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VI. INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto de investigación, tiene como propósito analizar la 

cadena de valor de la leche envasada en funda plástica  y su incidencia 

en la economía de la industria de lácteos del cantón El Empalme, 

provincia del Guayas; y de esta manera descubrir si los ganadero de la 

zona pueden tener mejores niveles de competitividad, aumentar los 

ingresos y generar empleo. Cada uno de los capítulos a desarrollarse 

tendrá un propósito específico, para el cumplimiento del objetivo general y 

luego aceptar o rechazar la hipótesis.  

 El primero de ellos permitirá obtener información sobre los antecedentes 

históricos y geográficos de la ganadería en el cantón El Empalme. 

En el segundo capítulo se caracteriza la industria láctea en el cantón 

desde el sector primario, hasta el consumidor final; para obtener 

información confiable sobre las condiciones actuales de esta zona. 

El tercer capítulo ayudará a determinar los aspectos tecnológicos, 

económicos y financieros inmersos en la cadena de valor de la leche 

envasada en funda plástica. 

El cuarto capítulo establece la factibilidad financiera y económica 

mediante  la asociación de los ganaderos para la producción de leche 

envasada en funda plástica. 

Una vez  terminado el análisis de la factibilidad de la asociación de los 

ganaderos para la industrialización de la leche en funda plástica, a través 

del desarrollo de los capítulos mencionados, se procederá a comprobar la 

hipótesis planteada la cual puede ser aprobada o rechazada según los 

datos obtenidos en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

SECTOR GANADERO EN EL CANTÓN EL EMPALME  

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS   

El cantón El Empalme, nace como Recinto El Empalme a raíz de que se 

construyó  la carretera Quevedo -  Manta, obra del Gobierno del Sr.  Galo 

Plaza Lazo, montada  por la Compañía JHONNES, que tuvo el encuentro 

con la carretera Guayaquil  - Quevedo, construida por el Comité Ejecutivo 

de Vialidad del Guayas, formando cuatro vías importantes para el 

desarrollo Agrícola y Comercial por el año de 1952;que constituye en la 

actualidad la cabecera cantonal. 

Esta tierra productiva permitió la migración de familias de todas las 

provincias del país, que adquirieron terrenos y construyeron sus 

viviendas, instalaron pequeños negocios y poco a poco tomó forma de un 

pueblo.  

El 23 de junio de 1971, el Dr.  Velasco Ibarra publicó en el Registro Oficial 

Nº. 251, el Decreto de Creación del Cantón “El Empalme” Nº. 929; 

considerando: 

 “Que, las Parroquias Velasco Ibarra y Guayas de 

la Jurisdicción Cantonal de Balzar, Provincia del 

Guayas, han experimentado un desarrollo acelerado 

en todos los aspectos, especialmente el relacionado 

con su densidad de población, con la actividad 

agrícola y comercial.” 

El Dr. Velasco Ibarra en uso de las facultades de que se hallaba 

envestido, decretó: “Art. 1.- Crease en la provincia del Guayas, El 

Cantón El Empalme con las Parroquias Velasco Ibarra y Guayas”.
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Desde entonces hasta la actualidad, el cantón El Empalme, de la 

provincia del Guayas ha sido cuna de progreso y de personas de bien que 

han llegado desde todas partes y han hecho sus vidas durante más de 43 

años. 

1.2 ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS    

Según el  Registro Oficial Nº. 251, del 23 de junio de 1971,  en el que él 

Dr. Velasco Ibarra  publica el Decreto de Creación del Cantón “El 

Empalme” Nº. 929, este sector geográfico tendría los siguientes límites: 

“(…). El Cantón que se crea tendrá los siguientes 

linderos: Por el Norte la línea demarcatoria limítrofe 

entre las Provincias de Guayas y Manabí. Por el Este, 

con los límites entre las Provincias de Guayas y Los 

Ríos hasta la desembocadura del Estero de Mancha de 

Mate en el Río Macul vaya de Este a Oeste a dar con la 

desembocadura del Estero Guayabo Chico en el río 

Congo, por el Oeste desde el punto La Chorrea en el 

Río Daule o Balzar aguas arribas hasta el punto en que 

se inicia la línea demarcatoria limítrofe entre las 

Provincias de Guayas y Manabí en el punto Norte. En 

todo caso se respetarán los actuales límites 

Provinciales entre Guayas y Manabí, Pichincha y Los 

Ríos.” 

El cantón de El Empalme, se ha  constituido en  el epicentro Nacional 

donde convergen las diferentes carreteras de la República. Las 

principales carreteras que unen al país, son: la carretera Guayaquil-Quito, 

la carretera Quevedo-El Empalme –Manta, la carretera El Empalme- La 

Guayas-Cuatro Mangas, existiendo además diversas vías, tales como: la  

que se inicia en la Parroquia Guayas hacia el Puerto del Mono, hasta la 

zona de la Manga del Cura, la carretera del Paraíso-La 14.  
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Se resalta las comunicaciones desde  El Empalme hacia la parte Norte 

del cantón o Manga del Cura, proporcionando  facilidades para el 

transporte  de carga y pasajeros con utilización de una  gabarra que 

cuenta con los mejores Puertos y atracaderos, los cuales  benefician a 

todos los habitantes cercanos a  dichos puertos. La comunicación fluvial 

es importante por medio de canoas a motor que salen desde el Puerto 

Palmar hacia varios sectores que no tienen vías  carrozables, como 

Barraganete, El Humo, etc. 

La telecomunicación proporciona muchas  facilidades en los actuales 

momentos, puesto que  El Empalme cuenta  con la Central telefónica de 

la CNT. 

1.3 ANTECEDENTES ECONÓMICOS 

El Empalme, es un sector privilegiado por la naturaleza, debido a sus 

tierras fértiles, que hacen posible la agricultura y la ganadería, de una u 

otra manera contribuye con su producción al comercio de la región Sierra 

y Costa.   

La agricultura es el sustento de muchas familias en la zona rural, mientras 

que la ganadería con buena alimentación, salud y peso, es objeto de una 

gran demanda de los  hacendados y finqueros de esta zona. 

1.3.1 Comercio externo e interno 

El comercio ha tomado un gran impulso  durante estas últimas décadas y 

básicamente  en la exportación del banano, cacao, tabaco, café, madera, 

además existe una gran cantidad de empresas comercializadoras que se 

dedican a la venta de productos de consumo masivos (víveres, elementos 

de construcción, textiles, etc.) rubros que han sobresalido como las 

principales fuente de ingresos para el cantón El Empalme y el país. 
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1.3.2 Población económicamente activa (PEA) 

El cuadro N.1, refleja la población económicamente activa de los cantones 

del territorio norte de la provincia Guayas y Los Ríos, se ha hecho una 

división por zonas, la primera comprende los cantones de Urbina, 

Colimes, Santa Lucia, Pedro Carbo, Daule, Isidro Ayora, Palestina, 

Lomas, Samborondón, Nobol, dentro de la segunda se encuentran 

Mocache, Ventanas, El Empalme, Balzar y Quevedo.   El levantamiento 

de la información se encuentra dividido de acuerdo a actividades como la 

agricultura, la manufactura y otros sectores (comercio, empleo y 

emprendimiento). 

Cuadro N.1 
Proporción de la PEA asalariada en los cantones del territorio norte 

de Guayas y los Ríos. 

Zona 1 URBINA JADO 22,48 19,23 8,28

(Arrozera) COLIMES 23,46 18,04 16,17

SANTA LUCIA 36,64 40,65 12,14

PEDRO CARBO 21,76 34,30 14,70

DAULE 32,69 37,02 14,99

ISIBRO AYORA 26,87 33,33 16,31

PALESTINA 30,58 35,58 21,20

LOMAS 32,52 44,00 21,62

SAMBORONDON 31,29 36,58 21,61

NOBOL 42,50 51,30 32,06

TOTAL 28,69 33,05 14,90

ZONA 2 MOCACHE 38,66 24,89 10,31

VENTANAS 35,09 27,74 15,09

EMPALME 26,67 32,22 17,36

BALZAR 29,28 30,23 17,90

QUEVEDO 47,17 29,54 22,93

TOTAL 35,91 32,13 17.02

( Norte de 

Guayas y Los 

Ríos)
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Fuente: Grupo Diálogo Rural, “El territorio del norte de Guayas y los Ríos.” 2011,  GTPP, 2008 
Elaboración: EL Autor 
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En el cantón El Empalme, específicamente el 26,67% de su población  es 

asalariada gracias a la actividad agrícola, el 32,22% de sus habitantes 

perciben una remuneración por medio de la acción manufacturera, y un 

17,30% recibe ingresos proporcionados por dinamismos de otros sectores 

económicos. 

En los datos que presenta el cuadro N. 1, se encuentran puntos altos y 

bajos, en cuanto  a la PEA asalariada gracias  a la actividad agrícola, 

Pedro Carbo tiene 21,67% y Quevedo un 47,27% respectivamente. 

Con respecto a la PEA asalariada gracias a la manufactura, en el índice  

más bajo está Colimes con un 18,04% y en el más alto Lomas de 

Sargentillo con un 44,00%. 

En otro sectores de la economía (comercio, empleo y emprendimiento) 

también existe un porcentaje inferior y otro superior a todos, entre todos 

los cantones la PEA asalariada; este es el caso de Urbina con un 8,38% 

en la zona más baja y Nobol con un 32,06% en la parte más alta. 

1.3.3 Número de personas de acuerdo a la PEA  por área de trabajo 

El cuadro N. 2, presenta la población económicamente activa (PEA)de los 

cantones que han sido objeto de esta investigación y de cada una de sus 

respectivas parroquias. 

Los cantones que han sido sujeto de esta investigación, son Mocache, 

Ventanas, El Empalme,  Balzar y Quevedo, siendo estos los de mayor 

dinamismo económico en cada una de sus respectivas provincias.  A este 

grupo se lo denominado Zona 2 (norte de Guayas y Los Ríos). 
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Cuadro  N. 2 
PEA  según la actividad productiva por parroquia de acuerdo a cada 

cantón del territorio norte de la provincia del Guayas  y Los 
Ríos.

Zona Cantón Parroquia Agricult.  PEA Manufac.  PEA Público. PEA

MOCACHE MOCACHE 73,00 2.05 2,40

TOTAL 73,00 2.05 2,40

VENTANAS QUINSALOMA 78,35 4,94 1,92

VENTANAS 34,12 5,53 6,35

ZAPOTAL 83,35 1,36 1,78

TOTAL 65,77 3,99 3,34

EMPALME EL ROSARIO 68,67 3,23 2,01

GUYAS 81,07 2,38 1,42

VELASCO IBARRA 31,57 7,02 4,22

TOTAL 60,44 4,21 2,56

BALZAR BALZAR 53,70 4,20 4,45

TOTAL 53,70 4,20 4,45

QUEVEDO LA ESPERANZA 59,07 5,76 2,21

QUEVEDO 18,61 7,60 7,41

SAN CARLOS 52,29 4,09 2,37

TOTAL 43,32 6,81 4,00

TOTAL 57,62 4,11 3,32

Zona 2 

(norte de 

Guayas y 

Los Ríos)

PEA SECTORES Parroquia T

 
 

 

La PEA ponderada de El Empalme asciende a 60,44%, gracias a la 

agricultura, este porcentaje se encuentra  distribuido entre sus parroquias, 

El Rosario con un  68,67%, Guayas con el 81.07% y Velasco Ibarra su 

cabecera principal con el 31,57%. 

Con respecto a la actividad manufacturera los porcentajes se encuentran 

distribuido de la siguiente manera entre sus parroquias, El Rosario con un  

3,23%, Guayas con 2,38% y Velasco Ibarra, la más habitada con el 

7,02%. 

En otros tipos de actividades,  la población económicamente activa 

ponderada del 2,56%, sus parroquias tienen los siguientes porcentajes, El 

Rosario con un  2.01%, Guayas con 1,42% y Velasco Ibarra con el 4,22%. 

Fuente: Grupo Diálogo Rural, “El territorio del norte de Guayas y los Ríos.” 2011,GTPR, 2008 
Elaboración: El Autor 
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En el sector manufacturero, la parroquia Zapotal del cantón Ventanas, 

tiene el índice más bajo de PEA, con el 1,36%, mientras que el más alto 

nivel lo posee Quevedo que pertenece al cantón de su mismo nombre, 

con un 7,60%. 

En otras actividades de la economía, la parroquia Guayas del cantón El 

Empalme, tiene el índice más bajo de PEA con el 1,42%, y  la 

congregación de Quevedo, que se encuentra al este de nuestro cantón; el 

más alto con un 7,41%. 

Es notable mediante el análisis del cuadro N. 2, que la actividad que 

predomina por cantón y por ende en cada parroquia, es la agricultura, lo 

cual es lógico, por estar dentro de un país netamente agricultor.  Esta 

actividad le ha permitido a la gente del campo tener una importante fuente 

de empleo, y ha contribuido con el abastecimiento de alimentos no solo 

localmente, sino a nivel regional y por qué no también nacional.  

1.4 LA GANADERÍA EN EL CANTÓN EL EMPALME 

Habitualmente la ganadería en El Empalme, se ha desarrollado como una 

fuente de negocio familiar, existen pequeños y medianos agricultores, los 

mismos que todas las mañanas ordeñan su ganado para extraer la leche 

y posteriormente venderla a los denominados lecheros; por otro lado hay 

quienes prefieren convertirla en queso criollo, el cual tiene una demanda 

muy alta en el mercado interno y externo del cantón.  Los ingresos que  

perciben los ganaderos les han permitido subsistir de manera digna, pero 

no a todos les ha concedido desarrollarse o crecer económicamente.  

Según la Prefectura del Guayas, en El Empalme “La cría de ganado se 

ha tecnificado para mejorar la calidad del hato que se cría en la zona 

para la producción de leche, carne o reproductores.”(2009), si bien es 

cierto la tecnología aumenta a gran velocidad y ha llegado a este sector 

de la provincia del Guayas, pero no a todas las personas o familias que se 

dedican a la ganadería; aún existe en la zona y en gran proporción 

quienes desarrollan  esta actividad de manera artesanal. 
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Los ganaderos en esta ciudad se dedican a la cría de todo tipo de 

ganado, entre ellos los más destacados son el porcino, vacuno y caballar, 

el que en mayor cantidad se desarrolla es el segundo de los antes 

mencionados, del cual existen diferentes razas como Jarsey, Holstein, 

Normado y Swiss Brown. Estas diferentes especies son utilizadas para la 

producción de leche y de carne, para abastecer el mercado interno y de 

sectores aledaños, también se realiza el traslado de reses en pie hacia 

otras ciudades, a las distintas ferias de comerciantes. 

1.4.1 Población económicamente activa dedicada a la cría de 

ganado 

La crianza de ganado vacuno, porcino y caballar es lo más destacado del 

sector ganadero del cantón El Empalme, además posee numerosos 

criaderos avícolas.  El  cuadro N. 3, demuestra la cantidad de Unión de 

Pequeños Agricultores y Ganaderos (Upas), dedicados a la cría de estos 

animales en diferentes especies y razas, dentro de la localidad; y en otros 

cantones de la provincia. 

Cuadro N.3 
Población económicamente activa dedicada a la cría de ganado en 

diferentes cantones de la provincia del Guayas. 

CANTÓN 
Vacuno Porcino Caballar 

Upas Cabezas Upas Cabezas Upas Cabezas 

Balzar 11.996 55.428 1.893 11.531 1.654 5.794 

Daule 1.114 21.033 3.254 10.904 1.345 2.540 

El Empalme 1.334 31.841 2.275 8.210 912 1.609 

Naranjal 655 23.233 1.406 4.436 703 1.825 

Naranjito 162 799 1.051 3.604 21 271 

Palestina 597 2.976 394 1.087 366 591 

Jado 1.888 22.248 4.172 15.851 2.648 4.714 

Santa Lucia 597 6.317 2.427 8.160 850 1.442 

Yaguachi 533 10.849 1.783 6.175 704 1.441 

Marcelino Maridueña 107 4.469 344 16.450 72 297 

 

Con respecto a la cantidad de Upas de varios cantones de la provincia del 

Guayas, dedicados a la cría de ganado vacuno, el que menor número 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  y Cenco (INEC), Censo de Población y Vivienda.  2010 
Elaboración: El Autor 
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tiene es Marcelino Maridueña con un total de 107  y 4.469 cabezas de 

ganado, y el que más  tiene es Balzar, la suma total haciende a 11.996 y 

55.428 unidades en su hato; El Empalme por su parte tiene 1.334  y 

31.841 vacas.  

Según el cuadro N. 3,el cantón que menor cantidad de Upas dedicadas a 

la cría de ganado porcino es Marcelino Maridueña con un total de 344 y 

16.450cerdos, y el que más  tiene es el Jado, la suma total haciende a 

4.172 y 15.851 unidades; El Empalme por su parte tiene 2.275 y 8.210 

porcinos. 

El caballar es el tipo de ganado que menos Upas tiene en los cantones 

del Guayas, pero también se encuentra presente, Naranjito es el que se 

encuentra con menor cantidad llegando a 21 y 271 unidades de 

caballares, el cantón que más tiene en este aspecto es el Jado con un 

total de 2.648 y 4.714 cabezas, por otro lado El Empalme tiene 912  y 

1.609 caballos. 

1.4.2 Análisis del sector primario 

El sector que provee la materia prima (leche de vaca) es de mucha 

importancia para esta investigación, se pretende saber el abastecimiento 

de la leche que se pueda tener y las condiciones técnicas, 

organizacionales  y sanitaria en las que se encuentra, para realizar el 

análisis del sector primario, se encuestó a una muestra de los ganaderos 

del cantón, a través de la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Pregunta N.-1: Sexo de encuestados 

Cuadro N.4 
Porcentaje con relación al sexo  

SEXO DEL ENCUESTADO Fa Fr %

MASCULINO 224 80

FEMENINO 56 20

TOTAL 280 100  

 

Gráfico N. 1 
Porcentaje con relación al sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos indican que el 80% de los encuestados son de sexo masculino 

y que el 20% de sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 2: Edad de encuestados  

Cuadro N. 5 
Edad de los encuestados 

EDAD DEL ENCUESTADO Fa Fr %

MENOS DE 25 AÑOS 13 4,64

DE 26 a 40 AÑOS 76 27,14

DE 41 a 45 AÑOS 38 13,57

DE 46 a 50 AÑOS 57 20,36

DE 51 a 55 AÑOS 51 18,21

DE 56 a 60 AÑOS 45 16,07

TOTAL 280 100,00  

 

Gráfico N. 2 
Edad de los encuestados 

 

 

Los resultados obtenidos en la presente pregunta indican que el 4,64% de 

los encuestados tienen edad menor a los 25 años, el 27,14% oscilan entre 

los 26 a 40 años, el 13,57% entre 41 a 45 años, un 20,36% se encuentra 

entre 46 a 50 años, el 18,21% está en un intervalo de 51 a 55 años, y un 

16,07% en el último rango de 56 a 60 años. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 3: ¿Cuál es la especie de ganado que usted cría 

habitualmente? 

Cuadro N. 6 
Especies de ganados que se cría en el cantón El Empalme. 

ESPECIE DE GANADO / CRIANZA Fa Fr %

VACUNO 235 83,93

PORCINO 35 12,50

CABALLAR 10 3,57

TOTAL 280 100,00  

 

Gráfico N. 3 
Especies de ganados que se cría en el cantón El Empalme 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos obtenidos indican que el 83,93% de los encuestados del sector 

primario se dedican a la crianza de ganado vacuno, un 12,50% a la de 

ganado porcino y en 3,57% a ganado caballar. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 
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MÉTODO / RECOLECCIÓN DE LECHE F a Fr %

TECNOLÓGICO 13 4,64

ARTESANAL 267 95,36

TOTAL 280 100,00

Pregunta N.- 4: ¿Cuál de los siguientes métodos realiza para la 

recolección de la leche, que proviene de su ganado? 

Cuadro N. 7 
Método de recolección de la leche  

 

 

 
 
 
 

Gráfico N. 4 
Método de recolección de la leche  

 

 

El 4,64% de los ganaderos en el cantón El Empalme utiliza la tecnología 

en la recolección de leche en sus fincas o haciendas, mientras que el 

95,36% lo realiza de manera artesanal. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 
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CRIANZA DE GANADO / DESTINO Fa Fr %

PRODUCCIÓN DE LECHE 76 27,14

PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE 204 72,86

TOTAL 280 100,00

Pregunta N.- 5: ¿Se dedica a la crianza de ganado para? 

Cuadro N. 8 
Destino del ganado que crían los ganaderos del cantón El Empalme. 

  

 

 

 

 
Gráfico N. 5 

Destino del ganado que crían los ganaderos del cantón El Empalme. 

 

 

Los resultados obtenidos indican que el 27,14% de los ganaderos se 

dedican a la crianza de ganado para la producción de leche y un 72,86% 

para la obtención de leche y carne. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 6: ¿Cuántas hectáreas destina para la cría de ganado? 

Cuadro N. 9 
Hectáreas destinadas a la cría de ganado por parte de los ganaderos 

del cantón El Empalme. 

0     - 100 242 86,43

101 - 200 25 8,93

201 - 300 7 2,50

301 - 400 0 0,00

401 - 500 0 0,00

501 - 600 0 0,00

601 - 700 6 2,14

TOTAL 280 100,00

HECTARIAS DESTINADAS 

A LA CRIA DE GANADO Fa Fr %

 

 

Gráfico N. 6 
Hectáreas destinadas a la cría de ganado por parte de los ganaderos 

del cantón El Empalme. 

 

 

El 86,43% de los encuestados dedican entre 0 – 100 has.,  para la 

crianza de ganado, el 8,93% entre 101 – 200 has., el 2,50% entre 

201 – 300 has., no hay quienes tengan extensiones de tierras para 

la ganadería entre 301- 600 has.,  y un 2,14% tiene superficies des 

601 -700 has., dedicadas a la crianza de ganado. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 7: ¿La producción final de la leche la destina para? 

Cuadro N. 10 
Destino de la producción de leche del sector primario. 

PROD.  LECHE / DESTINO Fa Fr %

VENTA A VENDEDORES MINORISTAS 134 47,86

VENTA DIRECTA AL CONSUMIDOR 64 22,86

ALMACENAMIENTO EN CENTRO DE ACOPIO 44 15,71

VENTA DIRECTA AL SECTOR INDUSTRIAL 32 11,43

ELABORACIÓN DE QUESO 6 2,14

TOTAL 280 100,00  

  Gráfico N.- 

Gráfico N. 7 
Destino de la producción de leche del sector primario. 

 

  

 

 

 

 

 

El 47,86% de los encuestados del sector primario de la leche indican que 

su producción la dedican para la venta a vendedores minoristas, el 

22,86% para la comercialización directa al consumidor, el 15,71% la 

almacena en un centro de acopio, un 4,43% la entrega directamente al 

sector industrial y un 2,14% se dedica a la elaboración de queso. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 8: ¿La ganadería es la única fuente de ingreso que 
usted tiene? 
 

Cuadro N. 11 
La ganadería única fuente de ingreso. 

GANADERÍA / ÚNICA FUENTE DE INGRESO Fa Fr%

MUY DE ACUERDO 32 11,43

DE ACUERDO 127 45,36

REGULAR / NO SE 6 2,14

EN DESACUERDO 108 38,57

MUY EN DESACUERDO 7 2,50

TOTAL 280 100,00  

 

Gráfico N. 8 
La ganadería única fuente de ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro N. 11, muestra la información obtenida de los ganaderos del 

cantón El Empalme, en base a algunas preguntas específicas, el  11,43% 

opinó que está muy de acuerdo en que la ganadería es su única fuente de 

ingreso, el 45,63% dijo estar de acuerdo, el 2,14% que no sabía, un 

38,57% estuvo en desacuerdo y el 2,50% muy en desacuerdo. 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 9: ¿La ganadería le ha permitido aumentar sus 

ingresos y mejorar su nivel de vida? 

Cuadro N. 12 
La ganadería le ha permitido mejorar su nivel de vida. 

GANDERÍA / MEJORAR NIVEL DE VIDA Fa Fr %

MUY DE ACUERDO 25 8,93

DE ACUERDO 172 61,43

REGULAR / NO SE 13 4,64

EN DESACUERDO 70 25,00

MUY EN DESACUERDO 0 0,00

TOTAL 280 100,00  

 

 

Gráfico N. 9 
La ganadería le ha permitido mejorar su nivel de vida. 

. 

 

 

 

 

 

El  8,93% opinó que está muy de acuerdo en que la ganadería le ha 

permitido mejorar su nivel de vida es su única fuente de ingreso, el 

61,43% dijo estar de acuerdo, el 4,64% que no sabía, un 25% estuvo en 

desacuerdo y el 0.00% muy en desacuerdo. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 10: ¿El precio que establece el gobierno de $0,3933, por 

calidad e higiene para la compra de leche en finca y/o centro de 

acopio permite equiparar los costos de producción y obtener 

utilidades satisfactorias? 

Cuadro N. 13 
Protección efectiva y costos de producir un litro de leche. 

 

 

          

 

 

Gráfico N. 10 
Protección efectiva y costos de producir un litro de leche. 

 
 

 

 

 

 

 

El  2,14% opinó que está muy de acuerdo en que  el precio que establece 

el gobierno a través de la protección efectiva le permite equipara los 

costos de producción, el 11,43% dijo estar de acuerdo, el 11,43% que no 

sabía, un 68,21% estuvo en desacuerdo y el 6,79% muy en desacuerdo. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

PRECIO GOBIERNO / EQUIPARACIÓN DE 

COSTOS Fa Fr %

MUY DE ACUERDO 6 2,14

DE ACUERDO 32 11,43

REGULAR / NO SE 32 11,43

EN DESACUERDO 191 68,21

MUY EN DESACUERDO 19 6,79

TOTAL 280 100,00
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Pregunta N.- 11: ¿Cree usted que una empresa que fabrique leche 

envasada en funda plástica en el cantón El Empalme, puede competir  

con las empresas de otras ciudades que comercialicen la misma 

presentación del producto? 

Cuadro N. 14 
Competitividad de la leche envasada en funda de plástico del cantón 

El Empalme. 

 
 

          

 

 

Gráfico N. 11 
Competitividad de la leche envasada en funda de plástico del cantón 

El Empalme. 

