan que se puede diferenciar los costos fijos de 

los costos variables en la estructura de costos. Los primeros no varían en función 

en los 31 niveles de las ventas o de la producción, pero los segundos si varían en 

proporcionalidad con el nivel de producción. El complemento de ambos costos 

tanto fijos como variables, da como resultado los costos totales. Al fijar los precios 

las empresas u organizaciones deben de entender la relación existente entre el precio 

y la demanda de un bien o producto, cada precio que la organización fija para un 

bien o servicio va a originar una demanda distinta, ya que la relación entre el precio 

fijado y la demanda se refleja en la curva de demanda, en esta se determina el 

número de unidades ya sean en bienes o servicios, que el mercado o las personas 

compraría en un periodo de tiempo determinado teniendo claro los diferentes 

precios.  
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Para Ruiz y García (2016), recalcan un factor importante dentro de la fijación 

de precios lo cual es la labor de la competencia, siendo uno de los factores externos 

que afectan a la fijación de precios y más condicionan a una empresa a la hora de 

fijar un determinado precio. 

 

De esta manera las empresas deben de tener en cuenta los precios, costes, y 

ofertas de sus competidores, ya que los consumidores o demandantes basaran su 

opinión sobre el valor de un determinado producto en los precios que la 

competencia establezca para productos o servicios similares. Se considera cuatro 

situaciones en lo que respecta a la estructura competitiva del mercado: 

 

 La competencia perfecta: consta de un gran número de demandantes y 

ofertantes, que comercian productos poco diferenciados y de fácil sustitución. 

En el cual el precio de los servicios o productos se establecen en el juego de la 

oferta y la demanda, es decir que el precio viene impuesto por el mercado y es 

difícil influir en el. 

 

 La competencia imperfecta: Existencia de un gran número de competidores, 

pero con productos diferenciados en el mercado, los cuales no son fáciles de 

sustituir. Esta situación en los productos de diferencia permite a la empresa 

tener un cierto poder sobre el mercado, también establecen una independencia 

mayor sobre su competencia, a mayor diferencia del producto o servicio mayor 

será el poder de la empresa para fijar libremente su precio. 

 

 El oligopolio: Es un mercado en el que existe pocos vendedores, que tiene el 

poder de controlar la oferta de una parte dominante de la industria, sin que otro 

vendedor llegue a controlar el mercado. El oligopolio en otras palabras vendría 

a ser un grupo pequeño de ofertantes ya sea de bienes o servicios 

interdependientes estratégicamente y un número muy alto de demandantes ya 

sean consumidores o compradores. 
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 Monopolio: Es la situación en la que el mercado está situado o dominado por 

un solo vendedor, que ofrece productos o servicios que no tienen sustitutos 

cercanos, es decir un solo ofertante y muchos demandantes. 

 

También Ruiz y García (2016), acentúan que es de suma importancia conocer 

los tipos de mercados, en la que el producto se va a situar, ya que a la hora de fijar 

los precios del producto o servicios este va a variar de acuerdo en el mercado que 

se encuentre. El ciclo de vida del producto influye en su momento a la hora de fijar 

un precio, entendiendo como el proceso cronológico al ciclo de vida de un producto 

afectan en gran medida al nivel de precios fijados, ya que un producto llega a 

descomponerse con el tiempo y es allí donde la empresa suele estar interesado en 

deshacerse del producto, fijando un precio bajo que llame la atención al comprador.  

 

Las legislaciones vigentes también influyen en la fijación de precios, ya que 

actúan a través de normas para evitar situaciones como es la unión o acuerdos entre 

empresas con el objetivo de impedir o limitar la competencia, o evitar cualquier 

forma de competencia desleal. Aluden que una empresa y la fijación de precios 

basado en los costes es el método más sencillo y el más utilizado por las empresas. 

Contiene su origen en las antiguas etapas de las ciencias de la dirección empresarial, 

de las cuales se direccionaban hacia la empresa y no hacia el mercado. La oferta de 

bienes o servicios era menor que la demanda, provocando una libertad para fijar 

precios de los productos en el mercado.  

 

2.4.2 Importancia del precio 

 

Para entender la importancia del precio, es necesario contextualizarlo. El precio 

es una de las conocidas 4P’s ó variables de Marketing-Mix (producto, precio, plaza 

y promoción). Por tanto, el precio constituye una política comercial en el 

Markenting. 
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Figura 1 Variables del Marketing-mix 

Elaborado por: El Autor 

 

El Marketing-Mix se puede definir como “el conjunto de herramientas de 

Marketing que las empresas utilizan con el fin de conseguir sus objetivos 

comerciales en relación con el público objetivo” (Soria, 2016, pág. 146). 

 

La importancia más amplia del marketing se extiende a la sociedad como un todo. El 

marketing ha ayudado a introducir y obtener la aceptación de nuevos productos que 

han hecho más fácil o han enriquecido la vida de la gente. Puede inspirar mejoras en 

los productos existentes conforme los especialistas en marketing innovan y mejoran 

su posición en el mercado. El marketing exitoso crea demanda para los productos y 

servicios, lo que a su vez crea empleos. Al contribuir al resultado final, el marketing 

exitoso también permite a las empresas participar más activamente en actividades 

socialmente responsables (Kotler & Keller, Dirección del marketing, 2012, pág. 5). 

 

Se puede mencionar que la importancia del marketing-mix simplemente es 

un acopio de varias herramientas que están a disposición de las personas para 

desarrollar diferentes acciones para alcanzar sus objetivos propuestos para entrar y 

permanecer en el mercado. 

 

2.4.3 Tipos de precios 

 

Para Díaz (2013) págs. 34-35, el precio es uno el factor determinante para que 

un negocio sea viable y los clasifica de la siguiente manera: 

 

MARKETING 
MIX

PRODUCTO

PRECIO

PLAZA

PROMOCIÓN
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 Precio conjunto: es el precio que se deriva de la práctica de ofrecer dos 

o más productos y/o servicios de forma mancomunada. 

 Precio corriente o habitual: es un precio que no varía a corto plazo y 

mediano plazo. Durante el periodo de vigencia del precio corriente 

pueden cambiar los atributos del producto (calidad, cantidad), pero no el 

precio. 

 Precio de coste: se refiere a todo lo que le ha costado un producto, la 

presentación de un servicio, o bien un grupo de productos o de 

prestaciones de servicios, en el estadio final de producción. 

 Precios finales: son el precio más bajo y más alto de los establecidos 

para una línea de productos. 

 Precio de línea de producto: son los precios que se fijan a los distintos 

artículos que componen la línea. 

 Precio de origen: es el precio del producto en el momento de su 

fabricación, es decir, lo que hay que pagar por el producto a pie de 

fábrica, sin incluir el coste de transporte, márgenes de intermediarios, etc. 

 Precio político: precio pagado por un producto o servicio que es inferior 

al coste, lo que se justifica porque, además de satisfacer la necesidad 

individual del comprador, también permite satisfacer la necesidad 

individual del comprador, también permite satisfacer una necesidad 

colectiva, siendo preponderante la necesidad privada y, por tanto, la 

conveniencia de no alterar el equilibrio de la empresa que comercializa 

el producto o servicio. 

 Precio público: precio pagado por un producto o servicio que es inferior 

al coste, ya que tiene más relevancia la necesidad colectiva que satisface 

que el equilibrio de la empresa que produce el bien o presta el servicio. 

 Precio de referencia: precio que las personas utilizan para comprar las 

distintas alternativas de precio que ofrece el mercado. 
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 Precios contables, duales, sombra, teóricos o ficticios: tipología de 

precios naturales o precios justos, que responden al aprovechamiento más 

eficiente de los recursos productivos.  

 Precios de mercado: por precio de mercado se entiende alguno de los 

siguientes conceptos: Precio que prevalece en el mercado durante un 

tiempo dado. Precio para el cual la oferta y la demanda del mercado se 

equilibran. Referido a valores mobiliarios, es el último precio al cual la 

acción o la obligación es vendida. 

 Precio recomendado: precio que el fabricante da como orientación a los 

diferentes intermediarios que constituyen e canal de distribución para que 

estos fijen sus precios de venta. 

 Precio umbral: también denominado precio limite. Es el precio 

correspondiente al coste variable. Este precio no permite recuperar más 

que el valor de reemplazamiento del producto y posee margen nulo. 

 Precio de venta: valor, expresado en cantidad de recursos, mediante el 

cual el vendedor transfiriere la propiedad de sus productos al comprador. 

 

2.4.4 Objetivos de la fijación de precios de venta 

 

Flores (2016) págs. 18-20, expresa que toda actividad de mercado, 

especialmente la fijación de precios, debería dirigirse a la obtención de una meta. 

En otras palabras, los gerentes deberían decidir su objetivo antes de determinar el 

precio propiamente dicho. No obstante, por lógico que suene eso muy pocas 

empresas establecen o formulan explícitamente su objetivo en la fijación de precios. 

 

Las principales metas de la fijación de precios, según (Bustamante, 2001) se 

orienta hacia: 

 

 Las utilidades: Al seleccionar su maximización de utilidades o un 

rendimiento meta, la gerencia centra su atención en la generación de 

utilidades. Los objetivos de estas pueden fijarse a corto plazo o para periodos 

más largos. El objetivo en la fijación de pecios que consiste en ganar la mayor 
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cantidad de dinero posible, probablemente sea adoptado por un número 

mayor de empresas que cualquier otro.En este caso, el problema radica en que 

la designación y maximización de utilidades tiene una connotación negativa. 

Algunas veces se asocia en la mente del público con la búsqueda desenfrenada 

de utilidades, precios altos y monopolios. Sin embargo, en la teoría 

económica o en la práctica de los negocios, la maximización de utilidades es 

perfectamente legítima. En teoría, si las utilidades se vuelven excesivas 

porque la oferta es escasa en relación con la demanda, esa industria atraería 

nuevos capitales. Y ello incrementaría la oferta y, con el tiempo, reduciría las 

utilidades a niveles normales. La meta debería ser maximizar las utilidades 

sobre la producción total y sobre cada artículo que se comercialice. Así, un 

empresario puede maximizar sus utilidades totales al vender algunos artículos 

a un precio prácticamente regalado, con tal de estimular la venta de otros. 

 

 Las ventas: En algunas empresas, la atención de la fijación de precios por 

parte de la gerencia se centra en el volumen de ventas. En tales casos, la meta 

de fijación de precios puede ser aumentar el volumen de ventas o mantener o 

incrementar la participación en el mercado. Si la meta es el incremento del 

volumen de ventas, la fijación de precios casi siempre se expresa como un 

aumento porcentual en el volumen de ventas a lo largo de algún periodo, 1 o 

3 años. Tal vez la empresa decida acrecentar su volumen por medio del 

descuento o aplicando otra estrategia agresiva de fijación de precios, lo cual 

posiblemente le cause una pérdida. Así pues, está dispuesta a sufrir una 

pérdida a corto plazo si el incremento de ventas permite a la compañía 

establecer en el mercado. 

 

 El mercado: En algunas empresas tanto las grandes como las pequeñas, el 

principal objetivo en la fijación de precios consiste en mantener o aumentar 

la participación en el mercado de la empresa. La participación puede ser un 

indicador más adecuado de su salud financiera que el rendimiento meta sobre 

la inversión, en especial cuando el mercado total está creciendo. 
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 La estabilización de precios: La estabilización de precios a menudo es el 

objetivo en las industrias donde una gran empresa es el líder de precios y el 

producto está muy estandarizado; por ejemplo, acero, gasolina. Una de las 

principales razones por las que se procura estabilizar los precios es evitar las 

guerras que ellas originan. No obstante, la adhesión al precio del líder de la 

industria no es tan rápido hoy como antes. Algunas veces, las empresas más 

pequeñas venden a precios más bajos que los de la gran industria, sin que por 

ello sufran represalias de las grandes compañías. 

 

 La competencia: Muchas de las empresas, cualquiera que sea su tamaño, 

fijan de modo consciente los precios de sus productos con el único fin de 

hacer frente a la competencia. Donde hay un líder de precios y el producto 

está muy estandarizado, la generalidad de las empresas sigue una política que 

consiste en imitar al líder. 

 

2.4.5 Impacto en la economía  

 

Según Reino y Torres (2014) la política monetaria tiene un impacto sobre las 

condiciones financieras en la economía (esto refiere a que no solo los costos, sino 

también involucra la disponibilidad de crédito o disposición de los bancos para 

asumir riesgos específicos), sino también por su influencia en las expectativas sobre 

la actividad económica y la inflación, la política monetaria puede afectar a los 

precios de los bienes, los precios de los activos, tipos de cambio así como el 

consumo y la inversión. 

 

2.5 Fundamentación Legal  

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) págs. 6-7, con respecto al 

tema expresa lo siguiente:  

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 
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 Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que establece 

la Constitución. 

 Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los 

medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. 

 Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas 

identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la 

gestión del poder público. 

 Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad 

al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio 

natural. 

 Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e 

impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la 

paz y a un sistema democrático y equitativo mundial. 

 Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule 

las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que 

coadyuve a la unidad del Estado. 

 Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción 

e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio 

cultural.  

 

Con respecto a la fijación de precios según el Honorable Congreso Nacional-

Comisión de Legislación y codificación (2014) establece que: 

 

Art. 14.- POLÍTICA DE PRECIOS. - Respecto a los productos señalados en el 

artículo 9, el Ministerio de Agricultura y Ganadería fijará las políticas y arbitrará los 

mecanismos de comercialización y regulación necesarios para proteger al agricultor 

contra prácticas injustas del comercio exterior. 

 

Además, el Honorable Congreso Nacional - Comisión de Legislación y 

codificación, 2014 también expresa que: "El MAGAP fijará el precio de 

sustentación más calidad, por litro de leche cruda pagada en finca"  

 

Artículo 2. Las industrias lácteas, y en general toda persona natural o jurídica que 

adquieran leche cruda están obligados a pagar en finca y/o centro de acopio a los 

productores de leche cruda el 52,4% del precio de venta al público (PVP) vigente 

del litro leche UHT en funda (1,000 ml) a nivel nacional más componentes, calidad 

higiénica y calidad sanitaria. Las personas naturales o jurídicas, sean éstas 

industrias lácteas bajo cualquier modalidad, esto es, artesanales, micro, pequeñas, 

medianas o grandes no podrán autodenominarse "centro de acopio de leche" para 

el cálculo del precio pagado al productor por litro de leche cruda. En caso de 

presentaciones distintas a los 1000 ml de leche UHT en funda, el Precio de Venta 

al Público (PVP) de la leche UHT en funda con una presentación distinta a los 

1000 ml deberá ser directamente proporcional, considerando su menor 

presentación, al Precio de Venta al Público (PVP) de la leche UHT en funda de 

1000 ml. El precio pagado al productor en finca y/o centro de acopio por la 

industria o agente comprador se mantendrá equivalente al 52.4% del precio de 

venta al público (PVP) vigente del litro leche UHT en funda de 1,000 ml a nivel 
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nacional, más componentes, calidad higiénica y calidad sanitaria. Para realizar el 

pago al productor de leche cruda en finca y/o centro de acopio, se tendrá en cuenta 

las bonificaciones por calidad sanitaria que el agente comprador otorgará al 

proveedor de leche cruda cuando: los hatos se encuentren certificados como libres 

de brucelosis y tuberculosis y/o por Buenas Prácticas Ganaderas. Las 

bonificaciones antes mencionadas se adicionarán de manera obligatoria al precio 

resultante del uso de la tabla oficial.  

 

A continuación, la función del precio pagado en finca o centro de acopio 

más bonificaciones.  

Artículo 3. Se establece como Tabla Oficial Obligatoria para el pago por litro de 

leche al productor en finca o centro de acopio por componentes: (Anexo N⁰ 1). 

Artículo 4. Las personas naturales o jurídicas deberán pagar el precio de 

sustentación en finca o centro de acopio resultante de la aplicación de la tabla 

oficial por componentes más el pago por calidad higiénica y calidad sanitaria de 

manera obligatoria considerando todos los parámetros establecidos en la misma y 

utilizando uno de los métodos descritos en las tablas oficiales de calidad higiénica 

descritas a continuación en este instrumento. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2010), se establece un sistema económico 

social, solidario y sostenible, además de asegurar la calidad e inocuidad de en los 

procesos de producción, manipulación, elaboración y comercialización de la leche 

y sus derivados. El fin es garantizar el acceso a los mercados y la salud de los 

consumidores, a la vez delimitar las competencias de las instituciones para regular 

y controlar la cadena de producción de la leche y sus derivados. 
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CAPÍTULO III 

3. DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Antecedentes 

 

San Francisco de la Línea Roja es una asociación de productores agropecuarios 

campesinos situada en el Cantón Montufar de la provincia del Carchi, siendo las 

principales fuentes de ingresos familiares la venta de su fuerza de trabajo y la 

producción de leche. La asociación artesanal San Francisco de La Línea Roja se 

conformó por el Acuerdo Ministerial Entregado Por El MIPRO el 16 de mayo del 

2000, encontrándose en el merco por 18 años consecutivos. Las principales 

actividades desarrolladas desde el inicio de su creación, es la elaboración de quesos 

como parte de Quesinor, como responsable de comercialización y especializar a 

cada asociación en un tipo de producto, queso mozarela y fresco, pero no funcionó 

el proceso de comercialización, dejándolos en deuda. 

 

 
 

El número de socios de la asociación artesanal en un inicio fueron 50 personas, 

con el trascurso del tiempo disminuyó a 34 y en la actualidad son 22 socios 

fundadores de los cuales 7 son mujeres. Hay que mencionar que además de sus 

socios impulsadores también hay organizaciones externas que han apoyado el 

proceso como son GPC - MAGAP - AGROCALIDAD, IEPS y la MIPRO. 
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En lo que corresponde a los activos fijos la asociación cuenta con una planta de 

acopio, oficinas y espacio de almacenamiento, 2 camiones, para recolección de 

leche, tanques para almacenar, enfriadora, con capacidad de 4500 litros diarios en 

los cuales para alcanzar esta capacidad de producción se encuentran al frente 68 

familias ganaderas. Las principales empresas que compran el producto estratégico 

son Floralp, Alpina, Milma y Carchi quienes pagan 0.45 centavos de dólar por el 

litro de leche en la planta, los medios de pagos son a través de transferencias 

bancarias cada 15 días, de la leche que se recoge a diario San Francisco entrega el 

100% - Tambo 50%, San Pedro 30%, Porvenir 50%, El Rosal 50%, pero también 

hay familias que se quedan con el 5% de su producción para el consumo fresco y 

para producir quesos. 

 

En la actualidad la asociación mantiene un crédito con Banecuador, inversión 

que fue destinada a la compra de camiones, cada socio tiene mantiene préstamo de 

tres mil dólares cada uno. Además de lo que se conoce mantienen un capital de 

24.000 dólares en la cuenta. Dentro de los rubros que más se invierte en el adecuado 

desenvolvimiento de la asociación es el pago de empleados, mantenimiento, energía 

eléctrica e insumos, además apoyar a los proveedores con capacitaciones en calidad 

de leche, BPO buenas prácticas de ordeño y veterinaria principalmente. 

 

Tabla 1: Comercialización histórica de acopio y comercialización de leche 

COMERCIALIZACIÓN HISTÓRICA DE ACOPIO Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LECHE  

Año Cantidad mensual Días por mes  Meses 
Cantidad 

anual 

2010 2200 30 12 792000 

2011 2200 30 12 792000 

2012 2500 30 12 900000 

2013 3000 30 12 1080000 

2014 3500 30 12 1260000 

2015 4000 30 12 1440000 

2016 4000 30 12 1440000 

2017 4000 30 12 1440000 

    TOTAL PRODUCCIÓN 9144000 
Fuente: Asociación Artesanal San Francisco de La Línea Roja 

Elaborado por: El autor 
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La identificación del problema en la asociación es determinar si el centro de 

acopio y enfriamiento de leche está lo suficientemente apto para la recepción del 

incremento del producto, ya que el propósitos del plan de tesis es demostrar e 

incentivar a los propietarios de los feudos a invertir en la ganadería a través de 

establecer lazos de comercio seguros con las empresas demandantes con un  

producto de calidad y así estabilizar la economía de las familias pertenecientes al 

sector productivo . Lo que se pudo determinar es que la infraestructura, equipos, 

insumos y personal son limitados para un proceso de incremento en el acopio y 

comercialización de leche. 

 

 
 

Al realizar el diagnóstico se pudo identificar volúmenes de leche comercializada 

y autoconsumo, tenencia de tierras, superficie de producción de bajo riesgo y 

capacidad potencial de riego dentro de la asociación, con el objetivo de establecer 

la capacidad de acopio y enfriamiento de leche.  

 

Entre los principales aspectos a ser tomados en cuenta mejorar la calidad de la 

leche se encuentran: 

 

 Buenas prácticas de ordeño 

 El manejo de leche 

 Alimentación y cuidado de los bovinos 
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 La comercialización  

 

3.2 Descripción del problema 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el 2012 se registraron 

un promedio de 5,6 millones de litros de leche diarios a nivel nacional. En la región 

Sierra la producción de leche llega al 76,7% del total, Imbabura y Carchi producen 

del 7.4% de la producción nacional. En relación con la cadena de comercialización 

de la leche, según Albuja (2002), los productores grandes y medianos son los 

proveedores de la leche para las industrias, pero los pequeños y medianos 

mantienen una relación débil ya que al ofrecer volúmenes menores pierden poder 

de negociación por lo que los productores pequeños entregan su producto a los 

acopiadores rurales, quienes destinan al mercado de leche informal de la leche cruda 

o de las mismas industrias.  

 

La leche al ser una materia prima muy susceptible a contaminación 

microbiológica debe manejarse adecuadamente y ser almacenada en lugares que 

tengan características necesarias para mantener su calidad. La inexistencia de 

adecuados procesos de implementación de estas características ocasiona problemas 

a nivel industrial, afectando a toda la cadena productiva y agroindustrial; al sector 

pecuario. La carencia de planes o modelos de inversión a nivel técnico, 

organizativo, legal y financiero, que permitan fortalecer su gestión y que sirvan 

como guía para el diseño y el manejo de la cadena productiva de la leche bovina, 

es causa de un manejo de manera empírica, ya que generalmente las personas que 

trabajan en dicha cadena productiva desconocen sobre Buenas Prácticas de Manejo 

(BPM) y Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA). 

 

Bajo un análisis técnico, económico y social se han identificado varias limitantes 

dentro de la asociación San Francisco de Línea Roja que no permiten el incremento 

en la producción de leche, la movilización del producto, la recepción y control, el 

almacenamiento y venta respectiva, mismas que se las cita a continuación: 

 

 Limitado conocimiento de los productores de leche sobre las BPO. 
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 Utilización inadecuada de especies de pastos y forrajes. 

 Inexistencia de una planificación adecuada de los vehículos. 

 Desconocimiento de los productores sobre las razas de alta producción 

lechera. 

 Limitado personal con conocimiento técnico. 

 Limitado espacio físico. 

 Limitado equipo de almacenamiento. 

 Mínimos insumos, equipos y herramientas para un manejo adecuado y 

técnico de la leche. 

 

 
 

En la Provincia de Carchi hace algunos años atrás había unas 3.000 hectáreas 

sembradas de papa; pero en la actualidad no superan las 2.000, ya que el crecimiento 

de la ganadería provocó un repunte de los cultivos de pastos. En la actualidad 

existen 23. 000 hectáreas según el Magap. El invierno y luego la sequía provocaron 

que gran parte de los sembríos se perdieran, por lo que la ganadería se convirtió en 

la tabla de salvación, por lo que los habitantes de cantón Montufar han decidido 

alternar la producción de leche con los cultivos de papa. 

 

Muchos de los pecuarios conservan un espacio de terreno para sembrar papa. 

“Esa práctica es por nostalgia, más que por necesidad”, comenta Nelly Fuertes 

quien pertenece a la Asociación Agro artesanal San Francisco de la Línea Roja. Esta 

afirmación corrobora a la necesidad del enfoque del plan de tesis, ya que existen 

terrenos que se están desperdiciando, lo cuales pueden ser útiles para adecuarlos y 
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cultivarlos para el pastoreo del ganado ya que la calidad de la leche y/o producto 

determina el precio. Es por eso que la alimentación del ganado es la clave para 

obtener el objetivo deseado; ya que en el centro de acopio se realizan análisis 

químicos del producto, pues los técnicos de las empresas que compran la leche se 

encargan de medir el peso, la grasa y la proteína del líquido siendo este el 

determinante para el precio del litro de leche. 

 

Al observar que la mayoría de las personas decidieron direccionar su trabajo en 

la producción de leche obteniendo un ingreso adicional y una mayor estabilidad 

económica se plantea determinar la situación técnica y financiera, de la cadena 

productiva de la leche bovina, motivándoles a invertir y disponer de sus propiedades 

al cuidado adecuado del ganado para que en el futuro lleguen a ser los principales 

proveedores de la materia prima de las empresas que se dedican a elaborar 

productos lácteos  

 

3.3 Macro y micro localización de la asociación de San Francisco de la Línea 

Roja 

 

La asociación San Francisco de la Línea Roja se encuentra ubicada en la provincia 

del Carchi, la cual se encuentra en el extremo norte del callejón interandino; entre 

los paralelos 1°12´ 43´´ y 0° 21´ 50´´ de Latitud Norte y entre los meridianos 77° 

31´ 36´´ y 78 33´ 12´´ de Longitud Occidental; el relieve del terreno es bastante 

irregular y montañoso; la Provincia se extiende entre los nudos de Pasto hacia el 

norte, de Boliche, hacia el sur y en parte del valle del Chota. 

