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INTRODUCCIÓN 

La producción de leche de vaca es una actividad que proporciona ingresos 

adicionales a los productores, mejora su alimentación y permite el empleo de mano 

de obra familiar, como la de menores de edad, mujeres y personas de la tercera 

edad. La unidad de producción de leche se considera como un sistema de 

capitalización, nivel de producción, eficiencia reproductiva (días abiertos, presencia 

de calores, servicios por concepción y presentación del primer esto fértil), nivel de 

tecnología y comercialización, los cuales interactúan y se relacionan con el ambiente. 

En las zonas altas el uso actual del suelo esa orientado al establecimiento de pastos 

mejorados. Este sector de la producción demuestra mayor crecimiento debido al 

mejoramiento genético del pie de cría en el ganado vacuno y pastos como es el caso 

de las ganaderías de Charrón, Seteleg en la Parroquia Matriz, Compud y Llagos en 

general. 

En apoyo a la comercialización de leche producida por pequeños y medianos 

ganaderos que carecen de infraestructura (Empresa de acopio). El Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo a través de Departamento 

de Fomento Productivo incentiva a crear empresas o centros de acopio y 

enfriamiento de leche en las Parroquias Compud y La Matriz, las cuales beneficiara a 

las comunidades: Saguin, Cullun, Tauri, Verdepamba, Llalla, Cabecera Parroquial, en 

la Parroquia La  Matriz las siguientes comunidades: Callanja, Chimbalaugna, Tapay 

Cochapamba, Chaguarpata, Los Laureles, Ramos Loma, PatocochaSeteleg, 

TagshanaAlfapamba, CharronSaguan, Laugnag Chico, Laugnag Grande, Malpan, 

Trebolpata, Magna, Toctezinin, Bacun, San Francisco, Chaseo, Chirvo, Shalapud, 

Llarucun, Lluquillay, Bailanapamba. 

Las 30 Comunidades integran La Red de Acopio y Enfriamiento de Leche Fresca, lo 

que constituye una respuesta oportuna y directa a las demandas de las familias del 

sector, cuya principal limitación para participar competitivamente en el mercado 
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nacional de la leche es la de no contar con instalaciones apropiadas para acopiar y 

enfriar su producto a fin de ofertarlo con la calidad y el precio adecuado. La puesta 

en operación de la Red de Acopio y Enfriamiento de Leche Fresca evidencia la 

importancia y la finalidad de alcanzar el Buen vivir de las y los ecuatorianos. 

El gobierno debe incrementar las oportunidades y disminuir las amenazas para hacer 

del Sector Industrial Lechero un negocio atractivo que apertura las condiciones para 

que los inversionistas ingresen al sector ya que hoy en día hay una notable falta de 

comercialización de la leche a nivel nacional.  
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1 Aspectos generales del proyecto 

El presente Proyecto recoge información de varios aspectos relacionados con la 

realidad de los agricultores de la  Parroquia Compud y su entorno territorial local y 

provincial. 

En la actualidad nuestro país se encuentra en declive en aspectos de la agricultura y 

la ganadería, esto puede ser por el alto costo de los insumos químicos para la 

producción y por otra parte el bajo precio de los productos en el mercado local y 

nacional, lo cual ha hecho que la mayoría de los campesinos migren del país o 

simplemente a la ciudad dejando  descuidada la producción que posiblemente con 

una buena administración del suelo y el manejo técnico agropecuaria sería la fuente 

de riqueza a nivel nacional.  

En la provincia de Chimborazo la producción de ganado bovino ha incrementado 

últimamente con el apoyo de organizaciones del estado, por lo que la producción de 

leche ha sido una fuente importante de ingreso para uno de los problemas que 

impide el desarrollo económico de la provincia, y eso es la falta de empresas 

tecnificadas de procesamiento lo cual hace que la materia prima que es lo más 

importante se industrialice en otras provincias como Cuenca, Quito, Ambato,  entre 

otros.  

En el cantón Chunchi se cuenta con un buen porcentaje de producción en diferentes 

áreas por lo que los habitantes del cantón realizan las siguientes actividades 

productivas como: 

Agricultura.-“El 20 % de las tierras del cantón se dedica a la actividad agrícola,  y 

por la variedad de sus climas tenemos una diversidad de productos alimenticios entre 

ellos tenemos: maíz, pepinos, tomate, zanahoria, col, lechuga, pimienta, arveja, 
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cebada, trigo, papas y frutales. Sin embargo  a niveles de unidades productivas 

familiares indígenas- campesinas la agricultura  se mantiene bajo un manejo 

tradicional, se produce para el consumo  familiar  con pocos excedentes para el 

expendio”1. 

Ganadería.- Las personas en el cantón se encuentran más ligadas a la producción 

de leche, se calcula que el cantón produce de 10-12 mil litros  de leche /día lo que ha 

generado la aparición de microempresas de elaboración de derivados  de leche: 

queso, mantequilla entre otros. 

Pecuaria.- Se refiere a los pobladores de las comunidades del cantón que también 

se dedican a la crianza de especies menores como: cuyes, cerdos, conejos, gallinas 

etc. estas especies son comercializadas en los mercados cantonales y provinciales. 

Artesanías.- Las artesanías que podemos encontrar en el cantón son las elaboradas 

en paja de paramo por la comunidad de Launag Grande y uno que otra tejido en lana 

de borrego, estas artesanías se las puede encontrar en la unidad de turismo del 

gobierno descentralizado municipal del cantón. 

Por lo tanto la mayor parte de la producción está en la ganadería de lo cual muchas 

de las familias dependen de la comercialización de leche y de sus derivados, 

tomando en cuenta que en el sector existe una leche de buena calidad con los 

estándares de las cuales las empresas solicitan. 

1.2. El sector lechero en la actualidad2 

Riobamba pese a que en Chimborazo ya no hay grandes haciendas la producción 

diaria de leche es de 461.061 litros de los cuales 33.000 sale del cantón Chambo. 

                                                           
1 Navarrete Q. Alex Gonzalo. Noviembre 2011. Proyecto De Competitividad Agropecuaria Y Desarrollo 
Rural Sostenible CADERS–MAGAP. 
2 En Chimborazo hay suficiente leche pero pocas industrias, (s.f.) Recuperado el 18 de Enero del 
2013, de http://www.laprensa.com.ec/ediciones.asp?notid=13648 
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El 25% de la producción de leche del país sale de las provincias de Chimborazo, 

Tungurahua y Cotopaxi, el precio oficial de finca es de 0,393 centavos de dólar. 

Chimborazo tiene la población ganadera más grande del país, pero la producción de 

5.6 litros por animal es baja frente a otras zonas como en Carchi que registran hasta 

9 libros por vaca. Esta situación hace que el negocio no sea tan rentable; además la 

leche es un subproducto de la ganadería. 

Los industriales que procesan la leche está preocupada porque las ventas bajan en 

los feriados, ya que la gente deja de consumir leche; además la presencia de otras 

marcas con menor calidad y precios bajos se procesa 14.000 litros por día, elabora 

diversos productos que vende no solamente en Riobamba sino en otros mercados 

del resto del país.  

Existen garantías para producir leche pero lo malo es que no existen empresas 

pasteurizadoras, se menciona como ejemplo que Chambo genera una producción de 

33.000 litros diarios pero no hay una industria láctea. 

El clima influye en el nivel producción de leche, en el verano baja y en el invierno 

sube, pero si éste es fuerte, también es perjudicial. El dirigente explica que nadie 

apoya al ganadero, al contrario, las exigencias del Estado son cada vez mayores y 

los precios de los insumos se elevan. 

Para incrementar la producción es necesario tener tecnología de punta, disponer de 

animales que produzcan 20, 30 y 40 litros diarios dice el ganadero y dirigente de la 

Asociación Jersey, Víctor Hugo Velasteguí que tiene su propiedad en Chambo. 

1.3. Demografía del Cantón Chunchi 

Para  lograr una mejor descripción del sector en donde va a ser ubicada la empresa 

lo haremos desde lo macro hasta lo micro empezando con la información básica de 

la provincia, avanzando con el cantón y haciendo una descripción detallada de la 

situación socio económica del sector y finalmente de la organización. 



 

6 
 

Es así como se observará mejor el lugar exacto en el cual se puede crear la empresa 

de acopio, y a más de ello conocer con las distancias existentes entre cada cantón 

de la provincia de Chimborazo. 

FIGURA No 1: PROVINCIA CHIMBORAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chimborazo.JPG 

1.4. Información general3 

Límites: Al norte con la provincia de Tungurahua, al sur con las provincias de Cañar 

y Azuay, al este con  Morona Santiago, al oeste con  Bolívar y Guayas. 

                                                           
3Navarrete Q. Alex Gonzalo. Noviembre 2011. Proyecto De Competitividad Agropecuaria Y Desarrollo 
Rural Sostenible CADERS–MAGAP. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chimborazo.JPG
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Extensión: La provincia de Chimborazo está ubicada en la parte central del callejón 

interandino del Ecuador, en la región Sierra, tiene una extensión de 6.600 km2. 

Población: “La población de Chimborazo  es predominantemente rural; seis de cada 

diez personas  residen en las zonas rurales y cerca del 80% del total de la población 

urbana de la provincia reside en la ciudad de Riobamba: aproximadamente 124.478 

habitantes”4. 

Cantones: La provincia está constituida por diez cantones: Riobamba, Guano, 

Alausí, Colta, Chambo, Penipe, Pallatanga, Guamote, Cumandá y Chunchi. 

1.5. El Cantón Chunchi 

“Geográficamente Chunchi encuentra ubicado al sur de la Provincia de Chimborazo y 

limita con la Provincia de cañar, tiene una superficie de 274,9 kilómetros cuadrados, 

y según el censo del 2010 tiene una población de 12.205 habitantes, de los cuales el 

52,8 % son mujeres y el 47,2 % son hombres. 

 

Políticamente el Cantón Chunchi se divide en 5 Parroquias: La Matriz, Gonzol, 

Capsol, Compud y Llagos, está habitada  por el 75% de gente mestiza de origen 

campesino y el 25% es indígena. La mayor parte de su población el 72.5% reside en 

el área rural, mientras que el 27.5 % habita en el área urbana, lo cual le convierte a 

Chunchi en un cantón eminentemente rural. La densidad poblacional del cantón es 

de 44.3 habitantes/km2. 

Según el III Censo Nacional Agropecuario en el Cantón Chunchi el uso del suelo está 

distribuido de la siguiente manera: Páramos 32,18 %, pastos cultivados 27,78%, 

                                                           
4Navarrete Q. Alex Gonzalo. Noviembre 2011. Proyecto De Competitividad Agropecuaria Y Desarrollo 
Rural Sostenible CADERS–MAGAP. 



 

8 
 

pastos naturales 14,64 %,  montes y bosques 14,28%, cultivos transitorios 10,09 %, 

otros usos 7,03 %”5. 

1.6. Ubicación geográfica  

FIGURA No 2: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PARROQUIA COMPUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://dunaluna2.blogspot.com/2009/12/ciudad-de-chunchien-ecuadordedicado-

mi.html 

1.7. Producción lechera en la provincia de Chimborazo 

“El enfoque  de la producción lechera cada día es más común en los pequeños 

emprendedores, corresponde ante todo la búsqueda de seguridad, flujo de caja 

regularmente en función del ordeño cotidiano, en pocas ocasiones en la venta de las 

cosechas agrícolas que además están sometidas a riesgos climáticos.  

                                                           
5Navarrete Q. Alex Gonzalo. Noviembre 2011. Proyecto De Competitividad Agropecuaria Y Desarrollo 
Rural Sostenible CADERS–MAGAP. 
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Se debe tomar en cuenta que para la producción de la leche implica la alimentación 

al ganado, por lo que en las zonas altas el uso actual del suelo está orientado al 

establecimiento de pasturas mejoradas mediante el aprovechamiento de las aguas 

de los ríos Launag y Picay”6. Este sector de la producción demuestra mayor 

crecimiento debido al mejoramiento genético del pie de cría en el ganado vacuno y 

pasturas como es el caso de las ganaderías de las haciendas Charrón y Seteleg, 

entre otras, lo que se revierte en mayor producción de leche y carne. La crianza de 

ganado de lidia es un rubro de importancia económica en algunas haciendas 

empresariales. 

1.8. Situación actual del sector lácteo en Chimborazo 

La mayor parte de productores lecheros de la Provincia de Chimborazo son 

pequeños y de bajo nivel tecnológico (infraestructura y equipos, manejo de pastos,  

alimentación complementaria, control sanitario, inseminación artificial), además  

cuentan con poca ayuda dedicada a brindar asistencia a la producción de leche que 

no les  permite obtener mejores rendimientos en la producción. Les significa altos 

costos  unitarios de producción;  existiendo deficiencias en los indicadores técnicos 

de la  producción de cada uno de los productores son: períodos ínter partos, 

períodos de  lactancia, índice de natalidad, índice de destete efectivo, índice de 

mortalidad, y  carga animal etc. 

Existe la costumbre en algunos productores de añadir agua (que además tampoco  

cumple con condiciones sanitarias) a la leche para incrementar su volumen  de  

entrega a las queseras o industrias lecheras, básicamente por contenido de agua y  

bacterias perjudicando la calidad de los quesos y subproductos de la Leche. 

                                                           
6 Sillón Andino, Cantón Chunchi (s.f.) http://www.municipiochunchi.gob.ec/index. 
php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=29 
 
 



 

10 
 

Los transportistas que llevan la leche desde los hatos ganaderos a las diferentes  

plantas de procesamiento no cuentan con un sistema de trasporte apropiado, lo 

realizan en tanques de plástico conociendo que es un producto perecedero y de fácil  

contaminación. Algunos transportistas para que la leche se conserve acuden a 

sustancias químicas incorrectas perjudicando de esta manera a los procesadores y  

consumidores de los productos.  

Cabe indicar que  la mayoría de hatos lecheros no cuentan con un sistema de  frío  

durante los ordeños, siendo un factor muy importante para el manejo de la leche 

hasta el momento que llegue a la planta  para la  elaboración de sus diferentes  

subproductos.    

La comercialización de la leche se realiza de la siguiente manera: del  pequeño,  y 

mediano productor al intermediario que lleva a las pequeñas queseras  

asociativas/familiares a las industrias fuera del cantón, pagando a 0,25  – 0,35  

centavos de dólar/litro lo hacen pasado el mes, en algunos casos produciendo 

desfases  en los ganaderos.    

Realizando una clasificación de los productores de leche según los litros por día se 

puede tener a los pequeños, medianos y grandes productores que se muestra de la 

siguiente manera: 

CUADRO No  1: CLASIFICACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE 

PRODUCTORES  LITRO/DÍA 

PEQUEÑOS 0-20 

MEDIANOS 20-100 

GRANDES 100 Y Más 

Fuente: Información, Junta Parroquial Compud 

Realizado por: Equipo de tesis 
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FIGURA No 3: DISTRIBUCIÓN DE LECHE 

 

 

Fuente: Junta Parroquial Compud 

Realizado por: Equipo de tesis 

 

Los grandes productores y algunos medianos productores prefieren entregar  

directamente a las industrias pasteurizadoras de leche como la PROLAC, NESTLE, 

PARMALAT, NUTRI LECHE estas empresas realizan un control de calidad  a la  

leche para determinar los  micro-organismos patógenos debido a la  temperatura 

(25ºC y 30ºC) de almacenamiento y transporte. 

Las causas de no tener una leche de calidad es: el ordeño manual, las medidas 

de  higiene y sanidad necesarias, las malas prácticas de ordeño, recipientes 

inadecuados, desinfectantes inapropiados, un sistema de frío inadecuado, mastitis, 

alteraciones (agua, orina, etc.) 

Estas formas de producción y comercialización son la causa de no contar con un  

asesoramiento técnico, capacitación, empresas de acopio y enfriamiento o una  

organización con visión empresarial. 

1.9. Características principales de la producción lechera. 

“Tradicionalmente la producción lechera se ha concentrado en la región interandina 

donde se ubican los hatos lecheros. Esto se confirma según los últimos datos del 

Censo Agropecuario del año 2001, donde el 73% de la producción nacional de leche 

se la realiza en la sierra, aproximadamente un 19% en la Costa y un 8% en el 

Oriente y Región Insular”7. 

                                                           
7 Navarrete Q. Alex Gonzalo. Noviembre 2011. Proyecto De Competitividad Agropecuaria Y Desarrollo 
Rural Sostenible CADERS–MAGAP. 

PRODUCTORES INTERMEDIARIOS 



 

12 
 

 

En la parroquia de Compud existen grandes pastizales aptos para la ganadería que 

no son técnicamente aprovechados, por lo que es necesario una política de 

capacitación a los campesinos del lugar. 

 

A más de ello la principal fuente generadora de ingresos para la mayoría de los 

habitantes es la actividad agropecuaria. En la actualidad se está mejorando forrajes y 

la genética del ganado debido a que la ganadería está tomando mayor importancia. 

Todos estos productos son comercializados en la feria que se realiza en la cabecera 

cantonal los días miércoles y domingos así como en las provincias del sur. 

Gran cantidad de leche sirve para procesar quesos, dulces y manjares; una de las 

queseras más importantes es la fábrica de quesos particular “Lácteos del Campo” 

ubicada en Joyagshí. 

1.10. Volúmenes de producción de leche de algunos cantones de la Provincia 

de Chimborazo 

TABLA No  1: VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LECHE 

CANTÓN SECTOR PRODUCCIÓN 

ACTUAL 

(litros de leche) 

PROCESAMIENTO 

ACTUAL 

Riobamba Tunshi San Nicolás –quesera 

Otros sectores Tunshi 

San Juan queseros  comunidad 

de  Chimborazo 

ESPOCH 

Asociación de Queseros 

Sultana  

de los Andes(24 

1,100 

3,500 

 

1,400 

600 

 

 

 

1,100 

3,500 

 

1,400 

600 
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organizaciones) 10,700 10,700 

Penipe Utuñag-Candelaria 1,200 1,200 

Colta Asociación de 5 queseras  

comunales de  Llinllin 

4,000 4,000 

Chunchi Parroquia Compud 4,033 4,033 

Cumandá Comunidad Suncamal 1,500 1,500 

Guamote Asociación de queseros de  

Cebadas 

6,500 6,500 

Chambo Asociación de queseros 25,200 1,500 

Fuente: Cristina Veloz Mera, Tesis UNACH 2012 

 

1.11. Justificación del proyecto 

En base a lo mencionado anteriormente el GAD de la Provincia de Chimborazo se ve 

necesidad de trabajar de una manera organizada en todas las áreas establecidas, y 

esto implica dejar de trabajar de forma tradicional e implementar la tecnificación en 

los procesos de producción, manejo y distribución, por lo que es necesario la 

creación de una empresa de acopio y enfriamiento de Leche en la Parroquia 

Compud, Cantón Chunchi de la provincia de Chimborazo. 

Por lo cual la ESPOCH-FADE-EIE se une a la contribución y apoyo de éste proyecto 

para una toma de decisiones y lo factible que sería la aplicación de dicho proyecto. 

La elaboración de este proyecto no es simplemente el resultado de una decisión del 

organismo de gobierno correspondiente; sino, el acatamiento de un mandato expreso 

y claro de los habitantes de la zona plasmado como una necesidad prioritaria y 

resultado de  las necesidades de los pequeños y medianos productores de leche  en 

el eje de producción, implementando tecnificación en el proceso de producción 

ganadera, lo cual permite que los proveedores en general aprovechen  de mejor 

manera los recursos naturales y fundamentalmente se incremente la producción 
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lechera, así se pueda ir mejorando las condiciones higiénicas de la entrega del 

producto. 

Para todo aquello los habitantes de la Parroquia Compud esperan crear nuevas 

formas de trabajo en la parte productiva de leche y agricultura, pero que todo eso se 

lo haga de manera técnica. 
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CAPÍTULO II  

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.1. Diagnóstico del sector 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo viendo la 

necesidad que tiene el cantón Chunchi ha iniciado campañas para emprendimientos 

en las parroquias como Pungala, La Matriz,  San Luis, Compud, entre otros,  donde 

la cantidad de producción de leche es elevada en comparación a otros lugares de la 

provincia.  

En la parroquia Compud del Cantón Chunchi existe una producción considerable de 

leche pero los moradores del sector lo único que hacen es servir de proveedores 

directos (productor-empresas) de materia prima (Leche) para las empresas grandes 

procesadoras de dicho producto a nivel nacional. Desde el inicio de esta década ha 

incrementado el interés de emprender y proveer fuentes de trabajo a los moradores 

del sector. 

Cabe mencionar que de manera tradicional empezaron y crearon un centro de 

acopio, donde consistía en recolectar la materia prima (leche) y entregar a las 

empresas Lácteas sin elaborar ningún tipo de transformación. 

En la actualidad está funcionando como un pequeño centro de acopio con miras a 

transformar una empresa de acopio y enfriamiento de leche, esto ayudará de manera 

generalizada en el desarrollo de la comunidad, por lo que la empresa esperaría 

obtener utilidades para el crecimiento y buen desempeño de los involucrados; así 

también a los pequeños productores se les cancele un precio justo y para la 

comunidad se crearía fuentes de trabajo. 

“El Cantón Chunchi posee varios pisos ecológicos y por tanto una gran biodiversidad 

(flora y fauna) que se encuentra ubicada a una altitud comprendida entre 1,600 a 

4,300 msnm. Su topografía es irregular, los suelos tienen pendientes mayores a 45 
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grados, son negros, susceptibles a la erosión, producida especialmente por el agua y 

el viento. 