 

 

El  16,07% opinó que está muy de acuerdo en que la empresa productora 

de leche del cantón El Empalme puede competir con otras de diferentes 

ciudades que comercializan el mismo producto dentro de la localidad, el 

75% dijo estar de acuerdo, el 2,14% que no sabía, un 6,79% estuvo en 

desacuerdo y el 0,00% muy en desacuerdo. 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

MUY DE ACUERDO 45 16,07

DE ACUERDO 210 75,00

REGULAR / NO SE 6 2,14

EN DESACUERDO 19 6,79

MUY EN DESACUERDO 0 0,00

TOTAL 280 100,00

PRODUCCIÓN LECHE EL EMPALME / 

COMPETITIVA
Fa Fr %

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 12: ¿Se asociaría con los ganaderos del cantón de 

manera técnica, económica y financiera, para producir leche 

envasada en funda de plástico? 

Cuadro N. 15 
Asociación técnica, económica y financiera. 

 

          

 

 
 

Gráfico N. 12 
Asociación técnica, económica y financiera. 

 

 

 

 

 

 

El  18,21% opinó que está muy de acuerdo en asociarse con los 

ganaderos del cantón de manera técnica, económica y financiera, el 

66,07% dijo estar de acuerdo, el 8,93% que no sabía, un 4,64% estuvo en 

desacuerdo y el 2,14% muy en desacuerdo. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

MUY DE ACUERDO 51 18,21

DE ACUERDO 185 66,07

REGULAR / NO SE 25 8,93

EN DESACUERDO 13 4,64

MUY EN DESACUERDO 6 2,14

TOTAL 280 100,00

ASOCIACIÓN ENTRE GANADADROS / 

CREACIÓN EMPRESA
Fa Fr %
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Pregunta N.- 13: ¿Aportaría económicamente para la creación de la 

industria de lácteos del cantón El Empalme, en asociación con los 

demás ganaderos del cantón? 

Cuadro N. 16 
Aportación económica para crear la industria de lácteos de El 

Empalme. 

          

 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N. 13 
Aportación económica para crear la industria de lácteos de El 

Empalme. 

 

 

 

 

 

 

 

El  16,07% opinó que está muy de acuerdo en aportar económicamente 

para la creación de la industria de la leche en funda de plástico en el 

cantón El Empalme, el 58,93% dijo estar de acuerdo, el 20,36% que no 

sabía, un 2,14% estuvo en desacuerdo y el 2,50% muy en desacuerdo. 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

MUY DE ACUERDO 45 16,07

DE ACUERDO 165 58,93

REGULAR / NO SE 57 20,36

EN DESACUERDO 6 2,14

MUY EN DESACUERDO 7 2,50

TOTAL 280 100,00

APORTACIÓN ECONÓMICA / CREACIÓN 

EMPRESA
Fa Fr %
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Pregunta N.- 14: ¿Estaría de acuerdo en realizar un préstamo a una 

determinada institución financiera, para financiar la creación de la 

industria de lácteos del cantón El Empalme? 

Cuadro N. 17 
Préstamo a institución financiera para la creación de la industria de 

lácteo. 

 

          

 

 
 
 

Gráfico N. 14 
Préstamo a institución financiera para la creación de la industria de 

lácteo. 

 

 

 

 

 

El  11,43% opinó que está muy de acuerdo en realizar un préstamo para 

financiar los gastos de inversión de la industria de la elche en funda de 

plástico del cantón El Empalme, el 61,43% dijo estar de acuerdo, el 

20,36% que no sabía, un 2,14% estuvo en desacuerdo y el 4,64% muy en 

desacuerdo. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

MUY DE ACUERDO 32 11,43

DE ACUERDO 172 61,43

REGULAR / NO SE 57 20,36

EN DESACUERDO 6 2,14

MUY EN DESACUERDO 13 4,64

TOTAL 280 100,00

PRESTAMO INSTITUCIÓN FINANCIERA / 

CREACIÓN EMPRESA
Fa Fr %
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Pregunta N.- 15: ¿La producción de leche envasada en funda de 

plástico en el cantón El Empalme, brindaría mejor calidad y buen 

precio para los consumidores, de la localidad y de sectores 

aledaños? 

Cuadro N. 18 
Producción de leche en El Empalme y generación de calidad y buen 

precio. 

 

          

 

 
 
 

Gráfico N. 15 
Producción de leche en El Empalme y generación de calidad y buen 

precio. 

 

 

 

 

 

 

El  13,57% opinó que está muy de acuerdo en que la producción de leche 

envasada en funda de plástico en el cantón El Empalme, puede generar 

un producto de mejor calidad y aun buen precio para los habitantes de la 

localidad y de sectores aledaños, el 77,14% dijo estar de acuerdo, el 

8,93% que no sabía, un 0,0% estuvo en desacuerdo y el 0,36% muy en 

desacuerdo. 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

MUY DE ACUERDO 38 13,57

DE ACUERDO 216 77,14

REGULAR / NO SE 25 8,93

EN DESACUERDO 0 0,00

MUY EN DESACUERDO 1 0,36

TOTAL 280 100,00

PRODUCCIÓN DE LECHE  EL EMPALME/ 

CALIDAD Y BUEN PRECIO
Fa Fr %
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Pregunta N.- 16: ¿Cree usted que la industrialización de la leche en el 

cantón El Empalme, generaría más fuentes de trabajo? 

Cuadro N. 19 
Generación de empleo a través de la industria de lácteo del cantón El 

Empalme. 

 

          

 

 
 
 

Gráfico N 16 
Generación de empleo a través de la industria de lácteo del cantón El 

Empalme. 

 

 

 

 

 

 

El  41,07% opinó que está muy de acuerdo con que la empresa que 

produzca leche envasada en funda de plástico en el cantón El Empalme, 

generará más fuentes de empleo, el 56,79% dijo estar de acuerdo, el 

2,14% que no sabía. Mientras que en las opciones de desacuerdo y muy 

en desacuerdo no hubo quien se manifestara. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

MUY DE ACUERDO 115 41,07

DE ACUERDO 159 56,79

REGULAR / NO SE 6 2,14

EN DESACUERDO 0 0,00

MUY EN DESACUERDO 0 0,00

TOTAL 280 100,00

INDUSTRIA DE LECHE DE EL EMPALME / 

GENERACIÓN DE EMPLEO
Fa Fr %

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 17: ¿Está de acuerdo en que la presentación de la leche 

envasada en funda de plástico es la que más se consume en nuestro 

cantón?  

Cuadro N. 20 
Preferencia de los consumidores hacia la presentación de leche 

envasada en funda de plástico. 

 

          

 

 
 
 

Gráfico N. 17 
Preferencia de los consumidores hacia la presentación de leche 

envasada en funda de plástico. 

 

 

 

 

 

 

El  25% opinó que está muy de acuerdo con que la presentación de leche 

envasada en funda de plástico es la que más se consume en nuestro 

cantón, el 66,07% dijo estar de acuerdo, el 8,93% que no sabía, mientras 

que ningún agricultor dijo estar en desacuerdo; ni muy en desacuerdo. 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector primario 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

MUY DE ACUERDO 70 25,00

DE ACUERDO 185 66,07

REGULAR / NO SE 25 8,93

EN DESACUERDO 0 0,00

MUY EN DESACUERDO 0 0,00

TOTAL 280 100,00

LECHE EN FUNDA DE PLÁSTICO / MAYOR 

DEMANDA
Fa Fr %
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1.4.2.1 Producción de litros por día, gastos e ingresos varios por la 

crianza de ganado. 

Para obtener esta información, la cual se considera necesaria para 

conocer la producción de litros de leche por día y los gastos e ingresos 

mensuales que tiene los rancheros del cantón El Empalme, se realizó una 

entrevista a 280 ganaderos (pequeños, medianos y grandes productores), 

se aprovechó el momento en que se realizó la encuesta del sector 

primario; los datos obtenidos se los presenta continuación: 

El promedio de litros de leche por vaca que obtiene cada criador es de 

6,20 litros por día aproximadamente, con una desviación estándar (DE) de 

2,96. 

Con respecto a los gastos por alimentación de cada una de sus vacas, los 

entrevistados mencionaron tener un gasto promedio mensual de $15 

aproximadamente, con una desviación estándar de 6,90.   

Por gastos de salud de cada una de sus vacas, de manera mensual, los 

interrogados mencionaron tener un promedio de $8,8 aproximadamente, 

con una desviación estándar de 5,67. 

En lo que tiene que ver con la reproducción de su hato, especificaron que 

puede ser de manera artificial o natural, en promedio los ganaderos del 

cantón El Empalme mencionaron que gastan $800 aproximadamente, con 

una desviación estándar de 423,84;cabe recalcar que algunos utilizan al 

vacuno macho para la concepción y otros el método artificial que hoy en 

día es muy común. 

No todos los ganaderos se dedican por completo a la crianza de ganado, 

hay quienes reciben ayuda de sus familiares y otro tiene que contratar 

ayudantes, por mano de obra en promedio mensual los criadores pagan 

en promedio $325,20 aproximadamente, lo que se manifiesta una 

proximidad al salario básico unificado vigente, con un desviación estándar 

de 189,54. 
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Al realizar la venta de un ganado, para la reproducción de leche los 

ganaderos del cantón El Empalme obtienen ingresos promedio de $ 462, 

85, y para el ordenamiento de leche y consumo de carne $ 972,58 

aproximadamente; con una desviación estándar de 118, 41 y 358,13 

respectivamente. 

1.4.3  Análisis del sector productivo 

Este sector debería estar comprendido por las empresas que elaboran los 

derivados de la leche, pero la producción de  la crema en El Empalme, es 

destinada a la elaboración de queso, a la venta al por menor al 

consumidor final y cierta parte es acopiada para su posterior 

comercialización a la industria. 

En base a la entrevista realizada el día 22 de febrero del 2014, al 

Presidente de la Asociación de Ganaderos 17 de Abril (institución que 

representa a todo el sector ganadero de la localidad), se especificó que el 

destino de la leche sigue siendo el mismo en su mayoría, pero también 

mencionó la presencia del proyecto Red Lechera que emprende el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y pesca.  Dicho emprendimiento 

consiste en acopiar la crema dentro de las instalaciones de la asociación 

destinas a este servicio. 

La leche no sufre ningún proceso de producción industrial, pues dentro de 

la organización y del cantón El Empalme no hay ninguna empresa que 

realice algún paso para obtener  derivados de leche.  Pues el producto 

que llega del campo a través de los ganaderos, y se almacena hasta su 

posterior comercialización. 

Antes que la leche sea llevada a las industrias de lácteos de otras 

ciudades, esta recibe un tratamiento a base de algunos químicos que 

reposan en un frigorífico adquirido por la Asociación, para poder mantener 

su calidad, el proceso se lo repite durante tres días que es cuando llega el 

transporte para movilizar el producto. Anexo N.- 1. 
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Diariamente se acopia alrededor de 5.000 litros, posteriormente al cabo 

de tres días se vende una totalidad de 15.000 litros de líquido a la 

industria de lácteos de otras ciudades. 

1.4.4 Análisis del sector de comercialización 

Para realizar un análisis del sector de comercialización de la leche en El 

Empalme, se recurrió a desarrollar una encuesta a una muestra de los 

negocios de la localidad en diferentes sectores, las preguntas estuvieron 

basadas en los gustos y preferencias de los clientes, precios, calidad, 

presentaciones por envase y tamaño, de que ciudad proviene la leche que 

actualmente se comercializa, número de litros que se vende en cada 

negocio, estos datos ayudarán a comprender como está el 

comportamiento del sector comercial y cuáles son sus perspectivas; los 

siguientes cuadros presentan la información obtenida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Pregunta N.-1: ¿Cuál es su tipo de negocio? 

Cuadro N. 21 
Tipo de negocio encuestado. 

TIPO DE NEGOCIO Fa Fr %

MAYORISTA 28 93,33

MINORISTA 2 6,67

TOTAL 30 100,00  

  

Gráfico N. 18 
Tipo de negocio encuestado. 

 

 

Los datos obtenidos en la pregunta acerca del tipo de negocio de los 

comerciantes encuestados, indican que el 93% son mayoristas y el 7% 

minoristas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización  
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización  
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.-2: ¿Es usted dueño de este negocio? 

Cuadro N. 22 
Propiedad de los negocios de las personas encuestadas. 

 

DUEÑO DEL NEGOCIO Fa Fr %

SI 28 93,33

NO 2 6,67

TOTAL 30 100,00
  

 

Gráfico N. 19 
Propiedad de los negocios de las personas encuestadas. 

 

 

Los datos obtenidos en la pregunta acerca de la propiedad de los 

negocios de los comerciantes encuestados, indican que el 93% son 

propios y 7% no. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización  
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 3: ¿Cuál es la presentación por envase de leche que 

más vende en su negocio? 

Cuadro N. 23 
Preferencia en la presentación por envase, de los clientes de los 

negocios encuestados. 

PRESENTACIÓN POR ENVASE Fa Fr %

TETRA PACK 0 0

CARTÓN REFRIGERADO 0 0

FUNDA PLÁSTICA 30 100

TOTAL 30 100  

 

Gráfico N. 20 
Preferencia en la presentación por envase, de los clientes de los 

negocios encuestados. 

 

 

Acerca de la elección del envase por presentación, los comerciantes 

indicaron que el 100% de los consumidores prefieren la leche en funda 

plástica. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización                          
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 4: ¿Cuál es la presentación por porción o tamaño de 

leche envasada en funda de plástico que más vende en su negocio? 

Cuadro N. 24 
Preferencia en la presentación por tamaño, de los clientes de los 

negocios encuestados. 

PROCION / PREFERENCIA Fa Fr %

1/4 DE LITRO 10 33,33

1/2 LITRO 6 20,00

1 LITRO 14 46,67

TOTAL 30 100,00  

 

Gráfico N. 21 
Preferencia en la presentación por tamaño, de los clientes de los 

negocios encuestados. 

 

 

Los comerciantes indicaron que el 47% de los consumidores prefiere 

comprar leche en presentación por porción o tamaño de 1 litro, el 20% de 

½ litro, y el 33%  de ¼ de litro. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 5: ¿Qué prefieren las personas al momento de comprar 

leche envasada en funda de plástico? 

Cuadro N. 25 
Preferencia de los clientes de los negocios al momento de comprar 

leche. 

DEMANDA DE LECHE Fa Fr %

PRECIO 16 53,33

CALIDAD 14 46,67

TOTAL 30 100,00  

 

Gráfico N. 22 
Preferencia de los clientes de los negocios al momento de comprar 

leche. 

 

 

Los datos obtenidos de la encuesta realizada a los comerciantes del 

cantón El Empalme, demuestran que el 53% de los consumidores toman 

en cuenta el precio, más que la calidad al comprar la leche envasada en 

funda de plástico, y un 47 % se fija en las características antes que en el 

costo del producto.  

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 6: ¿Cuánto en promedio gana por la venta de un litro de 

leche envasada en funda de plástico? 

Cuadro N. 26 
Ganancia de los negocios encuestados por litro de leche. 

GANANCIA / LITRO DE LECHE Fa Fr %

0,05 2 6,67

0,1 7 23,33

0,12 2 6,67

0,15 19 63,33

TOTAL 30 100,00  

 

Gráfico N. 23 
Ganancia de los negocios encuestados por litro de leche. 

 

 

El promedio de ganancia que tienen los negocios en El Empalme por la 

venta de un litro de leche es de 0,105 Ctvs., con una desviación estándar 

del 0.042 Ctvs. 

El 6,67% de los negocios obtiene 0,05 Ctvs. de ganancia, un 23,33% 0,10 

Ctvs., otro 6,67% 0,12 Ctvs., y un 63,33% 0,15 Ctvs. 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 7: ¿Dentro de los siguientes rangos cuál es el precio 

que las personas pagan por un litro de leche en funda plástica, 

dentro de su negocio? 

Cuadro N. 27 
Precio por litro de leche en funda de plástico que está dispuesto a 

pagar el cliente en los negocios. 

Entre 0,60 a 0,64 Ctvs. 0 0,00

Entre 0,65 a 0,69 Ctvs. 2 6,67

Entre 0,70 a 0,74 Ctvs. 2 6,67

Entre 0,75 a 0,79 Ctvs. 6 20,00

Entre 0,80 a 0,84 Ctvs. 20 66,67

TOTAL 30 100,00

DISPOSICIÓN A 

PAGAR DE LOS 

CONSUMIDORES

Fa Fr %

 
 
 
 
 
 

Gráfico N. 24 
Precio por litro de leche en funda de plástico que está dispuesto a 

pagar el cliente en los negocios. 

 

 

Los resultados obtenidos, en la pregunta acerca de qué valor está 

dispuesto a pagar el cliente por un litro de leche en funda de plástico, 

indican que ninguno pagaría entre 0,60 a 0,64 Ctvs., el 6,67% gastaría 

entre 0,65 a 0,69 Ctvs., otro 6,67% también, destinaría de 0,70 a 0,74 

Ctvs. por una porción de una medida,  el 20% entre 0,75 a 0,79 Ctvs., y 

un 66,67% de 0,80 a 0,84 Ctvs.  

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 8: ¿De qué ciudad proviene la leche envasada en funda 

de plástico que usted  vende en su negocio? 

Cuadro N. 28 
Ciudades de donde proviene la leche envasada en funda de plástico, 

que se comercializa en  los negocios encuestados.  

COTOPAXI 2 6,67

RIOBAMBA 8 26,67

QUITO 2 6,67

AMBATO 4 13,33

STO. DOMINGO 10 33,33

TUNGURAHUA 2 6,67

GUAYAS 2 6,67

TOTAL 30 100,00

CIUDAD / 

LECHE EN 

FUNDA DE 

PLÁSTICO

Fa Fr

 

 

Gráfico N. 25 
Ciudades de donde proviene la leche envasada en funda de plástico, 

que se comercializa en los negocios encuestados. 

 
 

La leche que se comercializa en El Empalme proviene de diferentes 

ciudades y provincias  del país, el 6.67% llega desde Cotopaxi, el 26,67% 

de Riobamba, un 6,67% de Quito, otro 13,33% de Ambato, la que más 

aporta es Santo Domingo con un 33,33%, Tungurahua provee el 6,67% al 

igual que Guayas. 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización  
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 9: ¿Qué características debería tener la leche envasada 

en funda de plástico producida en el cantón El Empalme para poder 

competir con la leche que se produce en otras ciudades y se 

comercializa en nuestra localidad? 

Cuadro N. 29 
Características de la leche producida en El Empalme, para competir 

con la que proviene de otras ciudades. 

PRECIO BAJO 6 20,00

CALIDAD EN LA PRESENTACIÓN 8 26,67

NUTRIENTES Y VITAMINAS 6 20,00

EMPAQUE QUE GARANTICE LA CALIDAD 10 33,33

TOTAL 30 100,00

CARACTERÍSTICAS / LECHE EL EMPALME F a Fr %

 

 

Gráfico N. 26 
Características de la leche producida en El Empalme, para competir 

con la que proviene de otras ciudades. 

 

 

Según los negocios encuestados, acerca de las características que debe 

tener la leche envasada en funda de plástico producida en El Empalme, 

para competir con el mismo producto que proviene de otras ciudades, el 

20% mencionó que una ventaja sería el precio bajo, otro 20% dijo que 

debería ser nutrientes y vitaminas, el 26,67% prefiere calidad en la 

presentación y el 33,33% un empaque que garantice la calidad.   

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 10 ¿Cuál es la marca de leche envasada en funda de 

plástico que usted más vende en su negocio? 

Cuadro N. 30 
Estadísticas sobre las marcas  de leche pasteurizada que se vende 

en los negocios encuestados (treinta locales) del cantón El 
Empalme.  

MARCAS / MERCADO Fa Fr%

RANCHO 2 6,67

GRAN LECHE 2 6,67

LENUTRYT 6 20,00

SU LECHE 2 6,67

NUTI LECHE 9 30,00

NUESTRA LECHE 1 3,33

RANCHITO 4 13,33

LATIN LACT 2 6,67

ZUM 2 6,67

TOTAL 30 100,00  

 
Gráfico N. 27 

Estadísticas sobre las marcas  de leche pasteurizada que se vende 
en los negocios encuestados (treinta locales) del cantón El 

Empalme.  

 

 

La marca de leche envasada en funda de plástico que más se 

comercializa en el cantón El Empalme, es Nutri leche, la misma que se 

vende en el 30% de los locales comerciales, a continuación se encuentra 

Lenutryt con un 20%  de presencia en el mercado, Ranchito es otro sello 

que con el 13,33% de posicionamiento; mientras que las estampas 

Rancho, Gran Leche, Su Leche, Latin Lact y Zum tienen un 6,67% cada 

una respectivamente. 

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 11: ¿Cuántos litros de leche envasada en funda de 

plástico vende en su negocio por semana? 

Cuadro N.31 
Número de litros vendidos por negocio encuestado. 

12 2 6,67

20 2 6,67

21 2 6,67

25 4 13,33

30 2 6,67

40 7 23,33

45 2 6,67

50 5 16,67

60 2 6,67

75 2 6,67

TOTAL 30 100,00

VENTA EN LITROS DE 

LECHE EN FUNDA DE 

PLÁSTICO Fa Fr %

 

 

Gráfico N. 28 
Número de litros vendidos por negocio encuestado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los negocios en El Empalme, venden diferentes cantidades de litros de 

leche por semana, el promedio de venta entre todos los comerciales es de 

37,8 litros; teniendo una desviación estándar de 19,29.  

Un 6,67% de los negocios vende 12 litros (Lt.) de leche por semana, otro 

6,67, 20 Lt.,  también un 6,67% 21 Lt., el 13,33%, 25 Lt., por otro lado el 

6,67%, 30 Lt., un 23,33%, 40 Lt., aparecen dos locales con un 6,67%, con 

60 y 75 Lt., respectivamente. Se puede mencionar entonces que la 

cantidad de leche vendida en los comerciales es variada, los 

comerciantes mencionaron que cuando existe mayor demanda es en 

época de clases. 

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización 
Elaboración: El Autor 
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Fa Fr % Fa Fr % Fa Fr % Fa Fr % Fa Fr % Fa Fr %

LA VENTA DE LECHE LE A 

POPORCIONADO UTILIDADES 

SATISFACTORIA 3,00 10,00 25,00 83,33 2,00 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 100,00

ASOCIACIÓN DE LOS GANADEROS Y 

PRODUCCIÓN DE LECHE EN FUNDA DE 

PLÁSTICO 11,00 36,67 19,00 63,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 100,00

PRODUCCIÓN DE LECHE EN FUNDA DE 

PLÁSTICO A PRECIO MÁS 

CONVENIENTE 8,00 26,67 18,00 60,00 4,00 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 100,00

PRODUCCIÓN DE LECHE Y GENERACIÓN 

DE EMPLEO 10,00 33,33 20,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 100,00

TOTAL

LECHE EN FUNDA DE PLÁSTICO 

COMERCIALIZADA EN SU NEGOCIO ES 

DE EXCELENTE CALID 6,00 20,00 9,00 30,00 15,00 50,00 0,00 0,00

INFORMACIÓN ESPECÍFICA / SECTOR 

DE CONSUMO

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO REGULAR / NO SE EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

0,00 0,00 30,00 100,00

PRODUCCIÓN DE LECHE EN FUNDA DE 

PLÁSTICO CON MEJOR CALIDAD 3,33 0,00 0,00 0,00

PRODUCCIÓN DE LECHE Y CAMPAÑA 

PUBLICITARIA

10,00 33,33 19,00 63,33

COMERCIALIZACIÓN DE LECHE EN LOS 

NEGOCIOS

0,00 30,00 100,00

6,00 20,00 24,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1,00

9,00 30,00 21,00 70,00 0,00

0,00 0,00 0,00 30,00 100,00

100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

Cuadro N. 32 
Preguntas específicas sobre la comercialización de la leche y acerca 
de las posibilidades de implementar la industria de leche envasada 

en funda de plástico, en El Empalme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro N.32, muestra información obtenida de los dueños de negocios 

del cantón El Empalme, en base a algunas preguntas específicas, el  

10,00% opinó que está muy de acuerdo en que la venta de leche en funda 

de plástico les ha proporcionado utilidades satisfactorias, el 83,33% dijo 

estar de acuerdo, el 6,67% que no sabía, un 0,00% estuvo en desacuerdo 

y el 0,00% muy en desacuerdo. 

El  20% opinó que está muy de acuerdo en que la leche en funda de 

plástico que comercializan en sus negocio es de excelente calidad, el 

30% dijo estar de acuerdo, el 50% que no sabía, un 0,00% estuvo en 

desacuerdo y el 0.00% muy en desacuerdo. 

Fuente: Encuesta realizada al sector de comercialización 
Elaboración: El Autor 
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El  36,67% opinó que está muy de acuerdo en que los ganaderos del 

cantón El Empalme se asocien y produzcan leche envasad en funda de 

plástico, el 63,33% dijo estar de acuerdo, el 0,00% que no sabía, un 

0,00% estuvo en desacuerdo y el 0,00% muy en desacuerdo. 

El  33,33% opinó que está muy de acuerdo con que la leche envasada en 

funda de plástico que se produzca en el cantón, será de excelente 

calidad, el 63,33% dijo estar de acuerdo, el 3,33% que no sabía, un 

0,00% estuvo en desacuerdo y el 0,00% muy en desacuerdo. 

El  26,67% opinó que está muy de acuerdo con que la leche en funda de 

plástico producida en el cantón El Empalme, ofrecerá un precio más 

conveniente, el 60% dijo estar de acuerdo, el 13,33% que no sabía, un 

0,00% estuvo en desacuerdo y el 0,00% muy en desacuerdo. 

El  20% opinó que está muy de acuerdo en comercializar en su negocio 

leche envasada en funda de plástico, producida en el cantón El Empalme, 

el 80% dijo estar de acuerdo, el 0,00% que no sabía, un 0,00% estuvo en 

desacuerdo y el 0,00% muy en desacuerdo. 

El  33,33% opinó que está muy de acuerdo en la empresa productora de 

leche envasada en funda de plástico del cantón El Empalme, generará 

empleo, el 66,67% dijo estar de acuerdo, el 0,00% que no sabía, un 

0,00% estuvo en desacuerdo y el 0,00% muy en desacuerdo. 

El  30% opinó que está muy de acuerdo en generar una campaña 

publicitaria en su negocio para la leche envasada en funda de plástico 

producida en el cantón El Empalme, el 70% dijo estar de acuerdo, el 

0,00% que no sabía, un 0,0% estuvo en desacuerdo y el 0,06% muy en 

desacuerdo. 