 

Sus límites: al norte con la República de Colombia; al Sur y Oeste con la provincia 

de Imbabura; al este con la provincia de Sucumbíos y al Oeste con la provincia de 

Esmeraldas. Políticamente la Provincia del Carchi se halla dividida en seis 

cantones: 9 parroquias urbanas y 26 parroquias rurales; la capital de la provincia es 

Tulcán con una altura de 2.957 m.s.n.m. 
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Imágen 1 Mapa de la provincia del Carchi 

Fuente: www.consulta.bancoestado.com 

 

Cantón Montúfar 

 

Está ubicado a 40 Km. de la ciudad de Tulcán, en el centro de la provincia 

del Carchi y al norte del Ecuador a una Latitud de 0° 36' 0" y 77° 49' 0" de longitud. 

Sus límites: al norte con los Cantones de Tulcán y San Pedro de Huaca, al este la 

provincia de Sucumbíos, al sur y al oeste con los cantones de Espejo, Mira y 

Bolívar. El cantón Montúfar se creó, mediante Decreto Ejecutivo del 27 de 

septiembre de 1905, con su cabecera cantonal la ciudad de San Gabriel; integrado 

por las parroquias urbanas de Gonzáles Suárez y San José y las parroquias rurales: 

Cristóbal Colón, Fernández Salvador, Piartal, Chitan de Navarrete y La Paz. 

 

 

Imágen 2 Mapa del cantón Montufar 

Fuente: www.geoplades.com.ec 
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Comunidad de San Francisco de la Línea Roja 

 

San Francisco de La Línea Roja pertenece a la parroquia Fernández 

Salvador del cantón Montufar, ubicado en el extremo norte del callejón interandino 

en la longitud este 184373 y latitud norte 0066205. Se encuentra atravesado por los 

ríos: Minas, Cuasmal y Apaquí. Sus límites: al norte con el Cantón San Pedro de 

Huaca al sur por el Cantón Bolívar, al este por la Provincia Sucumbíos y al oeste 

por el Cantón Espejo y Bolívar. Está a una altura de 2.200 m.s.n.m. - 3.400 m.s.n.m. 

 

 

Imágen 3 Mapa de la comunidad de San Francisco de la Línea Roja 

Fuente: Googlemaps 

 

Posee una variedad de climas debido a la irregularidad de su suelo (montañoso), 

existen: frío de páramo, frío, templado, cálido húmedo, cálido seco, dependiendo 

por supuesto de los niveles altitudinales, desde el Valle del Chota, hasta los altos 

páramos y el sector noroccidental (Subtropical). Su temperatura promedio es: en las 

zonas altas 4°C y en la zona del valle es 27°C. 

 

Su economía está basada principalmente por el gran comercio con el 

departamento de Nariño (Colombia), la agricultura y ganadería, ya que es una 
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región exquisita en terrenos fértiles, además de una variedad de climas, sus 

principales productos son: papa, fréjol, maíz, arveja, cebolla, cebada, habas, 

aguacate y una diversidad de frutas entre otros. Posee pequeñas industrias que 

contribuyen en el desarrollo económico de la provincia. 

 

3.4 Producción 

 

Actualmente la asociación San Francisco de la Línea Roja dentro del proceso 

productivo cuenta con proveedores locales que no tienen relación legal frente al 

proceso asociativo, que son en un número de 68 personas. Estas familias se dedican 

en la totalidad de su tiempo a la producción de leche, obteniendo una producción 

de 4.602 litros diarios, 138.060 mensuales y 1´656.720 anuales. Producto de calidad 

y que cumple los estándares técnicos necesarios para que pueda tener un precio 

justo. 

 

La venta de leche es el único ingreso que tienen los comuneros, por eso los 

cuidados en higiene y calidad son prioritarios para lograr un producto idóneo. La 

leche recolectada es llevada a un centro de acopio donde pasan por nuevos filtros 

en donde se controla la acidez, la densidad y hasta incluso se hace el control de 

antibióticos. Consumir leche generará beneficios en la salud y permitirá que estos 

pequeños productores continúen trabajando. La producción del producto 

estratégico se da por lo general en las áreas rurales del cantón y sus principales 

productores son personas que no han alcanzado u nivel de estudio completo y han 

encontrado en este mercado la forma de sustentar su vida y la de su familia. 

 

3.5 Comercialización 

 

La producción local generada de manera diaria, mensual y anual es almacenada 

de manera técnica en el centro de acopio que mantiene la asociación, misma que 

viene un proceso de enfriamiento y control de calidad es trasladada de los tanques 

fríos al tanquero, para ser movilizada, entregada y vendida a las empresas de lácteos 

locales. 
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El consumo diario de leche es importante para los seres humanos, ya que esta 

contiene proteínas de alto valor biológico, vitaminas esenciales y calcio. Nutrientes 

que intervienen en la formación de huesos y dientes, la contracción muscular y la 

transmisión de impulsos nerviosos. Es así que este es un producto considerado de 

primera necesidad en la mesa de las familias, el cual es consumido y comercializado 

a nivel nacional y mundial. La comercialización del producto estratégico en la 

actualidad tiene varias maneras de presentarse en el mercado, entre las principales 

se encuentra la leche en funda, en cartón y/o tetra pack y en polvo; a esto hay que 

mencionar que la leche es consumida directamente como también es utilizada en 

recetas en la alimentación de las familias y en sus derivados, entre los más comunes 

son el queso y el yogurt. 
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CAPÍTULO IV 

4. ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1 Demanda 

 

Actualmente la demanda de leche en la provincia del Carchi es de 1.095.030 

litros de leche al mes y 13.140.360 al año. 

 

Tabla 2: Demanda de leche 

Demanda  demandantes 
litros de leche 

diarios 
Litros 

mensuales 

Litros 

anuales  

De 3001 a 10000 1 6.501 195.015 2.340.180 

De 20001 a 40000 3 30.001 900.015 10.800.180 

Total 4 36.501 1.095.030 13.140.360 

Fuente: Encuestas  

 

El mejoramiento de la cadena productiva de la leche bovina con la propuesta 

de inversión para la Asociación San Francisco de lla Línea Roja, Cantón Montufar, 

Provincia del Carchi, ha tomado en cuenta 5 años para poner en marcha el proyecto 

con una tasa de crecimiento del 10% anual de acuerdo con la tasa de crecimiento 

de los últimos 5 años. Con el objetivo de cubrir parte de la demanda insatisfecha en 

la provincia del Carchi. 

 

Tabla 3: Proyección de la demanda 

Años Demanda en litros  

Año 1 14.454.396 

Año 2 15.899.836 

Año 3 17.489.819 

Año 4 19.238.801 

Año 5 21.162.681 
Fuente: Asociación San Francisco de la Línea Roja, Cantón Montufar 

 

Para el primer año proyectado la demanda de leche bovina es de 14.454.396 

litros de leche y para el último año considerado en el proyecto es de 21.162.681. 
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4.2 Oferta 

 

La oferta de leche está considerada por la producción de los lecheros de la 

asociación San Francisco de la Línea Roja de la provincia del Carchi, 

específicamente del cantón Montufar, y sus aliados, siendo 68 productores los 

proveedores de leche, los cuales tienen diferente capacidad de producción, llegando 

a una producción total de 1.656.720 litros anuales. 

 

Tabla 4: Oferta de litros de leche 

Oferta Productores 

Litros 

diarios 

Litros 

mensuales 

Litros 

anuales  
De 1 a 50 litros 47 2.350 70.500 846.000 
De 51 a 100 litros 16 1.200 36.000 432.000 
De 101 a 200 litros 3 450 13.500 162.000 
Más de 300 litros 2 602 18.060 216.720 

Total 68 4.602 138.060 1.656.720 
Fuente: Asociación San Francisco de la Línea Roja, Cantón Montufar 

 

La proyección de la oferta se realizó con el 10% de incremento anual de 

acuerdo al crecimiento de la demanda según datos históricos de la asociación San 

Francisco de la Línea Roja. 

 

Tabla 5: Proyección de la oferta 

Años 
Oferta de litros de 

leche 

Año 1 1.822.392 

Año 2 2.004.631 

Año 3 2.205.094 

Año 4 2.425.604 

Año 5 2.668.164 
Fuente: Asociación San Francisco de la Línea Roja, Cantón Montufar 
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Tabla 6: Datos históricos de acopio de leche 

Comercialización histórica de acopio y comercialización de leche  

Tasa de 

crecimiento 

Año Cantidad mensual Días por mes  Meses 
Cantidad 

anual  

2013 3000 30 12 1080000 20% 

2014 3500 30 12 1260000 17% 

2015 4000 30 12 1440000 14% 

2016 4000 30 12 1440000 0% 

2017 4000 30 12 1440000 0% 

    Total Producción 9144000 10% 
Fuente: Asociación San Francisco de la Línea Roja, Cantón Montufar 

 

4.3 Demanda insatisfecha  

 

La demanda insatisfecha para el proyecto de inversión fue calculada restando 

la demanda actual menos la oferta actual, teniendo para el primer año proyecto una 

demanda insatisfecha de 12.632.004 y para el quinto año de 18.494.517, 

demostrando que si existe la posibilidad de acaparar más mercado con el proyecto 

de ampliación de acopio de leche. 

 

Tabla 7: Demanda insatisfecha 

Año Demanda en litros  Oferta en litros 

Demanda 

insatisfecha 

Año 1 14.454.396 1.822.392 12.632.004 

Año 2 15.899.836 2.004.631 13.895.204 

Año 3 17.489.819 2.205.094 15.284.725 

Año 4 19.238.801 2.425.604 16.813.197 

Año 5 21.162.681 2.668.164 18.494.517 
Fuente: Estudio de mercado 

 

4.4 Precio  

 

El precio de cada litro de leche en la actualidad según la Asociación San 

Francisco de la Línea Roja es de $0.41 centavos, este costo tiene un incremento del 

0.4% para cada año proyectado de acuerdo a la inflación septiembre de año 2018. 

 

Tabla 8: Determinación del precio de compra 

Detalle Precio base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio por 

litro 0,41 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 
Fuente: Estudio de mercado 
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4.5 Análisis de resultados  

 

Análisis de resultados de la encuesta aplicada a las familias productoras de leche 

 

Para obtener los datos necesarios para alcanzar el objetivo de la investigación 

se elaboró una encuesta estructurada la cual permitió establecer los factores 

principales para su análisis. Entre ellas se determinó: 

 

Tabla 9 Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 De 20 a 30 años 6 8,8 8,8 8,8 

De 31 a 40 años 22 32,4 32,4 41,2 

De 41 a 50 años 21 30,9 30,9 72,1 

De 51 a 60 años 9 13,2 13,2 85,3 

Más de 60 años 10 14,7 14,7 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta dirigida a productores de leche bovina de la cadena productiva “Asociación San 

Francisco – Línea Roja”. 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 1 Edad 

Elaborado por: El Autor 
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Análisis: 

 

De las encuestas realizadas a los productores de leche bovina del cantón 

Montufar se puede evidenciar que el 32,35% se encuentran en grupos de edad de 

31 a 40 años, el 30,88% están comprendidos en edades de 41 a 50, el 14,71% 

representa a quienes tienen más de 60 años, mientras que el 13.24% se encuentran 

en edades de 51 a 60 años y solo un mínimo porcentaje del 8,82% son personas que 

se encuentran entre las edades más jóvenes en la actividad comprendidas entre 20 

a 30 años. 

 

 El trabajo del adulto mayor en la actualidad es de mucha importancia dentro 

de la economía y la sociedad, porque les permite mantenerse activo y no ser una 

carga para su familia. Pero también hay que tomar en cuenta que no tuvieron la 

oportunidad que en la actualidad tienen los niños y jóvenes como lo menciona dicho 

grupo se caracteriza por haber tenido pocas oportunidades en la educación formal. 

Cuando fueron niños y adolescentes, la cobertura del sistema educativo era muy 

baja, sobre todo para las mujeres. Esto les redujo la posibilidad de acceder a trabajos 

bien remunerados, con los que se habrían garantizado un mejor futuro. 
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Tabla 10 Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Masculino 48 70,6 70,6 70,6 

Femenino 20 29,4 29,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta dirigida a productores de leche bovina de la cadena productiva “Asociación San 

Francisco – Línea Roja”. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 2 Sexo 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

De los datos obtenidos en la encuesta a los productores de leche bovina se 

puede expresar que la mayoría de las personas representada por 70,59% son de sexo 

masculino, mientras que el 29,41% corresponde al sexo femenino. 

