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MODELO DE GESTION DE EMPRESAS COMUNITARIAS PARA 

CUBRIR LA CADENA DE VALOR DE LA LECHE 

OBJETIVOS 

Los objetivos que persiguen los pequeños ganaderos al incursionar en la 

industria es la transformación de la leche, en derivados, como mecanismo para 

retener utilidades en la localidad, generados por la agregación de valor a la 

producción primaria.   

El objetivo general del presente trabajo es promover la organización empresarial 

comunitaria de los pequeños productores para incursionar en  la industria láctea y 

comercialización de derivados, contribuyendo de esta manera a mejorar los 

precios de la leche en la localidad, disponer de un mercado seguro para la 

materia prima y mejorar la rentabilidad de la actividad ganadera.  

Los objetivos específicos están relacionados con los siguientes aspectos: 

a) Identificar las figuras jurídicas empresariales como un sistema moderno de 

organización que somete al grupo a una etapa regulada por normas, 

procedimientos y estrategias para competir en el mercado. 

b) Establecer la organización empresarial capaz de realizar una eficiente gestión 

al interior de la empresa comunitaria y sus relaciones con el entorno 

institucional, legal, comercial, financiero y técnico. 

c)  Promover los encadenamientos productivos hacia atrás con los proveedores 

de insumos y servicios y hacia delante con la industria y el mercado. 

d) Transformar la leche producida por los pequeños ganaderos, en derivados, 

mediante el equipamiento, la aplicación de tecnología y capacitación.  

e)  Inducir a los productores en la comercialización, creando mecanismos para 

mejorar sus relaciones con el entorno y el conocimiento del mercado, 

reduciendo la presencia de intermediarios en la cadena agroalimentaria que 

va del productor al consumidor. 
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JUSTIFICACION 

La producción de leche demanda de alta inversión en activos fijos (tierra, 

semovientes, infraestructura) y costos operacionales (mano de obra, alimentos, 

medicinas) cuya rentabilidad disminuyó con la dolarización de la economía. Uno 

de los factores que limita el desarrollo de la producción de leche en el Ecuador 

son los altos costos de producción que no compensan con los precios recibidos 

por los productores, constituyéndose en  actividad de personas que heredan 

terrenos y semovientes por tradición, imposible de iniciar con nuevas inversiones 

para la producción empresarial.   

Por esta razón, la reactivación de la producción de leche es factible vía 

mejoramiento de los sistemas de producción y organización de los pequeños 

ganaderos para incursionar en la industria y comercialización de leche y 

derivados. 

Para este efecto es necesario la construcción de un modelo de gestión de 

empresas comunitarias para pequeños ganaderos con capacidad organizativa  

para asumir ciertos eslabones de la cadena de valor de la leche. La adopción de 

este modelo amerita la confluencia de conceptos y métodos aplicados a la 

realidad de las comunidades rurales respetando valores propios de la cultura y 

costumbres de sus habitantes que por tradición basan su desarrollo en un 

esquema de economía solidaria con la participación igualitaria y distribución 

equitativa de los beneficios de las actividades colectivas. 

La globalización exige a los pequeños productores la adopción de medidas para 

adecuarse a las situaciones cambiantes del entorno, caso contrario subsistirán 

solo aquellos que se preparan en todos los frentes y ámbitos. 

Los deficientes sistemas de comercialización dan origen a la enorme diferencia 

de precios entre el productor y el consumidor, siendo necesario que los pequeños 

ganaderos organizados asuman la industria y comercialización.  

Para este efecto se requiere de la integración de los productores como estrategia 

que representa menores riesgos, se organizan para adquirir poder de 

negociación, acceder al mercado, reducir costos, operar con mayores volúmenes 
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y mejorar la calidad. Su factibilidad está dada por la cultura organizativa de la 

población rural que constituye un capital social importante para la construcción 

de una propuesta basada en los  recursos, intereses y necesidades de la 

población meta. 

Los pequeños productores organizados tienen opciones de lograr 

posicionamiento en el mercado y enfrentar la concentración creciente de las 

grandes empresas.  

La industria es el principal eslabón de la cadena de valor de la leche, facilita los 

encadenamientos hacia atrás con los procesos de producción dinamizando la 

comercialización de insumos y servicios en el ámbito local, genera efectos 

colaterales dinamizadores del sistema económico rural en su conjunto. 