1.4.5  Análisis del sector de consumo 

El análisis del sector de consumo, responde a la forma en la que la 

empresa determina los gustos y las preferencia de los consumidores, para 

tratar de crear productos que satisfagan a los clientes, este estudio, 
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realizado mediante encuesta a una muestra de los habitantes del cantón 

El Empalme, arrojó los siguientes resultados: 

Pregunta N.- 1: ¿Cuál es su sexo? 

Cuadro N. 33 
Porcentaje por género de los encuestados del sector de consumo. 

Fa Fr %

187 45,50

224 54,50

411 100,00

SEXO

TOTAL

MASCULINO

FEMENINO

 

 

Gráfico N. 29 
Porcentaje por género de los encuestados del sector de consumo. 

 
 

El 45,50 % de los encuestados del sector de consumo del cantón El 

Empalme es de sexo masculino, mientras que el 54,50% es de género 

femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de consumo 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de consumo 
Elaboración: El Autor 
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RANGO / EDAD Fa Fr %

16-20 296 72,02            

21-25 12 2,92              

26-30 17 4,14              

31-35 24 5,84              

36-40 22 5,35              

41-45 17 4,14              

46-50 8 1,95              

51-55 12 2,92              

56-60 1 0,24              

61-65 2 0,49              

MÁS DE 65 0 -                

TOTAL 411 100

Pregunta N.- 2: ¿En cuál de estos rangos se encuentra su edad? 

Cuadro N. 34 
Rangos de edades entre las que se encuentran los encuestados del 

sector de consumo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 30 
Rangos de edades entre las que se encuentran los encuestados del 

sector de consumo. 

 

 

El 72,02 % de los encuestados se encuentran en un rango de edad de 16 

a 20 años, entre 21 a 25 años el 2,92%, los individuos en edades de 26 a 

30 años representan un 4,14%, con un 5,84% se encuesto a personas de 

31 a 35 años, el 5,35% de los habitantes en esta investigación tenía entre 

Fuente: Encuesta realizada al sector de consumo 
Elaboración: El Autor 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de consumo 
Elaboración: El Autor 
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36 a 40 años, el 4,14% estaba en una generación que comprendía los 41 

a 45 años, entre 46 a 50 años estuvo el 1,95%, de 51 a 55 años hubieron 

el 2.92%, con 56 a 60 años un 0,24%, próximos a la tercera edad con 61 

a 65 años un 0.49% y no se obtuvo información de quienes tuvieran más 

de 65 años. 

Cabe recalcar que el porcentaje del 72,02% de encuestados que tiene 

una edad entre 16 a 20 años, se debe a que la encuesta se la realizó en 

un colegio de la localidad, se aprovechó la oportunidad de que los 

estudiantes provienen de distintos sectores tanto del sector urbano como 

del rural, las fichas de investigación fue entregada a los alumnos, los 

cuales fueron debidamente capacitados para instruir a los padres de 

familia y contestar las preguntas. 
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Pregunta N.- 3: ¿En su familia consumen leche envasada en funda de 

plástico? 

Cuadro N. 35 
Consumo de leche envasada en funda de plástico en las familias.  

CONS.  LECHE EN FUNDA PLÁSTICA / FAMILIA Fa Fr %

SI 311 75,67

NO 100 24,33

TOTAL 411 100,00  

 

Gráfico N. 31 
Consumo de leche envasada en funda de plástico en las familias. 

 
 

Los resultados de la encuesta indican que el 75,67% de las familias de los 

encuetados si consumen leche envasada en funda de plástico, mientras 

que un 24,33% indicó que en su hogar nadie consume este tipo de 

producto. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de consumo 
Elaboración: El Autor 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de consumo 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 4: ¿En qué lugar prefiere comprar la leche para el 

consumo de su familia?  

Cuadro N. 36 
Lugar de preferencia de los consumidores para adquirir leche 

envasada en funda de plástico. 
LUGAR PREFE. COMPRA Fa Fr %

TIENDAS CERCANAS AL HOGAR 243 59,12

MERCADOS MUNICIPALES 46 11,19

SUPER MERCADOS 85 20,68

CENTRO DE ACOPIO 4 0,97

OTROS 33 8,03

TOTAL 411 100,00  

 

Gráfico N. 32 
Lugar de preferencia de los consumidores para adquirir leche 

envasada en funda de plástico. 

 

 

Los resultados indican que el 59,12% de los encuestados prefieren 

adquirir la leche envasada en funda de plástico en tiendas cercanas a sus 

hogares, el 11,19% en los mercados municipales, un 20,68% lo hacen en 

los súper mercados, con un 0,97% hay quienes comprar en los centros de 

acopio y el 8,03% de los individuos reciben el producto cada mañana de 

otros proveedores; entre ellos el lechero. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de consumo 
Elaboración: El Autor 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de consumo 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 5: ¿Qué presentación por porción o tamaño de leche 

compra habitualmente?  

Cuadro N. 37 
Preferencias en la presentación por porción de leche envasada en 

funda de plástico. 

66 16,06

66 16,06

279 67,88

411 100,00

1 L

TOTAL

TAMAÑO DE LECHE / 

COMPRA HABITUAL Fa Fr %

1/4 L.

1/2 L.

 

 

Gráfico N. 33 
Preferencias en la presentación por porción de leche envasada en 

funda de plástico. 

 

 

Los resultados de la pregunta, acerca de qué presentación por tamaño de 

leche prefieren adquirir los habitantes del cantón El Empalme, indican, 

que el 16,06% compran las fundas de ¼ de litro, el 16,06% las de ½ litro y 

un  67,88% prefieren la leche envasada en funda de plástico de 1 litro. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de consumo 
Elaboración: El Autor 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de consumo 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 6: ¿Qué precio está dispuesto a pagar por un litro de 

leche? 

Cuadro N. 38 
Precio  que están dispuestos a pagar los encuestados por un litro de 

leche. 

DEMANDA / PRECIO Fa Fr %

0,60 - 0,64 36 8,76

0,65 - 0,69 15 3,65

0,70 - 0,74 62 15,09

0,75 - 0,79 54 13,14

0,80 - 0,84 244 59,37

TOTAL 411 100,00  

 

Gráfico N. 34 
Precio  que están dispuestos a pagar los encuestados por un litro de 

leche. 

 

 

El 8,76% de los encuestados están dispuestos a pagar un precio entre 

0,60 a 0,64 Ctvs. por un litro de leche, un 3,65% manifestó que pagaría 

desde 0,65 a 0,69 Ctvs.,  con un 15,09% a quienes gastarían un valor de 

0,70 a 0,74 Ctvs., otro 13,14% de la población mencionó que podría 

utilizar desde 0,75 a 0,79 Ctvs., y tan solo el 59,37% destinaría entre 0,80 

a 0,84 Ctvs. por envase de un litro de leche. 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de consumo 
Elaboración: El Autor 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de consumo 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 7: ¿Consumiría leche en funda de plástico  producida 

en el cantón El Empalme? 

Cuadro N. 39 
Consumo de leche producida en el cantón El Empalme. 

MUY DE ACUERDO 148 36,01

DE ACUERDO 163 39,66

REGULAR / NO SE 78 18,98

EN DESACUERDO 19 4,62

MUY EN DESACUERDO 3 0,73

TOTAL 411 100,00

CONSUMIR LECHE PRODUCIDA EN EL 

EMPALME
Fa Fr %

 

 

Gráfico N. 35 
Consumo de leche producida en el cantón El Empalme. 

 

 

El36,01% de los encuestados está muy de acuerdo en consumir leche 

producida en el cantón El Empalme, el 38,66% está de acuerdo, un 

18,98% no está seguro, mientras que el 4,62% está en desacuerdo y un 

0,73% muy en desacuerdo. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de consumo 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de consumo 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 8: ¿Cuántas de libras de carne consume su familia por 

semana? 

Cuadro N. 40 
Consumo  de carne semanal por familias (en libras). 

 
 

 

 

 

 

Gráfico N. 36 
Consumo  de carne semanal por familias (en libras). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los resultados de la encuesta indican que el 35,28% de la población 

consume entre 0 a 1 libra de carne semanal, el 58,15%  de 2 a 3 libras de 

carne en la semana y un 6,57% más de 5 libras; quienes mencionaron 

consumir más de 5 libras semanales, especificaron comprar en promedio 

6 libras. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de consumo 
Elaboración: El Autor 

 

145 35,28

239 58,15

0 0,00

27 6,57

411 100,00

MÁS DE 5

TOTAL

CONSUMO DE CARNE 

SEMANAL  / FAMILIA 

(LIBRAS) Fa Fr %

0-1

2-3

4-5

Fuente: Encuesta realizada al sector de consumo 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 9: ¿Cuántos litros de leche promedio consume su 

familia por semana? 

Cuadro N. 41 
Consumo  de leche semanal por familias (en litros). 

99 24,09

208 50,61

74 18,00

30 7,30

411 100,00

MÁS DE 5

TOTAL

CONSUMO DE LECHE 

SEMANAL  / FAMILIA 

(LITROS) Fa Fr %

0-1

2-3

4-5

 

 

Gráfico N. 37 
Consumo  de leche semanal por familias (en litros). 

 

 

Los resultados de la encuesta indican que el 24,09% de la población 

consume entre 0 a 1litro de leche semanal, el 50,61%  de 2 a 3 litros de 

leche en la semana, el 18% entre 4 a 5 litros,  y un 7,30% más de 5 litros; 

quienes mencionaron consumir más de 5 litros semanales, especificaron 

comprar en promedio 6, 8, 10, de acuerdo a la moda se estableció un 

promedio de 6. 

Fuente: Encuesta realizada al sector de consumo 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de consumo 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 10: ¿Está de acuerdo con que los ganaderos del cantón 

El Empalme produzcan la leche envasada en funda de plástico? 

Cuadro N. 42 
Aceptación de la producción de leche en funda de plástico en El 

Empalme. 

MUY DE ACUERDO 124 30,17

DE ACUERDO 146 35,52

REGULAR / NO SE 93 22,63

EN DESACUERDO 34 8,27

MUY EN DESACUERDO 14 3,41

TOTAL 411 100,00

PRODUCCIÓN DE LECHE DE GANADEROS DE 

EL EMPALME
Fa Fr %

 

 

Gráfico N. 38 
Aceptación de la producción de leche en funda de plástico en El 

Empalme. 

 

 

El 30,17% de los encuestados está muy de acuerdo con la asociación de 

los ganaderos del cantón para producir leche envasada en funda plástico,  

el 35,52% está de acuerdo, un 22,63% no está seguro, mientras que el 

8,67% está en desacuerdo y un 3,41% muy en desacuerdo. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de consumo 
Elaboración: El Autor 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de consumo 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta N.- 11: ¿Cuál es la presentación de leche envasada que 

prefieren los consumidores, en el cantón EL Empalme? 

 
Cuadro N. 43 

Preferencias en la presentación de leche envasada en funda de 
plástico. 

ENVASE TETRAPACK 95 23,11

FUNDA PLÁSTICA 176 42,82

CARTÓN REFRIGERADO 140 34,06

TOTAL 411 100,00

PRESENTACIÓN DE 

LECHE / PREFERENCIA Fa Fr %

 

 

Gráfico  N. 39 
Preferencias en la presentación de leche envasada en funda de 

plástico. 

 

 

El 23,11% de los encuestados manifestaron que prefieren consumir leche 

envasada en envase tetra pack, un 42,82% adquieren la leche en funda 

de plástico, y quienes compran el producto en cartón refrigerado 

representan un 34,06%. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de consumo del cantón EL 
Empalme 
Elaboración: El Autor 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al sector de consumo del cantón EL 
Empalme 
Elaboración: El Autor 

 

 



55 
 

1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Cantón El Empalme, ubicado en la zona norte de la Provincia del 

Guayas, ha desarrollado varias actividades económicas, entre ellas la 

agricultura y la ganadería son las que predominan. El estudio de la 

cadena de  valor de la  leche envasada en funda plástica, es una 

necesidad por la falta de acción de los pequeños productores de leche, en 

la producción, comercialización y mejoramiento de las condiciones 

administrativas y financieras de este sector.  Existe una deficiente 

organización en los ganaderos y desconocimiento de la importancia del 

proceso de industrialización de la leche, los precios son poco accesibles 

para los consumidores  que desean adquirir este producto con calidad 

certificada,  a esto se suma una distribución  monopolizada de esta 

manufactura. 

La deficiente organización en los productores y desconocimiento de la 

importancia del proceso de industrialización de la leche, provoca el 

ingreso de este producto desde otras ciudades, con un valor agregado 

(leche envasada en funda plástica), que sin duda beneficia  al desarrollo 

económico de esas poblaciones; esto no ha sido tomado en cuenta por 

los ganaderos y la empresa privada del Cantón el Empalme,  para 

generar fuentes de trabajo y distribución de riquezas. 

El precio de la leche envasada en funda plástica, que ingresa al Cantón El 

Empalme, es comparativamente alto, con relación a los valores que se 

pueden encontrar en el mercado interno donde se expende el producto 

sin ser procesado. Esto debido a los costos por el tratamiento para dar 

una mejor calidad y garantía de higiene, por parte del productor, además 

los costos por  transporte y los beneficios económicos del industrial, 

distribuidores y vendedores al por menor.   

En el medio existe una sola empresa encargada de la distribución de 

leche envasada en funda plástica, esto hace que no exista competencia y 

que los precios tengan menor accesibilidad al consumidor. 
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Es evidente la situación que atraviesa esta población, lo que supone 

indiscutiblemente realizar las respectivas investigaciones y análisis para 

calcular de manera social y económica, los efectos negativos que se 

genera; y plantear alternativas que permitan mejorar el problema. 

1.5.1 Justificación 

El cantón El Empalme se ha caracterizado por ser una abundante fuente 

de recursos naturales, su economía depende mucho del comercio, la 

agricultura y la ganadería; pero estas actividades generadoras de 

distribución de riquezas no han sido explotada de una manera técnica, es 

decir no se ha realizado el análisis de sus antecedentes y pero aún no se 

ha aplicado ningún proyecto que potencialice el desarrollo económico de 

este cantón de la parte norte de la provincia del Guayas. 

Este proyecto de investigación se basa precisamente en analizar de 

manera técnica los antecedentes de estos problemas, de forma específica 

los relacionado a la ganadería, se justifica la realización de esta actividad 

debido a que por muchos años los ganaderos de esta zona se han 

dedicado a la cría de ganado de una manera artesanal, con altos costos;  

y su producción ha sido mal remunerada en el mercado interno y externo. 

La producción de leche que se ha generado por los ganaderos durante la 

historia del cantón El Empalme, se ha destinado para la venta a los 

denominados lecheros y estos los distribuyen a las familias para su 

consumo, otros productores prefieren convertir el lácteo en queso criollo; 

que tiene alta demanda dentro  fuera del cantón. 

En muchos sectores del país, hay quienes han tomado la iniciativa para 

organizarse de manera eficiente y aprovechar las bondades de la 

naturaleza, generar fuentes de trabajo y distribución de riquezas; por esta 

razón y en virtud de la presencia de los recursos naturales que posee el 

cantón El Empalme; se procederá a realizar el estudio de la cadena de 

valor de la leche envasada en funda plástica y su incidencia en la 

economía de la industria de lácteos de esta localidad. 
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La cadena de valor de la leche en funda plástica tiene varios sectores 

importantes, entre ellos se encuentra el sector primario (fuente de materia 

prima), el sector productivo (donde se realiza el proceso de 

industrialización), el sector de comercialización (donde las empresas 

compran y venden los productos) y el sector de consumo (quienes 

compran el producto final para satisfacer sus necesidades).  Es necesario 

realizar el análisis de cada uno de estos sectores, para saber su 

comportamiento; y posteriormente aplicar factores técnicos,  económicos 

y financieros que permitan visualizar la factibilidad de la asociación de los 

ganaderos para la industrialización de la leche en funda en el cantón.  

La visión que se tiene a través de este proyecto de investigación, es 

obtener todos los indicios necesarios que permitan primeramente que los 

ganaderos puedan organizarse eficientemente, y esto pueda generar 

múltiples oportunidades a todos los agentes económicos y actores 

sociales que se desenvuelven dentro de nuestro cantón. 

Se establece además medir las posibilidades de competitividad de la 

industria de lácteo del cantón El Empalme, frente a las industrias de este 

sector perteneciente a otras ciudades, las mismas que han invadido el 

mercado interno de la localidad generando desarrollo y crecimiento 

económico para las urbes a donde pertenecen.  

No se puede dejar de mencionar, el tema de la protección efectiva que 

realiza el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y pesca, lo cual consiste en establecer una franja de precio por 

litro de leche, que es el que debe de pagar la industria de lácteo a los 

centros de acopio  o a los miembros del sector primario, si bien es cierto 

este monto no representa mayores ingresos; pero de aluna manera ayuda 

a que la producción que no recibe ningún trascurso industrial se 

mantenga en buen estado y pueda ser utilizada para otros fines dentro de 

las empresas productoras de derivados e lácteos.  
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Se busca contribuir con los ganaderos de la zona, que por alguna razón 

no pudieron realizar los respectivos estudios técnicos, ni han aplicado un 

proyecto para la industrialización de la leche, seguramente esto se debe a 

la falta de capital humano y económico para su realización; la 

desorganización no les ha permitido desarrollar una ganadería sostenible, 

además acceder a una  mejoría en su crecimiento y desarrollo económico; 

y no solo de los productores de leche del sector primario, sino también de 

la comunidad empálmense, a través de la distribución de riquezas; a 

través de este proyecto de investigación se desea presentar alternativas 

de financiamiento para la ejecución de el plan que de aquí se derive.  

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

Analizar la cadena de valor de la leche envasada en funda plástica  y su 

incidencia en la economía de la industria de lácteos del cantón El 

Empalme, provincia del Guayas.  

1.6.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS. 

1. Investigar acerca de los antecedentes históricos y geográficos de la 

ganadería en el Cantón El Empalme. 

2. Caracterizar el mercado y la industria láctea en el cantón El 

Empalme desde el sector primario, hasta el consumidor final; para 

obtener información confiable sobre las condiciones actuales de 

esta zona. 

3. Determinar los aspectos tecnológicos, económicos y financieros 

inmersos en la cadena de valor de la leche envasada en funda 

plástica, en el Cantón El Empalme. 

4. Establecer la factibilidad financiera y económica mediante  la 

asociación de los ganaderos para la producción de leche envasada 

en funda plástica del cantón El Empalme. 
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1.7 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO 

1.7.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

A través del problema planteado se generó la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿La organización eficiente  de los ganaderos para impulsar la cadena 

de valor de la leche envasada en funda plástica con aspectos 

tecnológicos, económicos, financieros y de mercado permitirá generar 

competitividad y desarrollo económico en el cantón El Empalme? 

1.7.2 HIPÓTESIS GENERAL 

“La leche envasada en funda plástica en el cantón El Empalme, Provincia 

del Guayas, permitirá la organización de los ganaderos, mejorar los 

niveles de competitividad, aumentar los ingresos y generar empleo.” 

1.8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realizar esta investigación se aplicó una metodología de carácter 

exploratorio, descriptivo y bibliográfico. 

a) EXPLORATORIO.  A través de la investigación exploratoria se 

extrajo la información de todos los sectores de la cadena de valor de la 

leche envasada en funda de plástico del cantón El Empalme, este 

proceso se desarrolló mediante encuestas y entrevistas,  planteadas de 

manera que proporcione la información pertinente de cómo se encuentra 

el sector primario, productivo, de comercialización y de consumo de la 

industria de lácteos de la localidad.   

b) DESCRIPTIVO.  La investigación descriptiva, permitió construir una 

teoría de cómo se encuentran los sectores de la cadena de valor de la 

leche envasada en funda de plástico del cantón El Empalme, toda la 

información obtenida mediante las encuestas, fue tabulada y analizada 
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mediante métodos estadísticos, lo que sirvió para tomar las decisiones 

pertinentes en la implementación de alternativas que contribuyan a crear 

una armonía entre los ganaderos y la posibilidad de la creación de la 

industria de lácteos de la zona. 

c) BIBLIOGRÁFICO. Las fuentes bibliográficas dieron mayor valides 

científica a la investigación realizada para la elaboración de esta tesis, la 

información de instituciones como el INEC, entre otras, ayudó a 

comprender de una mejor manera cuales son las tendencias del mercado 

y de la economía en los diferentes sectores de la cadena de valor de la 

leche en funda de plástico, y de esta manera observar las distintas 

posibilidades que puede tener la industria de lácteos del cantón El 

Empalme.  

1.9 POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) Población  

Para desarrollar el proceso de investigación exploratoria, se tomó en 

cuenta a los sectores de la cadena de valor de la leche envasada en 

funda de plástico en el cantón El Empalme, dichos sectores son: 

1. Tramo primario: se tomó como población a 936 ganaderos, 

correspondiente a la cantidad de personas registradas como 

productores de ganado y de leche, en la Asociación de Ganaderos 

17 de Abril, donde acuden a solicitar guías de transporte y la 

vacuna para la fiebre aftosa. 

2. Tramo de comercialización: fueron tomados 30 negocios de forma 

aleatoria, para la encuesta del sector de comercialización, en 

diferentes sectores estratégicos de la zona urbana y rural. 

3. Tramo de consumo: se tomó como población la cantidad de 74.451 

habitantes, datos tomados del Censo de Población y Vivienda 

2010, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, lo 

que sería el total de individuos que tiene el cantón hasta el año 

indicado. 
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4. Los 30 negocios fueron tomados de aleatoria, para la encuesta del 

sector de comercialización, en diferentes sectores estratégicos de 

la zona urbana y rural.  Escogiendo a los locales de mayor acogida 

por los consumidores. 

Se estableció el número de personas a encuestar, en cada sector de la 

cadena de valor de la leche envasada en funda de plástico, a través de la 

fórmula para calcular una muestra de una población finita; lo cual se 

detalla de una mejor manera a continuación: 

b) Muestra 

SECTOR PRIMARIO 

 
Donde: 

 

N= población  

=  error (5%) 

 

 

 

 

 
 

SECTOR DE COMERCIALIZACIÓN  

Se tomó 30 negocios de forma aleatoria, en diferentes puntos estratégicos 

del cantón El Empalme. 

La técnica de muestreo será aleatorio simple para las diferentes 

muestras. 
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SECTOR DE CONSUMO  

 

 

 

 

 
Datos:   

N= 74451 habitantes 

= 5% 

 

1.10 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

a) Encuesta 

Se elaboró una encuesta dirigida cada uno de los individuos de todos los 

sectores de la cadena de valor de la leche envasada en funda de plástico, 

del cantón  El Empalme; la encuesta se la realizó  de la siguiente forma: 

1. En el sector primario la encuesta se la ejecutó a una muestra de 280 

persona, específicamente a los ganaderos del cantón, con un total de 16 

preguntas, las mismas que tratan de indagar asuntos en base a la forma 

de producir la leche, al interés que podrían tener para formar parte de la 

nueva empresa de lácteos, el destino de la producción de la leche; entre 

otras cosas; fue elaborada en dos etapas de información general y 

específica, bajo la escala de Liker. Ver Anexo N. 8 

2.  Con respecto al sector de comercialización se encuestó a una muestra 

de 30 tiendas del cantón, tomadas de forma aleatoria en diferentes 

sectores estratégicos, entre ellas micro, pequeñas y medianas empresas, 
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con un total de 22 preguntas, las mismas que buscan establecer 

información sobre las preferencia de los consumidores (precio, cantidad, 

calidad), con relación al mismo producto, pero de otras marcas, además 

de cuáles son las expectativas de los comerciantes con la 

industrialización de la leche en El Empalme; fue elaborada en dos etapas 

de información general y específica, bajo la escala de Liker.   Ver Anexo 

N. 9 

3. En cuanto al sector de consumo, se encuesto a una muestra de 411 

individuos, de los 74.451 habitantes que tiene el cantón, con un total de 

13 preguntas, el objetivo de la encuesta es determinar las particularidades 

del comprador, con relación al precio que están dispuestos a pagar, 

cuáles son sus lugares de preferencia para comprar, hábitos de consumo, 

etc., y que perspectivas tienen sobre la fabricación de leche envasada  en 

funda de plástico en  El Empalme; fue elaborada en dos etapas de 

información general y específica, bajo la escala de Liker. Ver Anexo N. 10 

b) Detalle del momento de tomar la encuesta 

Las encuestas se aplicaron a todos los actores de la cadena de valor de 

la leche envasada en funda de plástico del cantón El Empalme, a 

continuación se detalla la forma como se la realizó a cada sector de la 

sucesión  total: 

1.  Para el sector primario, se acudió a la posesión del nuevo directorio de 

la Asociación de Ganaderos 17 Abril, para el periodo 2014 – 2016,  

acontecimiento que reunió a cientos de criadores de ganado, el  

presidente quien brindó su total colaboración en el proceso de esta 

investigación; dio apertura para que se realice la encuesta. 

2.  Para realizar la encuesta en el sector de comercialización, se 

consideró movilizarse a diferentes sectores geográficos del cantón (La 

San Miguel, El Limón, La Independencia, La Democracia, Recinto María 

Ester, La Parroquia Guayas), pero sobre todo en la zona urbana fue de 

donde se extrajo la mayor parte de la información, el proceso consistió en 
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visitar a 30 negocios de la localidad, tomados de forma aleatoria; tomando 

en cuenta el tamaño e importancia, de estas tiendas, para el fragmento de 

mercantilización de la leche envasada en funda de plástico.  

3. La encuesta del sector de consumo, se aplicó en la Unidad Educativa 

“José María Velasco Ibarra”, donde se les entrego la ficha a los 

estudiantes, para que  ellos la lleven a sus hogares y esta sea contestada 

por un adulto.  Cabe recalcar que los alumnos viven en diferentes lugares 

de la población, tanto del sector rural como urbano; y esto hace que la 

información obtenida proceda de diferentes sectores de la localidad. 

c) Entrevista  

Se realizó dos entrevistas en el desarrollo de esta investigación, la 

primera se efectúo a los ganaderos, al mismo momento de realizar la 

encuesta de este sector, con la finalidad de obtener información sobre la 

producción de litros de leche por día y de los gatos e ingresos mensuales 

que tienen por la cría de su hato. Ver Anexo N. 8. 