La tenencia de la tierra en promedio es de 2 hectáreas por familia, lo que permite 

producir una economía de subsistencia provocando la migración de los jóvenes hacia 

las ciudades y otros países”8. 

 

El páramo es un ecosistema en peligro de desaparecer y de características muy 

frágiles, está siendo reducido permanentemente producto de la expansión de la 

frontera agrícola, pastoreo intenso, quemas constantes, forestación con especies 

introducidas y sin contemplar planes de manejo, entre otras.  Grandes superficies de 

páramo se han convertido en áreas intensas de cultivo y pastoreo de animales, 

provocando el avance de la frontera agrícola donde los suelos han perdido su 

fertilidad y que año tras año la productividad de los diferentes sistemas de 

producción ha disminuido notablemente. 

 

El Gobierno Municipal no cuenta  con una Unidad de Gestión Ambiental ni 

normativas específicas al respecto, quedando pendiente la tarea de conformar un 

cuerpo legal coherente e integrado que permita la creación de una unidad específica 

que  se ocupe de la prevención y control de los recursos naturales. 

“La economía del Cantón Chunchi se basa principalmente en las actividades 

agropecuarias relacionadas con la ganadería, caza, pesca y silvicultura.  El 80% de 

la superficie cultivable se emplea en la actividad pecuaria y el restante 20% se lo 

destina  a la agricultura”9. 

La actividad agrícola se orienta  a la producción de: Maíz, arveja, cebada, trigo, papa, 

lenteja y hortalizas en menor escala, sin embargo las unidades productivas familiares 

campesinas se mantiene bajo el sistema tradicional, su producción se destina al 

consumo familiar y los pocos excedentes para el mercado local. La comercialización 

                                                           
8 Navarrete Q. Alex Gonzalo. Noviembre 2011. Proyecto De Competitividad Agropecuaria Y Desarrollo 
Rural Sostenible CADERS–MAGAP. 
9 Navarrete Q. Alex Gonzalo. Noviembre 2011. Proyecto De Competitividad Agropecuaria Y Desarrollo 
Rural Sostenible CADERS–MAGAP. 
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lo realizan los productores en forma individual, los mismos que son explotados por 

los intermediarios.  

 

Los ingresos económicos de las familias campesinas son bajos, esto se debe a la 

baja producción y productividad, bajo nivel de organización, no planifican la 

producción y costos de producción son altos. No existe una cooperación por parte de 

los moradores de la parroquia Compud, de tal forma se mantienen trabajando de 

manera artesanal y con pocas aspiraciones a mejorar la producción de leche en el 

sector, para ello también existe la falta de compromiso impactando en el desarrollo 

productivo. 

 

La actividad pecuaria está dedicada principalmente a la producción de ganado 

lechero, sin embargo su producción y productividad es baja debido a: Pocas 

hectáreas de pastos mejorados, falta de tecnificación en manejo de ganado lechero, 

baja calidad genética de los animales,  manejo y desconocimiento de técnicas de 

riego.  

 

La comercialización de los productos agropecuarios en general es absorbida 

totalmente por los intermediarios quienes perjudican en el peso y negocian a precios 

bajos ocasionando grandes perjuicios económicos al productor. Las necesidades de 

crédito no son atendidas oportunamente por las entidades financieras locales. La 

Asociatividad de productores agropecuarios están en proceso de formación, esto se 

debe a que los productores sienten la necesidad de organizarse para producir y 

comercializar en mejores condiciones. 

En el Cantón se encuentra conformada y legalizada la OSG, Federación de 

Organizaciones Campesinas de Chunchi (FORCACH) que agrupa a 20 comunidades 

filiales quienes participan en el fortalecimiento socio organizativo, mesas de 

concertación para la formulación del Plan de Desarrollo Cantonal y coordinan 

acciones con otras organizaciones pequeñas. 
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“Estas organizaciones están apoyando para el desarrollo del cantón, para lo cual es 

necesario promover el apoyo de cada uno de los socios para el mejoramiento de la 

producción, se pueda comercializar el producto a precios justos y de manera técnica 

buscando nuevos mercados  en beneficio de los socios y de la parroquia para 

fortalecer su economía, el crecimiento de la producción y fuentes de trabajo. 

Se debe tomar en cuenta que la producción de leche en Chunchi alcanza las 31,184 

litros/día y beneficia a 244 socios-productores de las parroquias Matriz, Capsol, 

Compud y LLagos”10. 

2.2. Situación Socio Económica de la Parroquia Compud 

La mayoría de la población del sector posee bajas ingresos económicos 

manteniéndose con la producción diaria de leche que se produce por socio o familia, 

pero esta producción no compensa para los gastos en las familias. 

 

La parroquia Compud está dedicada a la actividad pecuaria y a la producción  

agrícola como mecanismo de supervivencia. Los socios toman otras medidas para 

obtener ingresos porque si dependen de una sola producción no abastecerían sus 

necesidades, esto lo hacen por la cantidad de terrenos que son de los habitantes y 

familias. 

Los productos a producirse fuera de la producción de leche son: 

 Papas 

 Habas 

 Cebada 

 Trigo 

 Maíz 

 Zambo 

 Entre otros. 

                                                           
10 Asociación de Productores y Comercializadores Agropecuarios “Compud”. 2011. Diagnostico del 
Sector. 
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Cada uno de los productos que se comercializan lo hacen de manera empírica, no 

existe tecnificación en la producción del sector, esto sucede por falta de capacitación 

y miedo a comprometerse a algo que no pueda dar resultado mencionaban 

habitantes del sector. Los terrenos que poseen los habitantes cuentan con un 

sistema de riego permitiendo el crecimiento de pastos para la alimentación de las 

vacas, lo cual afecta en el tipo de leche a producirse, así mismo el sistema de riego 

ayuda para la producción de los demás productos agrícolas en el sector. 

Algo importante que se debe tomar en cuenta es el promedio de hectáreas de suelo 

en producción agropecuaria con que cuenta las familias, eso pertenece a 8 hectáreas 

por familia, porque solo en pastos se cuenta con 1,319 hectáreas lo que quiere decir 

que existe un gran espacio para la producción de leche así como para criar vacas e 

incrementar la producción en el sector. 

A más de ello la parroquia de Compud está usando el suelo para pastos con 1,319 

hectáreas y en menor proporción para cultivos de ciclo corto especialmente papa, 

maíz y arveja con 159 hectáreas. 

A más de ello se manejan proyectos como por ejemplo: Proyecto de ganadería 

sostenible en el Cantón Chunchi: Impulsada por  el MAGAP, BNF, GAD de 

CHUNCHI Y GAD´s parroquiales, cuyo objetivo es identificar los sistemas de 

producción en cuanto a número de animales  genéticamente mejorados con sistemas 

de alimentación silbo pastoriles de alto relieve  en altura, para que a futuro mejoren 

sus estándares de calidad de la leche y puedan ser comercializados a nivel nacional. 

En talleres convocados para emprender esta idea de negocio  se determinó que  la 

demanda del aliado comercial y la posibilidad que la corporación y su centro de 

negocios provean de leche a consumidores de las empresas más cercanas a la 

empresa a crearse. 

Por lo que se han llegado a previos acuerdos  que los compradores tendrían un 

tiempo de crédito para 8 días, donde se entregaría la leche toda la semana, y estos 
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cancelaran el viernes de cada período, arreglo al que también se les comunicarán  a 

los productores de la leche. 

2.3. Situación ambiental de la parroquia Compud. 

2.3.1. Ríos y fuentes de aguas 

Los habitantes de las 6 comunidades de Compud  arrojan basura doméstica al rio 

Compud debido a que las comunidades no cuentan con recolección de basura por 

parte del municipio, también hay una contaminación en el  rio al momento de lavar 

los materiales agrícolas como bombas de fumigar. Esto afecta a los pastos y por 

ende a los ganados, creando contaminación en el alimento a las vacas, y como 

resultado de ello se puede obtener leche de mala calidad o vacas con enfermedades, 

eso haría que exista baja producción de leche. 

Por otro lado la utilización de químicos agrícolas, perjudica de forma directa tanto a la 

población como a los alimentos que  se están produciendo especialmente  la papa y 

a los pastos de los cuales se alimentan las vacas. 

2.4. Diagnostico agropecuario 

2.4.1. Pecuario11 

La parroquia Compud es eminentemente pecuaria con 1.319 hectáreas que 

corresponden a un 90% del total del uso actual del suelo el cual está siendo usado 

para pastos. Este sector de la producción demuestra mayor crecimiento año tras año 

debido a algunos beneficios en la producción especialmente de leche. Se calcula que 

se produce aproximadamente entre 4033 litros de leche/día, los cuales no todos son 

recolectados para la comercialización, a más de ello existe leche que no cumplen 

con las características adecuadas para ser comercializadas, y como no cumple con 

los requerimientos establecidos no entra en la compra o recolección. 

                                                           
11 Diagnostico Agropecuario, Asociación de Productores y Comercializadores Agropecuarios 
“Compud” 
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La producción tradicional individual como  fuente diaria de ingresos económicos para 

el sustento familiar a través de intermediarios del cantón y fuera (Provincia de Cañar) 

quienes pagan  a un promedio de 0.32 centavos/litro, siendo los pequeños 

productores los más afectados por su cantidad y calidad de producto. 

La mayoría de productores de la zona tienen conocimiento sobre el manejo de 

ganado lechero como resultado de las capacitaciones dadas por el MAGAP y el 

Departamento de Desarrollo Agropecuario del  Gobierno Municipal. 

El sistema de producción obedece a las buenas prácticas de manejo del hato 

ganadero, puntualizando las siguientes: 

 Mejoramiento  y manejo de  pastizales. 

 Manejo de calendario sanitario 

 Administración de suplementos  alimenticios. 

 Buenas prácticas de ordeño y manejo higiénico de la leche. 

2.4.2. Características de la leche a ser recolectada 

CUADRO No  2: CARACTERÍSTICAS DE LA LECHE A SER RECOLECTADA 

Características Rangos 

Temperatura  4° C 

Densidad (D) Min. 1.0290 Y Max 1.0320 

Grasa (F) De 3.4 A 5.2% 

Alcohol  82% Negativo 

Acidez  14 – 16 

Antibióticos  Ninguno 

Cloruros  Ninguno 

Sólido no 8.2 

Sólidos totales  12.00 

Proteínas (N) 2.00 – 4.00 

Agua (W) 0.00 
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Crioscopía (Fp) -0.512 – 0.520 

Sales (SI) 0.72 – 0.80 

Lactosa (L) 4.0 – 5.5 

PH 6.6 – 6.8 

Mastitis  Ninguno 

Fuente: Junta Parroquial Compud 

Elaborado Por: Equipo de Tesis 

2.4.3. Oferta productiva pecuaria 

Las diferentes comunidades de la Parroquia Compud aportan con cierto porcentaje 

de leche para su comercialización, los mismos que son recolectados en las casas de 

cada uno de los que son socios y de los que no son socios. 

Para ello se muestra el siguiente cuadro con la producción de leche por día de cada 

una de las comunidades de la Parroquia Compud: 

TABLA No  2: PRODUCCIÓN PECUARIA EN LA PARROQUIA COMPUD 

Producto 

pecuario 

Comunidades 

productoras 

Rendimiento 

Litros/día 

Población 

animal 

Volumen de 

oferta 

Leche Saguin 6 85 485 

Cullun 5 108 513 

Tauri 5 212 1007 

Verdepamba 8 42 319 

Compud Viejo 8 132 1003 

Llalla 5 102 485 

Cabecera parroquial 3 78 222 

Total 759 4033 

 

Fuente: Taller comunal. Mesa de mapeo comunitario. (2011) 

Elaborado por: Equipo técnico del Gobierno Parroquial de Compud 
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Se puede visualizar que la producción de  leche en la parroquia es con un promedio 

de 6 litros/ diarios/ vaca, dando un total de 4033  litros diarios que produce la 

parroquia. 

Para ello se debe tomar en cuenta que no toda la leche pasa para ser 

comercializada, esto sucede por la mala calidad de leche o por no cumplir con los 

parámetros establecidos según la empresa recolectora de leche. 

Se debe tomar en cuenta el sistema de riego en la zona que posee un 50% de 

canales de riego en condiciones adecuadas y un 50% que necesitan ser intervenidos 

para mejorar el riego, no dispone de sistemas de riego tecnificado todo se lo realiza 

en forma de inundación por lo que en muchos casos existe una pérdida del agua al 

momento de realizar el riego, afectado al cultivo de pastos y por lo tanto la 

alimentación a las vacas no se haría en la forma adecuada, lo mismo que crea leche 

de mala calidad lo cual significa perdida para los productores de la parroquia.  

2.5. Análisis de factores 

Tierra: Según  información obtenida en mapas de uso de suelo se puede establecer 

que la parroquia de Compud es netamente pecuaria con 1389 hectáreas de pastos, 

ayudando para la producción de leche y la crianza de ganados. 

 

Agua: Teóricamente este factor de la producción no es considerado una limitante 

efectiva, el volumen de agua que existe en las vertientes naturales que posee la 

parroquia con la debida conservación y con sistemas de riego adecuados 

abastecería a la actividad pecuaria de la zona, creando vacas en buen estado y con 

buena alimentación y por ende leche de buena calidad. 

De acuerdo al sector pecuario de la parroquia donde la falta de sistemas de riego 

adecuados y pastos mejorados para la alimentación de los bovinos ha condicionado 

que la mayor parte de  ganaderos obtengan niveles de producción y productividad 

bajas en la leche. 
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2.5.1. Diagnóstico y asistencia técnica actual en la parroquia Compud 

Los productores de leche no cuentan con una producción tecnificada quienes 

requieren de un apoyo técnico para poder introducir nuevas actividades y tecnologías 

que les permitan utilizar óptimamente los recursos que  disponen y se dispondrán en 

el futuro. 

Cabe mencionar que los productores del sector realizan sus actividades de manera 

tradicional y empírica, por lo tanto muchos de ellos no cuentan con ingresos 

específicos de la producción de leche. 

El acopio de leche  en la actualidad se realiza  mayoritariamente si un manejo técnico 

en la producción ganadera ni en los procesos de recolección de la leche, estas 

actividades las realizan  en forma individual dando como resultado una baja calidad 

en el producto.  

De la misma forma tomando en consideración que la leche es  un producto perecible 

y de consumo inmediato al mismo que se le debe dar condiciones apropiadas en el 

transporte y almacenamiento, según los socios esperan hacer análisis de los 

siguientes factores como: 

Control de volumen: que en un inicio se puede realizar mediante la utilización de un 

decalitro construido en acero inoxidable para controlar el volumen (litros).  

Almacenamiento previo y bombeo: Se destacará un sistema de prefiltrado y 

filtrado hacia un tanque de depósito inicial para luego trasladar a los tanques de 

almacenamiento, con la utilización de una bomba eléctrica mediante un sistema de 

encendido y apagado automatizado. 

Unidad de análisis o laboratorio: Para el análisis de la leche se utilizará un equipo 

automatizado el mismo que funciona mediante la  conectividad a un computador para 

lecturas inmediatas; además se contará con un mini laboratorio y se practicara las 

pruebas bacteriológicas, pruebas físicas–químicas como titulación de acidez, 
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proteína, porcentaje de grasa, densidad, punto crioscopico, agua añadida y control 

de impurezas. 

 

Los controles se realizan para obtener datos específicos del tipo de leche que se 

está recolectando, y se puede notar que la leche que se produce en el sector es de 

muy buena calidad, pero lo que no existe es un buen control en la producción y 

comercialización, así como el control técnico al momento de la recolección de la 

leche. 

2.6. Información de la producción de leche en la parroquia Compud 

Las empresas procesadoras de leche como la Nutri Leche exigen materia prima de 

buena calidad con un buen cantidad de grasa en la leche; por lo cual el sector 

ganadero de Compud en su gran mayoría si cumplen con los requerimientos que las 

empresas exigen, sin embargo existen socios que al momento de entregar la leche 

agregan agua, por lo tanto la empresa rechaza por no cumplir con los requerimientos 

establecidos, y a más de eso Nutri Leche por ser una empresa monopólica en ese 

sector deja sin recolectar la producción de leche, por lo que los socios en la 

actualidad para que no ocurra lo mencionado buscan nuevos nichos de mercados y 

así la leche sea comercializada bajo compromisos legales.   

Nutri Leche es la única empresa que comercializa el producto con la parroquia 

Compud, dicha empresa no está siendo leal con los socios. 

En lo que respecta a leche en éste cantón es de propiedad de: Asociación de 

Productores y Comercializadores Agropecuarios “Compud”; ubicada en la 

parroquia  Compud, este emprendimiento es una necesidad sentida desde los socios 

de cada organización y de los pequeños y medianos  productores de leche.  

 

Cabe mencionar que ésta asociación se crea con la finalidad de producir en conjunto 

una empresa de acopio para el apoyo y beneficio mutuo de cada uno de los socios 
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que en la actualidad están participando, ya que es necesario articular los proyectos 

que se están llevando a cabo como el proyecto de ganadería sostenible bajo 

sistemas pastoriles que se están aplicando en las cuatro  parroquias beneficiarias, la 

misma que está impulsada por el MAGAP, BNF, GAD CHUNCHI y GAD 

PARROQUIAL, lo cual se convierte en un colchón para implementar la empresa de 

acopio de leche y también por la cantidad que se está produciendo, las cantidades 

(Compud 4033 litros por día) y que en la actualidad se está comercializando 

desarticuladamente factor que incide en una alta fluctuación en los precios. 

Por lo que es necesario mencionar que la asociación conformada en la Parroquia 

Compud se crea también con el fin de: 

 Incentivar a las personas de las comunidades que pertenecen a la parroquia 

Compud  del cantón Chunchi a unirse y organizarse con el propósito de 

mejorar las condiciones de vida de sus socios,  reducir la pobreza, la 

indigencia y el desempleo. 

 Efectuar  actividades culturales, sociales y deportivas para fomentar la 

fraternidad entre los socios y demás habitantes del sector. 

 

Por ubicación geográfica del cantón y previo acercamiento existe una planta con la 

que se puede llegar a un acuerdo comercial con (NUTRI LECHE) ubicada en la 

provincia de Cañar, la cual manifiestan un positivo interés por adquirir el producto a 

la empresa de acopio bajo las siguientes normas técnicas:“(temperatura 4° C,   

densidad Min. 1.0290 y Max 1.0320, grasa de 3,4 a 3,6%, alcohol 82% negativo, 

acidez 14 – 16, antibióticos negativo, cloruros negativo)”12 

Por lo tanto si los socios no entregan la leche con los estándares establecidos su 

producto no es recolectado. 

 

 

                                                           
12 Características de leche, Luis Santander, 2013, Junta Parroquial Comud, 
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2.7. Situación del mercado actual 

El mercado para la leche enfriada del sector tiene una visión a  nivel nacional; puesto 

que la provincia de Chimborazo se encuentra en el centro del país, sin embrago hay  

que precisar que principalmente las Provincias de Chimborazo, Cañar y Azuay serán 

los principales canales de comercialización geográfica, sin desconsiderar a que se 

puede llegar acuerdos con otros clientes potenciales del centro de país  a través de 

las pasteurizadoras y microempresas instaladas en este sector. 

La producción de leche directamente de pequeños productores se está realizando a 

Nutri Leche de la provincia del Cañar, beneficiando de alguna manera a más de  100 

familias   de las diferentes comunidades  de la parroquia del cantón Chunchi, pero 

esto no cumple con las expectativas que los socios esperan con ésta empresa. 

La leche representa el producto principal de la actividad productiva de este sector, a 

diferencia de otros productos, este  no sufre ninguna transformación sustancial por el 

contrario se mantiene su composición y calidad durante la conservación y 

almacenamiento, es decir la empresa a crearse se dedicaría exclusivamente al 

enfriamiento y posterior distribución para la Industria, la misma que es utilizada como 

materia prima para el proceso de los productos terminados (leche pasteurizada, 

quesos, yogurt, etc.). 

En los últimos años el mercado nacional de  lácteos ha mantenido un crecimiento 

sostenido, aspecto que le ha permitido a la gran industria láctea efectuar importantes 

inversiones en tecnología, sistemas de gestión de calidad y en publicidad. 

Del mercado con el que cuenta en la actualidad la  Asociación de Productores y 

Comercializadores Agropecuarios “Compud” se desprende que la gran industria 

láctea requiere materia prima de calidad y por otro lado que existe oferta de leche 

cruda en la zona de influencia de la plantas,  por lo tanto es procedente poner en 

marcha la empresa de enfriamiento de leche en la parroquia Compud. Los socios 

mantienen la idea que la empresa a crearse debe operar con un sistema de gestión 
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de la calidad y productividad que le permita introducirse y mantenerse en el mercado 

de las grandes empresas de lácteos del país. 

2.8. Precios 

Las grandes empresas de lácteos como Nutri leche relacionan directamente el precio 

por litro de la leche con la calidad de la misma. El precio que pagan oscila entre los 

USD 0,393 hasta los USD 0,433 dependiendo del tipo de leche y de las empresas. 

Los socios anteriormente cobraban el litro de leche  de 0,30 a 0,35 centavos,  ahora 

eso ha cambiado, el litro de leche  cuesta  0,39 centavos lo cual perciben los socios 

por la participación con el producto y de acuerdo leyes gubernamentales. 

Para ellos es necesario tomar en cuenta que el precio actual y la formación de precio 

de venta están relacionados con los siguientes elementos: 

 Diversidad de precios en finca. 