 

Es importante señalar que en las zonas rurales se evidencia un fenómeno 

singular, por cuanto el trabajo femenino y desde temprana edad es naturalizado e 

internalizado, debido a que, por las características y necesidades de esas zonas, 

tanto hombres como mujeres participan activamente en las labores productivas. De 

todas formas, a pesar de esta participación femenina, continúan siendo ellas 

asociadas a las labores domésticas, debiendo conciliar ambos trabajos (Servicio 

Nacional del Adulto Mayor, 2009, pág. 7). 
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Tabla 11 Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Soltero/a 8 11,8 11,8 11,8 

Casado/unión libre 57 83,8 83,8 95,6 

Viudo/a 3 4,4 4,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta dirigida a productores de leche bovina de la cadena productiva “Asociación San 

Francisco – Línea Roja”. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 3 Estado Civil 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

Del total de las encuestas realizadas en el cantón Montufar se evidencia que 

el 83,82% de los productores son de estado civil casados/unión libre, el 11,76% 

corresponden al estado civil soltero/as y un mínimo porcentaje del 4,41% aseguran 

ser viudos. 

 

Contrarrestando la información de la pregunta anterior y el las cifras del 

estado civil se puede apreciar que al tener la responsabilidad de un hogar conlleva 

consigo ser jefe de hogar quien será el que provea a su familia la satisfacción de las 

necesidades básicas, pues así lo afirma Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 

(2016) en la mayoría de los casos las decisiones de importancia sobre el 

comportamiento o hábitos del consumo del hogar recaen sobre los jefes, en este 

sentido cobra importancia su estudio, es así como el jefe de Hogar, reconocido 

como tal por sus miembros, según la encuesta, en el análisis por sexo a nivel 

nacional, indica que el 76,2% son hombres y el 23,8% mujeres, sin embargo, la 

jefatura de hogar masculina se destaca en el área rural en el 81,6% de los hogares. 
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Tabla 12 Área de la propiedad destina para la ganadería 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 1/2 hectárea 3 4,4 4,4 4,4 

1 hectárea 7 10,3 10,3 14,7 

2 hectáreas 23 33,8 33,8 48,5 

Más de dos hectáreas 35 51,5 51,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta dirigida a productores de leche bovina de la cadena productiva “Asociación San 

Francisco – Línea Roja”. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 4 Área de la propiedad que destina para la ganadería 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

Se puede observar en el gráfico con los datos obtenidos en la encuesta a 

productores de leche bovina que el 51,47% destinan más de dos hectáreas para el 

cuidado del ganado, el 33,82% expresan reservar dos hectáreas al cuidado del 

ganado y en mínimos como el 10,29% consignan una hectárea y el 4,41% apenas 

media hectárea destinada para la ganadería. 

 

En relación a los datos estadísticos obtenidos se puede mencionar que la 

provincia del Carchi se la conoce como productores de papa, pero las variantes 

condiciones climáticas han tenido que declinar buscar nuevas oportunidades de 

ingresos económicos, encontrando como rentable la ganadería para la producción 

de leche, convirtiéndose esta segunda en una estabilidad económica para las 

familias del cantón Montúfar. 
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Tabla 13 Cantidad de vacas para la producción de leche 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 De 1 a 5 32 47,1 47,1 47,1 

De 6 a 10 24 35,3 35,3 82,4 

De 11 a 15 8 11,8 11,8 94,1 

Más de 15 4 5,9 5,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta dirigida a productores de leche bovina de la cadena productiva “Asociación San 

Francisco – Línea Roja”. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 5 Cantidad de vacas que tiene para la producción de leche 

Elaborado por: El Autor 
 

Análisis: 
 

En el grafico obtenido de las encuestas se puede concluir que el 47,06% 

aseguran tener de 1 a 5 vacas para la producción de la leche, el 35,29% manifiesta 

poseer de 6 a 10 bovinos para la producción de leche, el 11,76% de 11 a 15 vacas y 

un mínimo porcentaje del 5,88% más de 15 rumiantes; las cuales permiten que el 

desarrollo de la actividad económica siga adelante. Javier Ponce, presidente de la 

Asociación de ganaderos del cantón Montúfar en una entrevista para el diario El 

Norte (2015) manifiesta que el potencial ganadero y lechero de la provincia 

carchense es muy relevante, por lo que es importante abrir este tipo de espacios para 

promover la actividad y generar comercio; más aún, hoy que la crisis comercial ha 

evidenciado la necesidad de fortalecer otro tipo de actividad económica. Recalcó 

también que, en este marco, es importante proteger la ganadería local, evitando que 

el contrabando ingrese a la zona, pues dijo, además del perjuicio económico que 

esto significa, están los riesgos de que el ganado ilegal no cuente con las vacunas 

necesarias y ponga en riesgo la ganadería del Carchi, en el aspecto sanitario. 
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Tabla 14 Raza de vacas para la producción de leche 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nacional 67 98,5 98,5 98,5 

Jersy 1 1,5 1,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta dirigida a productores de leche bovina de la cadena productiva “Asociación San 

Francisco – Línea Roja”. 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 6 Raza de vacas tiene usted para la producción de leche 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

Es evidente manifestar que la raza más común en la producción de leche 

bovina es la nacional con un porcentaje del 98,53% y un mínimo del 1,47% 

representa a la raza jersy. 

 

Actualmente, gracias a la aplicación de las técnicas biotecnológicas 

reproductivas, los productores han logrado mejoras sustanciales en la calidad 

genética del ganado que los ha obligado a realizar mejoras en la formulación de 

raciones alimenticias para que las vacas puedan soportar altos rendimientos de 

leche. 

 
La alimentación en vacas de razas especializadas es considerada con justificada razón 

como el factor fundamental para el sostenimiento de la producción de leche y a la vez 

como el punto crítico para lograr rentabilidad debido a que su costo representa entre el 

50 y 60% del ingreso por venta de leche (Almeyda, 2013). 
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Tabla 15Cantidad de leche producida diariamente y cantidad de litros al año 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 De 1 a 50 litros 47 69,1 69,1 69,1 

De 51 a 100 litros 16 23,5 23,5 92,6 

De 101 a 200 litros 3 4,4 4,4 97,1 

Más de 300 litros 2 2,9 2,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta dirigida a productores de leche bovina de la cadena productiva “Asociación San 

Francisco – Línea Roja”. 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 7 Cantidad de leche que producen las vacas diariamente y al año 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

Se puede observar que en porcentaje mayoritario del 69,12% de los 

encuestados afirman que la cantidad de leche producida es 1 a 50 litros todos los 

días del año, el 25,53% asegura que las vacas producen de 51 a 100 litros de leche 

durante todos los días del año y en mínimos porcentajes del 4,41% y 2,94% y en 

valores similares manifiestan producir de 101 a 200 litros y más de 300 litros de 

leche respectivamente. 

 

Para Almeyda (2013) profesor principal de cátedra de vacunos de leche, 

UNALM – Perú expresa que las vacas deben ser alimentadas según sus 

requerimientos nutritivos, los mismos que varían de acuerdo a diferentes factores, 

siendo los más importantes: el peso corporal, el nivel de producción de leche, la 

composición de la leche producida, el momento de la lactación en que se 

encuentran, la edad al parto y la condición corporal. 
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Tabla 16 Cantidad de la leche producida y vendida 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Toda 60 88,2 88,2 88,2 

80% 8 11,8 11,8 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta dirigida a productores de leche bovina de la cadena productiva “Asociación San 

Francisco – Línea Roja”. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 8 Cantidad de la leche producida y vendida 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

Del total de las personas encuestadas el 88,24% aseguran que la mayoría de 

la leche recolectada diariamente se vende en su totalidad, mientras que la otra parte 

11,76% manifiesta que solo vende el 80% de la leche. En la información obtenida 

se puede expresar que la parte de la leche que no es vendida es destinada al consumo 

diario de la familia de los ganaderos; esto es importante porque se estima que las 

personas también cuidad de su salud, ya que para “garantizar la ingesta diaria 

recomendada de calcio los especialistas aseguran que habría que consumir por lo 

menos tres vasos de leche al día, sin olvidar que los derivados lácteos, como el 

yogur o el queso, también son una adecuada fuente de calcio” (Cuidate plus, 2012). 
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Tabla 17 A quién vende la leche que produce 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Asociación San Francisco 68 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta dirigida a productores de leche bovina de la cadena productiva “Asociación San 

Francisco – Línea Roja”. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 9 A quién vende la leche que produce 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

En el análisis de esta pregunta es muy evidente observar que el 100% a quien 

entregan su producto las 68 familias del cantón Montufar es la Asociación San 

Francisco quien a su vez entrega su producto a las empresas de Floralp, Carchi, 

Milma y Alpina. Para Carrillo y Heimlich (1995) señalan que existen dos objetivos 

principales para un centro de acopio, el primero pretende resolver problemas 

logísticos para que la leche de comunidades de pequeños productores esté 

disponible en calidad y cantidad y el segundo objetivo es la labor de coordinación 

y gestión que debe realizar el CAL para que el grupo de productores sea un oferente 

de leche activo y técnicamente responsable (pág. 166). 
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Tabla 18¿A qué dedica la cantidad de leche que no  vende? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Consumo fresco 6 8,8 8,8 8,8 

Elaboración de quesos 1 1,5 1,5 10,3 

Entrega a la Asociación 61 89,7 89,7 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta dirigida a productores de leche bovina de la cadena productiva “Asociación San 

Francisco – Línea Roja”. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 10 ¿A qué la dedica la cantidad de leche que no vende? 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

Dentro de lo que compete a saber qué ocurre con la leche que no se vende, 

el 89,71 % de las personas entregan su producto a la Asociación San Francisco de 

la Línea Roja, mientras que un 8,82% destina para el consumo de la familia y un 

mínimo porcentaje 1,47% manifiesta elaborar quesos, mismo que son para consumo 

familiar y también para la venta. 

 

En este sentido se puede expresar que, al ser productores de leche, segreguen 

su porción diaria de consumo de leche ya que según Murad (2012) menciona que 

es fuente de calcio, por lo tanto, debe ingerirse diariamente desde el nacimiento a 

través de la leche materna y a lo largo de la vida a través de la leche vacuna y 

derivados, para formar y mantener la masa ósea y prevenir la aparición de 

osteoporosis. Los principales productos lácteos, o derivados de la leche son la 

manteca, crema, yogurt y los quesos. 

Entregan a la 
Asociación 
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Tabla 19 Tipo de técnicas aplicadas para el manejo de ganado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Cerca eléctrica 44 64,7 64,7 64,7 

Ninguna 10 14,7 14,7 79,4 

Cerca eléctrica y pastos 

mejorados 

8 11,8 11,8 91,2 

Pastos mejorados 4 5,9 5,9 97,1 

Cerca eléctrica, pastos 

mejorados y establo 

1 1,5 1,5 98,5 

Amarrados 1 1,5 1,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta dirigida a productores de leche bovina de la cadena productiva “Asociación San 

Francisco – Línea Roja”. 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 11 Tipo de técnicas aplicadas para el manejo de ganado 

Elaborado por: El Autor 

 
Análisis: 

 

De las encuestadas aplicadas a los diferentes productores de leche bovina en el 

cantón Montufar se puede expresar que el 64,71% manifiestan que una de las técnicas más 

importantes en el manejo del ganado es la cerca eléctrica, seguido por el 14,71% quienes 

expresan que no tienen ninguna técnica, el 11,76% indican que solo utilizan la cerca 

eléctrica, el 5,86% utilizan los pastos mejorados y mínimos porcentajes como el 1,47% es 

a través de establos y amarrados. A lo anterior también se hace referencia a lo expuesto por 

Secanell (2012) en el que menciona que la adaptación del ganado, cualquiera sea su especie 

a sistemas (de vida para ellos, de producción para nosotros) cada vez más especializados, 

intensificados, deja en manos del productor pecuario la responsabilidad de garantizar las 

condiciones básicas para la vida del ganado (supervivencia, desarrollo y reproducción). A 

esto se suman las condiciones necesarias para que el ganado realice “la producción” que le 

impone el humano y objeto del acto productivo y comercial del productor pecuario, además 

de garantizar que se cumpla con las normas higiénico-sanitarias, de contenidos 

nutricionales y de calidad exigidos por los organismos reguladores y los consumidores.  
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Tabla 20 Tipo de técnicas aplicadas para el manejo de la calidad de la leche 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 BP ordeño 51 75,0 75,0 75,0 

Ninguna  10 14,7 14,7 89,7 

Ordeño mecánico 7 10,3 10,3 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a productores de leche bovina de la cadena productiva “Asociación San 

Francisco – Línea Roja”. 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 12 Tipo de técnicas aplica usted para el manejo de la calidad de la leche 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

Del gráfico expuesto anteriormente se puede concluir que el 75% de las 

personas que se dedican a la ganadería manifiestan que la técnica más utilizada para 

el manejo de la calidad de la leche son las BPO (Buenas Prácticas de Ordeño), el 

14,71% asegura no tener ninguna técnica y un mínimo porcentaje del 10,79% 

asegura utilizar la técnica de ordeño mecánico. Al análisis es importante mencionar 

que las buenas prácticas de ordeño implican la ejecución de actividades que 

cumplen los requisitos mínimos para obtener leche apta para el consumo humano y 

luego procesarla adecuadamente al elaborar productos lácteos. Entre estos 

requisitos básicos se encuentran los siguientes: contar con instalaciones adecuadas 

para el ordeño; la capacitación y la motivación de las personas encargadas de las 

labores de ordeño; buen estado y limpieza de los materiales y utensilios de trabajo; 

y animales productores de leche saludables. 