La segunda entrevista se la plasmó al presidente de la Asociación de 

Ganaderos 17 de Abril, el Sr.  Cristóbal Zambrano, para obtener 

información pertinente del proceso de industrialización de la leche.  Esta 

institución es la máxima representante de los productores primarios en el 

cantón El Empalme, por lo que se consideró importante hacerle la 

indagación.  
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CAPÍTULO II 

SECTOR INDUSTRIAL LÁCTEO  

2.1 PRODUCCIÓN LÁCTEA  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO),  

“La producción de leche en el Ecuador mueve 

alrededor de 700 millones de dólares al año de la 

cadena primaria.  Mientras que en toda la cadena, que 

incluye transporte, industrialización, 

comercialización, entre otros aspectos, se manejan 

más de 1.000 millones de dólares anuales”. (2013) 

 El país tiene una producción  de  5.100.000 litros de leche al día, que 

abastece la demanda local.  Con respecto al exceso que hay diariamente 

que es alrededor de 200.000 litros, es lo que justamente se trata de 

exportar a otros países, según la FAO, que cita al Gerente General de la 

Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente (AGSO), Juan Pablo 

Grijalba. (2013)  

Anteriormente se importaba leche desde otros países y esto perjudicada a 

la producción nacional y la comercialización de crema del productor a las 

industrias era deficiente.  En el 2012 este sector exportó 20 millones de 

dólares en leche, las exportaciones se realizan a países de la Comunidad 

Andina, pero el país planea abrir nuevos mercados.
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La producción de este importante recurso, se realiza en todas la regiones 

del país, pero unas producen más que otras, de esta misma manera se 

benefician económicamente,  la zona que mejor ha aprovechado esta 

oportunidad es la sierra, seguido por la costa y la Amazonía. 

 
 

Cuadro N. 44 

Producción de leche por regiones. 

REGIÓN PRODUCCIÓN LITROS DE LECHES PRODUCCIÓN % 

SIERRA 3723000 73% 

COSTA 969000 19% 

AMAZONÍA 408000 8% 

TOTAL 5.100.000 100% 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
Buenos Datos para la Producción de Leche en Ecuador, 2013 
Elaboración: El autor 

 

Tradicionalmente la producción lechera se ha concentrado en la región 

interandina, donde se sitúa los mayores y mejores hatos.  El 73% de la 

producción nacional se la realiza en la sierra y un 19% en la costa; el 

porcentaje restante es para la Amazonía. 

A nivel nacional la producción lechera beneficia a unos 300.000 

productores, no menos de un millón y medio de personas viven directa e 

indirectamente de esta actividad. 
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Cuadro N. 45 
Producción anual de leche de varias provincias del Ecuador. 

REGIÓN / PROVINCIA 

PRODUCCIÓN 
EN MILES DE 
LITROS DE 

LECHE 
(ANUAL) 

PRODUCCIÓN 
EN 

PORCENTAJE 
(%)  

SIERRA 

LOJA 274.717 7,30 

PICHINCHA 970.516 25,78 

AZUAY 712.350 18,92 

S.D. DE LOS 
TSÁCHILAS 

17.000 0,45 

TUNGURAHUA 484.474 12,87 

COSTA 

MANABÍ 612.261 16,26 

GUAYAS 148.510 3,94 

LOS RÍOS 62.646 1,66 

REGIÓN 
ORIENTAL 

NORORIENTE 111.915 2,97 

CENTRO – 
SURORIENTE 

370500 9,84 

TOTAL 3.764.889 100,00 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Datos Estadísticos 
Agropecuarios, 2011 
Elaboración: El autor 

 

El cuadro N. 45, hace referencia a la producción anual en litros de leche 

de varias provincias del país,  en el 2011,  existe una diferencia 

abrumadora entre las regiones, la Sierra tan solo entre dos provincias 

(Pichincha 25,78% y Azuay 18.92%) sobre pasa a las otras dos,  en la 

costa quien tiene la primacía es Manabí con un 16,26% de la producción 

según la tabla estadística, mientras que la región oriental  entre el 

nororiente y centro suroriente suma un 12,81%, se podría decir entonces 

que es la región con menor producción.  

2.1.1 Importancia de la industrialización de la leche 

La leche como alimento proporciona no solo calorías, sino también sales 

minerales, principalmente el calcio y el fosforo, juegan un papel 

importantísimo en la vida de los niños, pues los huesos se forman a partir 

de estos nutrimentos. 
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Tiene una infinidad de formas de industrialización, se debe tener presente 

que la leche se puede usar como ingrediente importante en la elaboración 

de muchos  alimenticios como el queso, leche fluida o pasteurizada, leche 

en polvo, leche descremada, yogurt, natilla, crema dulce, helados, dulce 

de leche y mantequilla entre otros.  Todas estas ventajas han contribuido 

a que grandes sectores económicos  se hayan organizado eficientemente, 

lo cual les ha generado excelentes rubros derivados de la producción y 

comercialización de los procedidos de la leche.    

Los atributos de la leche industrializada (precio, confianza, sabor,  

frescura, envase, variedad, durabilidad, disponibilidad)  resultan de mucha 

importancia para los productores y los consumidores y juegan un papel 

muy significativo que deben de ser analizados antes emprender el 

proceso de industrialización. 

 Para el comprador, entre los factores más importantes está el precio, 

luego la confianza es fundamental, especialmente en la leches en funda, 

debido a la creencia de que no son leches muy buenas y suelen tener 

malas experiencias con este tipo de leche, el sabor es considerado como 

un atributo substancial, este punto es difícil de medir, debido a la 

subjetividad, pues existen muchos gustos y a muchas personas les gusta 

determinada marca, mientras que a otras  les gusta el sabor que ofrece 

otro sello; el envase es sustancial, pero se debe de distinguir, debido a 

que los envases de larga duración siempre serán preferidos, pero no 

siempre tendrán la capacidad para pagar por ellos. 

A los individuos les interesa que haya variedad, pero lo que más 

consumen es leche entera o semidescremada, la durabilidad tiene 

relación con el envase, esto le da percepción al cliente de que la leche se 

encuentra en mejor estado y dura más de acuerdo a la presentación que 

se le da. 

Todos estos factores, no solo los referidos al sector de los consumidores, 

sino también a las ventajas y posibilidades que ofrece el sector de 
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producción y comercialización, hacen que la industrialización de la leche 

tenga mucha importancia, pues a unos les contribuye en su salud y 

nutrición; mientras que a otros les causas beneficios económicos y 

fuentes de trabajo rentables.  

2.1.2 Calidad en el proceso de industrialización de la leche 

El sector lácteo en el Ecuador, junto a los Ministerios de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, y de Salud, establecen que la calidad de 

la leche y de sus derivados es un factor esencial, que da prestigio a esta 

actividad económica y a las empresas que basan su economía en la 

elaboración de estos productos; también se busca que estos alimentos 

que lleguen a la meza de los ecuatorianos sean de optimas 

particularidades. 

La práctica para obtener una óptima calidad, se debe evidenciar en todos 

los sectores de la cadena de valor de la leche y de sus derivados, es 

importante brindar una buena alimentación al hato, tener buenas 

condiciones de ordeño y enfriamiento; antes, durante y después de la 

industrialización de este recurso. 

2.1.2.1 Marco normativo de la cadena de producción de la leche 

En el Ecuador, a raíz de la Constitución del 2008, del Plan Nacional del 

Buen Vivir, y el cambio de la matriz productiva, se han expedido nuevas 

leyes y nuevos reglamentos que rigen el funcionamiento de las empresas 

públicas y privadas en todo el territorio nacional. Las cadenas de 

producción de la leche, no son la excepción, el 25 de abril del 2013 se 

expide a través del Registro Oficial Nº 941 – 2013- 01, el Reglamento de 

Control y Regulación de la Cadena de Producción de Leche y su 

Derivados, basado en algunos artículos de la carta magna; que se 

presentan a continuación: 
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Los Ministros vigentes en esa época, Javier Ponce Cevallos, Ministro de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Mgs. Carina Vance Mafla, 

Ministra de Salud Pública del Ecuador; considerando: 

 

“Que, el Art. 6, numeral 18, de la Ley Orgánica de 

Salud dispone como responsabilidad del Ministerio de 

Salud Pública, regular y realizar el control sanitario de la 

producción, importación, distribución, almacenamiento, 

transporte, comercialización, dispensación y expendio 

de alimentos procesados, medicamentos y otros 

productos para uso y consumo humano; así como los 

sistemas y procedimientos que garanticen su inocuidad, 

seguridad y calidad;” 

“Que, la Ley de Sanidad Animal en su artículo 5 

dispone “El Ministerio de Salud Pública, en coordinación 

con el de Agricultura y Ganadería, controlará la calidad 

de los productos de origen animal destinados al 

consumo humano sean naturales, semi-elaborados o 

elaborados, de acuerdo con los requisitos planteados en 

los Códigos, guías de práctica y normas técnicas 

ecuatorianas elaboradas por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización y, prohibirá o retirará del comercio los 

que sean perjudiciales a la salud humana.”  

En base a los artículos de la Constitución del 2008 antes mencionado, se 

creó el Reglamento de Control y Regulación de la Cadena de Producción 

de la Leche y sus Derivados, del cual se ha extraído los artículos más 

relevantes o relacionados al emprendimiento de la Industrialización de la 

leche en el cantón El Empalme, que se presenta a continuación: 

 



71 
 

“Art. 26.- Las plantas de procesamiento de leche 

y/o derivados lácteos cumplirán las disposiciones 

establecidas en el Reglamento de Buenas Prácticas 

de Manufactura de Alimentos Procesados y la 

Regulación Sanitaria de Alimentos. El monitoreo de 

su cumplimiento será responsabilidad del Ministerio 

de Salud Pública, a través de los organismos 

competentes. ” 

“Art. 27.- Las industrias lácteas sean éstas 

micro, pequeñas, medianas y/o grandes empresas, 

deberán informar mensualmente al Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, a través 

de la Subsecretaría de Ganadería, sobre el pago por 

litro de leche al productor en finca y la nómina de 

proveedores.” 

Los artículos citados, de la Constitución  y del Reglamento de Control y 

Regulación de la Cadena de Producción de la Leche y sus derivados, 

servirán de sustento para la organización de los ganaderos del cantón, 

mediante la industrialización de leche, en base a esto se podrá solicitar a  

los organismos competentes el cumplimiento de los derechos respectivos; 

además conforman un ente regulador acerca de los deberes que se 

deben de cumplir o acatar por parte de la industria de lácteo del sector. 

2.1.2.2 Requisitos para solicitar la certificación de buenas prácticas 

de manufactura establecidos por el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador. 

Los requisitos específicos que debe presentar una procesadora de 

alimento, sujeta a un control sanitario permanente para obtener el 

certificado de Buenas  Prácticas de Manufactura de Alimentos 

Procesados; son los siguientes: 
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Del procedimiento para la certificación de las buenas prácticas de 

manufactura. 

“Art. 11.-  Para la certificación de las buenas 

prácticas de manufactura, el propietario / gerente o 

responsable técnico de la planta procesadora de 

alimentos, presentará en la Dirección Provincial de 

Salud a cuya jurisdicción pertenece el domicilio de la 

planta procesadora, consignando los siguientes 

datos: 

a) Nombre o razón social de la planta 

procesadora; 

b) Dirección domiciliaria de la planta 

procesadora; 

c) Nombre del propietario o representante legal; 

d) Nombre del representante técnico; 

e) Líneas de producción que tiene la planta; 

f) Lista de alimentos para el consumo humano 

que procesa; 

g) Número de trabajadores de la planta; 

h) Definición del alcance a certificarse con BPM 

(descripción de la línea o líneas de producción); y  y/o 

sistemas de calidad e inocuidad de alimentos. 

 

2.1.2.3 Normas INEN para la leche 

El Ecuador a través del Instituto Ecuatoriano de Normalización, presenta 

las Normas Técnicas Ecuatorianas, que dicta los requisitos que debe 

cumplir la leche pasteurizada de vaca; destinada al consumo directo o 

procesamiento adicional. 

Antes de dar a conocer cuáles son los requisitos y las disposiciones 

generales que debe cumplir la leche pasteurizada, se hará una definición  
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del producto que se plantea producir y comercializar en la industria de 

lácteos del cantón El Empalme; tomada del manual de Normas Técnicas 

Ecuatoriana: 

“Leche pasteurizada.  Es la leche cruda 

homogenizada o no, que ha sido sometida a un 

proceso térmico que garantice la destrucción total de 

los microorganismos patógenos y la casi totalidad de 

los microorganismos banales (saprofitos) sin alterar 

sensiblemente las características fisicoquímicas, 

nutricionales y organolépticas de la misma.”(2012) 

 A continuación se presentan algunas de las disposiciones generales y 

varios  de los requisitos que plantean las Normas Técnicas Ecuatorianas, 

para el proceso de industrialización y comercialización de la leche 

pasteurizada: 

“Las condiciones mínimas de pasteurización son 

aquellas que producen efectos bactericidas 

equivalentes a las producidas por las combinaciones 

de tiempo – temperatura siguientes: 72 ºC  durante 15 

segundos (pasteurización de flujo continuo) o 62 ºC – 

65 ºC durante 30 minutos (pasteurización en lotes).  

Pueden obtenerse otras combinaciones equivalentes 

representando gráficamente la línea que pasa por 

estos puntos en gráfico logarítmico de tiempo 

temperatura.” (2012) 

Disposiciones:  

“La Leche pasteurizada, debe ser enfriada a temperatura de 4 

ºC ± 2ºC.” (2012) 
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“La leche cruda destinada a la elaboración de la leche 

pasteurizada, debe cumplir con lo establecido en la  NTE INEN 

09.” (2012) 

Requisitos: 

“La leche pasteurizada debe presentar características 

organolépticas normales, estar limpia y libre de calostro, 

conservantes, neutralizantes y adulterantes.” (2012) 

 

2.2 EMPRESAS DEDICADAS A LA INDUSTRIA DE LA LECHE 

El Ecuador es considerado un importante país exportador de bananas y el 

séptimo productor mundial de cacao. Así mismo, es significativa su 

producción de camarón, caña de azúcar, arroz, algodón, maíz y café y 

diariamente produce 5.100.000 litros de leche. 

Al igual que en la mayoría de los países sudamericanos, la industria de 

lácteos actualmente está influenciada por la tendencia de consumo de la 

leche UHT, en funda de polietileno multicapa de larga vida “Tipo Sachet”, 

que no requiere cadena de frío. 

A continuación se describirá algunas empresas consideradas las más 

importantes en nuestro medio y que forman además parte del Centro de 

Industria láctea del Ecuador. 

Rey Bampac.   

Durante muchos años esta empresa se ha dedicado a la producción y 

exportación de banano y otros productos agrícolas.  Actualmente ha 

empezado a incurrir en la elaboración de productos derivados de la leche, 

tales como el yogurt y el queso, además propone una excelente calidad, 

desde el cuidado en el sector primario, hasta lo que recibe el consumidor; 

en base a las tendencias tecnológicas que posee su planta de fabricación. 
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Flroralp. 

Líder en la fabricación de quesos en el Ecuador, busca satisfacer a sus 

clientes cumpliendo con normas de calidad de los más altos estándares.  

Tiene una gran fuerza de comercialización, para cumplir con las 

exigencias de sus consumidores, su lema está basado en la calidad y la 

accesibilidad hacia el cliente. 

Nestlé DPA. 

Esta empresa ha producido y distribuido productos para el consumo 

humano, siendo una de las líderes del mercado desde 1995, su línea es 

muy variada y nutritiva; lo cual contribuye de manera directa a la salud del 

consumidor. 

Esta empresa tiene una influencia muy grande en el Ecuador, brinda 

fuentes de empleo directa e indirecta a aproximadamente 90.000 

individuos, debido al uso de materia prima nacional, y a la contratación de 

personas para los procesos operativos y administrativos.  Su matriz está 

ubicada en el cantón Cayambe. 

Industrias Lácteas Toni S. A. 

Es la industria que produce el yogurt de mayor demanda en el Ecuador, 

gracias a su calidad, características  y beneficios a la salud, además 

mantiene procesos de investigación e innovación continua, para satisfacer 

los gustos y preferencia de sus clientes. 

2.3 COSTO DE PRODUCCIÓN DEL LITRO DE  LECHE (SECTOR 

PRIMARIO) 

Se ha demostrado a través de la entrevista que el ganadero empálmense, 

conoce la información concerniente a la producción de litros de leche por 

vaca, los gastos de alimentación, salud, reproducción, y mano de obra, de 

manera diaria y mensual respectivamente, también el valor al que vende 

sus crías, tanto para el consumo de carne, como para la producción de 
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leche; tal como se lo describe en los datos obtenidos de la entrevista al 

productor primario, para establecer la obtención de leche de su hato, 

gastos e ingresos varios en los que incurre. 

Mientras que el costo de cada litro de leche, al que el ganadero del cantón 

vende en finca o hacienda, para acopiar o ceder a la industria, ha sido 

referenciado por el valor que establece el Gobierno Nacional, a través del 

MAGAP, mas no por un por un análisis de costos de producción, por 

ejemplo para el 2013, el importe base es de  0.3933 centavos de dólar, 

equivalente al 52,4% del precio de venta al público del litro de leche UHT 

de 75.06 centavos de dólar.  Valor o costo que ha sido utilizado por el 

criador empálmense, para cuantificar sus utilidades brutas y no sus 

beneficios netos. 

2.4 ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN EFECTIVA 

La producción efectiva de la leche, hace referencia a los acuerdos o 

decretos del Gobierno Nacional, a través del MAGAP, en el que establece 

el precio que los industriales deben de pagar a los ganaderos por un litro 

de leche en finca o en centro de acopio.  Protegiendo de alguna manera 

la explotación económica  de los pecuarios. 

El precio que establece el MAGAP, que se pague en finca, hacienda o 

centro de acopio al ganadero por  un litro de leche es de 0,3933 a 0,4200 

dólares, que representa el 52,4% del precio de la funda de leche de 

1000ml UHT, la de mayor demanda a nivel nacional.   

 

Mediante este mandato de ley los ganaderos o productores primarios de 

la leche se encuentran protegidos, ante cualquier situación que pueden 

enfrentar al momento de vender la materia prima a la industria de lácteos, 

o cualquier persona que no quiera pagar el precio establecido por las 

autoridades. A continuación se presenta la tabla de pago al productor más 

calidad que dicta el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca. 
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Cuadro N. 46 
Tabla oficial de pago al productor más 

calidadpropuestaMAGAP.2013. 
 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LA LECHE PREVIO A SER 

ACOPIADA 

La base para ofrecer un producto de óptima calidad de cualquier empresa 

dedicada a la industrialización de la leche y maximizar sus beneficios, es 

establecer técnicas de producción más limpia desde el sector primario, tal 

como lo plantea la Cámara Nacional de Industria de Bolivia, a través del 

Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS), en su proyecto 

denominado Mayor Producción y Rentabilidad con  Producción más 

Limpia: 

“La producción más limpia es la aplicación 

continua de una estrategia, preventiva e integrada, a 

los procesos productivos, a los productos y a los 

servicios para incrementar la eficiencia global y 

reducir riesgos para los seres humanos y el ambiente. 

(…)(2006) 

GRASA 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4

3 0,4155 0,42 0,4245 0,429 0,4335 0,438 0,4425 0,447 0,4515 0,456 0,4605 0,465 0,4695

3,1 0,4179 0,4224 0,4269 0,4314 0,4359 0,4404 0,4449 0,4494 0,4539 0,4584 0,4629 0,4674 0,4719

3,2 0,4203 0,4248 0,4293 0,4338 0,4383 0,4428 0,4473 0,4518 0,4563 0,4608 0,4653 0,4698 0,4743

3,3 0,4227 0,4272 0,4317 0,4362 0,4407 0,4452 0,4497 0,4542 0,4587 0,4632 0,4677 0,4722 0,4767

3,4 0,4251 0,4296 0,4341 0,4386 0,4431 0,4476 0,4521 0,4566 0,4611 0,4656 0,4701 0,4746 0,4791

3,5 0,4275 0,432 0,4365 0,441 0,4455 0,45 0,4545 0,459 0,4635 0,468 0,4725 0,477 0,4815

3,6 0,4299 0,4344 0,4389 0,4434 0,4479 0,4524 0,4569 0,4614 0,4659 0,4704 0,4749 0,4794 0,4839

3,7 0,4323 0,4368 0,4413 0,4458 0,4503 0,4548 0,4593 0,4638 0,4683 0,4728 0,4773 0,4818 0,4863

3,8 0,4347 0,4392 0,4437 0,4482 0,4527 0,4572 0,4617 0,4662 0,4707 0,4752 0,4797 0,4842 0,4887

3,9 0,4371 0,4416 0,4461 0,4506 0,4551 0,4596 0,4641 0,4686 0,4731 0,4776 0,4821 0,4866 0,4911

4 0,4395 0,444 0,4485 0,453 0,4575 0,462 0,4665 0,471 0,4755 0,48 0,4845 0,489 0,4935

4,1 0,4419 0,4464 0,4509 0,4554 0,4599 0,4644 0,4689 0,4734 0,4779 0,4824 0,4869 0,4914 0,4959

4,2 0,4443 0,4488 0,4533 0,4578 0,4623 0,4668 0,4713 0,4758 0,4803 0,4848 0,4893 0,4938 0,4983

4,3 0,4467 0,4512 0,4557 0,4602 0,4647 0,4692 0,4737 0,4782 0,4827 0,4872 0,4917 0,4962 0,5007

4,4 0,4491 0,4536 0,4581 0,4626 0,4671 0,4716 0,4761 0,4806 0,4851 0,4896 0,4941 0,4986 0,5031

4,5 0,4515 0,456 0,4605 0,465 0,4695 0,474 0,4785 0,483 0,4875 0,492 0,4965 0,501 0,5055
Fuente y elaboración: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
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Esta estrategia, según el Centro de Promoción de Tecnologías 

Sostenibles de Bolivia, estaría orientada en “Identificar oportunidades y 

formular recomendaciones”, posteriormente se debe “Implementar las 

recomendaciones” y en la etapa final se debe “Medir el éxito.” 

La identificación de oportunidades, la formulación e implementación de las 

recomendaciones, y la evaluación de los resultados, como lo plantea el 

Centro de Promoción de Tecnologías sostenibles de Bolivia  se podría 

basar  en: 

 Mejorar las condiciones de ordeño. 

 Mejorar la nutrición de las vacas lecheras en etapa de gestación. 

 Optimizar el transporte de leche y el manejo de tachos. 

 Reemplazar los tanques de refrigeración. 

Las propuestas exitosas y de buen desempeño deberían ser acatadas 

por personas que no las practican, el estudio realizado por esta 

institución Boliviana, podría ser una iniciativa para que los 

ecuatorianos y porque no los ganaderos del cantón El Empalme 

practiquen buenos desempeños en la producción más limpia de la 

leche, lo que no solo beneficiaría rentablemente a los productores e 

industriales lácteos, por el incremento en la cantidad de litros de leche 

por vaca; sino que ayudaría a ofertar un producto de mejor calidad 

para los consumidores.  
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2.5.1 Flujo de actividades para el mantenimiento y control de la Leche previo a ser acopiada 

 

 

 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

- Realizar cursos de 

capacitación para enseñar a 

los productores los cuidados 

que se debe tener en la 

alimentación de ganado 

durante la etapa de 

gestación. 

- Concienciar al productor 

acerca de la necesidad de 

invertir en la compra de 

complementos y suplementos 

alimenticios, vacunas, etc., 

para mejorar el rendimiento 

de producción de la leche. 

- Sala de ordeño, consta con 

un tinglado metálico con 

cubierta de calamina, piso de 

cemento de 48 metros 

cuadrado y sistema de 

recolección de aguas lluvias. 

- Está equipada con cepa, 

comedero, bebedero y un 

poso para agua. 

 

 

1. Mejorar las condiciones de 
ordeño 

2. Mejorar la nutrición de las 
vacas lecheras en la etapa de 
gestación 

 

3. Optimizar el transporte de 
leche y el manejo de tachos 

 

- Se coloca los tachos de leche 

filtrada en un recipiente con 

agua fría, con el propósito de 

comenzar a enfriarla a tanto 

espera su traslado a los centros 

de acopio.   

- Utilizar tanques con un equipo 

de refrigeración incorporado 

4. Remplazar los tanques de 
refrigeración 

 

- Transportar la leche en 

vehículos propios.   
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y ESTUDIO ECONÓMICO DEL 

PROYECTO 

3.1 PROPIEDADES DE LA LECHE 

Las propiedades que contiene la leche son de suma importancia para 

todos los seres humanos, satisface de alguna manera los requerimiento 

del hombre, desde los recién nacidos,  gracias a su combinación de 

grasas, proteínas, carbohidratos, sales  y agua, todo esto lo convierte en 

un recurso muy nutritivo, sus características permiten que a través de él 

se produzcan diferentes derivados, para cubrir hábitos de consumo muy 

distintos y de interés nutricional. 

3.1.1 Aspectos nutricionales 

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

distribuida en caseínas, proteínas solubles o seroproteínas y sustancias 

nitrogenadas no protéicas. Son capaces de cubrir las necesidades de 

aminoácidos del hombre y presentan alta digestibilidad y valor biológico.  

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

factor y modulador del crecimiento. 

Lípidos.  Figuran entre los constituyentes más importantes de la leche 

por sus aspectos económicos y nutritivos y por las características físicas y 

organolépticas que se deben a ellos, se comercializa con un 3,5 % de 

grasa, lo cual supone alrededor del 50 % de la energía suministrada.
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 Azúcares.  La lactosa es el único azúcar que se encuentra en la leche 

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

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

la absorción de calcio y otros elementos minerales de la leche. 

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

sales. Destacan calcio y fósforo. El calcio es un macronutriente de interés, 

ya que está implicado en muchas funciones vitales por su alta 

biodisponibilidad así como por la ausencia en la leche de factores 

inhibidores de su absorción. 

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

in-gesta recomendada de vitaminas del grupo B (B1, B2 y B12) y un 

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

consumo de un litro de leche. 

3.2 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LA LECHE 

Son todas aquellas que se aprecian en forma simple y rápida con ayuda 

de nuestros sentidos, como: color, olor, sabor, textura. 

Color.  La leche posee comúnmente un color blanco amarillento, 

pero cuando se le ha adicionado agua o se ha descremado, el color es 

blanco azulado. 

La intensidad del color se debe al mayor o menor contenido de grasa, 

caseína (proteína de la leche), carotenos (colorantes que se encuentran 

en la hierba verde). 

En la leche pueden observarse coloraciones accidentales, tales como: 

una coloración rosa debido a la presencia de sangre y otras debido a la 

contaminación de microorganismos. 