 Distancia a los centros poblados (consumo) o de industrialización  

 Estado de las carreteras  

 Procedencia de la leche y calidad  

 Volumen  

 Tipo de Acopiador (intermediario) 

 Políticas de las queseras o industrias, etc. 

Según los productores y socios los precios en el sector van desde 0,25 a 0,38 

dólares por litro de leche, lo que nos muestra la alta fluctuación de precios 

principalmente entre los pequeños y medianos productores. 

Los procesos con la comercialización de productos diferenciados por su calidad 

tienen un precio de venta que equivale al costo del proceso de enfriamiento por litro 

de leche. 
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A más de ello se pudo determinar que las plantas procesadoras de leche pagan de 

dos a tres centavos por el enfriamiento de cada litro, esto se menciona según la 

información proporcionada por la junta parroquial de Compud. 

2.9. Comercialización 

Como consecuencia de las acciones desarticuladas de los representantes de esta 

actividad ha provocado que los intermediarios o piqueros y las  grandes empresas se 

aprovechen de los recursos de los pequeños y medianos productores de leche, ya 

que al comercializar aisladamente no se puede garantizar un precio estable debido a 

las bajas cantidades del producto y a los costos de transporte desde los lugares de 

origen, lo que genera inseguridad en la recolección de la leche y  precios inestables. 

Por lo que en la comercialización se espera ejecutar de forma asociativa y 

organizada para garantizar mayor poder de negociación; a través de la firma de  

acuerdos comerciales con los potenciales clientes del  producto en beneficio de los 

pequeños y medianos productores del sector. Se espera que el precio de venta por 

litro de leche se mejore de 0,393 a 0,444 USD o más. 

2.10. Expectativas de la Asociación de Productores y Comercializadores 

Agropecuarios “Compud” 

Desde la organización existen las siguientes expectativas: 

2.10.1. Productivas pecuarias 

 Tecnificación de los pastos. 

 Capacitación de mejoramiento genético. 

 Capacitación en manejo adecuado de bovinos en producción 

 Sistemas de riego de calidad 

 Capital de trabajo (materia prima, mano de obra directa e indirecta, y costos 

indirectos de producción). 

 Aumento en la producción de leche. 
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 Creación de iniciativas innovadoras como procesamiento de la leche en yogurt 

y quesos de calidad. 

2.10.2.  Agroindustria 

 Sistemas de enfriamiento capacidad de 5000 litros. 

 Sistemas adecuados de uso de los desechos producidos en la enfriadora. 

 Recolección y enfriado de la leche en forma eficiente para lograr mejores 

resultados. 

2.10.3. Comercialización 

 Creación de condiciones para comercialización asociativas. 

 Comercialización justa a precio justo 

 Posibilidad de ventas directas al estado. 

2.10.4. En la gestión administrativa y empresarial 

 

Estructura administrativa empresarial: Se requiere contar con una estructura 

administrativa empresarial, conformada por Gerente, Técnico y  Contador con un 

orgánico funcional que cubra las necesidades del Proyecto y de la Organización. 

 

La tarea de gestión administrativa y empresarial consiste en planeamiento, ejecución 

y control continuos, se estudia constantemente el medio, se buscan oportunidades y 

estrategias, se armonizan los mercados con las mezclas comerciales,  para este tipo 

de procesos se incluye mecanismos para dar herramientas a cada uno de los 

participantes para realizar un proceso de gestión individual y colectivo; tales como 

capacitación en tema relacionados, pasantías a experiencias realizadas con éxito, y 

crear condiciones para pensarse en una empresa de producción de este y otros tipos 

de productos. Con esto se contribuirá a decidir cómo se gestionan los recursos con 

los que cuenta, los procesos por los que pasa y los resultados de sus actividades 

que se obtienen. 
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2.10.5. En el aspecto organizativo 

 

Una organización sólida: Que sea participativa, que ejerza los principios y valores 

declarados en el plan estratégico, que sea fiel a su visión, que se busque 

mecanismos de evaluación y retroalimentación del proyecto y la vida de gestión de la 

organización. 

 

La vida del ser humano en su esencia como ser social, se teje, toma sentido y se 

construye dentro de los diversos grupos sociales, por ello las organizaciones hacen 

parte de la cotidianidad como espacios de crecimiento; los individuos se forjan en 

ellas y contribuyen a su vez a su avance. Las organizaciones comunitarias deben ser 

valoradas y proyectadas como uno de los mecanismos de participación más 

influyente en la sociedad contemporánea, generando la necesidad de ser pensadas 

dentro de una propuesta de gestión interna, democrática, moderna y estratégica, 

para asumir las relaciones internas y externas, con el fin de posicionarse como 

representante e interlocutora válida de un colectivo; en este y otros sentidos la 

organización debe ser fortalecida de forma continua y real con acompañamiento 

técnico en la construcción y aplicación de un plan estratégico que le permita orientar 

sus esfuerzos. 

 

Por lo tanto según las expectativas que la Asociación de Productores y 

Comercializadores Agropecuarios “Compud” espera es que se quiera trabajar y 

ejecutar sus actividades de manera técnica. 

2.11. Información de los socios del sector 

En el siguiente cuadro se muestran las personas que son parte de la Asociación de 

Productores y Comercializadores Agropecuarios “Compud” 
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CUADRO No  3: SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y 

COMERCIALIZADORES AGROPECUARIOS “COMPUD” 

N. Nombres Y Apellidos 

1 Álvaro Enrique Patiño Choglo 

2 Carlos Isaías Garzón Molina 

3 Cesar Eduardo Humala Chimborazo 

4 Cesar Flavio Humala Castillo 

5 Clever Raúl Serrano Salazar 

6 Dolores Soledad Borja Cabezas 

7 Gladys Álvarez Chiriboga 

8 Julia Elvira Guamán Vishñay 

9 Julio Cesar Humala Guamán 

10 Luis Benjamín Santander Guamán 

11 Manuel Rección Zuña Llivisaca 

12 Manuel Espíritu Humala Guamán 

13 María Angélica Choglo Espinoza 

14 María Eulalia Yupa Tenezaca 

15 María Olga Peñafiel Guamán 

16 María Olimpia Chauca Llivicota 

17 Norma Isabel Rodríguez Peñafiel 

18 Rosa Carmen Ojeda Guamán 

19 Rosa Elvia Santander Ortiz 

20 Rosa Inés Santander Santander 

21 Segundo Belisario Peñafiel Shinin 

Fuente: Junta Parroquial Compud 

Elaborado Por: Equipo de Tesis 

Cada una de las personas que se muestran en el cuadro son socios en la actualidad, 

así mismo existen habitantes que no formar parte de la Asociación de Productores y 
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Comercializadores Agropecuarios “Compud” que sin embargo aportan con cierta 

cantidad de leche. 

CUADRO No  4: LISTA DE LAS PERSONAS QUE NOS SON SOCIOS LA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES AGROPECUARIOS 

“COMPUD” 

N° Nombres 

1 Adela Santander 

2 Adelaida Peñafiel 

3 Ana Castillo 

4 Ana Navas 

5 Carlos Santander 

6 Elsa Humala 

7 Elsa Humala 

8 Elvia Chiriboga 

9 Elvira Peñafiel 

10 Eugenia Guamán 

11 Fermín Angamarca 

12 Filomena Santander 

13 Gonzalo Castillo Álvarez 

14 Hiralda Peñafiel 

15 Julia Enríquez 

16 Lourdes Humala 

17 Lourdes Humala 

18 Manuel Quishpilema 

19 Marco Pérez 

20 María Angamarca 

21 María Quishpilema 

22 María Quito 

23 María Sánchez 
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24 Matilde Calle 

25 Maura Angamarca 

26 Roció Peñafiel 

27 Ubaldina Tito 

28 Zoila Hernández 

29 Zoila Quishpilema 

Fuente: Junta Parroquial Compud 

Elaborado Por: Equipo de Tesis 

 

Como se mencionaba anteriormente las personas que se muestran en la lista no son 

parte de de la Asociación de Productores y Comercializadores Agropecuarios 

“Compud”, pero apoyan con la producción de leche manteniendo una posición de 

apoyo y beneficio a la parroquia, y sobre todo con miras a poder fomentar una 

empresa que garantice la efectividad en la producción y comercialización 

agropecuaria.  

CUADRO No  5: LISTA DE PROVEEDORES DE LECHE 

N. NOMBRES Y APELLIDOS PROMEDIO DE 

LITROS/DÍA 

SOCIO 

1 Adela Santander 8 No 

2 Adelaida Peñafiel 9 No 

3 Álvaro Enrique Patiño Choglo 19 Si 

4 Ana Castillo 25 No 

5 Ana Navas 10 No 

6 Carlos Isaías Garzón Molina 4 Si 

7 Carlos Santander 19 No 

8 Cesar Eduardo Humala 

Chimborazo 

18 Si 
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9 Cesar Flavio Humala Castillo 15 Si 

10 Clever Raúl Serrano Salazar 29 Si 

11 Dolores Soledad Borja Cabezas 19 Si 

12 Elsa Humala 5 No 

13 Elsa Humala 21 No 

14 Elvia Chiriboga 13 No 

15 Elvira Peñafiel 21 No 

16 Eugenia Guamán 13 No 

17 Fermín Angamarca 9 No 

18 Filomena Santander 9 No 

19 Gladys Álvarez Chiriboga 11 Si 

20 Gonzalo Castillo Álvarez 7 No 

21 Hiralda Peñafiel 5 No 

22 Julia Elvira Guamán Vishñay 3 Si 

23 Julia Enríquez 3 No 

24 Julio Cesar Humala Guamán 26 Si 

25 Lourdes Humala 4 No 

26 Lourdes Humala 3 No 

27 Luis Benjamín Santander 

Guamán 

4 Si 

28 Manuel Reccion Zuña Llivisaca 21 Si 

29 Manuel Espíritu Humala Guamán 7 Si 

30 Manuel Quishpilema 20 No 

31 Marco Pérez 35 No 

32 María Angamarca 5 No 

33 María Angélica Choglo Espinoza 45 Si 

34 María Eulalia YupaTenezaca 28 Si 

35 María Olga Peñafiel Guamán 35 Si 

36 María Olimpia ChaucaLlivicota 7 Si 
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Fuente: Junta Parroquial Compud 

Elaborado Por: Equipo de Tesis 

 

En la actualidad se tiene un total de 882 litros por día que cada vez se va 

incrementando, esto se deba a la aportación de cada una de las personas quienes 

son parte de la asociación y quienes no lo son.  

Las personas encargadas de la recolección de leche son: 

 Eduardo Humala: Transportista De Leche 

 Luis Benjamín Santander: Operador. 

La leche es recolectada de acuerdo a los estándares establecidos, de la misma 

forma la leche es entregada al transportista junto  con el operador quienes son los 

37 María Quishpilema 13 No 

38 María Quito 6 No 

39 María Sánchez 5 No 

40 Matilde Calle 59 No 

41 Maura Angamarca 40 No 

42 Norma Isabel Rodriguez Peñafiel 8 Si 

43 Roció Peñafiel 9 No 

44 Rosa Carmen Ojeda Guamán 64 Si 

45 Rosa Elvia Santander Ortiz 59 Si 

46 Rosa Inés Santander Santander 16 Si 

47 Segundo Belisario Peñafiel 

Shinin 

43 Si 

48 Ubaldina Tito 14 No 

49 Zoila Hernández 6 No 

50 Zoila Quishpilema 24 No 

 TOTAL 882  
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encargados de controlar que la leche que se recolecta cumpla con los parámetros 

establecidos; son quienes realizan los controles para que no exista ningún tipo de 

inconveniente con la empresa a la cual se distribuye el producto. 

2.11.1. Tipo de distribución de leche en la actualidad 

En la actualidad la forma de distribución del producto se lo realiza de la siguiente 

manera: 

 Del productor a recolector que es el encargado de hacer este trabajo. 

 Uno de los socios colabora con la recolección de la leche en un camión a 

cambio de un pago mínimo. 

 La entrega de la leche a la empresa recolectora se realiza en la vía principal 

de la parroquia Compud, esto se debe a que no cuenta con la infraestructura 

necesaria para hacer la entrega del producto. 

2.12. Requerimientos de la asociación en la actualidad 

Los requerimientos a las dificultades enunciadas por los asociados se enuncian en lo 

siguiente: 

2.12.1. En la producción 

 Mejoramiento genético de las especies bovinas y tecnificación de los pastos 

para mejorar la producción. 

 Mejoramiento de pastos (implementación de especies forrajeras de calidad 

adaptables a la zona) 

 Implementación de sistemas de riego para optimizar el riego y aprovechar el 

agua. 

 Capacitación en el manejo de los bovinos de calidad. 

 Capacitación en mejoramiento genético de especies bovinas. 

2.12.1.1. Proceso de recolección de la leche 

 Capacitación en el uso adecuado del traslado de la leche al centro de acopio. 
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 Personal capacitado en el proceso de enfriamiento de la leche. 

2.12.1.2. Capacitación técnica en procesos complementarios como: 

 Manejo adecuado al momento de obtener la leche 

 Manejo de costos y procesos administrativos 

 Preservación, cuidado y fortalecimiento del medio ambiente 

 Conocimientos para el manejo de maquinarias de la enfriadora 

 Fortalecimiento organizativo, y; 

 Formas de comercialización. 

2.12.2. En la comercialización 

Partiendo del concepto que comercialización significa;  que una organización 

encamina todos sus esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una ganancia, tenemos 

una apuesta de crear condiciones de almacenamiento y vender el producto a precios 

razonables donde los costos de producción se justifiquen y por el  dinero invertido se 

obtenga una utilidad razonable por el riesgo asumido y un mecanismo de compras 

directas y en bloque a los empresas que necesiten la producción realizada. 

En ese sentido se plantea lo siguiente: 

 Capacitación en marketing, formas de comercialización, contabilidad y 

administración básica, como hacer mapeo de actores. 

 Mejorar la presentación del producto terminado, con marca propia y en varias 

presentaciones. 

 Determinar los precios exactos de la leche de calidad. 

 Crear un mapeo de actores cantonales, provinciales y nacionales que tengan 

condiciones de comprar por mayor y de manera permanente la leche en 

relación directa con la organización. 

La junta parroquial junto con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 

de Chimborazo se ven en la necesidad de crear ésta asociación para mayor 

formalidad en los proyectos que se puedan acoplar a la parroquia, y por ende para la 
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producción y comercialización de la leche que en la actualidad es su producto con 

mayor producción, por lo cual se solicita que exista una empresa para la tecnificación 

de la producción y comercialización de la leche que se produce en el sector. 

2.13. Producción de leche en Chunchi 

Lo que se quiere lograr con la creación de la empresa de enfriamiento de leche es 

trabajar con productores organizados para aprovechar esta oportunidad y negociar 

con los potenciales clientes con un factor a favor que sería contar con una cantidad 

suficiente de leche para tratar de mejorar los precios y condiciones de venta de  la 

leche fría. 

Dentro de la producción de leche en el cantón debemos enfatizar que en el sector 

existen grandes productores de leche a los que podríamos considerarlos como 

competencia indirecta, ya que estos entregan directamente a las empresas 

procesadoras de lácteos; la producción de leche en el cantón Chunchi lo detallamos 

en el siguiente cuadro destacando la producción por parroquia. 

TABLA No  3: PRODUCTORES DE LECHE EN CHUNCHI 

N.- NOMBRE 
LITROS / 

DIA 

1 Parroquia Matriz 16.768 

2 Parroquia Capsol 3.500 

3 Parroquia Compud 4.033 

4 Parroquia Llagos 6.883 

TOTAL 31.184 

FUENTE: GAD De La Provincia De Chimborazo 



 

40 
 

GRÁFICO No 1: PRODUCCIÓN DE LECHE POR PARROQUIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial Compud 

Elaborado Por: Equipo de Tesis 

 

En la zona se produce aproximadamente 31.000 litros de leche/día, de los cuales el 

60% se entrega a las empresas de transformación interprovincial, quienes pagan  a 

precios bajos y no es constante la llevada de la leche, el 40% restante se destina a la 

elaboración de queso fresco en queseras familiares locales, los mismos que 

comercializan a nivel individual dentro y fuera del cantón, obteniendo baja 

rentabilidad. 

La producción de otras especies domésticas, porcinos, ovinos, aves, cuyes, se la 

realiza en pequeñas cantidades, dirigidas al autoconsumo y en caso de necesidades 

cíclicas (educación, fiestas, etc.) a la comercialización en escalas menores en el 

mercado de la cabecera cantonal. 
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2.14. Análisis de los factores internos y externos de la Parroquia Compud 

CUADRO No  6: ANÁLISIS ACTUAL DEL FODA DE LA PARROQUIA COMPUD 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 Miembros de la organización integrados con la finalidad 

de alcanzar fines comunes. 

 Espacio físico disponible de propiedad de la 

organización,  para la construcción del centro de 

acopio. 

 Organización de los socios para emprender actividades 

productivas y sociales. 

 Cabida para  identificar, socializar y comunicar 

necesidades y gestionar   con instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 Se impulsa el intercambio de experiencias con 

organizaciones de productores y entidades de apoyo 

de dentro y fuera del cantón. 

 Por el tiempo de implementación de la organización 

existe debilidad en la estructura organizativa. 

 En la actualidad no existe una estructura organizativa 

definida. 

 Los directivos no tienen  experiencia en gestión  

administración y operativa. 

 Las necesidades de los y las socios de la organización 

no son canalizados a través de la organización para dar 

solución.  

 No se ha elaborado un  reglamento interno que viabilice 

la participación  de los directivos,  socios /as, en función 

a los objetivos de la organización. 

 En los miembros y directivos  de la organización existe 
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 Producción  lechera  en una buena cantidad (4.033 

litros por día) 

 Propiedad de  terrenos de los socios y habitantes de la 

parroquia en general debidamente legalizados. 

 Experiencia y saberes ancestrales  en la producción 

agropecuaria. 

  Suelos fértiles aptos para la producción de pastos 

debido a su alta humedad relativa. 

 En los socios fundadores existe una alta apertura para 

el ingreso de nuevos(as) socios y proveedores de 

leche al centro de acopio 

desconfianza en las innovaciones para  la  producción 

agropecuaria. 

 No se tiene delineado  la oferta de servicios que la  

institución puede ofrecer a sus miembros y comunidad 

en general. 

 Carreteras internas de la parroquia no han recibido 

mantenimiento  (segundo orden) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Zona productiva con buenas condiciones 

agroecológicas para la explotación  agrícola y 

ganadera. 

 Ubicación del centro de acopio geográficamente 

estratégica, lo que apoya  los procesos de 

 Presencia de intermediarios e inestabilidad  de precios 

de la leche  en el  mercado. 

 Cambio de políticas a nivel gubernamental.  

 Sequias (cambios climáticos). 
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Fuente: GAD de la Provincia de Chimborazo 

Realizado por: Equipo de tesis.  

comercialización (Cañar, Azuay, Guayas). 

 Aporte técnico interinstitucional, en los procesos 

organizativos, productivos y  de medioambiente 

(MAGAP, GAD’s cantonal y parroquial, BNF, FEPP). 

 Los GAD´s parroquiales asumen la competencia de  

producción. 

  La implementación de botiquines veterinarios locales a 

través del MAGAP aporta al mejoramiento de sanidad 

animal  oportuna. 

 

 Falta de infraestructura para sistemas de riego para 

cultivos agrícolas y de pastos. 

 Desinterés en la renovación y mejoramiento de 

pastizales. 

 Desempeño  de empresas monopólicas  (Nutri- Leche)  

en la zona. 

 Suspensión del apoyo técnico de los gobiernos locales 

 Que las organizaciones que aportan en el proceso se 

desarticulen al fin propuesto. 



 

44 
 

CAPÍTULO III 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

Se mencionan varias definiciones según autores conocedores del tema y así se 

pueda conocer sobre la realización de éste capítulo: 

 “La recopilación, el análisis y la presentación de información para ayudar a 

tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing"13 

 “describen el tamaño, el poder de compra de los consumidores, la 

disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor"14 

Dentro de la actividad productiva lechera necesariamente se requiere la 

comercialización a empresas  pequeñas, medianas y grandes,  donde la elaboración 

y transformación  de la materia prima que es la leche es fundamental, para ello 

dichas pequeñas, medianas y grandes empresas requieren de la materia prima de 

calidad que obtienen en su gran mayoría de los pequeños productores de leche y de 

las haciendas generalmente, después de  analizar  esta situación de la 

comercialización es necesario indicar que, dentro de la actividad productiva y 

comercial de bienes y servicios, existen factores que influyen en la realización de un 

proyecto como son: el cliente, los precios, y la comercialización. El estudio de estas 

variables toma el nombre del estudio de mercado, la cual abarca la recolección, 

registro, procesamiento y análisis de información, que al interpretarse servirá para 

descubrir oportunidades y reducir los riesgos en la toma de decisiones. 

En el análisis del consumidor (Demanda) se busca identificar las empresas que 

requieran la cantidad y calidad de leche que en la zona poseen, mediante esta 

                                                           
13 El Marketing de Servicios Profesionales, Primera Edición, de Kotler Philip, Bloom Paul y 
Hayes Thomas, Ediciones Paidós Ibérica S.A., 2004, Pág. 98. 
14 Investigación de Mercados Un Enfoque Practico, Segunda Edición, de Malhotra K. Naresh, 
Prentice-Hall Hispanoamericana, 1997, Págs. 90 al 92. 
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actividad se podrá elegir las alternativas tomando en cuenta el precio y el beneficio 

que dichas empresas ofrezcan a la comunidad.   