 
La calidad de la leche comercial y de sus derivados elaborados en una industria láctea, 

depende directamente de la calidad del proyecto original o materia prima, proveniente de 

las zonas de producción y de las condiciones de transporte, el éxito y buen nombre de la 

industria y en última instancia la calidad del producto que llega al consumidor, dependen 

del control que se lleve sobre la leche cruda.(Universidad de Zulia, 2013, pág. 2). 
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Análisis de resultados de la encuesta técnica realizada a las empresas 

demandantes de la leche 

 

Las principales empresas que compran el producto a las familias del Cantón 

Montufar son: Carchi-Floralp- Alpina-Milma 

 

Tabla 21 Cantidad de litros de leche diarios para procesamiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 De 3001 a 10000 1 25,0 25,0 25,0 

De 20001 a 40000 3 75,0 75,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta dirigida a demandantes de leche bovina de la cadena productiva “Asociación San 

Francisco – Línea Roja”. 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 13 Cantidad de litros de leche diarios para procesamiento  

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

Del total de los demandantes de la leche bovina que se produce en el cantón 

Montufar se puede expresar que el 75% indica comprar diariamente la cantidad de 

20001 a 40000 litros de leche para su procesamiento, mientras que la otra parte con 

un porcentaje de 25% exterioriza comprar de 3001 a 10000 litros de leche diaria 

para ser procesada. Contrarrestando la información obtenida en el desarrollo del 

plan de tesis también se puede mencionar que la importancia de la demanda en la 

planeación de la capacidad es vital. “Una demanda superior a la capacidad implica 

pérdida de clientes y competitividad, y una capacidad superior a la demanda 

conlleva altos costos de producción o funcionamiento. Estos escenarios ocurren en 

las compañías, y ante esto hay soluciones” (Betancourt, 2016). 
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Tabla 22 ¿A quién compra usted la leche? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Productores particulares, 

haciendas y asociaciones 

1 25,0 25,0 25,0 

Haciendas y asociaciones 1 25,0 25,0 50,0 

Haciendas, asociaciones y 

piqueros 

2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta dirigida a demandantes de leche bovina de la cadena productiva “Asociación San 

Francisco – Línea Roja”. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 14 Principales vendedores de leche  

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

De los demandantes de la cadena de leche del cantón Montufar se puede 

expresar que el 50% compra la leche a haciendas, asociaciones y piqueros, mientras 

que dos de las cuartas partes representada por el 25% indica comprar a productores 

particulares, haciendas y asociaciones. En conclusión, se puede decir que la 

mayoría de leche que se compra es a personas que se agrupan en asociaciones 

siendo su principal función la de asegurar una participación activa en la oferta de 

leche en volúmenes y estacionalidad atrayentes, con una alta calidad y previamente 

enfriada para lograr su mejor conservación (Dumomé, 2013). 
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Tabla 23 Pago por litro de leche 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0.42 centavos 1 25,0 25,0 25,0 

0.44 centavos 2 50,0 50,0 75,0 

0.4520 centavos 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta dirigida a demandantes de leche bovina de la cadena productiva “Asociación San 

Francisco – Línea Roja”. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 15 Precio pagado por litro de leche 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

Es evidente observar que el 50% de los demandantes de leche pagan un valor 

de 0.44 centavos el litro de leche, mientras que un 25% de las empresas aseguran 

pagar 0.42 centavos y el otro 25% dicen pagar 0.4520, esta variante de precio de la 

leche en la planta se debe a la calidad que presente el productor la hora de comprar, 

siendo el precio de sustentación 0.44 centavos el litro de leche. a precio de 

sustentación se entiende por el precio mínimo garantizado por el gobierno para 

asegurar a los productores una rentabilidad mínima. 

 
En los últimos años, Ecuador ha presentado una bonanza para las fábricas de 

productos alimenticios, los precios de los productos se han dolarizado y como 

consecuencia, los márgenes de utilidad son relativamente satisfactorios, por 

ejemplo, las empresas que no tienen elevados gastos financieros, en un litro 

de leche pasteurizada obtienen, en promedio, una ganancia aproximada de 

cinco a ocho centavos de dólar (Industria Alimenticia, 2007). 
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Tabla 24 Parámetros más importantes en la compra y pago del litro de leche 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Limpieza 2 50,0 50,0 50,0 

Cantidad, olor y limpieza 1 25,0 25,0 75,0 

Cantidad y limpieza 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta dirigida a demandantes de leche bovina de la cadena productiva “Asociación San 

Francisco – Línea Roja”. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 16 Parámetros más importantes en la compra y pago del litro de leche 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

En lo que corresponde a los principales parámetros que se toman en cuenta 

a la hora de comprar y pagar el litro de leche es la limpieza, representada con el 

50% del criterio de los demandantes, mientas que las otras dos partes que tienen 

iguales porcentajes correspondientes al 25% aseguran que son: cantidad, olor y 

limpieza. La leche debe ser de excelente calidad, ya sea para el consumo directo de 

la leche líquida como para la fabricación de derivados lácteos; esto significa que, 

además de un buen contenido de nutrientes, debe tener unas características 

especiales que aseguren al consumidor un producto fresco, alimenticio y saludable 

(Cabrerá, 2015). 



57 

Tabla 25 Calificación de la capacidad productiva de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 100% 1 25,0 25,0 25,0 

50% 2 50,0 50,0 75,0 

70% 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a demandantes de leche bovina de la cadena productiva “Asociación San 

Francisco – Línea Roja”. 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Gráfico 17 Calificación de la capacidad productiva de la empresa 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

La calificación de la capacidad de producción de las empresas indica que la 

mitad de las empresas están tienen una capacidad instalada del 50%, un 25% 

asegura tener una capacidad instalada del 100% y el otro 25% manifiesta tener una 

capacidad instalada del 10%, lo que quiere decir que la mayoría de las empresas 

tienen la capacidad subutilizada para mejorar el ingreso de sus recursos económicos 

y acaparar la producción de leche de los ganaderos en el emprendimiento del nuevo 

proyecto. Dentro de lo que corresponde de las capacidades que tiene una empresa, 

se puede mencionar que la capacidad instalada es el potencial de producción o 

volumen máximo de producción que una empresa puede lograr durante un período 

de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen 

disponibles, sea los equipos de producción, instalaciones, recursos humanos, 

tecnología, experiencia/conocimientos, etc. La capacidad utilizada es una medida 

de lo cerca que está el sector manufacturero de la nación de funcionar a plena 

capacidad. Se entiende por capacidad ociosa aquella capacidad instalada de 

producción de una empresa que no se utiliza o que se subutiliza. 
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Tabla 26 Disponibilidad de la empresa para adquirir más cantidad de leche 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 3 75,0 75,0 75,0 

No 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a demandantes de leche bovina de la cadena productiva “Asociación San 

Francisco – Línea Roja”. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 18 Disponibilidad de la empresa para adquirir más cantidad de leche 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

En lo que corresponde a la capacidad de adquirir mayor cantidad de leche 

para ser procesada el 70% de los empresarios aseguran que sí están en condiciones, 

mientras que el 25% asegura lo contrario.  

 

A similitud de lo que sucede con otros bienes alimenticios, la demanda de 

leche no está determinada exclusivamente por los precios. En aquella pueden 

influir las creencias y expectativas de los consumidores. Por ello, una 

adecuada información sobre sus beneficios es fundamental para incrementar 

su demanda (El telegrafo, 2016). 
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Tabla 27 Pago a proveedores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Quincenal y transferencia 3 75,0 75,0 75,0 

Quincenal y cheque 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta dirigida a demandantes de leche bovina de la cadena productiva “Asociación San 

Francisco – Línea Roja”. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 19 Pago a proveedores 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

 

El 75% de los compradores de leche bovina expresan que los pagos a los 

proveedores de la materia prima se la realizan quincenalmente y mediante 

transferencia, mientras que el 25% asegura hacerlo quincenalmente y mediante 

cheques. A lo expuesto anteriormente se toma las palabras de (López, 2017) en el 

que manifiesta que todo en el mundo de los negocios son negociaciones. Y para 

poder negociar bien con nuestros proveedores primero tenemos que preparar bien 

el terreno de juego. Esto significa que tenemos que establecer unas políticas internas 

en la empresa que de alguna forma ayuden a controlar los procesos de pago, a 

asegurar los recursos necesarios y a aprovechar la tesorería disponible. 
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CAPÍTULO V 

5. ESTUDIO TÉCNICO 

 

5.1 Tamaño del proyecto  

 

Para el acopio del producto en la propuesta de transformación para el 

acrecentamiento de la cadena productiva de la leche bovina, de la Asociación San 

Francisco de la Línea Roja, Cantón Montufar, es necesario invertir en activos fijos, 

como la compra de un vehículo, un tanque de enfriamiento de leche, mejoramiento 

de la infraestructura con una ampliación y otros equipos necesarios para la 

producción y acopio de la leche, lo que permitirá almacenar el 8% de la demanda 

insatisfecha en cada uno de los datos proyectados.  

 

Tabla 28 Capacidad del proyecto 

Año Demanda anual del proyecto (en 

litros) 

Demanda diaria del 

proyecto (en litros) 

Año 1 1.010.560 2.807 

Año 2 1.111.616 3.088 

Año 3 1.222.778 3.397 

Año 4 1.345.056 3.736 

Año 5 1.479.561 4.110 
Fuente: Estudio de mercado 

 

Para la obtención de la demanda diaria se tomó en cuenta el 8% de nuestra 

demanda insatisfecha, la cual va a cubrir proyecto, misma que fue calculada en 

relación a la oferta anual que es de 1´656.720. 
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5.2 Proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Proceso de acopio de leche 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 3 Proceso de entrega de leche 
Elaborado por: El Autor 
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5.3 Inversión  

 

La inversión del proyecto está constituida por la adquisición de activos y el 

capital de trabajo que es el dinero necesario para cubrir los costos y gastos de los 

primeros meses de ejecución del proyecto. La inversión fija abarca el 55.51% del 

total de la inversión y el capital de trabajo el 44.49%. 

 

Tabla 29: Inversión del proyecto en USD 

Detalle Valor Total Porcentaje 

Inversión Fija 46.080,00 55,51% 

Inversión Capital de Trabajo 36.929,29 44,49% 

Total inversión del Proyecto 83.009,29 100,00% 
Fuente: Estudio técnico 

 

5.3.1 Inversión fija 

 

La inversión fija corresponde a la adquisición de 20 vacas lecheras a un precio 

de $600,00 cada una; ampliación del edificio por un valor de $2000,00; adquisición 

de muebles y enseres por $1080,00; un tanque de enfriamiento de leche y demás 

equipos para su financiamiento por $ 13.000,00; así también la adquisición de un 

vehículo para transportar la leche por $18.000,00. 

 

Tabla 30: Inversión fija en USD 

Detalle Valor Total 

Activo Biológico 12.000,00 

Edificio 2.000,00 

Muebles y Equipos de Oficina 1.080,00 

Maquinaria y Equipo 13.000,00 

Vehículo 18.000,00 

Total Inversión Fija 46.080,00 
Fuente: Estudio técnico 
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5.3.2 Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo corresponde al dinero en efectivo que el proyecto 

requiere para cubrir los costos de producción y gastos en los primeros meses, para 

este cálculo se ha tomado en cuenta la suma de los costos de producción, gastos 

administrativos y de venta, gasto financiero y las depreciaciones. El capital de 

trabajo calculado es de $36.929,29. 

 

Tabla 31: Capital de trabajo en USD 

Detalle  Año 1 

Costo de Producción 424.781,92 

Gasto Administrativo 6.481,00 

Gasto de Ventas 3.431,41 

Gasto Financiero 2.149,12 

Gasto Depreciación  6.308,00 

Total 443.151,45 

Capital de trabajo (443.151,45/12)  = 36.929,29 
Fuente: Estudio técnico 

 

5.3.2 Composición de la inversión 

 

Tabla 32 Composición de la inversión en USD 

Detalle Monto Porcentaje 

Capital Propio 63.009,29 75,91% 

Crédito 20.000,00 24,09% 

Total 83.009,29 100,00% 
     Fuente: Estudio técnico 

 

La inversión de $83.009,29 es cubierta el 75.91% por capital propio, que 

abarca el aporte de activos fijos y biológicos por parte de los socios y el 24.09% 

con apalancamiento financiero a una tasa del 11.83% a 5 años plazo. 
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CAPÍTULO VI 

6. SISTEMA FINANCIERO 

 

6.1 Ingresos  

 

Para determinar los ingresos del proyecto, se partió de la determinación de la 

demanda insatisfecha, abarcando el 8% de la misma, a esto se multiplicó por el 

precio de venta que en el primer año proyecto fue de $0.45, este precio tiene un 

incremento del 0.45% para cada año proyectado de acuerdo a la inflación de 

septiembre de 2018. 