Olor. La leche tiene un olor característico y recuerda el del alimento 

predominante que se da a las vacas.  Este olor se aprecia en la leche 
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recién ordeñada, puesto que el olor y el sabor se pierden con el aire y el 

transcurso del tiempo. 

Además, las vacas de raza lechera, a través de las paredes externas de 

la ubre producen una sustancia cerosa y aromatizada cuyo aroma y el de  

la leche se confunden. 

Algunas veces, la leche se impregna de olores, provenientes del establo, 

drogas, etc.; por lo cual, hay que evitar que esto ocurra para obtener 

mejores productos. 

Sabor. Normalmente la leche tiene un sabor dulce, que depende 

fundamentalmente de la lactosa o azúcares.  El sabor puede cambiar por 

acción de la alimentación, traumatismo de la ubre, alteraciones en el 

estado de salud de la vaca, sustancias extrañas del medio ambiente o de 

los recipientes en los que se deposita. 

Textura. La leche debe ser considerada liquida, pegajosa y 

ligeramente viscosa.  Esto se debe al contenido de azúcares, sales 

disueltas en ella y caseína. 

Opacidad. La leche es opaca en capas muy delgadas y esa opacidad 

de debe a la presencia de caseína, grasa y sales disueltas, ya que ellas 

no permiten el paso de la luz.  

3.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN  DE LA LECHE ENVASA EN 

FUNDA DE PLÁSTICO 

3.3.1 Leche pasteurizada 

La leche pasteurizada es un producto que se obtiene de la leche de vaca 

al ser sometida a una combinación de calor y tiempo, con este acto se 

busca eliminar los microorganismos; sin que esto afecte su composición, 

sabor y nutrientes.  
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Proceso de elaboración:  

Recepción. La leche es almacenada en los centros de acopio, donde la 

provee el ganadero sin que esta haya sufrido algún proceso químico, 

luego es transportada en camiones cisterna hasta la planta industrial, 

donde ahora si recibe todos los tratamientos tanto de análisis como de 

pasteurización.  

Imagen N. 1 
Recepción de la leche cruda desde los tanques de los proveedores a 

los tanques de balanza. 

 

 

Enfriamiento. Una vez pasteurizada la leche es sometida a bajas 

temperaturas que van desde los 2 - 4°C, el refrigerante es agua fría, la 

cual no se mezcla con el producto, sino que circula a través de los 

tanques; logrando su enfriamiento. 

Filtración. Este proceso sirve para retirar todos los elementos solidos 

que no hayan sido detenidos en el transcurso anterior. 

Imagen N. 2 
Filtro  
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Almacenamiento. La materia prima es almacenada en tanques cisterna 

adecuados para este proceso, a altas temperaturas, para evitar que esta 

se caliente y pierda sus condiciones naturales. 

 Imagen N. 3 
 Tanques de Balance de Flujo y silos de almacenamiento de leche 

cruda. 
 

 

 

 

Pasteurización. Se requiere de tres pasos para cumplir este proceso, el 

primero consiste en someter a la leche a una temperatura de 45º C, para 

lo que se necesita agua caliente con vapor, luego se centrifuga y se 

separa la grasa dependiendo del producto que se desee obtener. 

Posteriormente se pasteuriza la leche a una temperatura de 72º - 78º, por 

15 segundo, y por último se procede a enfriarla a un ambiente de 4º - 6ºC; 

utilizando agua fría. 

 
Imagen N. 4 

Leche y vapor dentro del intercambiador de placas. 
 

Almacenamiento de Leche Pasteurizada.  El producto terminado es 

almacenado en un silo, que posee una camisa de enfriamiento por la que 

Mantiene la leche a bajas temperaturas mientras se enfría. 

Envasado. La leche pasteurizada es envasada en funda de plástico, en 

diferentes presentaciones, para su posterior distribución y 

comercialización. 
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ALMACENAMIENTO 

DE LA LECHE 

PASTEURIZADA

ENVASADO

RECEPCIÓN - 

CONTROL
ENFRIAMIENTO FILTRACIÓN ALMACENAMIENTO

BALANCE DE 

FLUJOS
PRECALENTAMIENO CENTRIFUGACIÓN PASTEURIZACIÓN

ENFRIAMIENTO

Refrigeración. La lecha pasteurizada y envasada se almacena a 

temperaturas que van de 2º - 4º C, para venderla paulatinamente a los 

consumidores de manera directa y a través de los canales de distribución. 

3.3.1.1 Diagrama de flujo del proceso de pasteurización 

El diagrama de flujo del proceso de pasteurización, responde a las 

actividades que hay que realizar paulatinamente para obtener la leche 

pasteurizada en funda de plástico. 

Imagen N. 5 
Flujo del proceso de elaboración de la leche pasteurizada. 

 

 

 

 

 

3.4 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

La estructura de la industria de lácteos de El Empalme, se basa en 

definiciones de las finanzas corporativas, que se centran en la forma en la 

que las empresas pueden crear valor y mantenerlo a través del uso 

eficiente de los recursos financieros. 

En primer lugar se tomará decisiones de inversión, que se basa en el 

estudio de los activos reales (tangibles o intangibles) en los que la 

empresa debería invertir, esto se refiere al análisis económico del valor de 

las maquinarias, de los insumos y de la contratación del talento humano 

que se necesita para la instalación de la planta de leche pasteurizada.  

Para invertir en los activos reales y el capital de trabajo,  se realizará un 

préstamo a la Corporación Financiera Nacional, lo que cubrirá una parte 

del monto que se necesita, gracias a que esta institución brinda todo el 

apoyo necesario para el desarrollo de las cadenas de producción, como 

Fuente: Verduga, Programa de producción más limpieza aplicada a la empresa Lácteos San Antonio, 
2010 
Elaboración: El Autor 
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política de estado para impulsar el cambio de la matriz productiva, el 

restante se obtendrá de los recursos de los ganaderos del cantón El 

Empalme; que se recaudará a través de la asociación de los mismos,   

una vez presentada la propuesta  a través de la Asociación de Ganaderos 

17 de Abril; ente rector de esta actividad económica de la localidad.  Cabe 

mencionar que al finalizar el periodo contable anual, se entregará solo el 

50% de las utilidades, durante los primeros 3 años de funcionamiento, con 

la finalidad de incrementar la producción y lugares de comercialización. 

Posteriormente, se establecerá relaciones bajo contrato con los 

proveedores de la leche cruda, que podrían ser  los mismos ganaderos y 

socios de lo  que sería la nueva organización, estos recibirán el pago por 

litro de leche en finca o centro de acopio tal como lo establece el gobierno 

central.  

Imagen N. 6 
Estructura de la Empresa de lácteos del cantón El Empalme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mascareñas J.  Introducción a la Finanzas Corporativas, La Función Objetiva Clásica 
(tomada de Damodaran, 2007) 
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La empresa quedará constituida dentro del sector de las MIPYMES, como 

una pequeña empresa, debido a que cuenta con una nómina de veintidós 

trabajadores. 

3.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La industria de leche envasada en funda de plástico de El Empalme, 

como toda empresa que designa funciones y responsabilidades a sus 

colaboradores, tendría su propia estructura organizacional, antes de darla 

a conocer, se presenta los cargos que tendrá la empresa, esta 

información se la obtuvo a través de una entrevista realizada a la Inga. 

Agroindustrial  Isabel Pico, quien se ha desempeñado en años anteriores 

como jefe de planta en una procesadora de lácteo de la ciudad de 

Quevedo. 

Cuadro N. 47 
Cargos principales de la industria de lácteos del catón El Empalme. 

GERENTE GENERAL 

SECRETARIA 

JEFE DE PROCESOS 

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 

ANALISTA DE LABORATORIO 

INGENIERO QUIMICO 

JEFE DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

OPERADORES 

TÉCNICO ELECTROMECÁNICO 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

SUPERVISOR DE BODEGA 

 

 

Fuente: Entrevista realizada a la Inga. Agroindustrial Isabel Pico 
Elaboración: EL Autor 
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Una vez hecha la presentación de los cargos que tendrá la industria, se 

establece la estructura organizacional, cumpliendo con los requerimientos 

de la organización. 

 

Imagen N. 7 
Estructura organizacional de la industria de lácteos del cantón El 

Empalme.

 
 

 

La industria de lácteos del cantón El Empalme, tendra en su estructura, 

en la parte principal al gerente general, una Secretaria, jefe de procesos, 

superviso de producción, personal de limpieza, asistente de producción, 

operadores, analista de laboratorio, ingeniero quimico, jefe de 

mantenimiento y seguridad industrial, supervisor de bodega y un técnico 

electromecánico. 

3.6 MARCO NORMATIVO INTERNO 

El marco normativo que tendrá la industria de leche envasada en funda de 

plástico del cantón El Empalme, se establecerá específicamente para los 

proveedores de leche, es decir para los productores primarios. 

Fuente: Entrevista realizada a la Inga. Agroindustrial Isabel Pico 
Elaboración: EL Autor 
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Entre las normas o requisitos que tendrán los proveedores de la leche, 

estará como indispensable haber vacunado a su hato, y presentar la 

debida certificación de la vacuna de cada animal; de no cumplirse esta 

regla, ningún productor primario podrá proveer del insumo a la empresa. 

Además en el corto plazo se prevé afiliar a la empresa a la estampa 

Mucho Mejor si es Hecho en Ecuador, la misma que no se puede adquirir 

al principio por que se data solo para firmas constituidas y en 

funcionamiento. De lo que sí se hará uso es del sello Primero Ecuador, 

por no tener ningún costo y lo puede adquirir una sociedad formadas o 

por constituir. 

3.7  CAPITAL DE TRABAJO, COSTOS Y BIENES DE CAPITAL 

La competencia del mercado hace que las empresas desarrollen 

estrategias para ingresar y poder permanecer en él, las mismas que están 

basadas en la determinación del precio y la calidad de los productos. 

En este capítulo se busca determinar los costos de producción de la leche 

envasada en funda de plástico de la industria de El Empalme, y demostrar 

que una debida administración de los recursos puede generar resultados 

favorables o no para la organización de los ganaderos de la localidad. 

La información referente al carácter monetario de presentará en dos 

partes, en la primera se detallará todo lo referente a las inversiones y en 

la segunda lo correspondiente a los costos y bienes de capital. 

3.7.1 Inversiones 

La inversión  para la implementación de la planta de leche envasada en 

funda de plástico del cantón El Empalme, asciende a un valor de 

$455.741,80. La misma que se detalla a continuación, en sus diferentes 

etapas 
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Implementación de certificación ISO 9001: 2008. 

Las ISO 9001, son normas internacionales relacionadas con la gestión y 

aseguramiento de la calidad.  Constituyen una serie de estándares 

propuesto por la Organización Internacional de Estandarización (ISO). 

Certifican el sistema de gestión de la calidad de los procesos productivos 

de bienes o servicios, para que la empresa logre satisfacer los 

requerimientos de sus clientes.  

Cuadro N. 48 
Costo de certificación. 

Certificación Costo 

Costo de certificación $ 5.000  

Pre auditoría y auditoría semestral $ 2.500  

Total de implementación $ 7.500  

 

Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (B.P.M.). 

El ministerio de Salud Pública, a través de la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, otorga el permiso de 

funcionamiento para los establecimientos sujetos a esta normativa, el 

mismo que establece los derechos correspondientes a pagar mediante el 

siguiente artículo: 

“Art. 22.- Los derechos por concepto de Permiso 

de Funcionamiento se determinarán multiplicando el 

coeficiente de cálculo de cada establecimiento por el 

equivalente al 2.4% del Salario Básico Unificado del 

trabajador en general, vigente a la fecha del 

pago.”(2014) 

Por concepto de los establecimientos para la elaboración de productos 

lácteos y sus derivados, se pagará de manera anual entonces: 
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Coeficiente de cálculo: 15 correspondiente al indicador de pequeña 

industria. 

2,4% de Salario Básico Unificado vigente: $8,16. 

El valor a pagar sería de: $122,40 anual.  

Equipo de laboratorio de calidad. 

El equipo de laboratorio de calidad comprende la instalación de un 

sistema de frío, compra de materiales para la toma de muestra, y una 

máquina esterilizadora de los materiales del establecimiento de 

manufactura.  Esta implementación tiene un costo de $8500. 

Imagen N. 8 
Equipo de laboratorio de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sistema de frío interno Sistema de frío externo 

Refrigeradora Máquina esterilizadora 
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Construcciones. 

Como la empresa beneficiaría al cantón como propuesta se plantea 

construir la infraestructura del centro de acopio de leche, en la Asociación 

de Ganaderos del cantón El Empalme, la inversión  se destinará en la 

reconstrucción y adecuación del edificio, para la instalación de la planta 

procesadora de lácteos. Aproximadamente en la construcción del Galpón 

o nave para planta se gastaría $15.000. 

 

Imagen N. 12 
Galpón o nave. 

 

 

 

 

Equipos  para funcionamiento. 

Equipos  

Los equipos responden a todos los implementos necesarios para el 

funcionamiento de la planta procesadora de leche pasteurizada, la misma 

que tendía una capacidad de producción de 500 a 8.000 lts/día. 

Cuadro N.  49 
Equipos para funcionamiento. 

Costos de equipos Cantidad Precio

Tanque de pre enfriamiento 1 13.500,00$    

Clarificadora 1 5.600,00$       

Pasteurizadora 1 20.000,00$    

Homogeneizador 1 15.000,00$    

Llenadora 1 14.800,00$    

Tanque pulmón 1 1 600,00$          

Tanque pulmon 2 1 2.300,00$       

Bombas 1 6.000,00$       

Silo 1 22.000,00$    

Compresor de camara 1 8.700,00$       

Total 1 108.500,00$  

Equipos   
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Equipos complementarios. 

Los servicios son recursos complementarios para el buen funcionamiento 

de los equipos de la planta procesadora de lácteos. 

Cuadro N. 50 
Equipos complementarios. 

Equipos complementarios Cantidad Precio

Caldero 1 105.000,00$       

Compresor de airea 1 7.500,00$           

Banco de hielo 1 30.000,00$         

Ablandador de agua 1 10.000,00$         

Tuberías de agua helada 20 m. 1.500,00$           

Tuberías de producto 20 m. 2.640,00$           

Tuberías de vapor 20 m. 2.000,00$           

Tuberías de aire 20 m. 560,00$              

Total 159.200,00$        

Los costos de los servicios básicos, han sido tomados en base a 

información que han proporcionado posibles proveedores de los mismos. 

Vehículos. 

Vehículos requeridos para la distribución y recolección de leche. 

Cuadro N. 51 

Vehículos 

Camioneta furgón $ 19.420  

Termo King $ 2.275  

Camión cisterna $ 45.000  

Total $ 66.695  
 

Imagen N. 13 
Vehículos 

 

 

Camión furgón.   Termo King.      Camión cisterna.   
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Artículo Cantidad Precio Unitario Total

Casilleros 4 65,00$                                 260,00$        

Muebles para jefe 1 100,00$                               100,00$        

Escritorios 2 150,00$                               300,00$        

Escritorios para asistentes 2 75,00$                                 150,00$        

Computador 2 1.200,00$                           2.400,00$    

Repisa 4 200,00$                               800,00$        

Sillas administrativas 4 30,00$                                 120,00$        

Silla de gerencia 1 140,00$                               140,00$        

Total 4.270,00$    

Muebles y Equipos de Oficina

Inversión en Muebles y Equipos de Oficina. 

La inversión destinada a este rubro es de $4.270.  Estos muebles y 

equipos serán utilizados para la adecuación del departamento de 

administración. 

Cuadro N. 52 
Muebles y Equipos de Oficina 

 

 

 

 

 

 

Gavetas. 

Las gavetas sirven para almacenar las fundas de leche pasteurizada. 

Cuadro N. 53 
Gavetas 

Costo unitario $ 3,40

Cantidad 20                       

Total 68,00$               

Gavetas

 

 

Publicidad. 

La publicidad se realizará en medios de comunicación locales. 

 

Cuadro N. 54 
Gastos de publicidad. 

Publicidad 

Publicidad inicial  $        1500,00  

 

Fuente: Comercializadoras de muebles y equipos de oficina 
Elaboración: El Autor 
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Capital de trabajo. 

La leche es un bien que se paga a diario, máximo con un plazo de dos 

días.  Por lo tanto, el capital de trabajo necesario para iniciar las 

operaciones es de$83.230,00 este monto es necesitado para el primer 

mes de operaciones, además incluye los gastos de envases y por mano 

de obra. 

Cuadro N. 55 
Capital de trabajo. 

Rubros Cantidad Precio Unitario Frecuencia Total

Leche cruda 5000 0,39$                   diaria 58.500,00$  

Fundas 4000 0,04$                   diaria 4.800,00$    

Costos ( Salarios, Mat. Ofi., Cost. Ind. Fab.) 19.930,00$  

Total 83.230,00$  
 

Otros. 

En este sector, se encuentra materiales tales como uniformes, redecillas, 

guantes, botas y mascarillas, los mismos que serán utilizados por los 

ingenieros y los operadores. 

 
Cuadro N. 56 

Otros requerimientos 
Requerimiento Precio unitario Cantidad Total

Uniformes 12,00$                                  14 168,00$     

Redecillas 0,40$                                    420 168,00$     

Guantes 1,20$                                    420 504,00$     

Botas 7,60$                                    14 106,40$     

Mascarillas 0,25$                                    840 210,00$     

Total 1.156,40$   

 

3.7.2 Costos de operación 

Gastos administrativos 

Materiales de oficina (mensual) $ 60 
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Sueldos y salarios 

Cuadro N. 57 
Sueldos y salarios. 

Nómina Sueldo mensual Número de personas Total

Gerente general 1.500,00$             1 1.500,00$        

Secretaria 500,00$                1 500,00$            

Jefe de proceso 1.200,00$             1 1.200,00$        

Asistente de producción 745,00$                1 745,00$            

Supervisor de producción 745,00$                1 745,00$            

Analista de laboratorio 800,00$                1 800,00$            

Ingeniero Químico 1.200,00$             1 1.200,00$        

Jefe de mantenimiento y seguridad 900,00$                1 900,00$            

Operadores 400,00$                8 3.200,00$        

Técnico electromecanico 680,00$                1 680,00$            

Personal de limpieza 340,00$                4 1.360,00$        

Supervisor de bodega 340,00$                1 340,00$            

Total 13.170,00$       

El personal que se plantea contratar, está basado en la estructura 

organizacional de la empresa, cabe mencionar que para elaborar la 

organización de la industria de lácteos del cantón El Empalme, se 

entrevistó a la Inga. Agroindustrial Isabel Pico, quien en base a su 

experiencia, como jefe de proceso en una industria de lácteos en una 

ciudad vecina (Quevedo) mencionó la necesidad de incorporar al equipo 

estos empleados. 

Costos de materiales directos. 

Los materiales directos, hacen referencia a aquellos insumos que se 

necesitan para obtener el producto final, es decir aquellos que participan 

de manera directa en la fabricación de la leche pasteurizada, estos son la 

leche cruda y las funda donde se envasa el bien, además cabe recalcar 

este tipo de fruto no contiene otro componente químico más que la leche. 

Cuadro N. 58 
Costos de materiales directos de fabricación 

Leche cruda (litro) 0,39$                     

Funda plásticas (unidad) 0,04$                     

Costos de materiales directos de fabricación
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Costos de materiales indirectos de fabricación. 

Cuadro N. 59 
Costos de materiales indirectos. 

Agua 3.000,00$           

Eléctricidad 1.900,00$           

Limpieza 450,00$               

Laboratorio 350,00$               

Combustible 600,00$               

Mantenimiento de maquinarias 400,00$               

Total 6.700,00$           

Costos de materiales indirectos de fabricación

 

 

3.7.3 Gastos operacionales 

Costos de instalación. 

Los costos de instalación de la planta, incluyen lo que cobra el ingeniero 

civil y el ingeniero industrial al realizar las respectivas instalaciones de la 

maquinaria, y también el dinero utilizado de los requerimientos legales 

para poder comercializar. 

Cuadro N. 60 
Gastos de instalación. 

Gastos de Instalación

Ing.  Civil 4.500,00$  

Ing.  Industrial 4.500,00$  

TOTAL 9.600,00$  

Requerimientos 

legales de 

comercialización

 $     600,00 

 

 

3.8 PLAN DE MARKETING 

Se utilizará las 4 P el marketing, para elaborar el plan de mercadeo de la 

leche envasada en funda plástico producida en el cantón El Empalme y 

que facilite la acogida del producto al cliente. 
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La industria de lácteo del cantón El Empalme, proveerá a todos los 

habitantes de la localidad, leche pasteurizada de excelente calidad, y a un 

buen precio, tendrá canales de distribución y venta que permita el fácil 

acceso a su compra de todos los clientes,  para la promoción y 

presentación del producto se realizará ferias y publicidad en los medios 

de comunicación locales. 

3.8.1 Producto 

El producto contiene todas las características organolépticas de la leche, 

que un bien de este tipo debe de tener para poder competir en el 

mercado, los consumidores del cantón y de sectores aledaños serán 

beneficiados por que recibirán leche envasada en funda de plástico de 

excelente calidad, con vitaminas que contribuyen al desarrollo de las 

personas y sobre todo a un precio al alcance de todos. 

La leche envasada en funda de plástico, elaborada en el cantón El 

Empalme, es un producto alimenticio, fabricado con la finalidad de 

satisfacer las necesidades e inconvenientes de los consumidores de la 

localidad al momento de adquirir el bien, estos están sujetos a una 

distribución monopolizada y a precios altos al momento de adquirir este 

alimento.   

3.8.2 Plaza o distribución 

Los lugares donde se comercializará la leche envasada en funda de 

plástico, en el cantón El Empalme, serán las tiendas de ventas de víveres 

al por menor, los comisariatos y súper mercados, quienes al momento de 

realizar las encuestas del sector de comercialización manifestaron estar 

de acuerdo en comercializar el producto dentro de sus negocios. 

Las ventas se realizaran al por mayor en los lugares antes mencionados, 

ya que a los comerciales se les entregará a un precio que cubra todos los 

costos de producción, de la industria,  haciendo posible que los dueños de 

los negocios perciban utilidades, y no se venderá al público para no dañar 
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el mercado de quienes compran el producto a un precio para venderlo a 

otro. 

El cliente tendrá mucha facilidad de adquirir el producto, refiriéndose al 

lugar de compra (tiendas de ventas de víveres al por menor, los 

comisariatos y súper mercados), a la presentación (en funda de plástico) 

por ser la que más consume el empálmense y al tamaño o porción  

(cuarto, medio y un litro).  

El abastecimiento a los negocios, se realizará directamente en la planta y 

se entregará productos previos pedidos. 

3.8.3 Promoción 

Cuando se realizó la encuesta al sector de comercialización, los dueños 

de los negocios estuvieron de acuerdo en realizar una campaña 

publicitaria, para que los empálmense conocieran de la leche envasada 

en funda de plástico que se produce en el cantón.  Este será un punto 

positivo, para que los consumidores conozcan y empiecen a comprar el 

producto, a esto se suma la publicidad que se realizará en la televisión y 

radio local, en la que se emitirá las características y ventajas  de comprar 

un bien producido en su población. 

Las redes sociales jugaran un papel importante en el proceso publicitario 

del nuevo producto. 

Al momento de la inauguración de la planta que elaborará la leche 

envasada en funda de plástico, en el cantón El Empalme, se invitará al 

público en general y los dueños de pequeños, medianos y grandes 

negocios para que conozcan más del nuevo producto que se lanzará al 

mercado. 
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3.8.4 Precio. 

El precio será establecido en base a los costos de producción, punto de 

equilibrio, y sobre todo del valor al que el producto se comercializa en los 

negocios, para que estos puedan tener una utilidad y sirvan como fuente 

de venta de la leche. 

3.9 ANÁLISIS ECONÓMICO 

Al referirse al análisis económico, se puede entender de qué manera un 

proyecto beneficia a los emprendedores y a las personas de la población 

en donde se emprende dicha idea.   

Directamente este proyecto beneficiará a los ganaderos del cantón El 

Empalme, quienes al analizar las expectativas del mismo, decidirán si se 

asociación y le dan un valor agregado a la leche que ellos mismos 

producen en sus fincas o haciendas. 

Indirectamente este proyecto beneficiará a un total de veintidós 

empleados, distribuidos en la estructura organizacional de la empresa, a 

los comerciantes de los negocios que buscan obtener utilidades a través 

de la compra y venta de la leche y sobre todo a los consumidores que 

siempre buscan adquirir productos de mejor calidad y sobre todo a un 

buen precio. 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS FINANCIEROS Y DE MERCADO DEL PROYECTO. 

4.1 CAPACIDAD INSTALADA 

Mediante la entrevista realizada a los ganaderos del sector primario, de la 

cadena de valor de la leche envasada en funda de plástico, del cantón El 

Empalme,  se pudo determinar que el promedio de litros de leche que 

produce una vaca diariamente es de 6,2 litros, con una desviación 

estándar de 2,96.  Según el INEC, en el censo de población y vivienda, se 

determinó que en El Empalme hay aproximadamente 31.841 cabezas de 

ganado vacuno, lo que haría presumir que en este cantón hay una 

producción de materia prima (leche de vaca) de 197.414,2 litros por día. 

De toda esta producción, como se ha mencionado una parte se deriva 

para la elaboración de queso,  otra para la venta al por menor y para otros 

usos no industriales.  Actualmente en el centro de acopio Red Lechera de 

la Asociación de Ganaderos 17 Abril, según el presidente de la entidad, 

se acopia aproximadamente 5.000 litros por día, lo que se vende 

posteriormente a la industria de lácteos de otras ciudades,  cantidad que 

ha sido tomada en cuenta para el análisis de capacidad de producción, de 

la cual se espera un crecimiento del 10 anual%, a partir de la organización 

de los ganaderos; porque el Ecuador es libre de fiebre aftosa, lo cual 

implica que existen reses más saludables y por ende rinden más litros de 

leche por jornada. 

Cuadro N. 61 
Abastecimiento de materia prima en centro de acopio. 

Capacidad máxima Litros

Producción de leche diaria (sector primario) 5.000,00         

Producción de leche semanal (sector primario) 35.000,00       

Producción de leche mensual (sector primario) 150.000,00    

Producción de leche anual (sector primario) 1.800.000,00 
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El cuadro N. 62, indica que la capacidad de producción máxima  es de  

hasta 8.000 litros por día, 240.000 litros mensuales, y de 2.880.000 litros 

por año, y que de esto, en el año uno solo se producirá el 62,50%, es 

decir 1.800.000 litros, esto se debe a la estimación del abastecimiento por 

parte del sector primario, en base a lo que se acopia actualmente, en la 

Asociación de Ganaderos 17 de Abril, lo que ha sido tomado como 

referencia para hacer este análisis.  