Crear una empresa dedicada a la comercialización de leche nace de la necesidad 

que tienen los socios de la ASOCIASION DE PRODUCTORES Y 

COMERCIALIZADORES AGROPECUARIOS “COMPUD”, puesto que existe una 

sobreproducción lechera donde las empresas monopólicas  se aprovechan de la 

situación y ofrecen precios realmente bajos y en ocasiones no cumplen con lo 

estipulado.   

El propósito de la empresa de acopio netamente está enfocada a la recolección y 

comercialización de la leche en estado natural, con esto se pretende satisfacer las 

necesidades de los compradores y mediante el precio justo que estos paguen;  la 

necesidad de incrementar los ingresos de  los pequeños productores de leche de la 

zona. 

3.1. Objetivos del estudio de mercado 

3.1.1. Objetivo general 

Conocer el comportamiento de compra del mercado objetivo, integrado por las 

empresas de la provincia de Chimborazo del cantón Riobamba, destacando también 

cual es la demanda y oferta del producto, así como quienes son los proveedores de 

la leche, con lo cual se pretenderá identificar, así como los factores que determinan 

la demanda selectiva, teniendo en cuenta que se debe fijar que canal de distribución, 

es el más adecuado para este producto.  

3.1.2. Objetivos específicos  

 Analizar las necesidades del comprador.  

 Estudiar  los estándares de calidad de la leche que las empresas 

procesadoras requieran.  
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 Determinar la frecuencia de compra y cantidad diaria  que adquieren dichas 

empresas.  

 Seleccionar la empresa con la alternativa adecuada para la comercialización,  

tomando en cuenta precios y beneficios   

 Establecer el tamaño de la demanda  

 Ratificar la existencia de una demanda insatisfecha dentro del mercado objeto 

de estudio.  

 Decidir acerca de precios y distribución que se aplicará en el proyecto.  

3.2. Segmentación del mercado objetivo  

En la provincia de Chimborazo existen un sin número de empresas pequeñas 

procesadoras de lácteos que generalmente se dedican únicamente a la elaboración 

de quesos, y no cuentan con los recursos necesarios para implementar más líneas 

de productos en la empresa, no cuentan con transporte necesario para la recolección 

de cantidades elevadas de leche (Materia prima); por lo que no se tomaron en cuanta 

para la investigación de mercado, puesto que la empresa pretende recolectar más de 

2000 litros de leche diario.  

Mediante una investigación se pudo localizar siete  empresas medianas que poseen 

la capacidad para la transportación de la materia prima que son: 

 

CUADRO No  7: EMPRESAS LÁCTEAS DEL CANTÓN RIOBAMBA 

Empresas DIRECCIÓN 

PROLAC Riobamba 

PROALIM  Riobamba 

PRASOL  San Luis 
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Fuente: Departamentos de Patentes y Rentas Riobamba 

Elaborado por: Equipo de tesis 

 

Para el estudio de este proyecto tenemos como universo 7 empresas procesadoras 

de leche dentro del cantón Riobamba que cuentan con capacidades de adquisición 

de leche.  

3.3. Metodología para la cuantificación de la demanda 

Para cuantificar la demanda se utilizarán dos fuentes: 

 Las primarias: que son resultados emitidos por encuestas establecidas en 

este capítulo. 

 Las secundarias: que son estadísticas oficiales que indican la tendencia del 

crecimiento del consumo y producción de leche.  

3.4. Determinación del universo  

Una de las finalidades de la creación de la empresa de acopio  en la provincia de 

Chimborazo es ayudar en el fortalecimiento de las empresas propias de la localidad 

como es en el cantón Riobamba, mediante esto la empresa procesadora de lácteos 

incrementara las actividades productivas y por ende el incremento de trabajadores 

creando fuentes de empleo para los chimboracenses. 

 

QUESOS JARA  San Juan 

LÁCTEOS DON VIVTORIO San Luis 

CORPO.PRODUC.AGROPE. CECELES Licto 

FABRICA DE LACTEOS San Juan 
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Actualmente casi la producción total de la leche del cantón Chunchi se está 

comercializando a la provincia del Azuay, el cual no cumple con el objetivo de las 

autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo 

de crear fuentes de empleo mediante la creación de empresas dentro de nuestra 

provincia.  

3.5. Diseño muestral 

Por ser un universo extremadamente pequeño no se aplicara ninguna fórmula de la 

muestra, ya se aplicaran los instrumentos de investigación a toda la población. De 

esta manera la investigación será más clara y precisa.  

3.5.1. Determinación del tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra lo primero que debemos preguntarnos es:  

¿Qué tan grande es el Universo (Finito o Infinito)? 

¿Qué error estoy dispuesto a aceptar como investigador? 

¿Qué grado de confianza es el que necesito? 

¿También si existen estratos, Desviación y Probabilidad de certeza o máxima 

dispersión? ¿Cuáles son los datos que utilizaré? 

De acuerdo a lo señalado anteriormente podemos identificar que el universo es 

demasiado pequeño (Finito); para el efecto del presente estudio del proyecto se 

tomara el 100 % de la población para la aplicación de los instrumentos de 

investigación (Cuestionario), de esta manera lo que se pretende es lograr el 100% de 

confianza y un 0% de error.  

3.6. Diseño del cuestionario 
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Para la elaboración del presente estudio de mercado se utilizará un cuestionario a las 

empresas productoras y transformadoras de lácteos de la provincia de Chimborazo 

del cantón Riobamba, las mismas que sean empresas legalmente registradas y estén 

en capacidad de adquirir la materia prima del lugar donde se pretende realizar la 

empresa de acopio. Mediante este instrumento de investigación se conocerá algunos 

factores claves como: la cantidad de leche que requieran las empresas, el precio, 

capacidad de producción y entre otros factores importantes para la toma de 

decisiones y la selección de la mejor alternativa de comercialización.  

3.7. Recolección de la información  

Para la recolección de la información se pretende realizar encuestas a las distintas 

empresas productoras y comercializadoras que constan en el departamento de 

patentes y rentas de la Municipalidad del Cantón Riobamba. 

 

3.7.1. Tabulación e interpretación de datos  

1.-  ¿Estaría dispuesto a comprar leche del cantón Chunchi? 

TABLA No  4: EMPRESAS DISPUESTAS A ADQUIRIR LECHE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Equipo de tesis 

 

 

VARIABLE 
FRECUENCIA % 

SI 4 57% 

NO 3 43% 

TOTAL 7 100% 
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GRÁFICO No 2: EMPRESAS DISPUESTAS A ADQUIRIR LECHE 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Equipo de tesis 

 

Análisis: Mediante la aplicación del cuestionario de investigación a 7 empresas  del 

cantón Riobamba  con capacidades de transportación de leche, se pudo identificar 

que 4 empresas que equivale al 57%  estarían dispuestas a adquirir la materia prima 

del cantón Chunchi y las restantes 3 equivalente al 43% no estarían dispuestos a 

adquirir, los motivos de esto serían la distancia que implicaría costos para algunas 

empresas que no cuentan aún con sistema adecuado de transportación y el segundo 

es que las empresas por el momento cuentan con la cantidad  de leche suficiente 

para abastecer el mercado. 

Pregunta 2: ¿Si existiese una empresa de acopio que ofrezca leche con las 

características que se menciona  a continuación, lo compraría? 
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CUADRO No  8: CARACTERÍSTICAS DE LA LECHE 

Características Rangos Resultados 

Densidad (D) Min. 27  Y Max.32 28,9 

Grasa (F) De 3.4 A 5.2% 3,6 

Proteínas (N) 2.00 – 4.00 2.9 

Agua (W) 0.00 0 

Crioscopía (Fp) -0.512 – 0.520 0.504 

Sales (SI) 0.72 – 0.80 0.6 

Lactosa (L) 4.0 – 5.5 4.4 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Equipo de tesis 

 

TABLA No  5: ACEPTACIÓN DE LA CALIDAD DE LA LECHE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Equipo de tesis 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 6 86% 

NO 1 14% 

TOTAL 7 100% 
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GRÁFICO No 3: ACEPTACIÓN DE LA CALIDAD DE LA LECHE 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Equipo de tesis.  

 

Análisis: Debido a la buena calidad de leche que se produce, pese a que algunas 

empresas no poder adquirir por la falta de recursos para transportar la leche desde 

chuchi, el 80%  de las empresas encuestadas  dicen que si lo adquirirían, puesto que 

el producto es de muy buena calidad; mientras que una empresa que representa el  

14% menciona que no lo haría  ya que de las parroquias aledañas los productores 

también posen leche con características similares; esto significa que la metería prima 

(leche) que en la parroquia Compud se produce es de excelente calidad para la 

elaboración de todo tipo de derivados lácteos.  

Pregunta 3: ¿Estaría de acuerdo que su empresa utilice los recursos necesarios 

para la adquisición de la leche de la Empresa de acopio ubicada en el cantón 

Chunchi? 
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TABLA No  6: USO DE RECURSOS PARA LA TRANSPORTACIÓN DE LA 

MATERIA PRIMA 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 4 57% 

NO 3 43% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Equipo de tesis.  

 

GRÁFICO No 4: USO DE RECURSOS PARA LA TRANSPORTACIÓN DE LA 

MATERIA PRIMA 

 

 

Fuente: Encuesta 

Realizado por: Equipo de tesis 

 

Análisis: Pese  que la segmentación del mercado es a las empresas medianas con 

capacidad  de transportar la materia prima directamente desde el productor, el 57% 

equivalente a 4 empresas si utilizarían los recursos necesarios para la transportación 

de la materia prima desde la empresa de acopio  como transporte y materiales 

requeridas para el caso; en cambio 3 empresas correspondiente al 43%  consideran 

que los costos se incrementan si lo hacen, por lo que no estarían de acuerdo con 

usar los recursos de la empresa.   
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Pregunta 4: ¿Cuántos litros de leche diario estarían dispuestos a comprar de 

acuerdo a las características de la calidad de leche mencionada anteriormente? 

 

TABLA No  7: CANTIDAD REQUERIDA DE LECHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Equipo de tesis 

 

GRÁFICO No 5: CANTIDAD DE LECHE REQUERIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Equipo de tesis 

VARIABLES LITROS/DÍA 

PROLAC 3000 

PROALIM  2000 

PRASOL  2000 

QUESOS JARA  2000 

LÁCTEOS DON VIVTORIO 0 

CORPO.PRODUC.AGROPE. CECELES 0 

FABRICA DE LACTEOS 0 



 

55 
 

Análisis: Son 4 de las 7 empresas que estarían dispuestos a adquirir leche de la 

empresa de acopio, cada una con 2000 litros a excepción de la empresa PROLAC 

que solicitaría 3000 litros por día.  

Pregunta 5: ¿Actualmente en su empresa cuánto se paga por litro de leche? 

TABLA No  8: PRECIO POR LITRO DE LECHE DE LAS EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Equipo de tesis.  

GRÁFICO No 6: PRECIO POR LITRO DE LECHE DE LAS EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Equipo de tesis 

VARIABLES Precios 

PROLAC 0,393 

PROALIM  0,444 

PRASOL  0,435 

QUESOS JARA  0,433 

LACTEOS DON VICTORIO 0 

CORPO.PRODUC.AGROPE. CECELES 0 

FABRICA DE LACTEOS 0 
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Análisis: Para el análisis de los precios de le la demanda de la leche se tomó en 

cuenta las cuatro empresas que están dispuestos a hacer la adquisición o la compra 

a la empresa de acopio ubicada en el cantón Chunchi, el precio del resto que el resto 

de las empresas estas pagando por litro de leche a sus proveedores en la actualidad 

no se tomaron en cuenta, puesto que no están dispuestos a hacer la adquisición.  

 

Pregunta 6. ¿Cuántos litros de leche su empresa recolecta actualmente por día? 

TABLA No  9: RECOLECCIÓN DE LECHE POR DÍA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Equipo de tesis.  

 

 

 

 

 

VARIABLES Litros/Día 

PROLAC 15000 

PROALIM  10000 

PRASOL  10000 

QUESOS JARA  8000 

LÁCTEOS DON VICTORIO 1000 

CORPO.PRODUC.AGROPE. CECELES 10000 

FABRICA DE LACTEOS 5000 
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GRÁFICO No 7: RECOLECCIÓN DE LECHE POR DÍA 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Equipo de tesis.  

Análisis: Por ser empresas que mantienen un mercado constituido recolectan litro 

de leche en grandes cantidades, La PROLAC es la empresa que recolecta más leche 

que las demás empresas con 15000 litros/día, seguido por PROALIM con 10000 

litros/día, de la misma manera PRASOL con 10000 litros/día, QUESOS JARA 

recolecta 8000 litros/día, la CORPORACIÓN DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS CECELES recolecta 10000 litros/día, mientras que la FÁBRICA 

DE LACTEOS recolecta 5000 litros/día; La empresa que recolecta menos cantidad 

de leche en comparación a las demás empresas es DON VICTORIO con 1000 

litros/día. 
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Pregunta 7: ¿Cuál es la capacidad de producción con la que su empresa cuenta? 

TABLA No  10: CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Equipo de tesis.  

GRÁFICO No 8: CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Equipo de tesis.  

VARIABLES 
Capacidad de 

Producción 

PROLAC 20000 

PROALIM  14000 

PRASOL  15000 

QUESOS JARA  10000 

LÁCTEOS DON VICTORIO 2000 

CORPO.PRODUC.AGROPE. CECELES 12000 

FABRICA DE LACTEOS 8000 
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Análisis: De las 7 empresas encuestadas se puede determinar que aún no logran 

alcanzar la recolección de la leche de a acuerdo a su capacidad de producción, por 

lo que la capacidad de producción en PROLAC es de 20000 litros, PROALIM 14000 

litros, PRASOL 15000 litros, QUESOS JARA 10000 litros, LÁCTEOS DON 

VICTORIO 2000 litros, la CORPORACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

CECELES 12000 litros y FÁBRICA DE LÁCTEOS 8000 litros como capacidad de 

producción. 

Pregunta 8. ¿El crecimiento de la producción anual en su empresa con cuál de los 

aspectos que a continuación se menciona tiene relación? 

TABLA No  11: FACTORES DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ASPECTOS  
VALOR PORCENTAJE 

Crecimiento de la población 1 14% 

Inflación global 0 0% 

Aspectos climáticos 0 0% 

Temporada de producción  6 86% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Equipo de tesis.  
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GRÁFICO No 9: FACTORES DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Equipo de tesis.  

 

Análisis: la mayoría de las empresas mencionaron que el crecimiento de la 

producción anual hace referencia a la temporada de producción, esto significa que el 

incremento de la producción de la leche en las empresas depende del crecimiento 

global de leche, por lo que se deberá tomar en cuenta para cálculos posteriores el 

índice de crecimiento anual de la producción de leche. 

Pregunta 9. ¿El precio de la leche (Materia Prima) baja en la temporada de 

sobreproducción? 

TABLA No  12: VARIACIÓN DEL PRECIO DE LECHE 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

TOTAL 7 100% 
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Realizado por: Equipo de tesis.  

GRÁFICO No 10: VARIACIÓN DEL PRECIO DE LECHE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Equipo de tesis.  

 

Análisis: en las empresas cuando existen la temporada de sobreproducción los 

precios se mantienen, esto se debe a que en las empresas lo único que llegan a 

hacer es recolectar menos cantidad de leche de lo que comúnmente se recolecta. 

Pregunta 10. ¿Si existe la temporada de sobreproducción de la leche, Ud. Buscaría 

alternativas para no bajar de precio y de esta manera ser leal con los proveedores? 

TABLA No  13: ALTERNATIVAS PARA MANTENER EL PRECIO 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Equipo de tesis.  
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GRÁFICO No 11: ALTERNATIVAS PARA MANTENER EL PRECIO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Equipo de tesis 

Análisis: ninguna empresa bajaría los precios en la temporada de sobreproducción, 

mencionan que buscan alternativas para no perjudicar ni a la empresa ni al 

proveedor, pero se mantienen con los precios establecidos con los proveedores. 

3.8. Demanda 

Para un mejor entendimiento del término “DEMANDA” y que de esta forma se realice 

de la forma más correcta el estudio del mercado del proyecto, analizaremos la 

definición de algunos autores que continuación mencionamos.  

 La demanda es "el deseo que se tiene de un determinado producto pero que 

está respaldado por una capacidad de pago" 15 

  "Las cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos a 

comprar a los posibles precios del mercado"16.  

                                                           
15Dirección de Marketing, Edición del Milenio, de Kotler Philip, Cámara Dionicio, Grande Idelfonso 
y Cruz Ignacio, Prentice Hall, Pág. 10. 
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 "El valor global que expresa la intención de compra de una colectividad. La 

curva de demanda indica las cantidades de un cierto producto que los 

individuos o la sociedad están dispuestos a comprar en función de su precio y 

sus rentas" 17 

En resumen la demanda se considera como: 

La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, 

quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio 

determinado y en un lugar establecido. 

3.8.1. Tipo de demanda del proyecto 

El proyecto a realizarse con respecto a la comercialización de leche, tiene como 

objetivo de  estudio de mercado, definir en qué tipo de demanda se encuentra este 

producto, así como determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los 

requerimientos del mercado con respecto a este bien, igualmente determinar la 

posibilidad de participación del producto. Por lo que a continuación se analiza y 

clasifica a la demanda con relación a su necesidad y de acuerdo al destino del bien: 

3.8.1.1. Según la necesidad 

Demanda de bienes sociales y nacionalmente necesarias.- La leche es un 

producto que posee alto cantidad de nutrientes que necesariamente debe ser 

consumida por el ser humano, por lo tanto se considera un producto o bien 

necesario, a partir de esto se analizara las características y beneficios de la leche 

para ofrecer el producto a las empresas procesadoras.  

 

                                                                                                                                                                                      
16Mercadotecnia, Tercera Edición, de Fischer Laura y Espejo Jorge, Mc Graw Hill, Pág. 240. 
17Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 87. 
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3.8.1.2. Según la temporada de consumo  

Demanda Continua.- Este tipo de demanda se caracteriza por mantenerse en el 

mercado por largos periodos de tiempo y tiene que ver mucho con el crecimiento de 

la población, por lo que siempre será continua. 

La leche según el proyecto se considera Demanda Continua, por lo que es un 

producto de primera necesidad en la alimentación humana, esto significa que si la 

población crece el consume de ésta crece de la misma forma, lo que quiere decir que 

es un producto que depende mucho de las temporadas de producción y del clima. 

3.8.1.3. Según el destino 

Demanda de bienes intermedios o industriales.- Este tipo de demanda se refiere 

a los productos que son consideradas como materia prima o que necesariamente 

deben ser transformados para la comercialización de este bien. La mayoría de 

productos agronómicos pertenecen a este grupo de bienes; La leche por ejemplo 

para el estudio de este proyecto debe ser comercializada en grandes cantidades 

para que posteriormente sea transformada por las empresas en: 

 Yogurt 

 Queso 

 Leche en polvo 

 Etc.   

 

3.8.2. Cuantificación de la demanda de las empresas potenciales del Cantón 

Riobamba 

El análisis de la demanda es un aspecto central de este estudio para poder 

aceptarlo, esta demanda depende de las empresas que quieran recolectar leche del 

cantón Chunchi para completar su capacidad de producción, así como también el 
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precio que este superior o igual al de la competencia, también se debe en cuenta los 

litro de leche que las empresa requieren por día. 

Para la proyección de la demanda se ha llegado a obtener datos estadísticos de 

cinco años, la proyección se la realiza por el método de regresión lineal simple: 

TABLA No  14: DEMANDA HISTÓRICA DE LAS EMPRESAS POTENCIALES DEL 

CANTÓN RIOBAMBA 

Año 

Requerimiento 

Litros/Año 

2008 2,639,000 

2009 2,777,895 

2010 2,924,100 

2011 3,078,000 

2012 3,240,000 

TOTAL 14,658,995 

Fuente: INEC (Ecuador en cifras) 

Realizado por: Equipo de tesis 

 

Según los datos obtenidos del INEC el crecimiento de la leche en los últimos 5 años 

ha sido de un promedio del 5% anual, el cual se tomó como base para los cálculos, 

pero también se le considera el requerimiento actual tomado de las encuetas para 

calcular el requerimiento de leche de los 5 años anteriores. 
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3.8.2.1. Cálculo de la demanda 

TABLA No  15: CÁLCULO DE LA DEMANDA 

Año Req. Litros/Año (y) x (x*y) x2 

2008 2,639,000 -2 -5,278,001 4 

2009 2,777,895 -1 -2,777,895 1 

2010 2,924,100 0 0 0 

2011 3,078,000 1 3,078,000 1 

2012 3,240,000 2 6,480,000 4 

  14,658,995   1,502,105 10 

Fuente: INEC (Ecuador en cifras) 

Realizado por: Equipo de tesis 

 

Dónde: 
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3.8.2.2. Proyección de la demanda 

Y= a + bx 

TABLA No  16: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 15 

Realizado por: Equipo de tesis 

Después de haber utilizado como un instrumento de cálculo la fórmula de regresión 

simple se pudo determinar la demanda de leche para los próximos 5 años, mismos 

que se requerirán para determinar la producción. 

Se puede observar claramente que de un año a otro la demanda incrementa, por lo 

que la empresa podrá incrementar la recepción de leche. 