 

Tabla 33: Ingresos en USD 

Año 

Demanda diaria del 

proyecto(en litros) 

Precio del litro 

usd 

Ingreso 

total usd 

Año 1 1.010.560 0,452 456.616,63 

Año 2 1.111.616 0,454 504.337,63 

Año 3 1.222.778 0,456 557.045,96 

Año 4 1.345.056 0,457 615.262,83 

Año 5 1.479.561 0,459 679.563,95 
Fuente: Estudio financiero 

 

6.2 Gastos  

 

Los gastos son determinados sumando los gastos operativos, administrativos, 

ventas, financiero y depreciaciones. Al igual que el precio de la leche los gastos 

tienen un incremento del 0.45% anual de acuerdo a la inflación. 

 

6.2.1 Gastos operativos 

 

Los costos operativos abarcan la adquisición de la leche para su acopio, 

siendo en el primer año proyectado de $416.028. 
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Tabla 34: Costo de acopio de leche en USD 

Año Litros de leche 

Costo del 

litro Total 

Año 1 1.010.560,32 0,41 416.028 

Año 2 1.111.616,35 0,41 459.508 

Año 3 1.222.777,99 0,42 507.531 

Año 4 1.345.055,79 0,42 560.573 

Año 5 1.479.561,36 0,42 619.158 
Fuente: Estudio financiero 

 

La capacitación consta de cursos dirigidos a los productores de leche, dichos 

cursos son dictados dos veces por año a un costo de $200,00 cada una para el año 

cero, mismo que se incrementará según la tasa de inflación (1.004%) la cual se tomó 

en cuenta para realizar las proyecciones anules. 

 

Tabla 35: Capacitación en USD 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Buenas prácticas de ordeño 401,64 403,29 404,94 406,60 408,27 

Manejo de pastos 401,64 403,29 404,94 406,60 408,27 

Suplementos alimenticios en 

ganado lechero 401,64 403,29 404,94 406,60 408,27 

Total 1.204,92 1.209,86 1.214,82 1.219,80 1.224,80 
Fuente: Estudio financiero 

 

El costo por mantenimiento de pasto para la alimentación de las vacas 

lecheras aborda los $720,00 anuales. 

 

Tabla 36 Pasto en USD 

Año Pasto 

Año 1 720,00 

Año 2 792,00 

Año 3 871,20 

Año 4 958,32 

Año 5 1.054,15 
Fuente: Estudio financiero 

 

Los insumos están compuestos por las vacunas que se deben suministrar a 

las vacas lecheras, suplementos alimenticios y pago al veterinario encargado de 

verificar el estado de salud del ganado. 
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Tabla 37: Insumos en USD 

Año Insumos 

Año 1 700,00 

Año 2 770,00 

Año 3 847,00 

Año 4 931,70 

Año 5 1.024,87 
Fuente: Estudio financiero 

 

El proyecto demanda de la utilización de servicios básicos como energía 

eléctrica y agua potable para cumplir con las actividades normales de acopio de 

leche, siendo un valor mensual de $70,00 de luz y $27,41 de agua. 

 

Tabla 38: Servicios básicos en USD 

Detalle  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Luz Eléctrica  843,44 846,90 850,37 853,86 857,36 

Agua Potable 330,21 331,56 332,92 334,29 335,66 

Total  1.173,65 1.178,46 1.183,30 1.188,15 1.193,02 
Fuente: Estudio financiero 

 

Para poner en marcha el proyecto de reactivación de acopio de leche de la 

asociación motivo de estudio, es necesario contar con la fuerza laboral de un 

operario, quien está encargado de vigilar los procesos de acopio, enfriamiento y 

despacho de la leche, este trabajador recibe un salario básico mensual más 

beneficios de ley, para los años proyectados se ha tomado una tasa de crecimiento 

salarial del 4% de acuerdo al promedio de incremento salarial de los últimos cinco 

años. 

 

Tabla 39: Sueldo operario en USD 

Detalle  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Salario Básico 

Unificado 4.632,00 4.815,43 5.006,12 5.204,36 5.410,45 

Aporte Patronal 

12.15% 562,79 585,07 608,24 632,33 657,37 

Fondos de Reserva   401,13 417,01 433,52 450,69 

Vacaciones 193,00 200,64 208,59 216,85 225,44 

13º Sueldo 386,00 401,29 417,18 433,70 450,87 

14º Sueldo 386,00 401,29 431,82 464,69 500,05 

Total Costo de Mano 

de Obra 6.159,79 6.804,84 7.088,96 7.385,44 7.694,87 
Fuente: Estudio financiero 
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Tabla 40: Resumen de costos operativos en USD 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mano de Obra  6.159,79 6.804,84 7.088,96 7.385,44 7.694,87 

Materia prima  416.028,48 459.507,62 507.530,76 560.572,80 619.158,26 

Pasto  720,00 792,00 871,20 958,32 1.054,15 

Servicios básicos 1.173,65 1.178,46 1.183,30 1.188,15 1.193,02 

Insumos 700,00 770,00 847,00 931,70 1.024,87 

Total 424.781,92 469.052,92 517.521,22 571.036,41 630.125,17 
Fuente: Estudio financiero 

 

Los costos operativos abarcan la mano de obra directa, materia prima, costos por 

mantenimiento del pasto, servicios básicos, e insumos que corresponde al pago de 

vacunas, suplementos alimenticios y servicios de veterinario. 

 

6.2.2 Gastos administrativos 

 

Los gastos administrativos corresponden al pago del personal administrativo, 

materiales y suministros de oficina necesarios para las labores de la asociación. 

 

Tabla 41: Gasto personal Administrativo en USD 
Detalle  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Salario Básico Unificado  4.560,00 4.740,58 4.928,30 5.123,46 5.326,35 

Aporte Patronal 12.15% 554,04 575,98 598,79 622,50 647,15 

Fondos de Reserva   394,89 410,53 426,78 443,69 

Vacaciones 190,00 197,52 205,35 213,48 221,93 

13º Sueldo 380,00 395,05 410,69 426,96 443,86 

14º Sueldo 386,00 401,29 417,18 433,70 450,87 

Total Costo de Mano de Obra 6.070,04 6.705,30 6.970,83 7.246,88 7.533,85 
Fuente: Estudio financiero 

 

Tabla 42 Suministros de oficina en USD 

Detalle  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Caja de Papel Boon 10,60 10,96 11,33 11,72 12,11 

Carpetas 14,00 14,47 14,96 15,47 15,99 

Grapadoras 14,40 14,89 15,39 15,91 16,45 

Marcadores 84,00 86,84 89,77 92,81 95,95 

Otros  84,00 86,84 89,77 92,81 95,95 

Saca Grapas 203,96 210,85 217,98 225,35 232,97 

Total  410,96 424,85 439,21 454,06 469,41 
Fuente: Estudio financiero 
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Tabla 43: Resumen gastos administrativos en USD 

Detalle  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldo personal 

Administrativo 6.070,04 6.705,30 6.970,83 7.246,88 7.533,85 

Suministros de 

oficina 410,96 424,85 439,21 454,06 469,41 

Total Mensual 6.481,00 7.130,16 7.410,05 7.700,94 8.003,26 
Fuente: Estudio financiero 

 

6.2.3 Gastos de ventas  
 

Los gastos de ventas abarcan el pago de la adquisición de materiales de aseo 

y gastos de transporte y mantenimiento de vehículo. 

 

Tabla 44: Suministros de aseo en USD 

Detalle  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Escoba fibra plástica 39,44 39,88 40,33 40,78 41,23 

Pala plástica de basura  48,54 49,08 49,63 50,19 50,75 

Papel higiénico  48,54 49,08 49,63 50,19 50,75 

Cloro 13,95 14,11 14,27 14,43 14,59 

Franela varios colores  25,48 25,77 26,06 26,35 26,64 

Trapeador 36,40 36,81 37,22 37,64 38,06 

Guantes  18,20 18,41 18,61 18,82 19,03 

Gorras 129,43 130,88 132,35 133,83 135,33 

Jabón líquido 50,96 51,54 52,11 52,70 53,29 

Tinas  32,36 32,72 33,09 33,46 33,83 

Total 443,31 448,28 453,30 458,37 463,51 
Fuente: Estudio financiero 

Tabla 45: Gasto transporte en USD 

Detalle  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Lubricantes 75,84 76,69 77,55 78,42 79,30 

Repuestos 1213,44 1227,03 1240,77 1254,67 1268,72 

Combustible 1698,82 1717,84 1737,08 1756,54 1776,21 

Total 2988,10 3021,56 3055,40 3089,62 3124,23 
Fuente: Estudio financiero 

 

Tabla 46: Resumen de gastos de ventas en USD 

Detalle  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Suministros de aseo  443,31 448,28 453,30 458,37 463,51 

Movilización 2.988,10 3.021,56 3.055,40 3.089,62 3.124,23 

Total 3.431,41 3.469,84 3.508,70 3.548,00 3.587,74 
Fuente: Estudio financiero 
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6.2.4 Gasto financiero  

 

Para financiar parte de la inversión total del proyecto, es necesario recurrir a 

un crédito de $20.000, a una tasa de interés del 11.83% a cinco años plazo, siendo 

los intereses los siguientes: 

Tabla 47: Gasto financiero en USD 

Amortización  

Importe 20.000,00 

  

Pagos totales 

Años 5 Principal 20.000,00 

Comisión de apertura 11,83% Intereses 6.013,58 

Interés nominal   Comisión 0 

Periodo de pago 1 Total 26.013,58 

Tipo amortización Mensual 
Coste Efectivo 

Coste efectivo 11,83% 

Años Capital intereses Amortización Amortizado Pendiente 

0         20.000,00 

1 333,33 197,17 530,50 197,17 19.666,67 

2 333,33 193,88 527,21 391,05 19.333,33 

3 333,33 190,59 523,93 581,64 19.000,00 

4 333,33 187,31 520,64 768,95 18.666,67 

5 333,33 184,02 517,36 952,97 18.333,33 

6 333,33 180,74 514,07 1.133,71 18.000,00 

7 333,33 177,45 510,78 1.311,16 17.666,67 

8 333,33 174,16 507,50 1.485,32 17.333,33 

9 333,33 170,88 504,21 1.656,20 17.000,00 

10 333,33 167,59 500,93 1.823,79 16.666,67 

11 333,33 164,31 497,64 1.988,10 16.333,33 

12 333,33 161,02 494,35 2.149,12 16.000,00 

13 333,33 157,73 491,07 2.306,85 15.666,67 

14 333,33 154,45 487,78 2.461,30 15.333,33 

15 333,33 151,16 484,49 2.612,46 15.000,00 

16 333,33 147,88 481,21 2.760,33 14.666,67 

17 333,33 144,59 477,92 2.904,92 14.333,33 

18 333,33 141,30 474,64 3.046,23 14.000,00 

19 333,33 138,02 471,35 3.184,24 13.666,67 

20 333,33 134,73 468,06 3.318,97 13.333,33 

21 333,33 131,44 464,78 3.450,42 13.000,00 

22 333,33 128,16 461,49 3.578,58 12.666,67 

23 333,33 124,87 458,21 3.703,45 12.333,33 
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24 333,33 121,59 454,92 3.825,03 12.000,00 

25 333,33 118,30 451,63 3.943,33 11.666,67 

26 333,33 115,01 448,35 4.058,35 11.333,33 

27 333,33 111,73 445,06 4.170,08 11.000,00 

28 333,33 108,44 441,78 4.278,52 10.666,67 

29 333,33 105,16 438,49 4.383,67 10.333,33 

30 333,33 101,87 435,20 4.485,54 10.000,00 

31 333,33 98,58 431,92 4.584,13 9.666,67 

32 333,33 95,30 428,63 4.679,42 9.333,33 

33 333,33 92,01 425,34 4.771,43 9.000,00 

34 333,33 88,73 422,06 4.860,16 8.666,67 

35 333,33 85,44 418,77 4.945,60 8.333,33 

36 333,33 82,15 415,49 5.027,75 8.000,00 

37 333,33 78,87 412,20 5.106,62 7.666,67 

38 333,33 75,58 408,91 5.182,20 7.333,33 

39 333,33 72,29 405,63 5.254,49 7.000,00 

40 333,33 69,01 402,34 5.323,50 6.666,67 

41 333,33 65,72 399,06 5.389,22 6.333,33 

42 333,33 62,44 395,77 5.451,66 6.000,00 

43 333,33 59,15 392,48 5.510,81 5.666,67 

44 333,33 55,86 389,20 5.566,67 5.333,33 

45 333,33 52,58 385,91 5.619,25 5.000,00 

46 333,33 49,29 382,63 5.668,54 4.666,67 

47 333,33 46,01 379,34 5.714,55 4.333,33 

48 333,33 42,72 376,05 5.757,27 4.000,00 

49 333,33 39,43 372,77 5.796,70 3.666,67 

50 333,33 36,15 369,48 5.832,85 3.333,33 

51 333,33 32,86 366,19 5.865,71 3.000,00 

52 333,33 29,58 362,91 5.895,28 2.666,67 

53 333,33 26,29 359,62 5.921,57 2.333,33 

54 333,33 23,00 356,34 5.944,58 2.000,00 

55 333,33 19,72 353,05 5.964,29 1.666,67 

56 333,33 16,43 349,76 5.980,72 1.333,33 

57 333,33 13,14 346,48 5.993,87 1.000,00 

58 333,33 9,86 343,19 6.003,73 666,67 

59 333,33 6,57 339,91 6.010,30 333,33 

60 333,33 3,29 336,62 6.013,58 0,00 

Fuente: Estudio financiero 
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6.2.5 Depreciaciones  

 

Las depreciaciones corresponden al activo que la asociación va a incrementar, 

siendo este el biológico, con la adquisición de vacas lecheras, edificio, maquinaria 

y equipo, muebles y enseres y vehículo. 