 
Cuadro N. 62 

Capacidad de producción de la planta. 

Capacidad anual (sector primario) 1.800.000,00     

Capacidad producida 62,50%

Capacidad de producción máxima anual de la planta 2.880.000,00     

Capacidad proyectada año uno

 
 

 

4.1.1 Proyección de la producción  

En esta sección se muestra la proyección de la producción del sector 

primario y de la planta procesadora de leche pasteurizada. 

 

Cuadro N. 63 
Abastecimiento de materia prima en centro de acopio, proyectado. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Producción de leche diaria (Sector primario) 5.000,00           5.500,00         6.050,00         6.655,00         7.320,50         

Producción de leche semanal  (sector primario) 35.000,00         38.500,00       42.350,00       46.585,00       51.243,50       

Producción de leche mensual (sector primario) 150.000,00       165.000,00    181.500,00    199.650,00    219.615,00    

Producción de leche anual (sector primario) 1.800.000,00   1.980.000,00 2.178.000,00 2.395.800,00 2.635.380,00 

Capacidad máxima

LITROS

 

El presente cuadro muestra la cantidad de leche producida para los 
próximos 5 años, con un crecimiento anual del 10% del abastecimiento 
por parte del sector primario. 
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Cuadro N. 64 
Capacidad de producción de la planta, proyectada. 

Capacidad proyectada AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capacidad anual (sector primario) 1.800.000,00   1.980.000,00 2.178.000,00 2.395.800,00 2.635.380,00 

Capacidad producida 62,50% 68,75% 75,63% 83,19% 91,51%

Capacidad de producción máxima anual de la planta 2.880.000,00   2.880.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 
 

El cuadro N. 64, indica que para el año uno la capacidad de producción 

utilizada de la planta es del 62,50%, para el año dos del 68,75%, para el 

año tres del 75,63%, para el año cuatro del 83,19%, y recién en el año 

cinco es donde se está próximo a alcanzar la máxima producción; se llega 

a producir el 91,51%. 

4.2 INVERSIÓN 

La inversión comprende todo los bienes y el capital necesario para que la 

planta procesadora de leche pasteurizada del cantón El Empalme entre 

en funcionamiento. 

Cuadro N. 65 
Inversión Inicial. 

RUBROS COSTO TOTAL

Implementación de certificación ISO 9001:2008 7.500,00$           

Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura 122,40$              

Equipo de laboratorio de calidad 8.500,00$           

Construcciones 15.000,00$        

Equipos 108.500,00$      

Equipos complementarios 159.200,00$      

Vehículos 66.695,00$        

Mubles y equipos de oficina 4.270,00$           

Gavetas 68,00$                

Publicidad 1.500,00$           

Capital de trabajo 83.230,00$        

Otros 1.156,40$           

TOTAL 455.741,80$       

El total de la inversión asciende a $ 455.741,80. 
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4.2.1 Depreciaciones 

La maquinaria se deprecia a 10 años, se utiliza depreciación lineal sin 

valor de desecho, los edificios y los vehículos a 15 y 5 años 

respectivamente, mientras que los muebles y equipos de oficina a 3 años; 

el método de depreciación utilizado es línea recta. 

Cuadro N. 66 
Depreciaciones. 

RUBRO VALOR VIDA ÚTIL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Equipos 276.200,00$  10 27.620,00$     27.620,00$   27.620,00$   27.620,00$   27.620,00$    

Edificio 15.000,00$    15 1.000,00$       1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$     1.000,00$      

Vehículos 66.695,00$    5 13.339,00$     13.339,00$   13.339,00$   13.339,00$   13.339,00$    

Mueb.  Y  Equip. De ofic. 66.695,00$    3 1.423,33$       1.423,33$     1.423,33$     -$               -$                

TOTAL 43.382,33$     43.382,33$   43.382,33$   41.959,00$   41.959,00$    

DEPRECIACIÓN

 

4.2.2 Fuentes de financiamiento 

Para financiar la inversión del proyecto, de la planta procesadora de leche 

pasteurizada del cantón El Empalme, se necesita un monto total de 

$455.741.80, incluido el capital de trabajo, del cual $200.000,00 serán 

proveídos por la Corporación Financiera Nacional (CFN), a una tasa del 

9,75%, a un plazo de 5 años,  bajo la política de gobierno que apoya al 

cambio de la matriz productiva, y que incentiva el desarrollo de las 

cadenas de valor, la diferencia se obtendrá del capital que se acumule de 

la asociación de los ganaderos de la localidad; lo que ascendería a un 

valor de $255.741,80, lo cual dependería del nivel de aceptación de la 

propuesta. 

4.2.3 Costos de financiamiento 

El costo de financiamiento, hace referencia al monto total de los intereses 

por pagar a la Corporación Financiera Nacional. 
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Cuadro N. 67 
Tabla  de amortización por año del crédito realizado a la CFN.  

Periodo Desembolsos Cuota Intereses Amortización Saldos

0 200.000,00$        200.000,00$  

1 $ 50.698,18 18.067,38$  $ 32.630,80 167.369,20$  

2 $ 50.698,18 14.739,77$  $ 35.958,41 131.410,78$  

3 $ 50.698,18 11.072,83$  $ 39.625,35 91.785,43$    

4 $ 50.698,18 7.031,95$    $ 43.666,23 48.119,19$    

5 $ 50.698,18 2.578,99$    $ 48.119,19 (0,00)$             

TOTAL 200.000,00$        $ 253.490,92 53.490,92$  $ 200.000,00

COSTOS DE FINANCIAMIENTO

 

4.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN  

En esta sección se analizas cuáles son los costos que incurren en el 

proceso de producción de la leche pasteurizada para el primer año de 

funcionamiento y su proyección para el tiempo de vida del proyecto,y el 

respectivo costo de producir cada litro de leche de la planta del cantón El 

Empalme. 

4.3.1 Costos directos o variables 

Los costos directos, conocidos también como costos variables, son 

aquellos que tienen que ver directamente con el proceso de producción. 

Cuadro N. 68 
Costos directos para el primer año de producción. 

COSTOS DIRECTOS SEMANAL MENSUAL ANUAL

Jefe de Proceso 300,00$        1.200,00$    14.400,00$    

Asistente de Producción 186,25$        745,00$        8.940,00$       

Supervisor de producción 186,25$        745,00$        8.940,00$       

Analista de laboratorio 200,00$        800,00$        9.600,00$       

Operadores 800,00$        3.200,00$    38.400,00$    

Agua 750,00$        3.000,00$    36.000,00$    

Electricidad 475,00$        1.900,00$    22.800,00$    

Labortaorio 87,50$          350,00$        4.200,00$       

Leche cruda (litro) 14.625,00$  58.500,00$  702.000,00$  

Materiales de oficina ( mensuales) 15,00$          60,00$          720,00$          

Funda plástica (unidad) 1.500,00$    6.000,00$    72.000,00$    

TOTAL 19.125,00$  76.500,00$  918.000,00$   
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4.3.2 Costos indirectos o fijos 
 
Los costos indirectos, conocidos también como costos fijos, son aquellos 
que no tienen que ver directamente con el proceso de producción. 

 
Cuadro N. 69  

Costos indirectos para el primer año de producción. 

COSTOS INDIRECTOS SEMANAL MENSUAL ANUAL

Gerente General 375,00$     1.500,00$  18.000,00$    

Secretaria 125,00$     500,00$     6.000,00$       

Ingeniero Químico 300,00$     1.200,00$  14.400,00$    

Jefe de mantenimiento y seguridad 225,00$     900,00$     10.800,00$    

Técnico electromecánico 170,00$     680,00$     8.160,00$       

Personal de limpieza 340,00$     1.360,00$  16.320,00$    

Supervisor de bodega 85,00$        340,00$     4.080,00$       

Limpieza 112,50$     450,00$     5.400,00$       

Cobustible 150,00$     600,00$     7.200,00$       

Mantenimiento de maquinarias 100,00$     400,00$     4.800,00$       

Gastos de Instalación (operaciones) 200,00$     800,00$     9.600,00$       

TOTAL 2.182,50$  8.730,00$  104.760,00$   
 

4.3.3 Costos proyectados 

Los costos se proyectarán para cinco años, que equivale al tiempo de 

vida del proyecto, cabe mencionar que para el cálculo de los salarios se 

utiliza un incremento del 5% para el segundo y tercer año, mientras que 

para el cuarto y el quinto un 10%,acorde al incremento promedio de 

sueldos que se ha venido dando en el Ecuador desde el 2009, por 

cambios políticos,  en la compra de materia prima se estima una subida 

del10% anualpor el aumento de la producción, el precio por litro en finca 

se mantendrá para este estudio en $ 0.39 ctvs., como en los cuatro año 

anteriores, para los envases también el 10% y el 3,98% por el 

acrecentamiento medio de la inflación, el porcentaje inflacionario afectará 

también a los implementos de limpieza y de mantenimiento. 
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4.3.3.1 Costos directos proyectados 

Cuadro N. 70 
Costos directos proyectados para la vida útil del proyecto. 

S M A S M A S M A S M A S M A

Jefe de Proceso 300,00$               1.200,00$                 14.400,00$            315,00$               1.260,00$                   15.120,00$              315,00$                   1.260,00$               15.120,00$              330,00$             1.320,00$            15.840,00$             330,00$                 1.320,00$             15.840,00$              

Asistente de Producción 186,25$               745,00$                    8.940,00$              223,50$               894,00$                      10.728,00$              223,50$                   894,00$                  10.728,00$              232,81$             931,25$               11.175,00$             232,81$                 931,25$                11.175,00$              

Supervisor de producción 186,25$               745,00$                    8.940,00$              223,50$               894,00$                      10.728,00$              223,50$                   894,00$                  10.728,00$              232,81$             931,25$               11.175,00$             232,81$                 931,25$                11.175,00$              

Analista de laboratorio 200,00$               800,00$                    9.600,00$              240,00$               960,00$                      11.520,00$              240,00$                   960,00$                  11.520,00$              250,00$             1.000,00$            12.000,00$             250,00$                 1.000,00$             12.000,00$              

Operadores 800,00$               3.200,00$                 38.400,00$            960,00$               3.840,00$                   46.080,00$              960,00$                   3.840,00$               46.080,00$              1.000,00$          4.000,00$            48.000,00$             1.000,00$              4.000,00$             48.000,00$              

Agua 750,00$               3.000,00$                 36.000,00$            750,00$               3.000,00$                   36.000,00$              750,00$                   3.000,00$               36.000,00$              750,00$             3.000,00$            36.000,00$             750,00$                 3.000,00$             36.000,00$              

Electricidad 475,00$               1.900,00$                 22.800,00$            475,00$               1.900,00$                   22.800,00$              475,00$                   1.900,00$               22.800,00$              475,00$             1.900,00$            22.800,00$             475,00$                 1.900,00$             22.800,00$              

Labortaorio 87,50$                 350,00$                    4.200,00$              87,50$                 350,00$                      4.200,00$                87,50$                     350,00$                  4.200,00$                87,50$               350,00$               4.200,00$               87,50$                   350,00$                4.200,00$                

Leche cruda (litro) 14.625,00$          58.500,00$               702.000,00$          16.087,50$          64.350,00$                 772.200,00$            17.696,25$              70.785,00$             849.420,00$            19.465,88$        77.863,50$          934.362,00$           21.412,46$            85.649,85$           1.027.798,20$         

Materiales de oficina ( mensuales) 15,00$                 60,00$                      720,00$                 15,60$                 62,39$                        748,66$                   16,22$                     64,87$                    778,45$                   16,86$               67,45$                 809,43$                  17,53$                   70,14$                  841,65$                   

Funda plástica (unidad) 1.500,00$            6.000,00$                 72.000,00$            1.650,00$            6.600,00$                   79.200,00$              1.815,00$                7.260,00$               87.120,00$              1.996,50$          7.986,00$            95.832,00$             2.196,15$              8.784,60$             105.415,20$            

TOTAL 19.125,00$          76.500,00$               918.000,00$          21.027,60$          84.110,39$                 1.009.324,66$         22.801,97$              91.207,87$             1.094.494,45$         24.837,36$        99.349,45$          1.192.193,43$        26.984,27$            107.937,09$         1.295.245,05$         

COSTOS DIRECTOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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4.3.3.2 Costos indirectos proyectados 

Cuadro N. 71 
Costos indirectos proyectados para la vida útil del proyecto. 

S M A S M A S M A S M A S M A

Gerente General 375,00$               1.500,00$                 18.000,00$            393,75$               1.575,00$                   18.900,00$              393,75$                   1.575,00$               18.900,00$              412,50$             1.650,00$            19.800,00$             412,50$                 1.650,00$             19.800,00$              

Secretaria 125,00$               500,00$                    6.000,00$              131,25$               525,00$                      6.300,00$                131,25$                   525,00$                  6.300,00$                137,50$             550,00$               6.600,00$               137,50$                 550,00$                6.600,00$                

Ingeniero Químico 300,00$               1.200,00$                 14.400,00$            315,00$               1.260,00$                   15.120,00$              315,00$                   1.260,00$               15.120,00$              330,00$             1.320,00$            15.840,00$             330,00$                 1.320,00$             15.840,00$              

Jefe de mantenimiento y seguridad 225,00$               900,00$                    10.800,00$            236,25$               945,00$                      11.340,00$              236,25$                   945,00$                  11.340,00$              247,50$             990,00$               11.880,00$             247,50$                 990,00$                11.880,00$              

Técnico electromecánico 170,00$               680,00$                    8.160,00$              178,50$               714,00$                      8.568,00$                178,50$                   714,00$                  8.568,00$                187,00$             748,00$               8.976,00$               187,00$                 748,00$                8.976,00$                

Personal de limpieza 340,00$               1.360,00$                 16.320,00$            357,00$               1.428,00$                   17.136,00$              357,00$                   1.428,00$               17.136,00$              374,00$             1.496,00$            17.952,00$             374,00$                 1.496,00$             17.952,00$              

Supervisor de bodega 85,00$                 340,00$                    4.080,00$              89,25$                 357,00$                      4.284,00$                89,25$                     357,00$                  4.284,00$                93,50$               374,00$               4.488,00$               93,50$                   374,00$                4.488,00$                

Limpieza 112,50$               450,00$                    5.400,00$              118,13$               472,50$                      5.670,00$                118,13$                   472,50$                  5.670,00$                123,75$             495,00$               5.940,00$               123,75$                 495,00$                5.940,00$                

Cobustible 150,00$               600,00$                    7.200,00$              157,50$               630,00$                      7.560,00$                157,50$                   630,00$                  7.560,00$                165,00$             660,00$               7.920,00$               165,00$                 660,00$                7.920,00$                

Mantenimiento de maquinarias 100,00$               400,00$                    4.800,00$              105,00$               420,00$                      5.040,00$                105,00$                   420,00$                  5.040,00$                110,00$             440,00$               5.280,00$               110,00$                 440,00$                5.280,00$                

Gastos de Instalación (operaciones) 200,00$               800,00$                    9.600,00$              -$                     -$                            -$                         -$                         -$                        -$                         -$                   -$                     -$                        -$                      -$                      -$                         

TOTAL 2.182,50$            8.730,00$                 104.760,00$          2.081,63$            8.326,50$                   99.918,00$              2.081,63$                8.326,50$               99.918,00$              2.180,75$          8.723,00$            104.676,00$           2.180,75$              8.723,00$             104.676,00$            

AÑO 4 AÑO 5

COSTOS INDIRECTOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
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4.3.4  Cuadro de costos totales del proceso de producción (proyectados) 

Cuadro N. 72 
Cuadro de costos totales del proceso de producción proyectados. 

S M A S M A S M A S M A S M A 

19.125,00$      76.500,00$     918.000,00$      21.027,60$      84.110,39$    1.009.324,66$      22.801,97$    91.207,87$    1.094.494,45$    24.837,36$    99.349,45$      1.192.193,43$   26.984,27$      107.937,09$      1.295.245,05$   

S M A S M A S M A S M A S M A 

2.182,50$        8.730,00$       104.760,00$      2.081,63$       8.326,50$     99.918,00$           2.081,63$      8.326,50$      99.918,00$         2.180,75$      8.723,00$        104.676,00$      2.180,75$        8.723,00$         104.676,00$      

S M A S M A S M A S M A S M A 

21.307,50$      85.230,00$     1.022.760,00$   23.109,22$      92.436,89$    1.109.242,66$      24.883,59$    99.534,37$    1.194.412,45$    27.018,11$    108.072,45$    1.296.869,43$   29.165,02$      116.660,09$      1.399.921,05$   

COSTOS DIRECTOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

COSTOS TOTALES   

COSTOS INDIRECTOS

AÑO 5AÑO 4
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4.3.5  Costos de producción de un litro de leche, proyectados 

El costo de producción unitario es igual a la suma de los costos totales, divididos para el número de litros a producir 

durante un periodo determinado, en este caso para un año, 

Cuadro N. 73 
Cuadro de costos de producción de un litro de leche proyectados. 

S M A S M A S M A S M A S M A 

21.307,50$      85.230,00$       1.022.760,00$      23.109,22$   92.436,89$        1.109.242,66$    24.883,59$     99.534,37$     1.194.412,45$   27.018,11$    108.072,45$   1.296.869,43$     29.165,02$       116.660,09$       1.399.921,05$     

S M A S M A S M A S M A S M A 

37.500,00        150.000,00       1.800.000,00        41.250,00     165.000,00        1.980.000,00      45.375,00       181.500,00     2.178.000,00     49.912,50      199.650,00     2.395.800,00       54.903,75         219.615,00         2.635.380,00       

S M A S M A S M A S M A S M A 

0,57$               0,57$                0,57$                    0,56$            0,56$                 0,56$                  0,55$              0,55$              0,55$                 0,54$             0,54$              0,54$                   0,53$                0,53$                  0,53$                   

COSTO UNITARIO

COSTOS TOTALES

PRODUCCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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4.4 ESTIMACIÓN DE VENTAS 

La estimación de las ventas se la realizará en base a los datos de los 

posibles consumidores que puede tener la leche envasada en funda de 

plástico del cantón El Empalme.  

Se pudo determinar a través de la encuesta realizada al sector de 

consumo, que el 75,67% de las familias encuestadas toman leche 

envasada en funda de plástico, además que el 68,6%  toman entre 2 a 5 

litros por semana, con relación al precio el 8,76% de los consumidores 

tienen una disposición de pago de $0,60 a $0,64 por litro, el 3,65% entre 

$0,65 y $0,69, el 15,09%, pagaría entre $0,70 a $0,74, el 13,14% entre 

$0,74 a $0,79 y un 59.37% entre $0,80 a $0,84.Con lo cual se puede 

indicar que hay un segmento de mercado importante que se debe captar.  

 
Cuadro N. 74 

Preferencia de los consumidores y disponibilidad de pago según 
encuesta al sector de consumo. 

F a Fr %

36/511 8,76

244/411 59,37

Disposición de pago por litro de los 

consumidores, de $0,75 a $0,79 54/411 13,14

Disposición de pago por litro de los 

consumidores, de $0,80 a $0,84

Disposición de pago por litro de los 

consumidores, de $0,60 a $0,64

Disposición de pago por litro de los 

consumidores, de $0,65 a $0,69 15/411 3,65

Disposición de pago por litro de los 

consumidores, de $0,70 a $0,74 62/411 15,09

PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR

Consumo de leche en funda plástica por familia. 311/411 75,67

Consumo de leche por familia, cada semana, de 

2 a 5 litros.
282/411 68,6

 
 

Es muy importante la información que proporciona el sector de 

comercialización, en lo que se destaca que el 63,33% de los negocios 
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tienen utilidades de $0,15, por cada litro de leche vendido al consumidor, 

el 66,67% de los locales indican que el precio al que normalmente 

compran el producto los clientes está entre $0,80 a $0,84 por unidad de 

1000 ml. 

 
Cuadro N. 75 

Preferencia de los consumidores y disponibilidad de pago según 
encueta al sector de comercialización. 

Porcentaje de ganancia de los negocios $0,15, y 
precio al que adquieren el litro de leche $0,65 19/20 63,33 

Precio de venta al que adquieren el litro de 
leche los consumidores en los negocios $0,80 a 
$0,84 20/30 66,67 

Disposición de compra en negocios de la 
localidad (precio),   $ 0,80 - 0,84 ctvs. 

20/30 66,67 

 
 

El Empalme tiene 74.451 habitantes, si esto lo dividimos para un 

promedio de 4 personas por familia, tendíamos entonces 18.613 hogares, 

en base a la encuesta al sector de consumo se tuvo que el 75,67% de las 

familias consumen leche envasada en funda plástica, lo que sería igual a 

14.084, y si estas consumen en promedio 3 litros por semana, habría 

entonces un consumo de 42.252 litros semanales, 169.008 litros 

mensuales y 2.028.096 litros para el primer periodo; en el escenario más 

positivo. 

 Siendo un escenario pesimista, en el que solo 9.000 familias consumas 3 

litros de leche  por semana,  habría entonces un consumo de 27.000 litros 

semanales, 108.000 litros mensuales y 1.296.000 litros para el primer 

periodo. 

De acuerdo a la información del sector de consumo, el 59,3% de los 

consumidores estaría dispuesto a pagar de $0,80 a $0,84 por litro de 

leche, lo que concuerda de alguna manera con el precio establecido por el 
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1.812.279,35$                             

2.583.893,68     0,70$             0,67$                   

TOTAL DE VENTAS

1.216.857,60$                       1.328.552,96$                1.450.500,84$                   1.613.806,92$                                

0,65$     2.392.494,15  

Leche envasada en funda de 

plástico. 1lt.

2.235.975,84  

P. Unit.

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

P. Unit. U. AñoU. Año

DESCRIPCIÓN AÑO 1

U. Año

AÑO 2

U. Año

   2.028.096,00 

P. Unit.

0,60$          

P. Unit.

0,62$   2.129.500,80  

P. Unit. U. Año

gobierno de $0,80 por la funda de leche de 1000 ml, UHT,  lo que se 

debería tomar en cuenta para realizar las estimaciones de ventas. 

Cabe recalcar que la venta de leche al consumidor final se la realizará a 

través de los canales de distribución, como son los negocios de la 

localidad, y estos recibirán el producto a un valor  de $0,60 el litro en el 

primer año; teniendo en cuenta el posible incremento para los próximos 

por efecto de la inflación 

4.4.1 Producción y ventas por año 

Según Stalyn Vera, Secretario del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, en el 2011, dijo que se prevé que para el 2016 en El 

Ecuador, las personas pasen a consumir de 100 a 150 litros anuales de 

leche, esto representa un crecimiento del 50% en el consumo. 

Para efectos del análisis financiero de este proyecto, se prevé un 

crecimiento en las ventas del 5% anual, para el segundo y tercer año,  y 

de un 7% a 8% para el cuarto y quinto año. 

Para el aumento del precio, de manera anual, se realizará una estimación 

de acorde con el índice de promedio de inflación que ha tenido el Ecuador 

desde el 2009 al 2013, que es igual al 3,98%. 

Cuadro N. 76 
Producción y venta por año, escenario optimista. 

 

 
 
 
 
 
 
 
El cuadro N.- 76, indica las proyecciones de venta, de litros de leche 
envasados en funda plástica, para los próximos cinco años; en el 
escenario más optimista.  
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Cuadro N. 77 
Producción y venta por año, escenario pesimista. 

1.158.088,20$                             

0,65$     1.528.858,80  0,67$                   1.651.167,50     0,70$             

TOTAL DE VENTAS

777.600,00$                          848.975,90$                    926.903,40$                      1.031.259,75$                                

P. Unit. U. Año P. Unit. U. Año P. Unit.

   1.296.000,00 
0,60$          1.360.800,00  0,62$   1.428.840,00  

Leche envasada en funda de 

plástico. 1lt.

U. Año P. Unit. U. Año P. Unit. U. Año

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

 

El cuadro N.- 77, indica las proyecciones de venta, de litros de leche 
envasados en funda plástica, para los próximos cinco años; en el 
escenario pesimista.  
 

4.5 ESTADO DE RESULTADO 

A través del estado de resultado, que se ha elaborado para cada año de 

vida del proyecto, se determinó las pérdidas o ganancias respectivas, y de 

esta manera saber de alguna forma si el proyecto es rentable; tanto para 

el escenario optimista, como para el pesimista. 

 
Cuadro N. 78 

Estados de resultados proyectados para la vida útil del proyecto, 
escenariooptimista.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1.216.857,60$   1.328.552,96$   1.450.500,84$      1.613.806,92$     1.812.279,35$  

918.000,00$      1.009.324,66$   1.094.494,45$      1.192.193,43$     1.295.245,05$  

298.857,60$      319.228,30$      356.006,38$          421.613,49$        517.034,30$      

104.760,00$      99.918,00$        99.918,00$            104.676,00$        104.676,00$      

194.097,60$      219.310,30$      256.088,38$          316.937,49$        412.358,30$      

43.382,33$        43.382,33$        43.382,33$            41.959,00$          41.959,00$        

(Gastos financieros) 18.067,38$        14.739,77$        11.072,83$            7.031,95$             2.578,99$          

Utilidad antes de imp. 132.647,89$      161.188,20$      201.633,22$          267.946,54$        367.820,31$      

53.059,15$        64.475,28$        80.653,29$            107.178,61$        147.128,12$      

79.588,73$        96.712,92$        120.979,93$          160.767,92$        220.692,19$      

(Costos directos)

(Costos indirectos)

Utilidad operativa

Ventas

DESCRIPCIÓN

(Imp.  %)

Utilidad bruta

(Depreciación)

Utilidad neta  
 

Según el cuadro N.- 78, de los estados de resultados proyectados, para el 

escenario optimista, la planta procesadora de leche pasteurizada del 

cantón El Empalme, tendría utilidades desde el primer año de operación, 

la misma que asciende a  $ 79.588,73, para el segundo año tiene un 
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incremento en las ganancias del 17,71%, con un valor de $ 96.712,92, y 

para los últimos tres periodos habría un incremento porcentual promedio 

del 3,14%, con valores de $120. 979.93, $160.979,93 y $220.692,19; 

respectivamente. 