Año 

Demanda 

Litro/Años 

2013 

                    

3,382,430  

2014 

                    

3,532,641  

2015 

                    

3,682,851  

2016 

                    

3,833,062  

2017 

                    

3,983,272  

2018 

                    

4,133,483  



 

68 
 

 

3.9. Oferta 

Para un mejor entendimiento de la oferta se menciona algunas definiciones según 

varios autores: 

 La oferta se refiere a "las cantidades de un producto que los productores están 

dispuestos a producir a los posibles precios del mercado." Complementando 

ésta definición, ambos autores indican que la ley de la oferta "son las 

cantidades de una mercancía que los productores están dispuestos a poner 

en el mercado, las cuales, tienden a variar en relación directa con el 

movimiento del precio, esto es, si el precio baja, la oferta baja, y ésta aumenta 

si el precio aumenta” 18 

 La oferta es "la cantidad de bienes y/o servicios que los productores están 

dispuestos a vender en el mercado a un precio determinado. También se 

designa con este término a la propuesta de venta de bienes o servicios que, 

de forma verbal o por escrito, indica de forma detallada las condiciones de la 

venta".19 

 La oferta es "el conjunto de propuestas de precios que se hacen en el 

mercado para la venta de bienes o servicios". Complementando ésta 

definición, Andrade agrega que en el lenguaje de comercio, "se emplea la 

expresión estar en oferta para indicar que por un cierto tiempo una serie de 

productos tiene un precio más bajo del normal, para así estimular su 

demanda".20 

 

 

                                                           
18 Mercadotecnia, Tercera Edición, de Fischer Laura y Espejo Jorge, Mc Graw Hill, Pág. 243. 
19 Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 237. 
20 Diccionario de Economía, Tercera Edición, de Andrade Simón, Editorial Andrade, Págs. 438. 
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3.9.1. Cuantificación de la oferta en la parroquia Compud 

En resumen la oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado. 

La proyección de la oferta se la realiza por el método de regresión lineal simple  

TABLA No  17: OFERTA HISTÓRICA DE LA PARROQUIA COMPUD 

Año 

Producción litros/años en 

Compud 

2008 1,198,990 

2009 1,262,095 

2010 1,328,521 

2011 1,398,443 

2012 1,472,045 

TOTAL 6,660,093 

 

Fuente: GAD De La Provincia De Chimborazo 

Realizado por: Equipo de tesis 

 

Según la información proporcionada por el GAD en el año 2008 se producía en la 

parroquia Compud 1,198,990 litros de leche por año, datos que se tomó como 

referencia para calcular la proyección de los siguientes 5 años. La tasa de 

crecimiento de producción de leche que es el 5% fue indispensable para el cálculo, 
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estos datos serán considerados posteriormente para la proyección de la oferta de 

leche en la parroquia Compud. 

3.9.2. Cálculo de la proyección de la oferta en la parroquia Compud 

TABLA No  18: CÁLCULO DE PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Año 

Producción 

Litros/Año (y) x (x*y) X2 

2008 1,198,990 -2 -2397980 4 

2009 1,262,095 -1 -1262095 1 

2010 1,328,521 0 0 0 

2011 1,398,443 1 1398443 4 

2012 1,472,045 2 2944090 1 

  
6,660,093   682458 10 

Fuente: Tabla N° 17 

Realizado por: Equipo de tesis 

 

Dónde: 
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3.9.3. Proyección de la oferta de la parroquia Compud 

Y= a + bx 

 

TABLA No  19: OFERTA PROYECTADA 

Año Oferta litros/año 

2013 1536756 

2014 1605002 

2015 1673248 

2016 1741494 

2017 1809739 

Fuente: Tabla N° 18 

Realizado por: Equipo de tesis 

 

Utilizando la fórmula de regresión lineal se pudo calcular la oferta de la producción de 

la parroquia Compud, la empresa considerando estas cifras podría producir un cierto 

porcentaje. Mediante el cálculo de la proyección de la oferta se puede notar que para 

cada año se debería tomar estrategias de comercialización puesto que la producción 

de leche va incrementando. 

3.10. Determinación de la demanda insatisfecha 

Es una de las clasificaciones de la demanda y se encuentra en relación con la 

oportunidad, por lo que se puede decir que la demanda insatisfecha es la que lo 

producido u ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos del mercado. Al conocer 

la demanda y oferta actuales de un bien en el mercado estaremos en condiciones de 
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calcular la demanda insatisfecha, la cual se obtiene restando a la demanda de la 

oferta.  

 

TABLA No  20: CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Año Demanda Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 

2013 
                              

3,382,430  1,536,756 
                            

1,845,674  

2014 
                              

3,532,641  1,605,002 
                            

1,927,639  

2015 
                              

3,682,851  1,673,248 
                            

2,009,604  

2016 
                              

3,833,062  1,741,494 
                            

2,091,568  

2017 
                              

3,983,272  1,809,739 
                            

2,173,533  
Fuente: Tabla N° 15; TABLA 18 

Realizado por: Equipo de tesis 

3.10.1. Demanda Insatisfecha 

TABLA No  21: DEMANDA INSATISFECHA 

Año 

Demanda 

Insatisfecha 

2013 

                            

1,845,674  

2014 

                            

1,927,639  

2015 

                            

2,009,604  

2016 

                            

2,091,568  

2017 

                            

2,173,533  

Fuente: TABLA 20 

Realizado por: Equipo de tesis 
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Una vez obtenidos los resultados realizados por medio de los cálculos se determina 

la demanda insatisfecha, lo cual la empresa tendrá que cumplir con un porcentaje 

considerable tomando las medidas necesarias. 

3.11. Oferta del Proyecto 

Al ver la demanda insatisfecha de este producto y servicio se estima cubrir un 65% 

siendo esta la oferta del proyecto: 

 

TABLA No  22: OFERTA DEL PROYECTO 

 

Año 

Demanda 

Insatisfecha 

% de Participación 

(65%) 

2013 

                            

1,845,674  

                            

1,199,688  

2014 

                            

1,927,639  

                            

1,252,965  

2015 

                            

2,009,604  

                            

1,306,242  

2016 

                            

2,091,568  

                            

1,359,519  

2017 

                            

2,173,533  

                            

1,412,796  

Fuente: TABLA 21 

Realizado por: Equipo de tesis 

 

3.12. Comercialización de la leche 



 

74 
 

Se puede decir que la comercialización es la actividad que permite al productor hacer 

llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar, que en 

este caso sería la entrega de leche a las empresas que lo requieran. 

Los aspectos que se tratará en este proyecto son los que pueden determinar que 

canales son los más apropiados para distribuir el producto. 

3.12.1. Canales de Distribución 

El tipo de canal que se va a utilizar en la comercialización de la leche es el Canal 2 o 

Distribuidor Industrial  (del Productor o Fabricante a Distribuidores Industriales y de 

éste al Usuario Industrial): Con un nivel de intermediarios (los distribuidores 

industriales), este tipo de canal es utilizado con frecuencia por productores o 

fabricantes que venden productos semiterminados o la materia prima en bruto21 

Una vez analizada la definición del concepto del tipo de canal de distribución que se 

va a utilizar se puede decir que va a funcionar de la manera que en le grafico anterior 

se detalla.  

FIGURA No 4: CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

  

 

 

 

Realizado por: Equipo de tesis 

3.12.2. Análisis del Precio 

                                                           
21Marketing, Sexta Edición, de Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, International 
Thomson Editores S.A., 2002, Pág. 385. 

PRODUCTORES 
EMPRESA  

DE ACOPIO 
EMPRESAS 

PROCESADORAS 
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El precio a los productores directos será de una manera justa de acuerdo a las 

disposiciones del estado con respecto a la leche, esto es equivalente al 0.393 

centavos de dólar, en cambio a lo que se pretende vender por litro de leche a las 

empresas productoras o transformadoras de productos lácteos es de 0,42 a 0,44 

centavos aproximadamente según los resultados arrojaos por las encuestas, el 

incremente del precio tiene que ver con el proceso de recolección de leche de 

calidad a la empresa de acopio y el proceso de enfriamiento de la misma. 
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CAPÍTULO IV 

4. ESTUDIO TÉCNICO 

“La localización es muy importante dado que su influencia económica podría hacer 

variar el resultado de la evaluación, comprometiendo en el largo plazo una inversión 

en un marco de carácter de difícil y costosa alteración. Por ello su análisis debe 

hacerse en forma integrada con las demás etapas del proyecto. 

Al estudiar la localización de un proyecto se puede concluir que hay más de una 

solución factible adecuada, y más todavía cuando el análisis se realiza a nivel de 

prefactibilidad. De igual manera la óptima localización para el escenario actual puede 

no serlo en el futuro. Por lo tanto la selección de la ubicación debe realizarse 

teniendo en cuenta su carácter definitivo”22. 

4.1. Tamaño del proyecto 

Uno de los propósitos al realizar el estudio del tamaño del proyecto consiste en 

determinar el tamaño o dimensionamiento que deben tener las instalaciones 

necesarias, así como la capacidad de la maquinaria y equipos requeridos por el 

proceso de conversión del proyecto. 

El tamaño del proyecto comprende la capacidad física o real de producción del bien, 

durante un período de operación normal. Dicha capacidad se expresa en cantidad 

producida por unidad de tiempo, es decir, volumen, peso, valor o número de 

unidades de producto elaboradas por ciclo de operación. 

 

 

                                                           
22http://www.buenastareas.com/ensayos/Localizaci%C3%B3n-De-Un-Proyecto-De-Inversi%C3%B3 
n/525216.html 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Localizaci%C3%B3n-De-Un-Proyecto-De-Inversi%C3%B3


 

77 
 

TABLA No  23: CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SEGÚN EL PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

PRODUCCIÓN DE LECHE 

AL DÍA 3,332 

AL MES 99,974 

AL AÑO 1,199,688 

Fuente: TABLA 22 

Realizado por: Equipo de tesis 

 

La importancia del dimensionamiento en el contexto de estudio de factibilidad radica 

en que sus resultados se constituyen en parte fundamentales para la determinación 

de las especificaciones técnicas sobre los activos fijos que habrán de adquirirse. 

Tales especificaciones serán requeridas a su vez para determinar aspectos 

económicos y financieros sobre los montos de inversión que representan cada tipo 

de activo, de manera global que serán empleados en el cálculo de los costos y 

gastos que derivan de uso y que se emplearan posteriormente en la evaluación de la 

rentabilidad del proyecto. 

 

TABLA No  24: CAPACIDAD A UTILIZARSE INICIALMENTE 

CAPACIDAD LITROS/AÑO 

1,199,688 65% 

Fuente: TABLA 22 

Realizado por: Equipo de tesis 
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4.1.2. Factores del tamaño del proyecto 

Para determinar el tamaño de un proyecto se debe tomar en cuenta algunos factores 

que son la relación que tiene la demanda, la disponibilidad de materia prima, la 

tecnología y equipos, así como el financiamiento. 

 La demanda 

 La demanda es uno de los factores primordiales para determinar el 

tamaño del proyecto. 

 De acuerdo al análisis de la demanda se propone cubrir cierto porcentaje 

de participación en el mercado. 

 La materia prima 

La suficiente adquisición de materia prima de calidad es importante para el buen 

desenvolvimiento del proyecto. Se puede realizar un listado de posibles proveedores, 

a fin de tener la seguridad de que siempre se dispondrá de estos elementos para la 

elaboración del producto y que en este caso ya se cuenta con actuales proveedores 

de materia prima que son parte de la Asociación de Productores y Comercializadores 

Agropecuarios “Compud” 

En la parroquia Compud existen varios productores dedicados a proveer de materia 

prima a pequeñas empresas e intermediarios a un bajo costo que no cumple con lo 

estipulado por el actual gobierno. 

Por tal razón existe la seguridad de poder cumplir el 65% de la producción diaria en 

el sector. 
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 La tecnología y los equipos 

En términos generales se puede decir que la tecnología y los equipos tienden a 

limitar el tamaño del proyecto a un mínimo de producción necesaria para que sea 

aplicable. 

 Recursos Económicos para la Inversión  

Si los recursos económicos son insuficientes para atender las necesidades de 

inversión de la planta, es claro que la realización del proyecto es imposible, por lo 

que para iniciar un proyecto hoy en día, se debe pedir un préstamo a instituciones 

bancarias. 

En nuestro caso el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Chimborazo según el presupuesto participativo del 2012 proporcionará el 100% de 

los recursos necesarios para la inversión del proyecto; dicha cantidad no es 

reembolsable, puesto que el gobierno en la actualidad impulsa proyecto enfocados al 

desarrollo social del país. 

 Organización 

Una buena organización selecciona personal calificado para cada uno de los puestos 

de la empresa especialmente el personal técnico. 

En este proyecto se adoptará una organización Vertical puesto que existirá una 

relación directa entre el jefe y sus seguidores, relación que determina un esquema de 

comunicación, desde arriba hacia abajo, para impartir órdenes e instrucciones, y 

desde abajo hacia arriba, para informar la relación entre cliente que es lo más 

importante de la organización. 
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FIGURA No 5: ESTRUCTURA SOCIO EMPRESARIAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Equipo de tesis 
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4.2. Localización del proyecto 

La localización tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el 

proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o requerimientos del proyecto, 

contribuyen a minimizar los costos de inversión, los costos y gastos durante el 

periodo productivo del proyecto. 

El estudio comprende la definición de criterios y requisitos para ubicar el proyecto, 

así como la enumeración de las posibles alternativas de ubicación y la selección de 

la opción más ventajosa posible para las características especificas del mismo, 

también se deben considerar aspectos jurídicos, tributarios, sociales, así como 

disposiciones emitidas por el Municipio de Chunchi en sus dependencias de medio 

ambiente. 

 

Para el estudio de localización de la empresa se debe tomar en cuenta factores de 

trascendental importancia que tendrán impacto en correcto funcionamiento y la 

ejecución de las actividades sin ningún tipo de problema posteriormente. 

La selección de alternativas se realiza en dos etapas que son: 

 La primera se analiza y decide la zona o región grande en la que se localizara 

la empresa de acopio y enfriamiento de leche;  

 La segunda se analiza y elige el sitio, considerando los factores básicos como: 

establecer el ámbito cantonal, la circunscripción parroquial y por último la 

localización del terreno dentro de la parroquia,  

A la primera etapa se le define como estudio de macrolocalización y a la segunda se 

lo define como microlocalización. 

Para determinar la micro y macrolocalización lo realizaremos por el método de 

ponderaciones por puntos, por lo que el sector que tenga la calificación más alta será 

el sitio apropiado para la ubicación de la planta. 
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4.2.1. Macrolocalización 

Cabe recalcar que este proceso es importante en el proyecto ya que una buena 

ubicación de la empresa implica estrategias de comunicación, transporte, 

comercialización, entre otros que a continuación se detalla: 

 Costo y disponibilidad de terrenos para la instalación del proyecto 

 Estructura impositiva y legal, para la correcta ejecución y funcionamiento de la 

empresa. 

 Disponibilidad de servicios básicos y comunicaciones 

 Medios de transporte, para la distribución de los productos 

 Posibilidad de desprenderse de los deshechos. 

 Factores ambientales 

 Disponibilidad y costo de la Mano de Obra 

FIGURA No 6: ECUADOR Y SUS PROVINCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.losmejoresdestinos.com/mapas/ecuador_riobamba.php 

http://www.losmejoresdestinos.com/mapas/ecuador_riobamba.php


 

83 
 

FIGURA No 7: UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y DEL 

CANTÓN CHUNCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Cant%C3%B3n_Chunchi 

4.2.2. Microlocalización 

Una vez definida a la zona o población de localización se determina el terreno 

conveniente para la ubicación definitiva del proyecto, así como las fuentes de 

materias primas, la disponibilidad de mano de obra, la infraestructura física y de 

servicios(suministro de agua, facilidades para la disposición y eliminación de 

desechos, disponibilidad de energía eléctrica, combustible, servicios públicos 

diversos, etc.). 

 

 

 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Cant%C3%B3n_Chunchi
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FIGURA No 8: UBICACIÓN DE LA PARROQUIA COMPUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Imagen:5chimborazocchunchiparr.

gif 

 

 

 

 

 

 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Imagen:5chimborazocchunchiparr.gif
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Imagen:5chimborazocchunchiparr.gif
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4.2.2.1. Ponderación  

CUADRO No  9: CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE LAS COMUNIDADES DE LA 

PARROQUIA COMPUD 

LUGAR SIMBOLOGÍA 

Saguin A 

Cullun B 

Tauri C 

Verdepamba D 

Cabecera Parroquial E 

Llalla F 

Compud Viejo G 

Realizado por: Equipo de tesis 

 

TABLA No  25: CUADRO DE PONDERACIÓN 

  VARIABLES PONDERACIÓN  

MAX A B C D E F G 

Materia Prima 15 15 15 15 15 15 15 15 

Mano de Obra 10 10 10 10 10 10 10 10 

Maquinaria 15 13 11 14 12 8 12 14 

Energía 10 10 10 10 10 10 10 10 

Transporte 15 13 11 12 13 11 13 15 

Terreno 20 18 19 18 19 19 17 20 

Materiales insumos 15 13 11 14 12 8 12 14 

TOTAL POND. 100 92 87 93 91 81 89 98 

Realizado por: Equipo de tesis 
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Por medio de la ponderación realizada se pudo determinar que el lugar más 

apropiado para la ubicación de la empresa es en la Parroquia Compud, comunidad 

de Compud Viejo. 

La empresa de Acopio y Enfriamiento de leche estará ubicada  en:  

 El cantón Chunchi. 

 Provincia de Chimborazo, al sur de la Provincia.  

 Parroquia Compud,   

 Comunidad Compud Viejo.  

 Calles: Vía a Cuenca.  

La ubicación de la empresa en éste sector es porque existe la facilidad de 

movilización y la buena ubicación del terreno. Cabe recalcar que la empresa se 

dedicara específicamente al acopio y enfriamiento de leche, de la misma manera la 

comercialización se lo hará a las empresas transformadoras de lácteos, por lo que 

no se ha tomado en cuenta la ubicación de los puntos de venta.  

La localización elige entre una serie de alternativas factibles que se adecuen a los 

factores que determinen un mejor funcionamiento y una mayor rentabilidad del 

proyecto. 

Después de analizar todos los aspectos necesarios que se deben tomar en cuenta 

para la localización o ubicación de la empresa según el lugar se tiene las siguientes 

conclusiones: 

 Por lo que la ubicación seleccionada es un punto céntrico para la recolección 

de la materia prima. 

 La facilidad de transportación es un factor importante de la selección del lugar 

de ubicación de la empresa de Acopio, puesto que está situado al lado de la 

panamericana principal (Vía a Cuenca). 
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 En el caso de los servicios básicos la comunidad Compud Viejo cuenta con 

luz, agua permanente, teléfono. 

 La materia prima se adquiere directamente de los proveedores de las 

comunidades de la Parroquia Compud.  

 Para la puesta en marcha del proyecto se utilizará la mano de obra del sector 

y de esta forma se apoyará con la creación de fuentes de empleo.  

4.3. El  lugar específico a ubicar la planta: 

 

País: Ecuador 

Región: Sierra 

Provincia: Chimborazo 

Cantón: Chunchi 

Parroquia: Compud 

Sector: Compud Viejo 

Calles: Vía a Cuenca 

4.4. Aspectos legales 

4.4.1 Entidades relacionadas 

 SRI. Servicio de Rentas Internas 

Ésta institución es una entidad técnica y autónoma encargada de la administración y 

recaudación de los impuestos que están bajo su ámbito de acción. 

El SRI tiene como objetivo general impulsar una administración tributaria moderna y 

profesionalizada que mantenga una relación responsable y transparente con la 

sociedad. 
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Para este efecto esta entidad es la encargada de emitir números específicos a cada 

persona natural y jurídica sujeta de obligaciones; el RUC, Registro Único de 

Contribuyentes. 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Están sujetos al régimen del Seguro General Obligatorio los empleados privados bajo 

relación de dependencia por lo tanto es obligación del patrono registrarse en el IESS, 

para obtener el número patronal con el cual podrán asegurar a sus trabajadores 

desde el primer día de labores. 

Algunas obligaciones y trámites: 

1. Solicitar su cédula de Inscripción Patronal. 

2. Enviar el “Aviso de Entrada” de cada trabajador desde el primer día de labores y/o 

“Aviso de Salida”. 

3. Notificar al IESS las modificaciones de sueldos y salarios de los accidentes de 

trabajo, de las enfermedades profesionales, y demás condiciones de trabajo de los 

asegurados. 

4. Solicitudes correspondientes en cada trámite en formularios entregados 

gratuitamente por el IESS. 

5. Certificación de aportes, formulario entregado gratuitamente por el IESS. 

6. Cédula de Identidad y copia con la firma original. 

7. Carné de afiliación con los certificados patronales correspondientes y copia. 

8. Certificado último de votación y copia. 

 Superintendencia de compañías23 

                                                           
23 http://www.supercias.gob.ec/bd_supercias/descargas/ss/LEY_DE_COMPANIAS.pdf 
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Es el organismo técnico y con autonomía administrativa, económica y financiera, que 

vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación 

de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas 

por ley. 

La Superintendencia de Compañías tiene la misión de controlar y fortalecer la 

actividad societaria y propicia su desarrollo. La misión de control se realizara a través 

de un servicio ágil, eficiente y proactivo, apoyando al desarrollo del sector productivo 

de la economía y el mercado de valores, para lograr esta misión la Superintendencia 

de Compañías será una institución moderna, de control y de servicio que utilice 

sistemas tecnológicos de punta, con personal altamente calificado como honesto y 

productivo. 