 

Tabla 48: Depreciaciones 
Detalle  Valor  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

DEP. ACTIVO 

BIOLÓGICO   

          

VACAS  12.000,00 1200 1200 1200 1200 1200 

Total 12.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

DEP. EDIFICIO             

Edificio 2.000,00 100 100 100 100 100 

Total 2.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

DEP. MAQUINARIA Y 

EQUIPO   
          

Tanque de enfriamiento 

(2500lt) 9.000,00 

900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 

Equipo 4.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Total   1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 

DEP. VEHÍCULO             

Camión 18.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

Total   3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 

DEP. MUEBLES Y 

ENSERES             

Sillas de cuero 120,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Archivador de carpetas 260,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

Mesa de acero inoxidable 700,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Total   108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 

Total   6.308,00 6.308,00 6.308,00 6.308,00 6.308,00 
Fuente: Estudio financiero 

 

6.3 Estados financieros  
 

6.3.1 Estado de situación financiera  
 

Tabla 49: Balance general 
ACTIVOS     PASIVOS   

Activos Corrientes   Pasivos Corrientes 

Efectivo y equivalentes  36.929,29   

Total Activos Corrientes  36.929,29  0,00 

     

   Pasivos a Largo Plazo 

Propiedad planta y equipo   Documentos por Pagar 20.000,00 

Maquinaria y Equipo  13.000,00 
Total Pasivos a Largo 

Plazo 20.000,00 

Equipo de Computación  18.000,00   
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Muebles y Enseres  1.080,00 Otros Pasivos 0,00 

Activo Biológico  12.000,00   

Edificio  2.000,00 Total Otros Pasivos 0,00 

Total Activos no Corrientes  46.080,00 Total Pasivos 20.000,00 

     

Otros Activos   Patrimonio  

   Capital Social 63.009,29 

     

Total Otros Activos  0,00 Total Patrimonio 

Total Activos   83.009,29 

Total Pasivos y 

patrimonio 83.009,29 

Fuente: Estudio financiero 

 

6.3.2 Estado de resultados 

 
Tabla 50: Estado de resultados 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Totales 456.616,63 504.337,63 557.045,96 615.262,83 679.563,95 

Total Ingresos  456.616,63 504.337,63 557.045,96 615.262,83 679.563,95 

Egresos           

(-) Costos Directos de 

Producción           

Mano de Obra  6.159,79 6.804,84 7.088,96 7.385,44 7.694,87 

Materia prima  416.028,48 459.507,62 507.530,76 560.572,80 619.158,26 

Pasto  720,00 792,00 871,20 958,32 1.054,15 

Servicios básicos 1.173,65 1.178,46 1.183,30 1.188,15 1.193,02 

Insumos 700,00 770,00 847,00 931,70 1.024,87 

Subtotal 424.781,92 469.052,92 517.521,22 571.036,41 630.125,17 

            

(=) Utilidad Bruta 31.834,70 35.284,71 39.524,74 44.226,42 49.438,78 

(-) Gastos Operacionales           

Gasto Administrativo 6.481,00 7.130,16 7.410,05 7.700,94 8.003,26 

Gasto de Ventas 3.431,41 3.469,84 3.508,70 3.548,00 3.587,74 

Total Egresos 9.912,41 10.600,00 10.918,75 11.248,94 11.591,00 

(=) Utilidad Operacional 21.922,29 24.684,71 28.605,99 32.977,48 37.847,78 

Gasto Financiero 2.149,12 1.675,92 1.202,72 729,52 256,32 

Gasto Depreciación 6.308,00 6.308,00 6.308,00 6.308,00 6.308,00 

Total otros gastos 8.457,12 7.983,92 7.510,72 7.037,52 6.564,32 

  = Utilidad antes de 

repartición a trabajadores 13.465,18 16.700,79 21.095,28 25.939,97 31.283,46 

(-) 15% Participación 

Trabajadores 2.019,78 2.505,12 3.164,29 3.890,99 4.692,52 

(=) Utilidad Antes de 

Impuestos 11.445,40 14.195,68 17.930,99 22.048,97 26.590,94 

(-) Impuesto a la Renta 8,77 146,28 512,10 573,88 1.118,91 

(=) Ganancia o Pérdida del 

Ejercicio 11.436,63 14.049,39 17.418,89 21.475,09 25.472,03 

Fuente: Estudio financiero 
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El proyecto genera buenas expectativas de inversión ya que a partir del primer año 

proyectado se obtiene utilidad, para ello es necesario calcular el flujo de caja y 

conocer el efectivo con el que la empresa cuenta. 

 

6.3.3 Flujo de caja 

 
Tabla 51: Flujo de caja 

Detalle   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Operacional   21.922,29 24.684,71 28.605,99 32.977,48 37.847,78 

Capital Propio 63.009,29           

Crédito 20.000,00           

(-) Reinversión Activo Fijo             

(-) Pago de Capital   4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

(-) Gasto financiero   2.149,12 1.675,92 1.202,72 729,52 256,32 

(+) Depreciaciones   6.308,00 6.308,00 6.308,00 6.308,00 6.308,00 

(-) 15% Participación 

Trabajadores   2.019,78 2.505,12 3.164,29 3.890,99 4.692,52 

(-) Impuesto a la Renta   8,77 146,28 512,10 573,88 1.118,91 

(+) Recuperación Venta de 

Activos Fijos           11.520,00 

Total Inversión 83.009,29           

FLUJO NETO D ECAJA   20.052,63 22.665,39 26.034,89 30.091,09 45.608,03 

Fuente: Estudio financiero 

6.4 Evaluación financiera  

 

La evaluación financiera permite conocer la factibilidad del proyecto, 

permitiendo identificar el porcentaje de retorno de la inversión uy los beneficios 

para los asociados. 

 

6.4.1 Tasa de redescuento 

 
Tabla 52 Tasa de redescuento 

Descripción  Estructura 
% de 

Composición  

Tasa de 

Rendimiento 

Valor 

Ponderado  

Inversión Propia 63.009,29 0,76 0,0375 0,0285 

Inversión Financiada 20.000,00 0,24 0,1183 0,0285 

Total de la Inversión  83.009,29 100,00%   0,0570 
Fuente: Estudio financiero 
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Tasa de redescuento = (1+CK) (1+Rp) -1 

Tasa de redescuento = (1+0.0570) (1+0.0338) -1 

Tasa de redescuento = 9.27% 

 

6.4.2 VAN 
 

Tabla 53: VAN 

Años Flujos 

Netos 

Tasa 

Redescuento 

18,19% 

Flujos Netos 

Actualizados 

0 83.009,29     

Año 1 20.052,63 1,09269 18.351,57 

Año 2 22.665,39 1,19398 18.983,08 

Año 3 26.034,89 1,30465 19.955,42 

Año 4 30.091,09 1,42558 21.107,90 

Año 5 45.608,03 1,55773 29.278,59 

∑FNA     107.676,56 

Fuente: Estudio financiero 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑧𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝑉𝐴𝑁 =  107.676,56 − 83.009,29 

𝑉𝐴𝑁 =  24.667,27 

Al invertir $83.009,29 al cabo de 5 años, se obtendrá $24.667,27 adicional a 

la inversión inicial, por lo tanto, el proyecto es factible ponerlo en marcha ya que 

se garantiza el retorno de la inversión más beneficios adicionales. 

 

6.4.3 TIR 

 

Tabla 54: VAN tasa superior 

Años Flujos Netos 

Tasa 

Redescuento 

30% 

Flujos Netos 

Actualizados 

0 -83.009,29   

Año 1 20.052,63 1,300 15.425,10 

Año 2 22.665,39 1,690 13.411,47 

Año 3 26.034,89 2,197 11.850,20 

Año 4 30.091,09 2,856 10.535,73 

Año 5 45.608,03 3,713 12.283,57 

∑FNA   63.506,07 

VAN TASA INFERIOR     -19503,22 
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Datos para interpolaciones 

Tasa inferior 9,27 

Tasa Superior  30,00 

VAN Tasa Inferior 24667,27 

VAN Tasa Superior -19503,22 

 

TIR=tasa inferior+(tasa superior-tasa inferior) 
VAN tasa inferior

VAN tasa inferior-(VAN tasa superior)
 

TIR = 20.85% 

 

La tasa interna de retorno TIR es de 20.85%, mayor a la tasa de redescuento 

de 9.27%, por lo que el proyecto es factible llevarlo a cabo al permitir recuperar la 

inversión más beneficios adicionales para los asociados. 

 

6.4.5 Costo Beneficio 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =  
∑ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑧𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =  
107.676,56

83.009,29
 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =  1.30 

 

El Beneficio Costo calculado es de 1.30 mayor a 1, por lo que el proyecto es 

factible llevarlo a cabo. 

 

6.4.6 Relación ingresos – egresos 

 

Años Ingresos Egresos 
Tasa de 

Redescuento  

Ingresos 

Actualizados  

Egresos 

Actualizados 

Año 1 456.616,63 443.151,45 1,09 417.881,82 405.558,89 

Año 2 504.337,63 487.636,84 1,19 422.400,95 408.413,43 

Año 3 557.045,96 535.950,68 1,30 426.968,95 410.799,68 

Año 4 615.262,83 589.322,86 1,43 431.586,35 413.390,33 

Año 5 679.563,95 648.280,49 1,56 436.253,69 416.170,92 

∑Ingresos y Egresos Actualizados     2.135.091,76 2.054.333,25 
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𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =  
𝐼2.135.091,76

2.054.333,25
 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =  1.04 

 

 

Por cada dólar invertido en el centro de acopio de leche, se obtiene una 

ganancia de $0.04 centavos de dólar. 

 

6.4.7 Período de recuperación de la inversión  
 

Tabla 55: Periodo de recuperación de la inversión 

Año 

Flujos de 

Efectivo 

Actualizados 

Flujos Netos 

Acumulados  

Año 1 20.052,63    

Año 2 22.665,39 42.718,02  

Año 3 26.034,89 68.752,91  

Año 4 30.091,09 98.844,00 83.009,29 

Año 5 45.608,03 144.452,03  

 

68752,91 

Suma en el 3º 

año 

83009,29 Inversión 

14256,38   

1188,03 meses 

0,08  meses  

2  días 

 

La inversión de $ 83.009,29 se recupera en 3 años, 8 meses y 2 días, es decir 

dentro de los 5 años proyectados por lo que el proyecto es factible llevarlo a cabo. 
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6.4.8 Punto de equilibrio 

 

Tabla 56: Punto de equilibrio 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos       

Ventas 456.616,63 504.337,63 557.045,96 615.262,83 679.563,95 

Costos Fijos      

Gasto Administrativo 6.481,00 7.130,16 7.410,05 7.700,94 8.003,26 

Gasto de Ventas 3.431,41 3.469,84 3.508,70 3.548,00 3.587,74 

Depreciaciones 6.308,00 6.308,00 6.308,00 6.308,00 6.308,00 

Gasto Financiero 2.149,12 1.675,92 1.202,72 729,52 256,32 

Total Costos Fijos 18.369,53 18.583,91 18.429,46 18.286,45 18.155,31 

      

Costos Variables      

Costos de Producción  424.781,92 469.052,92 517.521,22 571.036,41 630.125,17 

Total Costos Variables 424.781,92 469.052,92 517.521,22 571.036,41 630.125,17 

      

Punto de Equilibrio (dólares) 263.480,73 265.626,87 259.737,53 254.394,88 249.555,06 

 

 

Detalle Cantidad Porcentaje  Precio Dólares litros 

litros de leche 583121,93 100,00% 0,45 263.480,73 583.122 

Total 583121,93 100%   263.480,73 583.122 

 

La asociación San Francisco de la Línea Roja debe acopiar y vender 583.122 

litros de leche al año a un precio de $0.45 centavos con un ingreso de $263.480,73 

para no tener pérdidas, pero tampoco ganancias. 
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CAPÍTULO VII 

7. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 

En el plan de tesis desarrollado también se realizó una evaluación de 

impactos, los mismos que permitieron mostrar el proceso de cómo el mejoramiento 

de la cadena productiva de la leche bovina, de la Asociación San Francisco de la 

Línea Roja, en el Cantón Montufar, Provincia del Carchi, consentirán la 

apropiación de los conocimientos técnico, organizativo y administrativos de la 

investigación, adaptándose a las circunstancias de la vida para convertirlos en las 

oportunidades de desarrollo individual y colectivo. Los impactos a ser evaluados 

son el impacto económico, social y ambiental. 