 
Cuadro N. 79 

Estados de resultados proyectados para la vida útil del proyecto, 
escenario pesimista. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

777.600,00$     848.975,90$     926.903,40$       1.031.259,75$  1.158.088,20$  

918.000,00$     1.009.324,66$  1.094.494,45$    1.192.193,43$  1.295.245,05$  

(140.400,00)$    (160.348,75)$    (167.591,05)$      (160.933,69)$    (137.156,85)$    

104.760,00$     99.918,00$       99.918,00$          104.676,00$      104.676,00$      

(245.160,00)$    (260.266,75)$    (267.509,05)$      (265.609,69)$    (241.832,85)$    

43.382,33$       43.382,33$       43.382,33$          41.959,00$        41.959,00$        

(Gastos financieros) 18.067,38$       14.739,77$       11.072,83$          7.031,95$          2.578,99$          

Utilidad antes de imp. (306.609,71)$    (318.388,86)$    (321.964,21)$      (314.600,64)$    (286.370,84)$    

(122.643,89)$    (127.355,54)$    (128.785,69)$      (125.840,25)$    (114.548,34)$    

(183.965,83)$    (191.033,31)$    (193.178,53)$      (188.760,38)$    (171.822,51)$    Utilidad neta

(Depreciación)

(Imp.  %)

Utilidad bruta

(Costos indirectos)

Utilidad operativa

DESCRIPCIÓN

Ventas

(Costos directos)

 

Según el cuadro N.- 79,  de los estados de resultados proyectados, para 

el escenario pesimista, la planta procesadora de leche pasteurizada del 

cantón El Empalme, tendría pérdidas desde el primer año de operación, la 

misma que asciende a$ 183.965,83, para el segundo año tiene un 

incremento negativo del 3,69%, con un valor de $ 191.033,31, para el 

tercer año aumentan las pérdidas en un 1,11%, el monto es de 

$193.178,53; para los últimos dos años hay un decremento  del 2,28% y 

del 8,97%, con valores de $188.760,38 y de $171.822,51 

respectivamente.  

4.6 FLUJO DE CAJA Y BALANCE GENERAL PROYECTADO 

4.6.1 Flujo de caja proyectado 

El estado de flujo de cada permite conocer la procedencia de los recursos 

líquidos y sus destino. 
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Cuadro N. 80 
Estados de flujo de efectivo proyectados, escenario optimista. 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 1.216.857,60$  1.328.552,96$  1.450.500,84$  1.613.806,92$    1.812.279,35$  

(COSTOS DIRECTOS) 918.000,00$      1.009.324,66$  1.094.494,45$  1.192.193,43$    1.295.245,05$  

(COSTOS INDIRECTOS) 104.760,00$      99.918,00$        99.918,00$       104.676,00$       104.676,00$      

FLUJO OPERATIVO 194.097,60$      219.310,30$      256.088,38$     316.937,49$       412.358,30$      

INGRESOS NO OPE. 200.000,00$      -$                    -$                   -$                      -$                    

CRÉDITO 200.000,00$      -$                    -$                   -$                      -$                    

APORTE PROPIO -$                    -$                    -$                   -$                      -$                    

EGRESOS NO OPE. 431.225,32$      112.831,74$      141.143,25$     267.946,54$       367.820,31$      

INVERSIONES 255.141,80$      -$                    -$                   -$                      -$                    

CAPITAL DE TRABAJO 83.230,00$        -$                    -$                   -$                      -$                    

UTILIDADES 39.794,37$        48.356,46$        60.489,97$       160.767,92$       220.692,19$      

IMPUESTOS 53.059,15$        64.475,28$        80.653,29$       107.178,61$       147.128,12$      

FLUJO NO OPE. (231.225,32)$    (112.831,74)$    (141.143,25)$    (267.946,54)$      (367.820,31)$    

FLUJO NETO (37.127,72)$       106.478,56$      114.945,13$     48.990,95$          44.537,99$        

FLUJO ACUMULADO (37.127,72)$       69.350,84$        184.295,97$     233.286,92$       277.824,91$       

Para el escenario positivo, en el primer año de funcionamiento de la 

planta procesador de  leche pasteurizada del cantón El Empalme se 

habrá tenido liquidez negativa, ya desde el segundo año hasta el quinto 

se tendría  fluidez positiva. 

  

Cuadro N. 81 
Estados de flujo de efectivo proyectados, escenario pesimista. 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 777.600,00$      848.975,90$     926.903,40$     1.031.259,75$    1.158.088,20$  

(COSTOS DIRECTOS) 918.000,00$      1.009.324,66$  1.094.494,45$  1.192.193,43$    1.295.245,05$  

(COSTOS INDIRECTOS) 104.760,00$      99.918,00$       99.918,00$       104.676,00$       104.676,00$      

FLUJO OPERATIVO (245.160,00)$    (260.266,75)$    (267.509,05)$    (265.609,69)$      (241.832,85)$    

INGRESOS NO OPE. 200.000,00$      -$                   -$                   -$                      -$                    

CRÉDITO 200.000,00$      -$                   -$                   -$                      -$                    

APORTE PROPIO -$                    -$                   -$                   -$                      -$                    

EGRESOS NO OPE. 123.745,00$      (222.872,20)$    (225.374,95)$    (314.600,64)$      (286.370,84)$    

INVERSIONES 255.141,80$      -$                   -$                   -$                      -$                    

CAPITAL DE TRABAJO 83.230,00$        -$                   -$                   -$                      -$                    

UTILIDADES (91.982,91)$       (95.516,66)$      (96.589,26)$      (188.760,38)$      (171.822,51)$    

IMPUESTOS (122.643,89)$    (127.355,54)$    (128.785,69)$    (125.840,25)$      (114.548,34)$    

FLUJO NO OPE. 76.255,00$        222.872,20$     225.374,95$     314.600,64$       286.370,84$      

FLUJO NETO (168.905,00)$    (37.394,55)$      (42.134,10)$      48.990,95$          44.537,99$        

FLUJO ACUMULADO (168.905,00)$    (206.299,55)$    (248.433,65)$    (199.442,70)$      (154.904,71)$     
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Para el escenario pesimista, desde el primer año de funcionamiento de la 

planta procesador de  leche pasteurizada del cantón El Empalme se 

habrá tenido liquidez negativa. 

4.6.2 Balance general proyectado 

El balance general muestra la situación de la empresa en un periodo de 

tiempo determinado. 

Cuadro N. 82 
Balance general proyectado, escenario optimista. 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos Corrientes 46.102,28$        69.350,84$        184.295,97$     233.286,92$       277.824,91$      

Capital de trabajo 83.230,00$        -$                    -$                   -$                      -$                    

Caja banco (37.127,72)$       69.350,84$        184.295,97$     233.286,92$       277.824,91$      

Activos fijos netos 318.782,67$      318.782,67$      318.782,67$     320.206,00$       320.206,00$      

Activos fijos  362.165,00$      362.165,00$      362.165,00$     362.165,00$       362.165,00$      

(Deprec. Acumulada) 43.382,33$        43.382,33$        43.382,33$       41.959,00$          41.959,00$        

Total Activos 364.884,95$      388.133,51$      503.078,64$     553.492,92$       598.030,91$      

Pasivos (9.639,95)$         243.064,13$      321.608,74$     231.957,08$       156.646,54$      

Patrimonio 374.524,90$      145.069,38$      181.469,90$     321.535,84$       441.384,37$      

Aporte capital 255.141,80$      -$                    -$                   -$                      -$                    

Utilidad del ejercicio 79.588,73$        96.712,92$        120.979,93$     160.767,92$       220.692,19$      

Utilidades retenidas 39.794,37$        48.356,46$        60.489,97$       160.767,92$       220.692,19$      

Pasivo + patrimonio 364.884,95$      388.133,51$      503.078,64$     553.492,92$       598.030,91$       
 

En el cuadro N.- 82, se puede apreciar que a través del patrimonio, que la 

empresa puede autofinanciarse  tranquilamente durante los cinco años 

para los que se hace el estudio del  proyecto, a pesar de que para el 

primer año el flujo de efectivo tenga una liquidez negativa.  

Cuadro N. 83 
Balance general proyectado, escenario pesimista. 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos Corrientes (85.675,00)$       (206.299,55)$    (248.433,65)$    (199.442,70)$      (154.904,71)$    

Capital de trabajo 83.230,00$        -$                   -$                   -$                      -$                    

Caja banco (168.905,00)$    (206.299,55)$    (248.433,65)$    (199.442,70)$      (154.904,71)$    

Activos fijos netos 318.782,67$      318.782,67$     318.782,67$     320.206,00$       320.206,00$      

Activos fijos  362.165,00$      362.165,00$     362.165,00$     362.165,00$       362.165,00$      

(Deprec. Acumulada) 43.382,33$        43.382,33$       43.382,33$       41.959,00$          41.959,00$        

Total Activos 233.107,67$      112.483,11$     70.349,01$       120.763,30$       165.301,29$      

Pasivos 253.914,61$      399.033,08$     360.116,80$     498.284,06$       508.946,30$      

Patrimonio (20.806,94)$       (286.549,97)$    (289.767,79)$    (377.520,76)$      (343.645,01)$    

Aporte capital 255.141,80$      -$                   -$                   -$                      -$                    

Utilidad del ejercicio (183.965,83)$    (191.033,31)$    (193.178,53)$    (188.760,38)$      (171.822,51)$    

Utilidades retenidas (91.982,91)$       (95.516,66)$      (96.589,26)$      (188.760,38)$      (171.822,51)$    

Pasivo + patrimonio 233.107,67$      112.483,11$     70.349,01$       120.763,30$       165.301,29$       
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En el cuadro N.- 83, se puede apreciar que para los cinco años de 

estudio, el saldo de caja es negativo, es decir la empresa no contará con 

dinero en efectivo, para disponer de él en cualquier momento, además 

que no habría ningún año en el que se tendría utilidades; por ende las 

obligaciones de las empresas serán mucho mayores que los bienes y 

derechos. 

4.7 ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero se basa en utilizar herramientas como el Valor Actual 

Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), para saber qué tan viable 

y rentable es un proyecto. 

La tasa de interés que se utilizará para descontar los flujos de efectivo 

será del 30%, lo que representa el índice de rentabilidad que quisiera 

tenerse por la inversión, cabe menciona que esta está por debajo a la TIR 

que tendría el proyecto; de acorde a los cálculos financieros realizados. 

4.7.1 Flujos Netos del Proyecto 

Los flujos que tiene el proyecto son los ingresos por las ventas y los 

costos por inversión, mantenimiento y operación. 

 

Cuadro N. 84 
Flujos netos del proyecto, escenario optimista. 

PERIODO INGRESO COSTOS TOTAL

0 455.741,80$      (455.741,80)$  

1 1.216.857,60$      1.022.760,00$  194.097,60$    

2 1.328.552,96$      1.109.242,66$  219.310,30$    

3 1.450.500,84$      1.149.412,45$  301.088,39$    

4 1.613.806,92$      1.296.869,43$  316.937,49$    

5 1.812.279,35$      1.399.921,65$  412.357,70$     
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Cuadro N. 85 
Flujos netos del proyecto, escenario pesimista. 

 

PERIODO INGRESO COSTOS TOTAL

0 455.741,80$      (455.741,80)$       

1 777.600,00$          1.022.760,00$  (245.160,00)$       

2 848.975,90$          1.109.242,66$  (260.266,76)$       

3 926.903,40$          1.149.412,45$  (222.509,05)$       

4 1.031.259,75$      1.296.869,43$  (265.609,68)$       

5 1.158.088,20$      1.399.921,65$  (241.833,45)$        

 

4.7.2 Valor actual neto (VAN) 

El valor actual con una tasa de descuento del 30% es igual a 

$182.407,24, este valor al ser positivo indica que el proyecto es viable y 

podría ser ejecutado, en el escenario optimista. 

El valor actual con una tasa de descuento del 30% es igual a  menos 

$1.057.739,11, este valor al ser negativo indica que el proyecto no es 

viable y  no debería puede ser ejecutado, en el escenario pesimista. 

4.7.3 Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno es del 47%, en el escenario optimista.  Por otro 

lado en el escenario pesimista no se podría utilizar este tipo de análisis, al 

tener más de un valor negativo; en los cinco años de estudio del proyecto. 
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 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Se estima que en El Empalme existe una producción global de 197.414,2 

litros de leche de vaca diarios, según datos del INEC, del Censo de 

Población y Vivienda 2010 y de la entrevista realizada a los Ganaderos de 

la zona, de esto en la Asocación de Ganaderos 17 de Abirl se acopia 

5.000 litros cada mañana, cantidad que permitiría emprender y abastecer 

una planta de lácteos, además se estableció que el 84,28% de los 

productores primarios estarían de acuerdo en organizarse de manera 

técnica, económica y financieramente para produccir leche en funda 

plástica. 

Según una encuesta realizada al sector de comercialización, se demostró 

la aceptación de los consumidores a la leche en funda de buena calidad y 

a un precio entre $0,80  a 0,84 Ctvs, estos indicadores tuvieron más del 

50% de aceptación. 

En el sector de consumo se pudo detectar de manera empírica y 

exploratoria que el 75,67% de las familias consumen leche envasada en 

funda de plástico, el 67,88% compra la presentación por tamaño de 1 litro, 

quemás del 50% consumen entre 2 y 3 litros por semana. Más del 60% de 

los consumidores están muy de acuerdo con que se produzca leche 

pasteurizada en el cantón. 

Financieramente el proyecto muestra ser viable y ejecutable arrojando un  

Valor Actual Neto positivo igual a $182.407,24 y una Tasa Interna de 

Retorno del 47,00 %, pudiendo recuperar la inversión después del tercer 

año de funcionamiento de la planta. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

Este proyecto de investigación busca analizar el mercado y las 

posibilidades económicas que puede tener la leche envasada en funda de 

plástico producida en el cantón El Empalme, mediante la organización de 

los ganaderos de la localidad, una vez hecha las indagaciones 

correspondientes se pudo concluir de la siguiente manera: 

1. Para comprobar la hipótesis del proyecto se toma como base la 

siguiente información,  la producción global diaria, de leche de vaca 

del cantón El Empalme, serviría para abastecer una planta 

procesadora de leche envasada en funda de plástico, y poner en 

funcionamiento toda su capacidad productiva, sin embargo del 

100% de este recurso solo el 2,58% es acopiado y posteriormente 

vendido a los industriales, el restante se utiliza para otras 

actividades no industrial (elaboración de quesos, consumo 

minorista, etc.). 

El 50% de los negocios encuestados para determinar el 

comportamiento del sector de comercialización, indicó que existe 

un gran acogida por parte de los consumidores hacia la leche 

envasada en funda de plástico, sobre todo cuando es de excelente 

calidad; y una predisposición de pago de hasta $0,84 Ctvs. por 

cada litro.  Se logró establecer que el 75,67% de las familias 

empálmense consumen leche envasada en funda plástica, y que 

en el 50% de los hogares compran entre 2 y 3 litros por semana,  

además que el 67,88% prefiere la presentación por tamaño de un 

litro, y que el 60% de los consumidores están de acuerdo con que 

se produzca leche pasteurizada en el cantón, bajo la debida 

certificación de lo vacuna de cada animal; y en el corto plazo se 
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pretende afiliar a la empresa a la marca Mucho Mejor si es Hecho 

en Ecuador. 

Las posibilidades económicas del proyecto muestran un  Valor 

Actual Neto positivo igual a $182.407,24 y una TIR del 47%; lo que 

indica que el proyecto es viable y ejecutable; además que en  tres 

años se podría recuperar el monto de la inversión; con lo cual se 

aprueba la hipótesis planteada de que “La leche envasada en 

funda plástica en el cantón El Empalme, Provincia del Guayas, 

permitirá la organización de los ganaderos, mejorar los niveles de 

competitividad, aumentar los ingresos y generar empleo.” 

Por otro lado mediante la escala de Likert en la misma encuesta, 

se pudo establecer que  el 38,57% de los pecuarios cuentan con la 

ganadería como única fuente de ingreso, el 68,21% está en 

desacuerdo con la protección efectiva, debido a que los costos de 

producción no son equiparados con el precio por litro en finca que 

establece el gobierno, el 66,07% está de acuerdo en asociarse de 

manera técnica, económica y financiera, el 58,93% de los 

hacendados  aportaría económicamente y un 61,43% preferiría 

solicitar un préstamo a una institución financiera, además un 

77,14% dijo estar de acuerdo con que mediante este 

emprendimiento se podría ofertar un producto de mejor calidad y a 

buen precio para los consumidores de la localidad y de sectores 

aledaño; por último un 56,79% cree que la industrialización de la 

leche en este pueblo generaría más fuentes de trabajo.      

2. Los antecedentes económicos indican que la agricultura es el 

sustento de muchas familias en la zona rural del cantón El 

Empalme, tanto así que el 68,67% de las personas de acuerdo a la 

PEA por área de trabajo se dedica a esta actividad económica. 

3. El análisis del sector primario, a través de los datos obtenidos 

mediante una encuesta y en base del censo económico 2010 del 
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INEC, permitieron establecer que el 83,93% de los ganaderos se 

dedica a la cría de ganado vacuno, un 95,36% recolecta la leche 

de forma artesanal, el 72,86% lo destina para la producción de 

leche y carne, el 86,43% de los productores primarios ocupan entre 

0 – 100 hectáreas de tierra para su actividad económica, existe un 

porcentaje del 11,43% de  obtención de leche destinado a la venta 

para la industria de lácteo.   

4. Al realizar el análisis del sector productivo, se determinó que la 

leche que se produce en el cantón El Empalme, por parte del 

sector primario, no sufre ningún proceso de producción industrial, 

esta se destina a la elaboración de queso, a la venta al por menor  

al consumidor final y cierta parte es acopiada para su posterior 

comercialización a la industria, con lo cual no se genera valor 

agregado en  la producción, desperdiciando un posible recurso 

para mejorar los ingresos. 

5. La información obtenida del sector de comercialización, mediante la 

encuesta que se le aplicó, reflejó que el 93,33% de los negocios 

son mayoristas, además que en estos locales comerciales el 100% 

de los consumidores prefieren la presentación por envase de leche 

en funda plástica, por otro lado se conoció que en el 63,33% de las 

tiendas perciben una utilidad de $0,15 Ctvs. por la venta de cada 

litro de leche. 

Cabe recalcar que el 66,67% de los consumidores están dispuesto 

a pagar entre $0,80 - $0,84 Ctvs. por un litro de leche, se determinó 

además que las ciudades de donde procede la leche que se 

comercializa en los negocios encuestados, un 26,67% llega desde 

Riobamba y un 33,33% desde Santo Domingo, y el resto de 

distribuye entre Cotopaxi, Quito, Ambato, Tungurahua y Guayas. 
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Además del sector de comercialización se pudo extraer que los 

dueños de la tiendas están de acuerdo en colocar el producto en 

sus negocios y darle preferencia en sus ventas. 

6.  En el Sector Industrial Lácteo ecuatoriano, se pudo concluir que la 

región que más aporta a la producción nacional de leche es la 

sierra con un 73%, seguido de la costa con un 19% y la Amazonía 

con un  8%, específicamente en el litoral, la provincia de Manabí es 

quien tiene la hegemonía con una obtención del 16,26%, seguida 

por Guayas con un 3,94%. Además se concluyó que el gobierno 

nacional a través del Plan Nacional del Buen Vivir y el cambio de la 

matriz productiva, promueve leyes y reglamentos para las cadenas 

de valor de fabricación de la leche; haciéndolos responsables 

directamente del control del cumplimiento  a los Ministerios de 

Salud, y de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Por otro lado se determinó, que dentro de las empresas más 

destacadas del Sector Industrial Lácteo Ecuatoriano, se encuentran 

Rey Bampac, Flroralp, Nestlé DPA, e industria Lácteas Toni S. A., 

además se pudo conocer que los ganaderos del cantón El 

Empalme cuenta con una cultura de obtener el precio del litro de 

leche en finca mediante un análisis de costos de producción; sino 

que toman como referencia el precio para la venta determinado por 

el gobierno nacional, por ejemplo, para el 2013 el importe base fue 

de $0.3933 Ctvs., de esta manera los productores primarios están 

protegidos ante las especulaciones de la industria. 

7. Con respecto a los aspectos tecnológicos y del estudio de mercado 

del proyecto, se puedo determinar que la leche pasteurizada 

envasada en funda de plástico, para tener éxito y penetración en el 

mercado de la marca que la produzca, necesita conservar sus 

componentes nutricionales (proteínas, lípidos, azúcares, sustancias 

minerales y vitaminas), como también sus características 

organolépticas (color, olor, sabor, textura y opacidad), a todo esto 
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se debería sumar un riguroso proceso de producción en todos sus 

flujos (recepción, enfriamiento, filtración, almacenamiento, 

pasteurización, balance de flujos, precalentamiento, centrifugación, 

pasteurización, enfriamiento, almacenamiento y envasado) y 

establecer un plan de marketing, haciendo referencia al producto,  

la plaza, la promoción y el precio. 

5.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones están basadas en las conclusiones obtenidas 

mediante el proceso de investigación, las mismas que se ponen en 

consideración a continuación: 

1.  A pesar de que el 97,42% de la producción global diaria de 

leche de vaca del cantón EL  Empalme, es utilizada para fines 

de abastecer el mercado interno, a través del consumo directo 

y para la elaboración de derivados como el queso criollo, los 

ganaderos de la localidad deberían aprovechar estos recursos 

y tomar en cuenta la importancia de la industrialización de la 

leche, la misma que podría traer beneficios económicos para 

toda la cadena de valor de la leche envasada en funda de 

plástico. 

 Se debería tomar en cuenta la acogida por parte de los 

consumidores de El Empalme, hacia la leche envasada en 

funda de plástico, su demanda de la calidad y la predisposición 

de pago de hasta $0,84 Ctvs. por cada litro, puesto que se 

cuenta con el recurso más importante dentro del mismo cantón, 

donde se podría poner en funcionamiento la planta 

procesadora de lácteos, esto haría que la leche una vez que es 

ordeñada, reciba el tratamiento industrial, y de esta manera el 

producto se conserve con bueno atributos; además la 

tendencia de cancelación por el envase de 1000ml  está de 
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acorde con el precio que establece el gobierno y esto atraería 

ingresos positivos y por ende utilidades positivas. 

 Los ganaderos del cantón El Empalme, podrían asociarse de 

manera técnica, económica y financiera, para producir leche 

envasada en funda de plástico, y de esta manera satisfacer la 

demanda del 75,67% de las familias empálmense que 

consumen este producto, tomando en cuenta que el 50% de las 

mismas compran en 2 y 3 litros por semana, y que el 67,88% 

prefiere la presentación por tamaño de un litro; de esta forma 

se lograría cumplir el objetivo de una organización económica, 

y obtener beneficios económicos; en este caso a través del 

sector pecuario conseguirían hacer más productiva su actividad 

de trabajo.    

  

2. El sector primario, tendría que estudiar todo el potencial que 

tiene, para poder emprender el proyecto de la productora de 

leche envasada en funda de plástico, puesto que el 83,93% de 

los ganaderos cría el ganado vacuno, ya poseen los 

productores naturales, que solo necesitan de buena 

alimentación,  por último debería analizar la forma de tecnificar 

su producción, de esta manera los procesos serían más 

eficientes, por lo que el 95,36% de los pecuarios ordeñan la 

leche de forma artesanal. 

Este sector tiene otros indicativos que deberían ser tomados en 

cuenta por los ganaderos de El Empalme, por ejemplo el 

66,67% de los negocios que comercializan leche manifiestan 

que los consumidores están dispuestos a pagar entre $0,80 - 

$0,84 Ctvs., lo que indica que las ganancias pueden ser 

mayores, como también se puede pensar en ofrecer un 

producto a menor precio; debido a que se reducirían los costos 
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de transporte, a diferencia de los productos que llegan desde 

otras ciudades como Riobamba y Santo Domingo, en un 

26,67% y el 33,33% respectivamente. Cabe mencionar que el 

80% de los propietarios de las  tiendas está de acuerdo en 

comercializar el producto. 

3. La organización de los ganaderos de la sierra, les ha permitido 

tener un gran posicionamiento en el sector industrial lácteo 

ecuatoriano, alcanzando el 73% de la producción nacional, 

mientras que la costa solo alcanza un 19%, la posibilidad de 

organizarse técnica, económica y financieramente en el cantón 

El Empalme, contribuiría en aumentar la relación porcentual de 

la provincia del Guayas, del litoral y acortar diferencias con 

relación a la región interandina, cabe mencionar que antes de 

cualquier emprendimiento de los pecuarios, deben empaparse 

de las condiciones de los proyecto nacionales y conocer cuáles 

son las instituciones que regulan el proceso  de producción de  

las cadena de valor de los derivados de la leche.  

4. Los ganaderos del cantón El Empalme, deberían hacer uso de 

un proceso de análisis de costos de producción, de cada litro 

de leche producido en finca o ascienda, para presentar las 

propuestas al gobierno nacional y este no fije arbitrariamente 

los precios, bajo la denominada protección efectiva, que si bien 

es cierto es tomada en cuenta para establecer los ingresos de 

los pecuarios; más no para determinar  márgenes de ganancias 

a través de una diferencia con los costes;  y establecer un plan 

de marketing, haciendo referencia al producto, la plaza, la 

promoción y el precio. 

5. Una vez terminada esta investigación, se recomienda que los 

ganaderos del cantón El Empalme, realicen el análisis de la 

misma y puedan tomar la decisión de adoptar o no el proyecto, 

considerando que  cuenta con la oportunidad de financiamiento 
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que brinda la CFN, esta entidad provee hasta $200.000,00, a 

una tasa de interés del 9,75%, a un plazo de 5 años, por otro 

lado es importante que la empresa tenga una estructura 

organizacional fija, de esta manera cada colaborador de la 

empresa sabría cuál es su ocupación dentro de la 

organización, con respecto al marco normativo interno se 

necesitaría cumplir las normas estipuladas, entre ellas la de 

solicitar la certificación de la vacuna de cada animal; y no dejar 

pasar mucho tiempo para afiliar a la empresa a la marca Mucho 

Mejor si es Hecho en Ecuador. 

 El análisis económico deja muchas expectativas por cumplir, si 

se llegase a ejecutar este proyecto, se recomienda a los 

pecuarios del cantón El Empalme tenerlas en cuenta, la 

primera habla de los beneficiarios directos (los productores del 

sector primario), estos lograrían mejorar su nivel de vida, 

indirectamente los más beneficiados serían los habitantes de la 

localidad, quienes tendrían mayores oportunidades de trabajo; 

y sobre todo los consumidores que siempre buscan adquirir 

productos de mejor calidad y sobre todo a buen precio. 