Esta entidad clasifica a las compañías en: 

 Compañía en Nombre Colectivo 

 Compañía en Comandita Simple 

 Compañía de Responsabilidad Limitada 

 Compañía Anónima 

 Compañía en Comandita por Acciones 

 Compañía de Economía Mixta 

Por lo cual la empresa a crearse pertenecerá a la Compañía Anónima, quien tendrá 

que regirse a todos los aspectos legales que exige la Superintendencia de 

Compañías.  

Trámites para la creación de la compañía 

Los siguientes son requisitos que manifiesta la Superintendencia de Compañías para 

la creación de la Compañía: 
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1. Aprobación de la denominación de la Compañía para lo cual el abogado presenta 

varias alternativas a la Superintendencia de Compañías para la aprobación una vez 

que éste organismo compruebe que no existe otra denominación semejante. 

2. Apertura de una Cuenta de Integración abierta en un banco de la Ciudad como 

depósito de plazo mayor del capital en numerario que haya sido suscrito y pagado y 

cuando se aportan bienes el avaluó de los mismos. 

3. Proyecto de Minuta que contienen los Estatutos que han de regir los destinos de la 

Compañía, siendo necesario el asesoramiento y firma de un Abogado. 

4. Aprobación de los Estatutos por parte de la Intendencia Jurídica de la 

Superintendencia de Compañías. 

5. Los Estatutos aprobados por la Superintendencia de Compañías se elevan a 

Escritura Pública ante un notario de la localidad en donde la Compañía realizará sus 

actos de comercio, con la firmas de los socios fundadores y autorización de todos 

sus integrantes. 

6. Solicitud de aprobación de la Constitución de la Compañía dirigida al 

Superintendente de Compañías adjuntado por lo menos tres copias certificadas de la 

escritura respectiva, aprobación mediante resolución expedida por la 

Superintendencia de Compañías. 

7. Publicación de un extracto de la escritura conferida por la Superintendecia de 

Compañías por una sola vez en uno de los periódicos de mayor circulación en el 

domicilio de la compañía. 

8. Obtención de la Patente Municipal a fin de que puede ejercer los actos de 

comercio. 

9. Afiliación a la Cámara de Comercio de Quito. 

10. Inscripción en el Registro Mercantil de la escritura y de la resolución aprobatoria. 
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11. Obtención del Registro Único de Contribuyentes, en el Servicio de Rentas 

Internas del Ministerio de Finanzas. 

12. Designación de los administradores de la Compañía por la Junta General de 

Accionistas. 

13. Inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento de los administradores con 

la razón de aceptación del cargo, para el registro en el departamento de Sociedades. 

14. Obtención del oficio que otorga la autorización de la Superintendecia de 

Compañías para los fondos de la cuenta de Integración, dichos fondos pueden ser 

retirados o movilizados, es decir apertura de una cuenta corriente a nombre de la 

Compañía. 

El presente proyecto será registrado en la Superintendencia de compañías como 

Sociedad Anónima, por permitir esta la venta de acciones en el futuro. 

 COMPAÑÍA ANÓNIMA 

La Compañía Anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. 

Se regula por los artículos 143 al 300 de la Ley de Compañías 

 Para su constitución es necesario mínimo 2 personas hasta un número 

indefinido de accionistas 

 Hay una total libertad de transmisión de la cualidad de socio, salvo las 

posibles restricciones que se impongan en los estatutos, o la ley de 

Compañías 

 Los órganos de administración son: la Junta General (accionistas), y los 

administradores. 
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 La Junta General tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los 

negocios sociales y para tomar decisiones que juzgue convenientes en 

defensa de la Compañía. Los acuerdos se toman por mayorías 

 Los Administradores son solidariamente responsable para con la Compañía y 

terceros en lo que se refiere al cumplimiento de las formalidades prescritas por 

la Ley para la existencia de la Compañía 

 El capital mínimo para su constitución es de 800 dólares, pudiendo ser éste 

conformado tanto en aportaciones de dinero o en especies, que deben ser 

pagados al menos el 50% al momento de la suscripción de la escritura y el 

saldo dentro de 2 años. 

 Los fundadores no pueden ser privados de: participar en los beneficios 

sociales, intervenir en las juntas generales, integrar los órganos de 

administración y fiscalización y negociar libremente sus acciones. 

El presente proyecto se llevará a cabo las reglamentaciones de la compañía anónima 

puesto que se pretende un crecimiento del mismo y venta de acciones en un futuro 

para incrementar el capital de la empresa. 

Para lo cual se debe tomar en cuenta sobre la Escritura pública de la Constitución: 

a) Estatuto de la empresa 

b) Objetivos de la empresa 

c) Nombres de los socios 

d) Identificación de los socios 

e) Tiempo de duración de la empresa 

f) Valor suscrito y pendiente 

 Valor suscrito a pagar 
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 Tipo de aportación 

g) Nombre o Razón social 

h) Número de socios 

i) Afiliación a las Cámaras 

j) Descripción de Activos y Pasivos 

4.5. Análisis del impacto ambiental 

El Impacto ambiental se lo conoce como la metodología que tiene por objeto la 

descripción de la situación actual y el deterioro de los recursos naturales que 

causaría la ejecución del plan, tanto por las acciones humanas como por procesos 

naturales; luego se recomienda las acciones necesarias para lanzar la mitigación de 

los efectos negativos; y, finalmente, enumera las diferentes recomendaciones que 

permitan solucionar el problema, por medio de  "Listas de Chequeo". 

IMPACTOS RECOMENDACIONES 

Acumulación de escombrería 

 

-Limpiar lo necesario, como escombros, 

desechos sólidos, grava, etc. 

 

 

Erosión, asentamiento del suelo y 

daños a la calzada por trabajos de  

acumulación de materiales:  

 

 

-Vigilar que la compactación del terreno 

sea la adecuada para estos casos. 

-Verificar que se utilicen los equipos de 

compactación adecuados. 

-Según las características del entorno, 

cuidar que no se ocasionen daños en la 

calzada y en los sistemas de servicio 

público.  
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-Ubicar los materiales de construcción 

en lugares adecuados. 

 

Trastornos ocasionados a la 

comunidad, como ruido ;  polvo, 

obstrucción al transporte: 

 

-Los trabajos serán realizados de tal 

manera que los niveles medios del 

ruido exterior no excedan de 80 dB 

durante el horario diurno.   

-Asignación de vías alternas mientras 

duren los trabajos. 

 

Fugas de agua en las uniones de 

tuberías y taponamiento de 

sumideros:  

 

-Vigilar el cumplimiento de las normas y 

especificaciones técnicas de 

construcción. 

-Mantener el sistema de drenaje 

despejado para evitar la  formación de 

acumulación y, consecuentemente, 

inundaciones. 

 

Los daños ocasionados por los procesos de producción y por las actividades 

preoperativas que se puedan presentar se describen de la siguiente manera: 

Agua: En agua existiría muy poco daño puesto que no existe desechos líquidos o 

sólidos que contaminen el agua. La poca cantidad de agua que se utiliza es 

únicamente para el aseo personal y de implementos. 

Suelo: Durante la construcción de la empresa se puede causar la erosión del suelo, 

creando daños en las vías de acceso a la comunidad. 

Aire: el humo que emana el generador eléctrico el mismo que funciona con diesel 

puede causar contaminación, pero esto sería un una mínima cantidad. 
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4.6. Ingeniería del proyecto  

Para el análisis de los costos del proyecto, es necesario analizar aspectos importante 

relacionados con la tecnología en el proceso de producción que permitirá llevar a 

cabo la ejecución del proyecto; la infraestructura, aspectos que serán analizados, el 

área del local, las características del techo, la pared, los pisos y la seguridad de los 

trabajadores (ventilación, lugares de salida ante posibles accidentes o desastres 

naturales) y como último punto se determinara las necesidades del proyecto así 

como los costos de inversión y de producción. 

4.6.1. Tecnología a utilizarse 

En este punto analizaremos la tecnología a emplearse en el proceso de recolección 

de la metería prima (Leche), de la misma manera el proceso de enfriamiento y  

embarque a los recolectores de la empresas transformadoras de productos lácteos; 

Este aspecto es muy importante para la determinación del valor de la inversión en 

equipos y herramientas,  

Los equipos a emplearse en la empresa de acopio son varios que a continuación de 

detallará y de describirá: 

 El tanque de enfriamiento 

El tanque de enfriamiento de leche consiste en una tina interior y otra exterior, 

realizadas en acero inoxidable de calidad alimenticia. El tanque de expansión directa, 

soldado en el interior, tiene un sistema (evaporador) de placas y tubos en los que 

circula gas refrigerante (R22). Ese gas absorbe el calor del líquido contenido en la 

tina (la leche). Los tanques de expansión directa vienen con un compresor y una 

grilla de condensación en la que también circula gas refrigerante.  

El tanque de leche reposa sobre 4 patas ajustables. La tina exterior está ligeramente 

inclinada para permitir la total evacuación de la leche. En la parte inferior del tanque 
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hay una salida de vaciado. El tanque tiene un termómetro que permite verificar la 

temperatura del interior del tanque. Para el proceso de lavado tienen un sistema  

automático: se utiliza aguas frías y calientes combinadas con productos de limpieza 

ácidos y básicos. Una bomba y un difusor lavan el interior lo que permite conservar 

ese espacio limpio cada vez que el tanque es vaciado. 

Este tanque de enfriamiento contara con una caja de comandos con un termostato 

que controla el proceso de enfriado.  

La persona responsable podrá poner en marcha o detener el tanque, comandar la 

agitación de la leche, iniciar el proceso de lavado del interior del tanque y reiniciar el 

sistema.  

Este tanque por ser de gran capacidad y es necesario el control permanente contara  

con un sistema de control y alarma. Esos sistemas verifican la temperatura del 

interior del tanque, el funcionamiento del agitador, el equipo de frío y la temperatura 

del agua de lavado. En caso de mal funcionamiento, se dispara una alarma. Esos 

sistemas pueden además guardar en la memoria la temperatura y el mal 

funcionamiento por un determinado período. 

En respecto al precio los tanques oscilan desde los 5000 dólares hasta los 2000 

dólares dependiendo la capacidad y la tecnología empleada en ella.  



 

97 
 

FIGURA No 9: TANQUE DE ENFRIAMIENTO DE LECHE 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Tanque_de_leche 

4.6.2. Equipos básicos de laboratorio 

Para obtener la materia prima de calidad y con las características que las empresas 

requieren para la producción se necesita equipos que ayuden al control de la calidad 

de lecha para ello se necesita equipos tales como: 

 Termolactodensimetro o pesa leche 
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FIGURA No 10: TERMOLACTODENSIMETRO O PESA LECHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.scheitler.com.ar/Productos/densimetro-para-leche/DPLCT20-40.aspx 

Este equipo móvil de laboratorio es utilizada con frecuencia por las empresas 

recolectoras de leche, pequeñas empresas de lácteos y productores en general, lo 

que se logra con  este elemento son dos beneficios: El primero es la medición de la 

densidad de la leche con lo que se determina su calidad en cuanto a la densidad; la 

segunda es la temperatura de la misma, a continuación presentamos las 

características específicas del Termolactodensímetro: 
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TABLA No  26: ESPECIFICACIONES DEL TERMOLACTODENSÍMETRO 

CATEGORIA RANGO 

 Escala del lactodensímetro desde 20 hasta 40 de densidad 

División de escala lactodensímetro cada 1 punto de densidad entre líneas de 

la escala 

Escala del termómetro Desde 0ºC. hasta +40ºC 

División de escala termómetro Cada 1ºC. entre líneas de la escala 

 Medidas diámetro 2,5 x 24 centímetros de alto 

Fuente: http://www.scheitler.com.ar/Productos/densimetro-para-leche/DPLCT20-40.aspx 

Su en el mercado nacional es de aproximadamente 256 dólares, se puedo hacer la 

adquisición en las diferentes tiendas y distribuidores de quipos de laboratorios 

agropecuarios del país.   

 Analizador de leche por ultrasonido (Máster eco) 

FIGURA No 11: ANALIZADOR DE LECHE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://quito.olx.com.ec/analizador-de-leche-por-ultrasonido-master-eco-iid-

425620859 
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Analizador de leche, basado en tecnología de ultrasonido. Está diseñado para 

análisis en porcentaje de GRASA, SOLIDOS NO GRASOS (SNF), PROTEINA Y 

LACTOSA, CANTIDAD DE AGUA AÑADIDA, TEMPERATURA, PUNTO DE 

CRIOSCOPIA, SALES, DENSIDAD Y PH. Todos estos componentes pueden ser 

medidos al mismo tiempo. Analiza 50 muestras por hora incluyendo el ciclo de 

limpieza, el volumen de la muestra requerida es de 25ml. No se necesita de 

tratamiento químico ni térmico a las muestras antes de ser analizadas. Pre-calibrado 

de fábrica para medir leche de vaca, 

4.6.3. Proceso de Producción 

4.6.3.1. Flujograma de Procesos de Recolección de Leche 
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FIGURA No 12: FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE RECOLECCIÓN DE LECHE 
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4.4.3.2. Flujograma de Procesos de Recepción y Enfriamiento de Leche 

FIGURA No 13: FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE RECEPCIÓN Y 

ENFRIAMIENTO DE LECHE 

Proceso de Recepción y enfriamiento de leche 
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4.6.4. Distribución en Planta 

Con la finalidad de conseguir un apropiado desempeño en la empresa de acopio  

para el enfriamiento de la leche se contará con una infraestructura   de 10,00 mts. 

Por 6,00 mts. (60mts²), en el cual se desarrollaran las funciones de gerencia y 

administración, producción y laboratorio, comercialización y mercadeo más la 

adecuación de un área de parqueo (60mts²). El valor de las infraestructuras asciende 

a 20.000 USD. 

 

El detalle de la obra civil se describe en el siguiente gráfico: 

FIGURA N° 1: DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

4000 Ltrs

Laboratorio

Baños 
Sanitarios

Produccion

Zona de Descarga 

Parqueadero

10 mtrs

20 Mtrs

 

Realizado Por: Equipo de Tesis 
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CAPÍTULO V 

5. ESTUDIO ECONÓMICO 

El estudio económico tiene como objetivo analizar la información obtenida tanto en el 

estudio de mercado como en el estudio técnico para así poder definir la cuantía de 

las inversiones que necesitamos para realizar este proyecto. A más de ello nos 

permite realizar la proyección del flujo de caja, así también nos permitirá analizar las 

diferentes alternativas de financiamiento y los índices financieros para tener mayor 

claridad sobre la creación de la empresa y cada uno de los parámetros a utilizarse en 

la elaboración de la misma. 

5.1. Inversión  

En la siguiente tabla se detalla la inversión con el que el proyecto debe empezar 

TABLA No  27: INVERSIÓN 

N° Detalle Valor($)  

1 Maquinarias y equipos 23,679 

2 Terreno 1,819 

3 Edificio  18,425 

4 Muebles y enseres 464 

5 Equipos De Computo 643 

6 Vehículo 15,300 

7 Suministros de limpieza y oficina 597 

8  Gasto Constitución  581 

  TOTAL 61,509 

 

Realizado Por: Equipo de Tesis 
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5.1.1. Maquinarias y equipos 

TABLA No  28: MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

N° Detalle Cantidad 

Costo 

Unitario($) 

Costo 

Total($) 

1  Tanque de enfriamiento de leche. 4000 lts. 1  15,000 15,000 

2  Generador eléctrico/Diesel  220v 1  5,000 5,000 

3  Termolactodensímetro/pesa leche 1  265 265 

4  Analizador de leche (Master Eco) 1  1,330 1,330 

5  Bidones de plástico. 500 lts. C/u  7  193 1,350 

6  Calefón 1  270 270 

  Subtotal     23,215 

  Imprevistos 2%     464 

  Total      23,679 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Realizado Por: Equipo de Tesis 

 

Se detalla el valor total a invertir en el proyecto que es de $ 23,679 en lo que 

respecta a toda la maquinaria y los equipos a utilizarse en la empresa, así mismo se 

debe tomar en cuenta el 2% de imprevistos. 

Los datos son recolectados mediante la investigación de campo que consta de 

preguntar los precios de cada uno de los equipos y herramientas a emplearse en la 

realización del proyecto. 
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5.1.2. Terreno 

 

TABLA No  29: TERRENO 

N° Detalle 

Unidad 

medida 

Costo 

m2 Cantidad 

Costo 

Total($) 

1  

Terreno Según Avalúos y 

catastros (GAD. CH) m2 11.89 150  1,784 

  Subtotal       1,784 

  Imprevistos 2%       36 

  Total       1,819 

Fuente: Avalúos y Catastros GAD Chunchi 

Realizado Por: Equipo de Tesis 

 

En lo que respecta al terreno se espera adquirir un lote de 150 m2 aproximadamente 

que llega a un valor de $ 1,819 incluido el 2% de imprevistos. Para la adquisición del 

costo del terreno se tomó como referencia el precio de la hectárea por metro 

cuadrado de terreno según el GAD de Chunchi en el departamento de Avalúos y 

Catastros. 

5.1.3. Edificios 

Para la construcción de la infraestructura de la empresa de acopio se utilizaran 

materiales de ferretería y todo lo que respecta a la construcción de la misma, puesto 

que dichos datos se obtuvieron mediante el apoyo de y el interés de los involucrados 

de la junta parroquial de Compud y que a continuación se menciona de la siguiente 

manera: 
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TABLA No  30: EDIFICIOS 

N° Detalle 

Unidad 

medida Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

1  Replanteo y nivelación m2 175.46  0.47  82.47 

2  Excavación manual m3. 10.82  8.4  90.89 

3  Relleno compactado manual (mano m3. 64.65  3.88  250.84 

4  Hormigón Ciclópeo (60% piedra)  m3. 5.42  29.63  160.59 

5  Hormigón Simple Estructural m3. 15.05  54.26  816.61 

6  Acero de refuerzo Fy=4200Kg/cm2 kg. 1580.79  0.26  411.01 

7  Contrapiso de HS.  m2. 120.18  4.23  508.36 

8  Malla electro soldada corrugada 5- m2. 120.18  0.26  31.25 

9  Porcelanato m2. 74.12  6.78  502.53 

10  Mampostería de ladrillo mambrón m2. 121.69  4.3  523.27 

11  Enlucido vertical m2. 243.48  4.81  1,171.14 

12  Pintura de Caucho 2 manos m2. 243.48  2.24  545.40 

13  Panel de galvalúmen AR-2000  m2. 170.4  1  170.40 

14  Ventana metálica con protección m2. 36.56  72.94  2,666.69 

15  Mesón e=8cm ancho=0.60m m 2.6  15.28  39.73 

16  Lavaplatos conacal 1 pozo con  u. 1  20.24  20.24 

17  Lavamanos, con tubo de abasto y  u. 3  16.87  50.61 

18  Inodoro tanque bajo u. 3  20.24  60.72 

19  Ducha tipo regadera sencilla u. 2  3.39  6.78 

20  Punto de agua potable con llave  punto 12  32.3  387.60 

21  Provisión e instalación de tubería  m 20.5  3.31  67.86 

22  Punto de aguas servidas punto 10  15.54  155.40 

23  Punto de iluminación con lámpara U. 9  50.03  450.27 

24  Punto de iluminación boquilla PUNTO 9  27.53  247.77 

25  Tomacorriente doble 110 v punto 13  31.29  406.77 
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26  Toma corriente trifásico 220 v cable  Punto 6  55.63  333.78 

27  Tablero de control 4-8puntos U. 1  61.3  61.30 

28  Prov. e inst. Tubería para desagüe  m 28  17.25  483.00 

29  Puerta metálica con tablones de  m2. 9  110.41  993.69 

30  Puerta de tol m2. 3.2  72.41  231.71 

31  Suministros e instalación de puerta  unidad 3  138.99  416.97 

32  Canaleta y bajante para aguas  m 44  15.61  686.84 

33  Prov. e instalación Puerta de  m2. 8.5  111.08  944.18 

34  Acero estructural incluido pintada KG 1650  2.08  3,432.00 

35  Caja de registro (0.60m x 0.60m)  u. 4  63.46  253.84 

36  Adoquín vehicular F´c=350Kg/cm2. m2. 123.07  2.76  339.67 

37  Acabado de obra básica existente m2 123.07  0.5  61.54 

  Sub Total       18,064 

  Imprevistos 2%       361.274032 

  Total        18,425 

Fuente: Proforma Ing. Manuel Patricio Estrella Palacios Contratista 

 

Todos los materiales detallados son los que se requieren para la construcción de la 

empresa, dicha proforma fue proporcionada por la junta parroquial mediante el 

ingeniero Manuel Patricio Estrella Palacios Contratista que va a estar a cargo de la 

construcción en caso de que el proyecto sea factible.  