 

Tabla 57: Valoración de los niveles de impacto 

CALIFICACIÓN NIVELES DE IMPACTO 

-3 Impacto negativo alto 

-2 Impacto negativo medio 

-1 Impacto negativo bajo 

0 No hay impacto 

1 No hay impacto 

2 Impacto positivo medio 

3 Impacto positivo alto 

Elaborado por: El autor 

 

Para el análisis de los varios impactos que afectan al proyecto se utilizó uno 

matriz, la cual nos permitió hacer un análisis pormenorizado de cada una de las 

variables. 

 

Para obtener el resultado del impacto se utiliza la siguiente formula: 

 

Nivel de impactos =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

 



80 

7.1 Impacto Económico 

 

El impacto económico analiza variables como rentabilidad, retorno de la 

inversión, mejora de las condiciones económicas de los involucrados y el aporte a 

la economía. El mejoramiento de la cadena productora y comercializadora de leche 

le permitirá competir en el mercado local, y tendrá como objetivo obtener 

rentabilidad y brindar la satisfacción que el cliente merece, y así contribuir al 

crecimiento económico. 

 

Tabla 58: Impacto económico 

INDICADOR NIVELES 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Rentabilidad       x 

Retorno de la inversión       x 

Condiciones económicas de los 

involucrados 

     x  

Subtotal        2 6 

Total  8       

Elaborado por: El Autor 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 =
8

3
 

 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 = 2.67 

 

 

El impacto económico es de 2.67, por tal razón se puede decir que existe un 

buen aporte del proyecto a la economía de los involucrados como son los socios y 

las entidades donde la organización debe pagar impuestos ya que, a mayor ingreso, 

se debe cancelar un mayor impuesto. 
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7.2 Impacto Social 

 

El impacto social permite analizar como el proyecto contribuye a la generación 

de empleo, aporte a la comunidad donde se desarrollan las actividades de la 

asociación, así como el nivel de desempeño que tiene la agrupación. 

 

Tabla 59: Impacto social 

INDICADOR NIVELES 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Calidad de producto       x 

Generación de empleo      x  

Aceptación de la población      x  

Subtotal        4 3 

Total  7       
Elaborado por: El Autor 

 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 =
7

3
 

 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 =
7

3
 

 

 

El resultado obtenido del impacto social es de 2.33, siendo considerado 

como medio positivo, es decir la asociación aporta plazas de trabajo para los 

habitantes del cantón, permitiendo así de alguna manera contribuir a disminuir la 

desocupación; así también la calidad del producto es muy buena ya que el producto 

es nutritivo y cuenta con las condiciones higiénico sanitarias estipuladas en la ley. 
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7.3 Impacto Ambiental 

 

La evaluación del impacto ambiental resume el valor circunstancial que tienen 

las distintas actividades que se realizarán en el plan de inversión de la producción 

de leche. 

 

Tabla 60: Impacto ambiental 

INDICADOR NIVELES 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Reciclaje        x 

Sostenibilidad        x 

Ecoeficiencia       x  

Subtotal        6 

Total 8     2  
Elaborado por: El Autor 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜  𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 =
8

3
 

 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜  𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 2.67 

 

 

El resultado obtenido del impacto social es de 2.67, siendo considerado como 

medio positivo, lo que permite entender que los efectos que produce la actividad 

humana en la ganadería en la producción de leche es amigable, ya que entre más 

ecológicos se maneje la producción de pastos para el alimento de los bovinos 

también se tendrá una mejor calidad del producto. 
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7.4 Impacto General  

 

La medición de los impactos de manera general corrobora que, en efecto y 

debido a las acciones de formación ejecutadas en el plan de inversión, los efectos 

causantes son consecuencias que traerán consigo cambios significativos para los 

involucrados en la actividad económica. 

 

Tabla 61: Impacto general 

INDICADOR NIVELES 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Impacto económico        x 

Impacto social      x  

Impacto ambiental       x 

Subtotal         2 6 

Total  8       
Elaborado por: El Autor 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =
8

3
 

 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 = 2.67 

 

 

Al ser un impacto de 2.67 se considera como un impacto positivo a nivel 

general, en el cual se puede expresar que el aporte del proyecto en la economía, a 

la sociedad y en lo ambiental es muy significativa al momento de desarrollarse 

como personas económicamente activas y amigables con el medio ambiente, ya que 

el involucramiento de los socios y las entidades es fundamental en el crecimiento 

de la localidad y del PIB anual en la economía del país, teniendo como punto a 

favor que primero se consume los productos nacionales. 
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CAPÍTULO VIII 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 

 El diagnóstico de la asociación San Francisco de Línea Roja, Cantón 

Montufar, Provincia del Carchi, permite contar con información real de la 

situación actual a nivel técnico, asociativo, organizacional, social y 

operativo de la cadena productiva de leche. 

 

 El estudio de mercado estableció una oferta de 1´656.720 litros anuales por 

parte de los productores parte de la Asociación, una demanda de 13´140.360 

litro de leche anuales por parte de las empresas de producción láctea de la 

Provincia del Carchi. 

 

 Para el acopio del producto en la propuesta de transformación para el 

acrecentamiento de la cadena productiva de la leche bovina, de la 

Asociación San Francisco de la Línea Roja, Cantón Montufar, es necesario 

invertir en activos fijos, como la compra de un vehículo, un tanque de 

enfriamiento de leche, mejoramiento de la infraestructura con una 

ampliación y otros equipos necesarios para la producción y acopio de la 

leche, lo que permitirá almacenar el 8% de la demanda insatisfecha en cada 

uno de los datos proyectados.  

 

 El estudio financiero permite establecer la factibilidad del proyecto a través 

de los evaluadores financieros, obteniendo los siguientes resultados: VAN: 

24.667,27, TIR: 20,85%, Costo Beneficio: 1.30 y un período de 

recuperación del capital de 3 años, 8 meses y 2 días. 

 

 El estudio de impactos no genera efectos negativos porque la producción y 

operación del plan de inversión está fundada mediante un cuidado social, 

económico y ambiental, al cual se ha aplicado criterios de compromiso 

social, donde la notable gracia no solo se reflejará en lo económico sino 

también en la prosperidad de todos. 
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8.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la asociación perpetrar una valoración del mercado con el 

fin de establecer nuevas y mejores posibilidades de incrementar el P.V.P. a 

un precio justo. 

 

 Se recomienda a la asociación realizar un análisis constante de las variables 

en el plan de inversión, para conocer de manera más profunda su significado 

y manejar adecuadamente su contenido y establecer juicios de valor. 

 

 La infraestructura representa la nueva inversión que permitirá acopiar el 

aumento de la producción y almacenamiento de la leche, lo que permitirá 

que la producción y comercialización de la leche va aumentará otorgando 

rentabilidad a la asociación. 

 

 El encargado del área financiera deberá realizar constantemente un análisis 

y toma de decisiones en relación a la situación económica de la asociación, 

lo que permitirá llevar un registro claro sobre lo que ingresa y egresa en 

referencia a la producción y comercialización, para así poder identificar si 

existe alguna irregularidad dentro de la misma y poder tomar las medidas 

correctivas necesarias. 

 

 Recomendar a las instituciones públicas, privadas y a la asociación en 

especial considerar los posibles efectos que cause el humano por la 

producción de leche, ya sean estos positivos o negativos, teniendo como 

propósito aminorarlos y así conservar las nociones de compromiso social, 

económico y ambiental. 
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ANEXO A: ENCUESTAS 

 

ANEXO A1: ENCUESTA TECNICA – CADENA DE LA LECHE 

DIRIGIDA A LOS DEMANDANTES 

 

Buenos días/buenas tardes, mi nombre es GANDHY VASQUEZ, Estudiante de la 

Universidad Central – Maestría en Diseño y evaluación de Proyectos ME PUEDER 

RESPONDER POR FAVOR ALGUNAS PREGUNTAS (SI LA PERSONA 

ACEPTA SER ENTREVISTADA CONTINÚE, SI RECHAZA LA 

ENTREVISTA, AGRADEZCA)  

 

DATOS IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE TELÉFONO: 

SECTOR: SECTOR: 

EMPRESA:   HORA INICIO……HORA TERMINO…… 

 

CUESTIONARIO PRINCIPAL: 

 

P1.- Que cantidad de litros de leche compra diariamente para su 

procesamiento. 

 

De 1 a 1000                  De 1000 a 3000                             De 3001 a 10000 

 

De 10001 a 20000                     De 20000 a 40000                         Más de 40000  

 

P2.-  A quien compra usted la leche y en qué cantidades. 

  

Productores Particulares              Haciendas               Asociaciones            Piqueros 

Otros……………………………………………………………………………… 

¿Porque?.................................................................................................................. 

¿Qué Cantidades?..................................................................................................... 

 

P3.-  Cuanta paga usted por litro de leche. 

 

 Centavos                    40 Centavos                            42 Centavos 

Mas………………………………………………………………………………. 

 

P4.-  Que parámetros son los más importantes en la compra y pago del litro 

de leche. 

 

Cantidad                              Olor                                               Sabor 

 

Color                                           Limpieza 

 

Otros……………………………………………………………………………… 
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P5.-  Como califica usted la capacidad productiva de su empresa. 

 

100%                                  80 %                             50%                    30%                    

¿Por que?................................................................................................................... 

 

P6.-   Estaría su empresa dispuesta a adquirir más cantidad de leche. 

 

Sí                                     No  

 

¿Por qué? ……………………………………………………………………… 

 

 

MUCHAS   GRACIAS   POR   SU   COLABORACIÓN 
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ANEXO A2: ENCUESTA TECNICA – CADENA DE LA LECHE 

Buenos días/buenas tardes, mi nombre es GANDHY VASQUEZ, estudiante de la 

Universidad Central – Maestría en Diseño y evaluación de Proyectos ME PUEDER 

RESPONDER POR FAVOR ALGUNAS PREGUNTAS (SI LA PERSONA 

ACEPTA SER ENTREVISTADA CONTINÚE, SI RECHAZA LA 

ENTREVISTA, AGRADEZCA)  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

NOMBRE:______________________________________________ 

 

FONO: 

  

SECTOR: SECTOR:  

COMUNIDAD:   H. INICIO:           H. TERMINO:  

OCUPACIÓN: (1) AGRICULTOR,  (2) ESTUDINTE  (3) COMERCIANTE (4) 

otros__________________________________________________ 

  DATOS DE CLASIFICACIÓN 

 

Edad: _______ 

 

Sexo 

 Masculino ( 1 )     

 

 

Femenino (2)   

 Estado civil 

Solter@ (1) 

Casado/unión libre (2) 

 

Divorciad@ (3) 

Viud@ (4) 

 

CUESTIONARIO PRINCIPAL: 

 

P1.- Que área de su propiedad destina usted para la ganadería. 

 

¼ de Hectárea  ½ Hectárea                          1 Hectárea                2 Hectáreas 

 

+ de dos Hectáreas                

 

P2.-  Que cantidad de vacas tiene para la producción de leche. 

  

De 1 a 5   De 6 a 10                       De 11 a 15                      más de 15 
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P3.-  Que raza de vacas tiene usted para la producción de leche. 

Nacional   Holstein                         Normando 

¿Otras? …………………………………………………………….. 

 

P4.-  Que cantidad de leche producen sus vacas diariamente. 

 

De 1 a 50 Litros   De 51 a 100 litros                      De 101 a 200 Litros 

 

De 201 a 300 litros                       Mas de 300 litros  

 

P5.-  Que cantidad de la leche que producen sus vacas la vende. 

 

Toda                              80 %                    50%                      30%                    

 

P6.-  A quien vende la leche que produce. 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

P7.-   A que la dedica la cantidad de la leche que no la vende. (Esta pregunta 

aplica si en la pregunta anterior acoge los porcentajes)  

 

Consumo fresco                                                      Elaboración de quesos                                                                     

Elaboración de otros productos……..…………………………………………… 

 

P7.-   Que tipo de técnicas aplica usted para el manejo de ganado 
………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………… 

 

P7.-   Que tipo de técnicas aplica usted para el manejo de la calidad de la 

leche. 
 

………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

 

 

MUCHAS   GRACIAS   POR   SU   COLABORACIÓN 

 

 