6. Las indagaciones de los aspectos financieros  y de mercado 

del proyecto, determinaron que al iniciar las operaciones de la 

planta para producir leche pasteurizada en El Empalme, la 

cabida de producción alcanzaría solo el 62,50% de su totalidad, 

lo cual no significa que la empresa tendría perdidas económica, 

se debería incentivar a los pecuarios para que vendan la 

materia primar a la planta envasadora de leche en bolsa de 

plástico de la localidad y de esta manera poner a trabajar toda 

la capacidad productiva de las maquinarias, esto haría reducir 

los costos y poder brindar un mejor precio; por ende obtener 

mayor utilidad.  
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5.4 ANEXOS 
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Frigoríficos para el mantenimiento del Acopio de 
leche, Asociación de Ganaderos 17 de Abril 
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ANEXO 2 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, en ejercicio 

de las facultades que le otorgan el numeral 1 del artículo 154 de la 

Constitución de la Republica, y el artículo 17 del Estudio de Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función ejecutiva, 

Acuerda: 

“REGULAR Y CONTROLAR PRECIO EL PRECIO DEL LITRO DE 

LECHE CRUDA PAGADO EN FINCA Y/O CENTRO DE ACOPIO AL 

PRODUCTOR Y PROMOVER LA CALIDAD INOCUIDAD DE LA LECHE 

CRUDA.” 

“Artículo 1.  El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca establece que el precio de sustentación al productor de leche 

cruda está indexado en un 52,4% al precio de venta al público (PVP) 

del litro (1,000ml) del producto líder en el mercado lácteo interno que 

es la leche UHT en funda, más lo estipulado por la tabla oficial de 

pago por componente, calidad higiénica y calidad sanitaria, señalada 

de manera expresa en este instrumento.” 

“Artículo 2.  Las industria 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 de litro de leche UHT en 

personas naturales o jurídicas, sean éstas industrias lácteos 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.” 
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ANEXO 3 

Condiciones para acceder a un crédito de la Corporación Financiera 

Nacional. 

Según la  página de la Corporación Financiera Nacional, en su segmento 

Financiamiento Estratégico, las condiciones para acceder a un crédito son 

las siguientes: 

MONTO 

• Desde USD 50.000 a nivel nacional. 

• Valor a financiar (en porcentajes de la inversión total) 

• Hasta el 70%; para proyectos nuevos.  

• Hasta el 100%; para proyectos de ampliación.  

• Hasta el 60%; para proyectos de construcción para la venta. 

 

PLAZO 

• Activo Fijo: hasta 10 años. 

• Capital de Trabajo: hasta 3 años. 

PERÍODO DE GRACIA 

• Se fijará de acuerdo a las características del proyecto y su flujo de caja 

proyectado. . 

TASAS DE INTERÉS 

• PYME (monto hasta USD 200.000) Desde 9,75% - hasta 11,5% 

• SECTOR EMPRESARIAL (monto hasta USD 1 millón) Desde 9,0% - 

hasta 10% 

• SECTOR CORPORATIVO (monto mayor a USD 1 millón) Desde 8,25% 

- hasta 9,08% 
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ANEXO 4 

Requisitos para acceder a un préstamo de la Corporación Financiera 

Nacional 

Según la  página de la Corporación Financiera Nacional, en su segmento 

Financiamiento Estratégico, los requisitos para acceder a un crédito son 

las siguientes: 

• Para créditos de hasta US$ 300,000 se requiere Plan de Negocios. 

• Para créditos superiores a US$ 300,000 se requiere completar el modelo 

de evaluación que la CFN proporciona en medio magnético y un Proyecto 

de Evaluación. 

• Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal. 

• Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen. 

• Carta de pago de los impuestos. 

• Permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda. 

• Planos aprobados de construcción, en el caso de obras civiles. 

• Proformas de la maquinaria a adquirir. 

• Proformas de materia prima e insumos a adquirir. 
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ANEXO 5 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Periodo Desembolsos Cuota Intereses Amortización Saldos

0 200.000,00$                     200.000,00$              

1 $ 4.224,85 1.625,00$                 $ 2.599,85 197.400,15$              

2 $ 4.224,85 1.603,88$                 $ 2.620,97 194.779,18$              

3 $ 4.224,85 1.582,58$                 $ 2.642,27 192.136,91$              

4 $ 4.224,85 1.561,11$                 $ 2.663,74 189.473,17$              

5 $ 4.224,85 1.539,47$                 $ 2.685,38 186.787,80$              

6 $ 4.224,85 1.517,65$                 $ 2.707,20 184.080,60$              

7 $ 4.224,85 1.495,65$                 $ 2.729,19 181.351,40$              

8 $ 4.224,85 1.473,48$                 $ 2.751,37 178.600,03$              

9 $ 4.224,85 1.451,13$                 $ 2.773,72 175.826,31$              

10 $ 4.224,85 1.428,59$                 $ 2.796,26 173.030,05$              

11 $ 4.224,85 1.405,87$                 $ 2.818,98 170.211,07$              

12 $ 4.224,85 1.382,96$                 $ 2.841,88 167.369,19$              

13 $ 4.224,85 1.359,87$                 $ 2.864,97 164.504,21$              

14 $ 4.224,85 1.336,60$                 $ 2.888,25 161.615,96$              

15 $ 4.224,85 1.313,13$                 $ 2.911,72 158.704,24$              

16 $ 4.224,85 1.289,47$                 $ 2.935,38 155.768,87$              

17 $ 4.224,85 1.265,62$                 $ 2.959,23 152.809,64$              

18 $ 4.224,85 1.241,58$                 $ 2.983,27 149.826,37$              

19 $ 4.224,85 1.217,34$                 $ 3.007,51 146.818,86$              

20 $ 4.224,85 1.192,90$                 $ 3.031,95 143.786,91$              

21 $ 4.224,85 1.168,27$                 $ 3.056,58 140.730,33$              

22 $ 4.224,85 1.143,43$                 $ 3.081,41 137.648,92$              

23 $ 4.224,85 1.118,40$                 $ 3.106,45 134.542,47$              

24 $ 4.224,85 1.093,16$                 $ 3.131,69 131.410,78$              

25 $ 4.224,85 1.067,71$                 $ 3.157,14 128.253,64$              

26 $ 4.224,85 1.042,06$                 $ 3.182,79 125.070,85$              

27 $ 4.224,85 1.016,20$                 $ 3.208,65 121.862,20$              

28 $ 4.224,85 990,13$                    $ 3.234,72 118.627,49$              

29 $ 4.224,85 963,85$                    $ 3.261,00 115.366,49$              

30 $ 4.224,85 937,35$                    $ 3.287,50 112.078,99$              

31 $ 4.224,85 910,64$                    $ 3.314,21 108.764,78$              

32 $ 4.224,85 883,71$                    $ 3.341,13 105.423,65$              

33 $ 4.224,85 856,57$                    $ 3.368,28 102.055,37$              

34 $ 4.224,85 829,20$                    $ 3.395,65 98.659,72$                

35 $ 4.224,85 801,61$                    $ 3.423,24 95.236,48$                

36 $ 4.224,85 773,80$                    $ 3.451,05 91.785,43$                

37 $ 4.224,85 745,76$                    $ 3.479,09 88.306,33$                

38 $ 4.224,85 717,49$                    $ 3.507,36 84.798,98$                

39 $ 4.224,85 688,99$                    $ 3.535,86 81.263,12$                

40 $ 4.224,85 660,26$                    $ 3.564,59 77.698,53$                

41 $ 4.224,85 631,30$                    $ 3.593,55 74.104,98$                

42 $ 4.224,85 602,10$                    $ 3.622,75 70.482,24$                

43 $ 4.224,85 572,67$                    $ 3.652,18 66.830,06$                

44 $ 4.224,85 542,99$                    $ 3.681,85 63.148,20$                

45 $ 4.224,85 513,08$                    $ 3.711,77 59.436,43$                

46 $ 4.224,85 482,92$                    $ 3.741,93 55.694,51$                

47 $ 4.224,85 452,52$                    $ 3.772,33 51.922,18$                

48 $ 4.224,85 421,87$                    $ 3.802,98 48.119,19$                

49 $ 4.224,85 390,97$                    $ 3.833,88 44.285,31$                

50 $ 4.224,85 359,82$                    $ 3.865,03 40.420,28$                

51 $ 4.224,85 328,41$                    $ 3.896,43 36.523,85$                

52 $ 4.224,85 296,76$                    $ 3.928,09 32.595,76$                

53 $ 4.224,85 264,84$                    $ 3.960,01 28.635,75$                

54 $ 4.224,85 232,67$                    $ 3.992,18 24.643,57$                

55 $ 4.224,85 200,23$                    $ 4.024,62 20.618,95$                

56 $ 4.224,85 167,53$                    $ 4.057,32 16.561,63$                

57 $ 4.224,85 134,56$                    $ 4.090,29 12.471,34$                

58 $ 4.224,85 101,33$                    $ 4.123,52 8.347,82$                  

59 $ 4.224,85 67,83$                      $ 4.157,02 4.190,80$                  

60 $ 4.224,85 34,05$                      $ 4.190,80 (0,00)$                       

COSTOS DE FINANCIAMIENTO
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ANEXO 6 

DEPRECICIACIONES 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO 

1 850,00$                       850,00$                        7.650,00$          

2 850,00$                       1.700,00$                     6.800,00$          

3 850,00$                       2.550,00$                     5.950,00$          

4 850,00$                       3.400,00$                     5.100,00$          

5 850,00$                       4.250,00$                     4.250,00$          

6 850,00$                       5.100,00$                     3.400,00$          

7 850,00$                       5.950,00$                     2.550,00$          

8 850,00$                       6.800,00$                     1.700,00$          

9 850,00$                       7.650,00$                     850,00$             

10 850,00$                       8.500,00$                     -$                    

AÑO

CUOTA 

DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

VALOR 

LIBROS

 

 

DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

1 1.000,00$                    1.000,00$                                   14.000,00$        

2 1.000,00$                    2.000,00$                                   13.000,00$        

3 1.000,00$                    3.000,00$                                   12.000,00$        

4 1.000,00$                    4.000,00$                                   11.000,00$        

5 1.000,00$                    5.000,00$                                   10.000,00$        

6 1.000,00$                    6.000,00$                                   9.000,00$          

7 1.000,00$                    7.000,00$                                   8.000,00$          

8 1.000,00$                    8.000,00$                                   7.000,00$          

9 1.000,00$                    9.000,00$                                   6.000,00$          

10 1.000,00$                    10.000,00$                                 5.000,00$          

11 1.000,00$                    11.000,00$                                 4.000,00$          

12 1.000,00$                    12.000,00$                                 3.000,00$          

13 1.000,00$                    13.000,00$                                 2.000,00$          

14 1.000,00$                    14.000,00$                                 1.000,00$          

15 1.000,00$                    15.000,00$                                 -$                    

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

VALOR 

LIBROSAÑO

CUOTA 

DEPRECIACIÓN
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DEPRECIACIÓN EQUIPOS 

1 10.850,00$                  10.850,00$                                 97.650,00$        

2 10.850,00$                  21.700,00$                                 86.800,00$        

3 10.850,00$                  32.550,00$                                 75.950,00$        

4 10.850,00$                  43.400,00$                                 65.100,00$        

5 10.850,00$                  54.250,00$                                 54.250,00$        

6 10.850,00$                  65.100,00$                                 43.400,00$        

7 10.850,00$                  75.950,00$                                 32.550,00$        

8 10.850,00$                  86.800,00$                                 21.700,00$        

9 10.850,00$                  97.650,00$                                 10.850,00$        

10 10.850,00$                  108.500,00$                              -$                    

AÑO

CUOTA 

DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

VALOR 

LIBROS

 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 

1 15.920,00$                  15.920,00$                                 143.280,00$      

2 15.920,00$                  31.840,00$                                 127.360,00$      

3 15.920,00$                  47.760,00$                                 111.440,00$      

4 15.920,00$                  63.680,00$                                 95.520,00$        

5 15.920,00$                  79.600,00$                                 79.600,00$        

6 15.920,00$                  95.520,00$                                 63.680,00$        

7 15.920,00$                  111.440,00$                              47.760,00$        

8 15.920,00$                  127.360,00$                              31.840,00$        

9 15.920,00$                  143.280,00$                              15.920,00$        

10 15.920,00$                  159.200,00$                              -$                    

AÑO

CUOTA 

DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

VALOR 

LIBROS

 

 

DEPRECIACION DE VEHÍCULOS 

1 13.339,00$                  13.339,00$                                 53.356,00$        

2 13.339,00$                  26.678,00$                                 40.017,00$        

3 13.339,00$                  40.017,00$                                 26.678,00$        

4 13.339,00$                  53.356,00$                                 13.339,00$        

5 13.339,00$                  66.695,00$                                 -$                    

AÑO

CUOTA 

DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

VALOR 

LIBROS
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DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
AÑO CUOTA DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA VALOR LIBROS

1 1.423,33$                            1.423,33$                                          2.846,67$          

2 1.423,33$                            2.846,67$                                          1.423,33$          

3 1.423,33$                            4.270,00$                                          -$                     
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ANEXO 7 

CÁLCULO DEL VAN Y TIR 

 

FLUJOS NETOS DEL PROYECTO, ESCENARIO OPTIMISTA. 

 
    

PERIODO INGRESO COSTOS TOTAL 

0   
 $      
455.741,80  

 $  
(455.741,80) 

1 
 $       
1.216.857,60  

 $   
1.022.760,00  

 $    
194.097,60  

2 
 $       
1.328.552,96  

 $   
1.109.242,66  

 $    
219.310,30  

3 
 $       
1.450.500,84  

 $   
1.149.412,45  

 $    
301.088,39  

4 
 $       
1.613.806,92  

 $   
1.296.869,43  

 $    
316.937,49  

5 
 $       
1.812.279,35  

 $   
1.399.921,65  

 $    
412.357,70  

    

    VNA $ 3.435.527,36  $ 3.253.120,13  $ 182.407,24  

TIR 47% 
  TD 30% ANUAL 

  

 

FLUJOS NETOS DEL PROYECTO, ESCENARIO PESIMISTA. 

PERIODO INGRESO COSTOS TOTAL 

0   
 $      
455.741,80  

 $       
(455.741,80) 

1 
 $          
777.600,00  

 $   
1.022.760,00  

 $       
(245.160,00) 

2 
 $          
848.975,90  

 $   
1.109.242,66  

 $       
(260.266,76) 

3 
 $          
926.903,40  

 $   
1.149.412,45  

 $       
(222.509,05) 

4 
 $       
1.031.259,75  

 $   
1.296.869,43  

 $       
(265.609,68) 

5 
 $       
1.158.088,20  

 $   
1.399.921,65  

 $       
(241.833,45) 

    

    VNA $ 2.195.381,02  $ 3.253.120,13  ($ 1.057.739,11) 

TIR #¡NUM! 
  TD 30% ANUAL 
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SECCIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL SECCIÓN DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA (ENTREVISTA)

Elija con una X la respuesta correcta Elija con una x la respuesta correcta

1.- Sexo del encuestado

Masculino

Femenino a) Uso de tecnología

b) De manera artesanal

2.- Edad del ecnuestado

Menos de 25 años Responda según corresponda

De 26 a 40 años 2.- ¿Cuántas hectáreas destina para la cria de ganado?

De 41 a 45 años Respuesta abierta:_______________________________

De 46 a 50 años

De 51 a 55 años

De 56 a 60 años

diariamente  _______________________________

3.- ¿Se dedica a la crianza de ganado para? semanalmente  _______________________________

a) Producción de leche mensualmente  _______________________________

c) Producción de leche y carne

d) Otra (especifique)________________

4.- ¿Cuál es la especie de ganado que usted cría habitualmente? diariamente  _______________________________

a) Vacuno semanalmente  _______________________________

b) Porcino mensualmente  _______________________________

c) Caballar

d) Ninguna (especifique el porque)_____________________ 5.- ¿Cuánto gasta en promedio, en la salud de cada vaca  de su hato?

____________________________________________________ diariamente  _______________________________

semanalmente  _______________________________

5.- ¿La producción final de leche la destina para? mensualmente  _______________________________

a) Venta a venderores minorista

b) Venta directa al consumidor

c) Almacenamiento en centro de acopio

d) Venta directa al sector industrial Respuesta abierta:_______________________________

Otra (especifique)______________________________

______________________________________________

mensualmente___________________________________________

Respuesta abierta:_______________________________

Respuesta abierta:_______________________________

SECCIÓN DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Elija con un visto la respuesta correcta

Muy de 

acuerdo
De acuerdo Regular / no se En desacuerdo

Muy en 

desacuerdo

SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARÍA

Responda según corresponda

Respuesta abierta:_______________________________

¿El precio que establece el gobierno de 0.3933 Ctvs., por calidad e 

higiene para la compra de leche en finca y/o centro de acopio 

permite equiparar los costos de producción y obtener utilidades 

satisfactorias?

¿Está de acuerdo en que la presentación de la leche envasada en 

funda de plástico es la que más se consume en nuestro cantón?

¿ Cree usted que la industrialización de la leche en el cantón El 

Empalme, generaría más fuentes de trabajo?

¿La producción de leche envasada en funda de plástico en el 

cantón El Empalme, brindaría mejor calidad y buen precio para los 

consumidores, de la localidad y de sectores aledaños?

¿Estaría de acuerdo en realizar un préstamo a una determinada 

institución financiera, para finanaciar la creación de la industria de 

lácteos del cantón El Empalme?

¿Cree usted que una empresa que fabrique leche envasada en 

funda plástica en el cantón El Empalme, pueda competir con las 

empresas de otras ciudades que comercialicen la misma 

presentación del producto?

¿Se asociaría con los ganaderos del cantón de manera técnica, 

económica y financiera, para producir leche envasada en funda de 

plástico?

¿Aportaría económicamente para la creación de la industria de 

lácteos del cantón El Empalme, en asociación con los demás 

ganaderos del cantón?

1.- ¿Cuál es la marca de leche envasada en funda de 

plástico que usted sabe que más se vende en el 

mercado y que podría ser la mayor competencia para la 

leche envasada en funda de plástcio producida en el 

cantón El Empalme?

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

MAESTRÍA EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo realizar un análisis acerca de como se encuentra el sector primario de la leche y la factibilidad de su 

industrialización con la asociacion de los productores ganaderos , en el cantón El Empalme.

1.- ¿Cuál de los siguientes métodos utiliza 

para la recolección de la leche, que proviene 

de su ganado?

3.- ¿Cuántos litros de leche produce en promedio cada vaca de su hato?

4.- ¿Cuánto gasta en la alimentación de cada vaca de su hato?

6.- ¿Cuánto gasta en promedio, en la reproducción de cada vaca de su hato?

7.- ¿Cuánto gasta en mano de obra para desarrollar el trabajo en su hato?

8.-¿A qué precio promedio vende una vaca para el consumo 

de carne o producción de leche ?

9.- ¿A qué precio vende una vaquillona para el consumo de carne o 

producción de leche ?

PREGUNTAS

OPCIONES DE RESPUESTA

¿La ganadería es la única fuente de ingreso que usted tiene?

¿La ganadería  le ha permitido aumentar sus ingresos y mejorar su 

nivel de vida?

ANEXO 8 

ENCUESTA Y ENTREVISTA DEL SECTOR PRIMARIO 
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SECCIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL

Elija con una x la respuesta correcta

1.- ¿Cuál es su tipo de negocio? 2.-¿Es usted el dueño de este negocio? Respuesta abierta:___________________

a) Minorista a) SI

b) Mayorista b) No

c) Otro menciónelo ___________

SECCIÓN DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA Respuesta abierta:___________________

Elija con una x la respuesta correcta

Respuesta abierta:___________________

a) En envase tetrapack

b) En cartón refrigerado

c) En funda plástica

Respuesta abierta:___________________

a) 1/4 de litro

b) 1/2 litro

c) 1 litro Respuesta abierta:___________________

a) Precio

b) Calidad a) Precio bajo 

c) Otro factor menciónelo__________________________ b) Calidad en la presentación

c) Nutrientes y vitaminas

d) Empaque que garantice la calidad

e)Otra característica, mencionela ________

a) Entre 0,60 - 0,64 Ctvs.

b) Entre 0,65 - 0,69 Ctvs.

c) Entre 0,70 - 0,74 Ctvs. Respuesta abierta:___________________

d) Entre 0,75 - 0,79  Dólar

e) Entre O,80 - 0,84 Dólar

7.-¿Qué tipo de leche consumen más las personas?

a) Leche entera

b) Leche Descremada

c) Leche Semi descremada

d) Otra, mencionela____________

SECCIÓN DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Elija con un visto la respuesta correcta

Muy de acuerdo De acuerdo Regular / no se

14.-¿Cuánto en promedio gana por la venta de un litro de leche envasada en 

funda deplástico?

¿La venta de leche envasada en funda de plástico, en su negocio le ha 

proporcionado utilidades satisfactorias ?

PREGUNTAS

¿Generaría una campaña publicitaria en su negocio para que los consumidores 

compren la leche envasada en funda de plástico elaborada en el cantón EL 

Empalme?

¿Ayudaría a la comercialización de la leche envasada en funda de plástico 

producida en el cantón El Empalme?

¿La comercialización de leche envasada en funda plástica en el cantón El 

Empalme, contribuiría a la generación de empleo?

¿Cree usted que la industria de lácteos del cantón El Empalme que produzca leche 

envasada en funda de plástico, puede ofrecer  un precio más conveniente para los 

habitantes del cantón y de sectores aledaños ?

¿Está de acuerdo en que los ganaderos del cantón El Empalme, se asocien y 

produzcan leche en funda de plástico, para el consumo de los habitantes del 

cantón y de sectores aledaños?

¿Cree usted que la industria de lácteos del cantón El Empalme que produzca leche 

envasada en funda de plástico, puede ofrecer un producto de mejor calidad  para 

los habitantes del cantón y de sectores aledaños ?

¿Considera usted que la leche envasada en funda de plástico que comercializa en 

su negocio es de excelente calidad?

13.- ¿Qué características debería tener   la leche envasada en funda de 

plástico producida en el cantón El Empalme para poder competir con la leche 

que se produce en otras ciudades y se comercializan en nuestra localidad?

OPCIONES DE RESPUESTA

Muy en desacuerdoEn desacuerdo

8.- ¿De qué ciudad proviene la leche envasada en funda de plástico que usted 

vende  en su negocio?

9.- ¿De qué ciudad proviene la leche envasada en envase tetrapack que usted 

vende en su negocio?

10.- ¿De qué ciudad proviene la leche envasada en cartón que usted vende en su 

negocio?

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

MAESTRÍA EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo realizar un análisis  acerca de como se encuentra el sector de comercialización de la leche envasada en funda de 

plástico, en el cantón El Empalme.

3.- ¿Cuál es la presentación por envase de leche que más vende en 

su negocio?

11.-¿ Cuál es la marca de la leche envasada en funda de plástico que usted más 

vende en su negocio?

12.- ¿Cuántos litros de leche envasada en funda de plástico vende en su 

negocio por semana?

4.- ¿Cuál es la presentación por porción o tamaño de leche 

envasada en fuda de plástico que más vende en su negocio?

6.- ¿Dentro de los siguientes rangos cuál es el precio que las personas pagan por 

un litro de leche en funda plástica, dentro de su negocio?

5.- ¿Qué prefieren las personas al momento de comprar leche 

envasada en funda de plástico?

ANEXO 9 

ENCUESTA DEL SECTOR DE COMERCIALIZACIÓN 
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ANEXO 10  

ENCUESTA AL SECTOR DEL CONSUMIDOR 

ºº 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS DE INFORMACIÓN GENERAL

 Marque con una x la respuesta correcta 7.- ¿En su familia consumen leche envasada en funda plástico?

1.- ¿Cuál es su sexo? a) SI

Masculino b)NO

Femenino

2.-¿En cuál de estos rangos se encuentra su edad? 8.- ¿En qué lugar prefiere comprar la leche para el consumo de su familia?

16 - 20 AÑOS 41 - 45 AÑOS a) Tiendas cercanas a su hogar

21 - 25 AÑOS 46 - 50 AÑOS b) Mercados Municipales

26 - 30 AÑOS 51- 55 AÑOS c) Supermercados

31 - 35 AÑOS 56 - 60 AÑOS d) Centro de acopio 

36 - 40 AÑOS 61- 65 AÑOS e) Otro menciónelo ___________

9.- ¿Qué presentación de leche prefiere consumir?

3.-¿Actualmente trabaja? a) En envase tetrapack

a) SI b) En funda plástica

B) NO c) En cartón refrigerado

10.- ¿Qué presentación por porción o tamaño de leche compra habitualmente?

4.- ¿Cuál es su ocupación? a) 1/4 de litro

a) Empleado privado f) Empleada doméstica b) 1/2 litro

b) Cuenta propia g) Patrono c) 1 Litro

c) Jornalero / peón h) Trabajador remunerado

d) Empleado público I) Socio

e) No declarado 11.- ¿Qué precio está dispuesto a pagar por un litro de leche?

PREGUNTAS DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA a) Entre 0,60 - 0,64 Ctvs.

 Marque con una x la respuesta correcta b) Entre 0,65 - 0,69 Ctvs.

5.- ¿Cuántas libras de carne promedio consume su  familia por semana? c) Entre 0,70 - 0,74 Ctvs.

a) 0 - 1 d) Entre 0,75 - 0,79  Dólar

b) 2 -3 e) Entre O,80 - 0,84 Dólar

d) Más de 5

e)Otra cantidada (específique)___________________

6.-¿Cuántos litros de leche promedio consume su familia por semana?

a) 0 - 1 

b) 2 -3

c) 4 - 5

d) Más de 5

e)Otra cantidada (específique)___________________

SECCIÓN DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Elija con un visto la respuesta correcta

Muy de 

acuerdo

De 

acuerdo
Regular / no se

Más de 65 años

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

MAESTRÍA EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo realizar un análisis  acerca de como se encuentra el sector del consumidor de la leche envasada en funda de 

plástico, en el cantón El Empalme.

PREGUNTAS

OPCIONES DE RESPUESTA

En desacuerdo Muy en desacuerdo

¿Consumuría leche envasada en funda de plástico 

producida en el cantón El Empalme ?

¿Esta de acuerdo con que los ganaderos del cantón El 

Empame produczcan leche nevasada en funda de plástico?