La cantidad de materiales que se detalla en la tabla como el precio unitario y el costo 

total se tienen que tomar en consideración, puesto que los precios pueden varias al 

momento de adquirir dichos materiales. De la misma manera consta la mano de obra 

que también puede variar al momento de la construcción de la empresa llegando a 

un total de $ 18,425 tomando en cuenta el 2% de imprevistos. 
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5.1.4. Muebles y enseres  

TABLA No  31: MUEBLES Y ENSERES 

N° Detalle Cantidad 

Costo 

Unitario ($) 

Costo total 

($) 

1  Escritorio de computadora 1  50 50 

2  Escritorio de oficina 1  150 150 

3  Silla Giratoria /Computador 1  80 80 

4  Sillas  5  25 125 

5  Anaquel de madera 1.50 x 0.80 mts 1  50 50 

  Sub Total     455 

  Imprevistos 2%     9.10 

  Total     464 

Fuente: Investigación de Campo 

Realizado Por: Equipo de Tesis 

En la empresa de acopio se espera tener lo necesario para la comodidad de la parte 

administrativa como computadora, escritorios, sillas anaqueles por un total de $ 464 

incluido el 2% de imprevistos. 

5.1.5. Equipos de Cómputo 

TABLA No  32: EQUIPOS DE CÓMPUTO 

N° Detalle 

Unidad 

Medida Cantidad 

Costo 

Unitario($) 

Costo 

total($) 

1  Computadora de escritorio  Unidad 1  480  480 

2  Impresora. Cano. 7200 Unidad 1  150  150 

  Sub total       630 

  Imprevistos 2%       12.60 

  Total       643 

Fuente: Investigación de Campo 

Realizado Por: Equipo de Tesis 
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En ésta área de trabajo la empresa contará con una computadora y una impresora 

para la realización de las actividades en los departamentos de la misma, lo cual llega 

a un valor de $643 con el 2% de imprevistos. 

5.1.6. Vehículo 

TABLA No  33: VEHÍCULOS 

N° Detalle Cantidad 

Costo 

Unitario($) 

Costo  

Total($) 

1 Camión Chevrolet 1 15,000 15,000 

  Sub total     15,000 

  Imprevistos 2%     300 

  Total     15,300 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Realizado Por: Equipo de Tesis 

 

Para la recolección de la materia prima en la empresa se pretende adquirir un 

Camión pequeño de 4 llantas marca Chevrolet con un Costo de $15,000, de esta 

manera se gastará menos que el pagar a un transportista para la recolección de la 

materia prima, así el vehículo también pueda servir para otras actividades de la 

empresa y lo más importante dicho bien pasaría a ser de propiedad de la empresa, 

para ello es necesario mencionar que el vehículo está siendo vendido por unos de 

los socios por lo que se tiene al precio mencionado. 
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5.1.7. Suministros de limpieza y oficina 

TABLA No  34: SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y OFICINA 

N°. Detalle 

Requerimiento 

Mensual 

Requerimiento 

Anual 

Costo 

Unitario($) 

Costo 

Anual($) 

  Mat. y Sum de limpieza       492 

1  Trapeadores 4  48  2  96 

2  Escobas 4  48  2  96 

3  Detergentes 5  60  4  240 

4  Baldes de plástico 10 lts. 1  12  2  24 

5  Guantes de Plástico 1  12  3  36 

  Mat. y Sum. de oficina       94 

6  Papel Bond 100  1200  0.01  12 

7  Cuadernos de  apunte 1  12  2  24 

8  Esferográficos 4  48  0.20  10 

9  Tinta de impresión 1  12  4  48 

  Sub total       586 

  Imprevistos 2%       11.71 

  Total       597 

Fuente: Investigación de Campo 

Realizado Por: Equipo de Tesis 

 

En la empresa se necesitará diferentes suministros para la limpieza tanto en las 

oficinas como en el área de producción y para toda la empresa misma, por lo que se 

ha llega a obtener entre los suministros de limpieza y oficina un costo de $597 

tomando en cuenta el 2% de imprevistos para éste caso; cada uno de los materiales 

y suministros son tomados en cuenta puesto que son los que se requieren para 

mantener limpia la empresa en cada área de trabajo. 
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5.1.8.  Gasto Constitución  

TABLA No  35: GASTO CONSTITUCIÓN 

N° Detalle Cantidad 

Costo 

Unitario($) 

Costo 

total($) 

1  Escrituras 1  500  500  

2  Permiso Municipio 1  20  20  

3  Registro Sanitario 1  50  50  

  Sub total     570  

  Imprevistos 2%     11.40 

  Total     581 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Realizado Por: Equipo de Tesis 

En lo que respecta a los gastos de constitución que son las escrituras, los permisos 

del municipio y el registro sanitario se necesita el valor de $581 que se incluyen los 

imprevistos, cada uno de estos gastos serán necesarios para el normal 

funcionamiento de la empresa dentro de las leyes que se exigirá a la empresa, 

tomando en cuenta que sin estos permisos la empresas no estaría laborando dentro 

de las leyes gubernamentales. 

Así mismo se tendrá que tomar en cuenta cada uno de los pasos para la obtención 

de los permisos correspondientes, por lo que para ello se le toma el 2% de 

imprevistos y así obtener legalmente todo lo que la ley exige como empresa y los 

involucrados de en la misma. 
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5.2. Costos y Gastos  

5.2.1. Costos de Fabricación 

5.2.1.1. Materia Prima 

TABLA No  36: MATERIA PRIMA 

N° Descripción Unidad 

Cantidad 

mensual 

Valor 

unitario($) 

Valor 

mensual($) 

Valor 

anual($) 

1 Leche Lts 99,974 0.393 39,290 471,477 

  Total       39,290 471,477 

Realizado Por: Equipo de Tesis 

 

La leche será nuestra única materia prima ya que la función de la empresa solo será 

el de acopio y enfriamiento de leche, para lo cual el valor de la materia prima es de 

$471,477 anual. También se puede decir que es la materia indispensable para la 

producción de un bien, mediante el cual se produce una transformación, utilizando 

para este proyecto únicamente leche. 

5.2.1.2. Insumos  

TABLA No  37: INSUMOS 

N° Descripción Unidad 

Cantidad 

mensual 

Valor 

unitario($) 

Valor 

Mensual($) 

Valor 

anual($) 

1 Alcohol Ltrs 2 3.5 7 84 

2 Aceite para motor  Ltrs 1 3.65 3.65 44 

3 Diesel (Generado) Galones 10 1.04 10.37 124 

  Sub total         252 

  Imprevistos 2%         5.04 

  Total         257 

Realizado Por: Equipo de Tesis 
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Los insumos que se requiere para el acopio y enfriamiento de leche llegan a un valor 

de $257 tomando en cuenta el 2% de imprevistos para estos requerimientos, y dentro 

de estos insumos se tiene alcohol, aceite de motor y el diesel que se utilizará para el 

generador de energía con el que funcionará la planta de producción. 

5.2.1.3. Mano de Obra Directa 

TABLA No  38: MANO DE OBRA DIRECTA 

N° Cargo 

Sueldo 

Nominal($) 

Básico 

Anual($) 

Décimo 

tercero($) 

Décimo 

Cuarto($) 

Aporte 

Iess($) 

Total 

Remuneración($) 

1 

Téc. 

Oper. 318 3816 318 121.92 414.03 4,256 

2 Chofer 318 3816 318 121.92 414.03 4,256 

 

Total           8,512 

Realizado Por: Equipo de Tesis 

Se contará con dos trabajadores en la mano de obra directa que está compuesto por 

el Técnico Operario y el chofer quienes son los encargados de la recolección de la 

leche y la comprobación de la misma dentro de los parámetros de calidad del 

producto, llegando así a un total de $8,512. 

5.2.2. Gastos Administrativos 

TABLA No  39: GASTOS ADMINISTRATIVOS 

$ 

N° Cargo 

Sueldo 

Nominal 

Básico 

Anual 

Décimo 

tercero 

Décimo 

Cuarto 

Aporte 

IESS 

Total 

Remuneración 

1 Gerente 636 7,632 636 121.92 828.07 8,390 

2 Sec/Contadora 318 3,816 318 121.92 414.04 4,256 

  Total           12,646 

Realizado Por: Equipo de Tesis 
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Son aquellos costos utilizados para el pago de sueldos del personal de la empresa 

siendo valores fijos y teniendo un valor de $12,646 para el gerente y la 

secretaria/contadora quienes estarán en la parte administrativa de le empresa. 

5.2.3. Gastos Servicios Básicos 

TABLA No  40: GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 

N° Detalle 

Valor 

Mensual($) 

Valor  

Anual($) Administrativo($) Producción($) 

1 Energía 180 2,160 432 1,728 

2 Agua 0 0 0 0 

3 Teléfono 50 600 120 480 

  Sub Total     552 2,208 

  Imprevistos 2%     11.04 44.16 

  Total   2,760 563 2,252 

Realizado Por: Equipo de Tesis 

El agua, teléfono y la energía llegan a un valor de $2,252 en el departamento de 

producción y $563 en la parte administrativa con un total de $2,760 que se le incluye 

el 2% de imprevistos. 

5.2.4. Gasto de Ventas 

TABLA No  41: GASTO DE VENTAS 

Realizado Por: Equipo de Tesis 

 

N° Detalle Cantidad 

Valor 

unitario($) 

Valor  

Mensual($) 

Valor 

Anual($) 

1 Publicidad 1 200 200 2,400 

  Subtotal        2,400 

  Imprevistos 2%       48 

  Total       2,448 
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Los gastos en las ventas son todas las erogaciones necesarias para poder realizar la 

venta de leche de la empresa teniendo así $2,448 que se le incluye $48 de 

imprevistos. 

5.2.5. Depreciaciones y Amortizaciones 

5.2.5.1. Depreciaciones 

TABLA No  42: DEPRECIACIONES 

N° Detalle VALOR AÑOS 

PORCENTAJE 

DEPRECIACIÓN 

VALOR 

ANUAL($) 

Valor 

Residual($) 

1 Maq. y Equipo 23,679 10 10% 2,368 11,840 

2 Mueb. y enseres 464 10 10% 46 232 

3 Eq. de Comp. 643 3 33.33% 214 0 

4 Construcción 18,425 20 5% 921 0 

5 Vehículo 15,300 20 5% 765 11,475 

  Total 58,511     4,315 23,547 

Realizado Por: Equipo de Tesis 

 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre 

un bien por el uso que se haga del mismo para este proyecto, llegando así a tener un 

total de $58,511 de depreciaciones de los bienes que serán de uso de la empresa. 
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5.2.5.2. Amortizaciones 

TABLA No  43: AMORTIZACIONES 

N° Detalle Valor($) Años Porcentaje Valor Anual($) 

1 Suministros de oficina  597 5 20% 119 

2  Gasto Constitución  581 5 20% 116 

  Total Amortización       236 

Realizado Por: Equipo de Tesis 

5.3. Programa de Producción de Ventas y Capacidad Instalada 

TABLA No  44: PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado Por: Equipo de Tesis 

 

“Uno de los aspectos que más influyen  en la organización de una empresa es la 

programación de  la producción. Siguiendo un ordenamiento lógico, la programación 

de la producción debe ser un paso posterior a la planeación. Con la programación se 

determina cuándo se debe iniciar y terminar  cada lote de producción, qué 

operaciones se van a utilizar, con qué máquina y con qué operarios”24. 

                                                           
24 http://www.infomipyme.com/Docs/HN/Offline/programacionproduccion.pdf 

Año Volumen Capacidad Instalada 

1 1,199,688 82.17% 

2 1,252,965 85.82% 

3 1,306,242 89.47% 

4 1,359,519 93.12% 

5 1,412,796 96.77% 
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5.4. Proyección de los Costos 

TABLA No  45: PROYECCIÓN DE LOS COSTOS 

Año 

2013 2014 2015 2016 2017 Descripción 

Materia Prima 471,477 492,415 513,353 534,291 555,229 

Insumos  257 269 280 292 303 

Mano de obra directa 8,512 8,512 8,512 8,512 8,512 

Servicios Básicos 2,252 2,252 2,252 2,252 2,252 

COST. PRODUCCION 482,499 503,448 524,397 545,347 566,296 

G.  Administrativos 13,209 13,209 13,209 13,209 13,209 

Gasto de Ventas 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 

Depreciaciones  4,315 4,315 4,315 3,336 3,336 

Amortizaciones 236 236 236 236 236 

COSTO TOTAL 502,706 523,655 544,605 564,575 585,524 

Realizado Por: Equipo de Tesis 

5.5. Ingresos del Proyecto 

5.5.1. Presupuesto de Ingresos 

El presupuesto de ingresos de la empresa está formado por la previsión de los 

recursos que la empresa espera obtener en el año, así mismo nos permitirá 

proyectar los ingresos que la empresa va a generar en cierto periodo de tiempo.  
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TABLA No  46: PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

 

 

 

 

 

Realizado Por: Equipo de Tesis 

 

5.5.2. Proyección del presupuesto de Ingresos del Proyecto 

 

TABLA No  47: PROYECCIÓN DE INGRESOS 

Años 

1 2 3 4 5 Detalle 

 

($) ($) ($) ($) ($) 

Costo de Producción 502,706 523,655 544,605 564,575 585,524 

Cantidad de Producción 1,199,688 1,252,965 1,306,242 1,359,519 1,412,796 

Costo unitario 0.419 0.418 0.417 0.415 0.414 

Margen de utilidad 0.021 0.022 0.023 0.025 0.026 

Precio de venta 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 

Ingreso total 527,863 551,305 574,746 598,188 621,630 

Realizado Por: Equipo de Tesis 

 

Detalle Anual ($) Mensual($) 

Costo de Producción 502,706 41,892 

Cantidad de Producción 1,199,688 99,974 

Costo unitario 0.419 0.419 

Margen de utilidad 0.041 0.041 

Precio de venta 0.440 0.440 

Ingreso total 527,863 43,989 
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Para poder proyectar los ingresos de una empresa es necesario conoce las unidades 

a vender, el precio de los productos y la política de ventas implementadas, y lo 

podemos ver la proyección para cada uno de los años del proyecto. 

5.4. Cuadro de Fuentes y usos 

TABLA No  48: CUADRO DE FUENTES Y USOS 

FUENTE     $ 67,660 

GAD PROVINCIAL $ 3,3830     

GAD CANTONAL CHUNCHI 1,6915     

GAD PARROQUIAL COMPUD 1,6915     

TOTAL FUENTES       

USOS     $ 67,660 

ACTIVOS       

Maquinarias y equipos   $ 23,679   

Terreno   1,819   

Edificio    18,425   

Muebles y enseres   464   

Equipos De Computo   643   

Vehículo   15,300   

Sum. de limpieza y oficina   597   

 Gasto Constitución    581   

Capital de trabajo   6,151 

 TOTAL ACTIVOS   $  61,509   

Realizado Por: Equipo de Tesis 
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CAPÍTULO VI 

6. ESTUDIO FINANCIERO 

6.1. Estudio financiero del proyecto 

El estudio financiero de proyectos tiene como finalidad determinar el mayor o menor 

grado de mérito de la acción de asignar los escasos recursos de capital a 

determinada inversión. 

Éste estudio establece prioridades en función de determinar ¿Qué producir? 

(justificación del uso de los recursos), ¿Cómo producir? (combinación de los factores 

de producción) y ¿Cuánto producir? (atención a la demanda insatisfecha). 

De la misma manera en el Estudio Financiero se podrá analizar la viabilidad 

financiera de un proyecto, se sistematiza la información monetaria de los estudios 

precedentes y se analiza su financiamiento   con lo cual se está en condiciones de 

efectuar su evaluación. 

6.1.1. Instrumentos del estudio financiero 

Son todos los estados financieros que son informes de la gestión financiera-contable 

durante un período contable determinado, los mismos que deberán ser entregados a 

los directivos de la empresa para los respectivos análisis y la toma de decisiones. 

6.1.1.1. Estado de situación inicial 
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EMPRESA DE ACOPIO Y ENFRIAMIENTO DE LECHE APROCAC S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 

AL 1 DE ENERO DEL 2013 

(En Dólares Americanos) 

Activos       

Activos corrientes   6,150.88 

  Capital de trabajo 6,150.88   

        

                    Activos fijos   60,330.00 

  Maquinarias y equipos 23,679.17   

  Terreno 1,819.32   

  Edificio  18,424.97   

  Muebles y enseres 464.10   

  Equipos de cómputo 642.60   

  Vehículo 15,300.00    

                    Otros activos   1,179 

  

Suministros de limpieza y 

oficina 597.31   

   Gasto Constitución  581.40   

TOTAL ACTIVOS   67,660 

PASIVOS       

Pasivos Corrientes   0 

TOTAL PASIVOS   0 

PATRIMONIO   67,660 

  Aportes      

  GAD-CH 50% 33,829.88   

  GAD-MCH 25% 16,914.94   

  GAD-JPC 25% 16,914.94   

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   67,660 
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6.1.1.2. Estado de Resultados 

Llamado también esto de Pérdidas y Ganancias, es el informe contable que 

demuestra todos los ingresos que la empresa ha obtenido como también todos los 

gastos en que la empresa ha incurrido dentro de un período contable. Es de gran 

importancia ya que demuestra los resultados de las operaciones que la empresa ha 

efectuado dando una ganancia o una pérdida 

TABLA No  49: ESTADO DE RESULTADOS 

Detalle 

1 2 3 4 5 Año 

Ingresos 527,863 551,305 574,746 598,188 621,630 

Costo de ventas 482,499 503,448 524,397 545,347 566,296 

UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS 45,364 47,857 50,349 52,842 55,334 

Gasto de ventas 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 

Gastos Administrativos 13,209 13,209 13,209 13,209 13,209 

UTILIDAD OPERACIONAL 29,707 32,200 34,692 37,185 39,678 

15% PARTICIPACION 

TRABAJDORES 4,456 4,830 5,204 5,578 5,952 

UTILIDAD ANTES DE IMP 25,251 27,370 29,489 31,607 33,726 

25% IMPUESTO A LA 

RENTA 6,313 6,842 7,372 7,902 8,431 

Utilidad  Neta 18,938 20,527 22,116 23,705 25,294 

 

Realizado Por: Equipo de Tesis 
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La utilidad neta del inversionista para el primer año $ 18,938 y para el quinto año es 

de 25,294, lo que nos demuestra claramente su alto margen de rentabilidad. 

6.1.1.3. Flujo de caja 

El flujo de caja es una herramienta administrativa para controlar el dinero que entra y 

sale de un negocio, a más de ello el flujo de caja se relaciona con la cantidad de 

efectivo que las operaciones generan, su uso básico es conocer la capacidad de la 

empresa frente a sus obligaciones. 

TABLA No  50: FLUJO DE CAJA 

Años 

0 1 2 3 4 5 Detalle 

Utilidad neta   18,938 20,527 22,116 23,705 25,294 

Depreciación   4,315 4,315 4,315 3,336 3,336 

Amortización   236 236 236 236 236 

Valor residual           23,547 

Cap. Trabaj (10% Inversión) 6,151           

Inversión de activos fijos 61,509           

Flujo de efectivo -(67,660)  23,489 25,078 26,667 27,277 52,412 

 

Realizado Por: Equipo de Tesis 

6.2. Indicadores de Evaluación 

Estos indicadores tomarán en cuenta las oportunidades opcionales disponibles en el 

mercado, la capacidad del proyecto, las inversiones y los costos operativos del 

proyecto. 

En este caso la evaluación financiera comparará los beneficios proyectados 

asociados a una decisión de inversión con su correspondiente flujo de desembolso 

proyectados. 
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6.2.1. Valor Actual Neto 

El VAN es la diferencia entre los flujos de ingresos y de los egresos actualizados 

 

TABLA No  51: VALOR ACTUAL NETO 

 

 

 

 

 

 

Realizado Por: Equipo de Tesis 

 

6.2.2. Tasa Interna De Retorno 

La TIR es igual a la tasa de interés que genera una inversión para medir la 

rentabilidad, se obtiene interpolando una menor y una mayor cuyo resultado da el 

porcentaje de rentabilidad para invertir en el proyecto. Se debe considerar si la TIR 

es mayor a la tasa pasiva se acepta la inversión, de no serlo se la rechaza. 

TIR 30.72% 

6.2.3. Beneficio Costo 

Procedimiento para evaluar la conveniencia de un proyecto poniendo en la balanza 

los beneficios contra los costos. 

Año FE $ FC $ 

 0 -67,660 -67,660 

 1 23,489 -44,171 

 2 25,078 -19,093 

 3 26,667 7,574 

 4 27,277 34,851 

 5 52,412 87,263 VAN 
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El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación entre 

los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar su 

rentabilidad, entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un 

nuevo negocio, sino también como inversiones que se pueden hacer en un negocio 

en marcha. 

TABLA No  52: BENEFICIO COSTO 

($) 

Año Ingresos 8.70% Costos 

INGESOS 

ACTUALIZADOS 

Costos 

actualizados 

1 527,863 1.09 502,706 573,787 546,441 

2 551,305 1.18 523,655 651,404 618,735 

3 574,746 1.28 544,605 738,185 699,471 

4 598,188 1.40 564,575 835,134 788,206 

5 585,524 1.52 585,524 888,572 888,572 

        3,687,081 3,541,425 

Realizado Por: Equipo de Tesis 

 

Beneficio Costo=       Total Ingresos Actualizados              

                               Total Costos Actualizados + Inversión 

 

Beneficio Costo=              3,687,081 

                                    3,541,425+ 67,660  

 

 

Beneficio Costo=         1,022 > 1 
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Después de las operaciones realizadas se obtiene un resultado del 1,022 cantidad 

mayor a uno, lo cual significa que por cada dólar que se invierte en el proyecto se 

obtiene  0.022 centavos  de utilidad: el proyecto es rentable.    

6.2.4. Periodo De Recuperación De La Inversión 

 

PRI = a + (b – c)                    

                    d 

Dónde: 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 

inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

PRI= 2+ (67,660-19,093) 

                    7,574 

PRI= 3,72 

PRI= 3 Años, 8 Meses y 20 días. 

6.2.5.  Punto De Equilibrio 

El punto de equilibrio dentro de la evaluación financiera del proyecto nos ayuda a 

conocer la relación entre los costos fijos y variables con los ingresos del proyecto. 
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El punto de equilibrio se explica cómo la situación en la que el proyecto genera las 

ingresos suficientes para cubrir los costos del mismo; es decir, no existen ni pérdidas 

ni ganancias. 

Este cálculo nos permite saber, para el caso del presente estudio, los litros de leche 

fría que se deberá vender  para que se pueda cubrir tanto costos fijos como 

variables. 

TABLA No  53: PUNTO DE EQUILIBRIO 

Detalle Rubros($) 

Costos fijos 50203 

Costos Variables 471735 

Ventas 527862.72 

Precio 0.44 

Costo Variable Unitario 0.3932 

. Realizado Por: Equipo de Tesis 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

 

 

 

Realizado Por: Equipo de Tesis 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES  

 

 

 

 

 

 

 

PE. 

Anual PE. Mensual 

PE. 

Diario 

472142 39345 1312 

PE. 

Anual PE. Mensual 

PE. 

Diario 

1,073,051 89,421 2,981 
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GRÁFICO No 12: PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Realizado Por: Equipo de Tesis 

En el primer año de operaciones se deberá vender un mínimo de 472.142 litros de 

leche fría y en unidades monetaria 1´073.050.80 dólares. 

 

6.3. Índices Financieros 

En una economía inflacionaria como la nuestra el referirse a estados financieros no 

es recomendable, puesto que no demuestra una situación real de las empresas, por 

esta razón para evaluar y relacionar cifras que contienen los estados financieros 

reales se emplean las índices financieros. 

Estos índices permiten y facilitan comparaciones entre cuentas del balance con otras 

del estado de rendimientos para conocer de una forma adecuada si se están 
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cumpliendo las políticas de la empresa dentro de las principales áreas de operación 

de la misma. 

 INDICE DE RENTABILIDAD SIMPLE 

La rentabilidad simple del proyecto, mide la relación de la utilidad media probable de 

cada año de vida del proyecto, por el total de la inversión neta del mismo. 

R.S = Utilidad / n 

          Inversión 

    

R.S. =   18,938/5 

             67,660 

 

R.S.= 5,60% 

Siendo el resultado obtenido mayor a uno, se demuestra que la rentabilidad 

promedio del proyecto es superior al costo de oportunidad de capital. 

 INDICE DE RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN TOTAL 

Nos permite conocer el rendimiento de la inversión de los accionistas. 

  RIT=   Utilidad Neta  

              Inversión Total              

 

RIT=        18,938 

               67,660 

RIT= 27.99% 

El resultado nos demuestra que es un indicador aceptable 

 INDICE DE RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS 

Este índice indica el porcentaje final que queda como residuo a la empresa. 

RSV = Ventas Netas 

          Utilidad Neta 
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RSV = 527,863 

          18,938 

 

RSV = 3.59% 

 

La utilidad sobre las ventas en el primer año es del 3.59%, incrementándose 

paulatinamente por el aumento en la producción. 

 INDICE DE RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL PROPIO 

Es el que permite conocer el porcentaje del rendimiento del capital propio. 

 

RCP=  Utilidad Neta 

              Capital opio 

 

 

RCP=     18,938 

              67,660 

 

RCP= 27.99% 

 

Nos refleja el beneficio que se obtiene puesto que es superior al costo de 

oportunidad del capital, lo que lo hace atractivo con el 27,99%. 

 INDICE DE RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

 

RE=      Utilidad Neta 

           Activos Fijos 
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RE=      18,938 

           58,511 

RE= 32.36% 

 INDICE DE COBERTURA 

IC=   Utilidad Operacional 

                Cuota Pago Intereses 

El resultado de este índice no se puede calcular puesto que el proyecto no posee 

deudas ni financiamiento. 

 INDICE DE ESTRUCTURA FINANCIERA 

PA=  Patrimonio Accionistas 

            Total Activos 

PA=  67,660 

             67,660 

PA=  1 

PA=  100% 

 INDICE DE SOLIDEZ 

IS=    Pasivo Total 

          Activos Total 

Este indicador financiero no se lo puede calcular puesto que la empresa a crearse  

va a empezar sin ningún tipo de deuda u obligación por lo que no costará como 

pasivos. 

 INDICE DE APALANCAMIENTO 

Deuda Capital=                Deuda Total 

                                          Patrimonio Accionistas 

Como no existen deudas en al proyecto no se puede calcular el índice de 

apalancamiento que debería tener el proyecto. 
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6.4. Análisis de Sensibilidad 

Para probar la sensibilidad del proyecto se ha considerado la tasa de inflación anual 

actual que es del 3,48% en los costos y gastos variables de producción, de esta 

manera se obtiene las siguientes variaciones en relación a cálculos anteriores 

realizados: 

 Estado de resultados Sensibilizado 

TABLA No  54: ESTADO DE RESULTADOS SENSIBILIZADO 

Detalle 

1 2 3 4 5 Año 

Ingresos 527.863 551.305 574.746 598.188 621.630 

Costo de ventas 499.290 520.968 542.646 564.325 586.003 

UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS 28.573 30.337 32.100 33.864 35.627 

Gasto de ventas 2.448 2.448 2.448 2.448 2.448 

Gastos Administrativos 13.209 13.209 13.209 13.209 13.209 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 12.916 14.680 16.443 18.207 19.970 

15% PART. 

TRABAJADORES 1.937 2.202 2.467 2.731 2.996 

UTILIDAD ANTES DE 

IMP 10.979 12.478 13.977 15.476 16.975 

25% IMPUESTO A LA 

RENTA 2.745 3.119 3.494 3.869 4.244 

Utilidad  Neta 8.234 9.358 10.483 11.607 12.731 

Realizado Por: Equipo de Tesis 

Se puede notar que a pesar de haber un incremento del 3,48% tasa equivalente a la 

inflación se obtiene utilidades representativas 
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 Flujo de Caja Sensibilizado 

TABLA No  55: FLUJO DE CAJA SENSIBILIZADO 

Años 

0 1 2 3 4 5 Detalle 

Utilidad neta   8.234 9.358 10.483 11.607 12.731 

Depreciación   4.315 4.315 4.315 3.336 3.336 

Amortización   236 236 236 236 236 

Valor residual           23.547 

Capital de trabajo 6.151           

Inversión  61.509           

Total inversión    67.660           

Flujo de efectivo  - 67.660 12.785 13.909 15.033 15.178 39.849 

Realizado Por: Equipo de Tesis 

 Índices financieros Sensibilizados 

TABLA No  56: ÍNDICES FINANCIEROS SENSIBILIZADOS 

ÍNDICES FINANCIEROS ACTUAL SENSIBILIZADO 

TIR  30,72% 10,89% 

VAN 87.263 29,094 

BENEFICIO COSTO 1.022 1 

PERÍODO DE 

RECUPERACIÓN 

3 Años, 8 meses, 20 días 5 Años, 11 mes, 14 días 

Realizado Por: Equipo de Tesis 
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

 El producto que se ofrece tiene una gran acogida en el mercado de la ciudad 

de Riobamba específicamente en las empresas de esta localidad tal como lo 

demuestran los datos obtenidos en las encuestas, mismas que revelan  un 

nivel de aceptación del 86% del total del mercado conformado por 7 empresas 

registradas en el departamento de patentes y rentas de la municipalidad de la 

ciudad de Riobamba.  

 Según el análisis realizado se demuestra que el proyecto desde sus etapas 

iniciales demostró ser viable y tener una buena  proyección a futuro, que por 

medio de las encuestas se indican que los posibles clientes de esta empresa 

están dispuestos a pagar un precio inicial de o.40 a 42 centavos de dólar por 

litro de leche en estado natural, y un centavo adicional por la calidad de cada 

una de las características (densidad, grasa y proteínas) así como el 

enfriamiento, esto significa que la empresa puede pagar un precio superior a 

la de las competencias y regirse al precio oficial dispuesto por el gobierno 

Ecuatoriano que es del 0.393 centavos de dólar por cada litro de leche.  

 La implementación del proyecto requiere de una inversión inicial de 68,956 

dólares,  inversión que puede ser cubierta por las instituciones que están 

dispuestas a colaborar con este proyecto que son el GAD parroquial de 

Compud, el GAD cantonal de Chunchi, y el GAD provincial, así tomar en 

cuenta que como la inversión no es tan elevada no se tendrá créditos 

externos. 

 Dentro del estudio técnico se pudo analizar que la empresa no tendrá 

dificultades de transportación ya que estará ubicada en un lugar fácil de 

transportación y embarques; de la misma forma en el aspecto del impacto 

ambiental la empresa no afectará en grandes cantidades la flora y la fauna, 
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puesto que no derramara desechos tóxicos derivados del proceso de 

producción, en lo que se puede ver afectado es en la erosión del suelo por 

motivos de la construcción de la planta de producción.     

 En el aspecto de la Evaluación Financiera se obtuvo valores muy satisfactorios 

como  el VAN y en la Relación Beneficio/Costo de la empresa presentan 

valores mayores a cero; el periodo de recuperación de inversión (PRI) se 

obtuvo en el tercer año;  además la TIR presenta valores mayores a los de la 

tasa pasiva del banco central, por lo tanto los cálculos demuestran que la 

empresa posee las condiciones financieras óptimas para su ejecución. 
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7.2. Recomendaciones 

 La empresa de acopio en los primeros años de operaciones debe buscar 

estrategias para tener clientes fieles como: buena atención a los clientes, 

fidelidad en la entrega del producto y de esta manera disminuir el grado de 

entrada al mercado por parte de la competencia.  

 La empresa como estrategia de seguridad con el cliente para que no exista 

perdidas deberá legalizar los acuerdos, mediante un contrato donde 

especifique la cantidad diaria de recolección, el precio y otros aspectos 

importantes. 

 Una vez que la empresa lleve el lapso de tiempo considerable trabajando en el 

mercado deberá actualizarse en aspectos tales como: un nuevo estudio de 

mercado enfocado a nivel nacional, los perfiles profesionales y estrategia de 

comercialización enfocándose en el crecimiento empresarial.  

 Es recomendable que la empresa a crearse trabaje enfocándose 

específicamente en el enfriamiento y distribución de leche fría, ya que de esta 

manera se podrá lograr una buena acogida  en el mercado, y luego de de 

tener mercado poder cambiar de enfoque con miras a transformarse en una 

empresa procesadora de productos lácteos en general.  

 Se recomienda a los asociados que las utilidades de distribuyan de manera 

equitativa tomando en cuanta reservas para imprevistos y así evitar conflictos 

internos. 
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RESUMEN 

 

La presente tesis es un “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de 

acopio y enfriamiento de leche en el cantón Chunchi, provincia de Chimborazo”  para 

reducir los riesgos de pérdida del proyecto. 

Para la realización del proyecto se utilizó la investigación deductiva, inductivo, 

dialéctico cuyo nivel de investigación realizado es descriptivo, y la observación de 

campo; encuestas dirigidas a las empresas procesadoras de lácteos de la ciudad de 

Riobamba; el estudio de mercado llegando así a determinar la demanda insatisfecha. 

Se pudo identificar que el producto que se pretende comercializar tiene mucha 

acogida, esto se debe a la calidad del producto que la localidad ofrece según los 

análisis realizados. En el estudio económico se pudo determinar que le empresa para 

iniciar sus actividades debe contar con una inversión de $ 67,660; mediante el 

estudio financiero se determinó la viabilidad del proyecto porque se obtuvo 

indicadores como: VAN $ 87,263, TIR 30.72%, Beneficio Costo de $1,022 y PRI 3 

años, 8  meses con 20 días, llegando a concluir que el proyecto en factible. 

Se recomienda que se ponga en ejecución el proyecto puesto que los resultados 

arrojan cantidades que demuestran la factibilidad, cabe mencionar que esto ayudará 

al desarrollo social y empresarial del Ecuador.  
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ANEXOS 

ANEXO No 1: ENCUESTA 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ruega que la información requerida sea proporcionada de la manera más sincera 

posible, ya que su colaboración será de mucha utilidad en la toma de decisiones de 

los interesados. Cabe mencionar que la información será manejada con la mayor 

discreción posible.  

Datos generales 

Nombre de la empresa…………………………………………………………………... 

Nombre del encuestado…………...…………………………………………………….. 

Lugar y fecha………………………………………………………………………………. 

CUESTIONARIO 

1.-  ¿Estaría dispuesto a comprar leche del cantón Chunchi? 

Si     

No     

¿Por qué?_________________________________________________________ 

La presente encuesta tiene la finalidad de recolectar información necesaria para 

la elaboración del estudio de mercado de una tesis de grado cuyo tema es: 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

ACOPIO Y ENFRIAMIENTO DE LECHE EN EL CANTÓN CHUNCHI DE LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO”  

 



 

 

2. ¿Si existiese una empresa de acopio que ofrezca leche con las 

características que se menciona  a continuación, lo compraría? 

Características Rangos Resultados 

Densidad (D) Min. 27  Y Max.32 28,9 

Grasa (F) De 3.4 A 5.2% 3,6 

Proteínas (N) 2.00 – 4.00 2.9 

Agua (W) 0.00 0 

Crioscopía (Fp) -0.512 – 0.520 0.504 

Sales (SI) 0.72 – 0.80 0.6 

Lactosa (L) 4.0 – 5.5 4.4 

PH 6.6 – 6.8 6.6 

 

Si 

No  

¿Por qué?_________________________________________________________ 

3. ¿Estaría de acuerdo que su empresa utilice los recursos necesarios para la 

adquisición de la leche, de la Empresa de acopio ubicada en el cantón 

Chunchi? 

Si 

No  

¿Por qué?_________________________________________________________ 

 



 

 

4. ¿Cuántos litros de leche diario estaría dispuesto a comprar de acuerdo a las 

características de la calidad de leche mencionada anteriormente? 

1000 

2000 

3000 

Más______________________ 

5. ¿Actualmente en su empresa cuánto se paga por litro de leche? 

_____________ 

6. ¿Cuántos litros de leche su empresa recolecta actualmente por día? 

_____________ 

7. ¿Cuál es la capacidad de producción con la que su empresa cuenta? 

_____________ 

8. ¿El crecimiento de la producción anual en su empresa con cuál de los 

aspectos que a continuación se menciona tiene relación? 

Crecimiento de la población 

Inflación global 

Aspectos climáticos 

Temporada de producción  

Otros_____________________________________________________________ 

9. ¿El precio de la leche (Materia Prima) baja en la temporada de 

sobreproducción? 

Si 

No 

¿Por qué?_________________________________________________________ 

10. ¿Si existe la temporada de sobreproducción de la leche, Ud. Buscaría 

alternativas para no bajar de precio y de esta manera ser leal con los 

proveedores? 



 

 

Si   

No  

¿Por qué?_________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No 2: EJEMPLO DE CONTRATO DE PROVICIÓN DE LECHE ENFRIADA 

En la ciudad de Chunchi a los XX días del mes de junio de 2.011, comparecen por 

una parte El Sr. XXXXXXXXXXX, como gerente de la empresa de acopio de leche, y 

por otra parte el Sr. XXXX XXXX XXXXX en su calidad de Gerente General de la 

empresa “Pasteurizadora NUTRI LECHE.”, con el propósito de suscribir el presente 

Contrato de Provisión de “Leche Enfriada”, sujeto a las siguientes cláusulas 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

1. El G.A.D. de Chunchi es una sociedad política – autónoma local, subordinada al 

orden jurídico constitucional del Estado Ecuatoriano, cuya finalidad es el bien 

común local. El G.A.D  del cantón Chunchi tiene entre sus finalidades principales 

promover el desarrollo integral del cantón Chunchi, promover e implementar 

políticas coherentes de desarrollo urbano y rural y apuntalar el crecimiento 

económico como un medio que permita alcanzar el desarrollo integral del cantón 

así como también mitigar la pobreza de sus habitantes dentro del área de su 

jurisdicción. Con este objetivo el G.A.D  de  Chunchi y sus respectivas parroquias 

implementará una empresa de Acopio y Enfriamiento de Leche en la parroquia 

Compud misma que contará con tecnología apropiada para enfriar y mantener la 

calidad de la leche en condiciones que permitan su posterior comercialización.   

2. La empresa “Pasteurizadora NUTRI LECHE”  es una organización privada 

dedicada al procesamiento y comercialización de productos lácteos 

XXXXXXXX………………………………... 

 

CLAUSULA SEGUNDA: DE LOS OBJETIVO. 

1. Proveer leche enfriada a cuatro grados centígrados de temperatura. 

CLAUSULA TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. DEL G.A.D DE CHUNCHI. 



 

 

El G.A.D de Chunchi por medio de la empresa de Acopio y enfriamiento de leche en 

su calidad de proveedor de leche enfriada a cuatro grados centígrados de 

temperatura se compromete a: 

1.1. Proveer leche de calidad enfriada a cuatro grados sujetos a las normas 

contempladas en la legislación ecuatoriana respectiva.  

1.2. Los volúmenes de provisión de leche enfriada a cuatro grados estarán sujetos a 

la capacidad de producción de la empresa de acopio, la capacidad instalada y 

ocupada de la empresa de acopio y enfriamiento de leche ubicado en la 

parroquia Compud. Este volumen de provisión se irá incrementado conforme se 

vaya incrementando la provisión de materia prima por parte de los miembros de 

las organizaciones  XXXXXXXXX, utilizando al máximo la capacidad instalada de 

la Empresa de Acopio y Enfriamiento. 

 

 

2. DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 

CLAUSULA CUARTA: DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 

El Distribuidor Autorizado deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

1. Previo a la firma del presente contrato, el Distribuidor Autorizado debe cumplir 

con todos los requisitos que exige la legislación ecuatoriana para ejercer este tipo de 

actos de comercio.  

2. El Distribuidor Autorizado debe estar al día en sus obligaciones tributarias, 

permisos y concesiones que los entes estatales exigen, tales como: patentes de 

funcionamiento, y adicionales, tales como cartas de pago de servicios básicos: agua, 

luz y teléfono.  

3. El Distribuidor Autorizado se compromete a cumplir con las políticas de 



 

 

distribución establecidas por la empresa de acopio de leche que contará con 

acompañamiento de los técnicos interinstitucionales.  

CLAUSULA QUINTA: DEL PRECIO 

Los precios de la leche enfriada estarán bajo los siguientes rangos: 

 Leche que cumpla con todos los parámetros exigidos por el cliente 0,44 USD 

por litro. 

 Leche con un grado de acidez mayor a XXXX  0,39 USD por litro. 

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO 

El presente Contrato tendrá una duración de un año a partir de la suscripción del 

mismo, pudiendo ampliarse de acuerdo a la conveniencia de las partes. 

Un mes antes de la terminación del plazo del presente contrato las partes 

mantendrán un diálogo para determinar la conveniencia de la renovación del 

presente contrato. 

CLAUSULA SEPTIMA: DE LAS CONTROVERSIAS 

Las controversias que surjan entre las partes se resolverán en base a diálogos y 

acuerdos entre las partes y en última instancia a través de la mediación de la 

Cámara de Comercio de Riobamba o de la Defensoría del Pueblo. 

CLAUSULA OCTAVA: RATIFICACIÓN  

Las partes se ratifican en todas las cláusulas del presente contrato y para constancia 

firman en tres ejemplares del mismo tenor en Chunchi a los XXX días del mes de  

Octubre  de 2011 

 

Sr.  XXXXXXXXXXXXXXX                                    Sr. XXXXXXXXXXXXX 

GERENTE                           COMPRADOR                                

C.I.000000000000    C.I. 000000000000 



 

 

ANEXO No 3: PROFORMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No 4: OFICIOS RECIBIDOS POR LAS EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 1: SOLICITUD A LA JEFA MUNICIPAL DE RENTAS 

 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Unidad productiva: Se refiere a cualquier persona física o jurídica que realiza 

actividades con fines económicos 

Tecnología de punta: La tecnología de punta es cualquier tecnología que fue 

recientemente inventada y es de avanzada. 

Empresa  de acopio: Lugar en el que se reúnen productos agropecuarios para su 

preparación o venta. Debe contar infraestructura y equipamiento. 

Producción lechera: Se refiere a la producción agropecuaria, para el proyecto 

netamente se refiere a la producción y explotación de la leche de las vacas.  

Densidad en la leche: La densidad es una variable que determina la relación que 

hay entre la masa y el volumen de una sustancia, por lo tanto la densidad está dada 

en unidades de masa sobre volumen 

Hatos ganaderos: un hato ganadero se refiere al conjunto de cabezas de ganado, 

como bueyes, vacas, ovejas, etc. En el mismo sentido, puede también referir a la 

hacienda de campo destinada a la cría de toda clase de dicho ganado. 

Sistema de frio: Es el proceso mediante el cual la leche cambia de temperatura, la 

finalidad de esta es mantener la calidad de leche por un tiempo considerable, 

generalmente más del tiempo considerado con la leche en estado natural.  

Mercado: El mercado puede ser un lugar físico y también se refiere a las 

transacciones de un cierto tipo de bien o servicio, en cuanto a la relación existente 

entre la oferta y la demanda de los mismos  

Estudio técnico: El estudio técnico es un análisis de la función de producción, que 

indica cómo combinar los insumos y recursos utilizados por el proyecto para que se 

cumpla el objetivo previsto de manera efectiva y eficiente. 