Las empresas comunitarias constituyen procesos de aprendizaje, sus miembros 

se apropian de una experiencia de gestión con esquemas flexibles capaces de 

adaptarse a los cambios derivados  del crecimiento y los efectos provocados por 

el entorno, se hacen sostenibles al apropiarse de sus proyectos desde la idea, 

hasta los resultados. 

La industria láctea es factible en zonas donde los pequeños ganaderos han 

mejorado la eficiencia de sus hatos, por efecto de la aplicación de innovaciones  

tecnológicas, se crea con perspectivas de crecimiento en el mediano y largo 

plazo, para responder al incremento de la oferta de materia prima y a la demanda 

del mercado. 

Para los productores, incursionar en la industria significa retos y riesgos, el 

cambio no es muy fácil asumir para las personas que viven y trabajan en el 

campo porque carecen de relaciones con el entorno, tienen escaso conocimiento 

del mercado y poca experiencia en la gestión empresarial.   

Finalmente, la factibilidad de la industria de la leche en el sector rural está dada 

por la alta demanda de la población, al ser alimentos de primera necesidad que 

forman parte de la alimentación y nutrición humana.  
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CAPITULO       1 

1    MARCO DE REFERENCIA 

El desarrollo de las empresas comunitarias en las zonas rurales del Ecuador 

tienen una trayectoria de muchos años en que se han obtenido experiencias de 

toda índole al incursionar en actividades de producción, agroindustria y 

comercialización. 

De la experiencia obtenida en  las actividades de extensión rural, capacitación y 

transferencia de tecnología, se puede anotar que no todos los pobladores del 

área rural están preparados para formar empresas asociativas, se requiere de 

una base organizacional suficientemente fortalecida, visión estratégica del grupo 

al tener una idea clara de sus metas y capacidad de liderazgo de sus dirigentes. 

Una gran parte de casos exitosos, se debe a la presencia de agentes externos de 

desarrollo que se han mantenido por varios años apoyando un proceso de 

maduración y consolidación de la organización empresarial. En el Ecuador se 

pueden citar casos como la FUNORSAL (Fundación de Organizaciones de 

Salinas) en la provincia de Bolívar con una variedad de agroindustrias 

artesanales; la UNOCACE (Unión de Organizaciones Cacaoteras del Ecuador) en 

la comercialización del cacao; la comunidad Gatazo Zambrano, en la provincia de 

Chimborazo con la producción y comercialización de hortalizas; el grupo de 

Mujeres Santa Clara en la provincia de Pastaza en la agroindustria de 

mermeladas; la ASOCAP (Asociación de Cañicultores de Pastaza) en la 

producción y comercialización de panela granulada, entre otras. 

Antes de entrar a la propuesta de un modelo de gestión, es necesario la revisión 

de aspectos de orden conceptual y metodológico que contribuyen al 

enriquecimiento de la información necesaria para aplicar en la organización 

empresarial comunitaria.  
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1.1   ECONOMÍA SOLIDARIA
1
 

En el Ecuador, las experiencias de la economía solidaria han surgido de las 

iniciativas de las organizaciones, impulsadas por agentes externos de desarrollo 

en la lucha contra la pobreza. Los proyectos que han tenido éxito se han 

originado en la participación de los beneficiarios como un proceso de 

empoderamiento en todas sus etapas al ser protagonistas de la generación de 

respuestas para sus problemas, intereses y necesidades comunes. 

La cultura organizacional de la población, asociada a valores como: participación, 

solidaridad, equidad, consenso, han facilitado la realización de actividades 

grupales con las tradicionales mingas y presta manos, donde todos contribuyen 

en igualdad de condiciones cuyos beneficios y/o servicios son compartidos 

equitativamente. A continuación se describen algunas características de la 

economía solidaria. 

1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

La economía solidaria tiene características de orden general y de sentido común 

aplicables para organizaciones comunitarias cuya finalidad es el bienestar 

colectivo, se rige por principios tales como: 

 El trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los medios de 

producción. 

 Principios de solidaridad, cooperación y participación. 

 Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 

 Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

 Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 

 Participación económica de los asociados, justa y equitativa. 

 Formación e información para sus miembros, de manera permanente, 

oportuna y progresiva 

                                                        
1
 Ley 454 expedida el 4 de agosto de 1998 por  el cual determina el marco conceptual que 

regula la economía solidaria. http://www.reasnet.com/leycolombia.htm. 

 

http://www.reasnet.com/leycolombia.htm
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 Vocación de servicio a la comunidad con propósitos claros y objetivos. 

 Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

1.1.2   FINES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

La Economía solidaria tiene su razón de ser, cumple su propósito a través de un 

enfoque conceptual que persigue algunos fines tales como: 

 Promover el desarrollo integral del ser humano, alrededor del cual se 

conjugan todas las actividades inherentes  a los sujetos de desarrollo. 

 Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento 

solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el 

desarrollo y la paz de los pueblos. 

 Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. 

 Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de 

desarrollo económico y social de beneficio colectivo. 

 Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, 

la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios 

sin discriminación alguna. 

1.1.3  PROHIBICIONES 

Para mantener la unidad se requiere de un tratamiento equitativo en igualdad de 

condiciones para todos los integrantes. Según la naturaleza de las 

organizaciones, el conocimiento y la proactividad, los estatutos podrían contener 

algunas restricciones necesarias para mantener los principios y fines de la 

economía solidaria, tales como: 

 Aplicar prácticas que impliquen discriminaciones sociales, económicas, 

religiosas o políticas. 

 Establecer con sociedades o personas mercantiles, convenios, combinaciones 

o acuerdos que hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de los 



 

 21 

beneficios o prerrogativas que las leyes otorguen a las cooperativas y demás 

formas asociativas y solidarias de propiedad. 

 Conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados, fundadores o 

preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales. 

 Conceder a sus administradores, en desarrollo de las funciones propias de 

sus cargos, porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o 

similares que perjudiquen el cumplimiento de su objeto social o afecten a la 

entidad. 

 Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en sus estatutos. 

Como mecanismos para contribuir a la superación de ciertas debilidades propias 

de las organizaciones, es conveniente que en sus estatutos se establezcan 

rigurosos requisitos para el acceso a los órganos de administración y vigilancia, 

en función de los cuales se elijan sus dignatarios procurando establecer criterios 

que tengan en cuenta la capacidad y las aptitudes personales, el conocimiento, 

integridad ética y la destreza de quienes ejercen la representatividad. 

 

1.2      LA EMPRESA RURAL
2
 

Se consideran empresas rurales todas las actividades económicas, que 

involucren  manufactura, producción y transformación, o actividades de servicios 

realizadas en forma individual, familiar o asociativa, en las cuales prevalece la 

mano de obra, respecto a los otros factores de la producción3.  

En el Ecuador no hay una norma que establezca los montos para los activos de 

las microempresas individuales y de grupo. Los montos de capital invertido 

dependen del tipo de proyecto, actividad económica, número de miembros, 

localización, entre otros.  

                                                        
2 Ernesto Parra, Consejo Nacional de Planeación, Colombia, tema: Impacto de los Encadenamientos 

productivos  y de las relaciones intersectoriales en el desarrollo de las pequeñas  y micro empresas. Unidad 
de Desarrollo Agrícola de la CEPAL. www.promer.cl 

 
3 Es una posible definición de microempresa en la ponencia de Pietro Simoni con el tema: La Microempresa 

Rural como Instrumento para Reducir la Pobreza en la Primera Conferencia Electrónica sobre Perspectivas y 

Desafíos de la Microempresa Rural en América Latina y El Caribe. IICA – FIDA. www.promer.cl 

 

http://www.promer.cl/
http://www.promer.cl/
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En condiciones normales, el endeudamiento individual no debe superar los 

límites de inversión y capital de trabajo definidos en los mecanismos  de crédito y 

capacidad de pago según los proyectos. Para las microempresas asociativas el 

techo de crédito está representado por el techo individual multiplicado por el 

número de socios efectivos.  

En el área rural las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA´s)  de los 

pequeños y medianos agricultores son consideradas como microempresas 

familiares porque disponen de los factores de producción: tierra, mano de obra, 

capital; toman decisiones sobre que producir, donde producir, cuando producir; 

son negociadores al comprar insumos y vender productos.  

En estas empresas, el agricultor y su familia son los trabajadores, con poca 

división y especialización en el trabajo, todos están preparados para realizar las 

mismas labores, se trabaja en pequeña escala en un sistema artesanal, la 

innovación y uso de equipos modernos depende del éxito en el mercado y la 

rentabilidad obtenida. 

1.2.1   CONDICIONES PARA DESARROLLAR LA MICROEMPRESA RURAL 

Para tener mayor impacto sobre los productores agropecuarios (incrementos, 

diversificación, precios) es necesario concentrar las acciones de apoyo a  las 

microempresas que aseguren procesos de encadenamiento hacia adelante 

(transformación y comercialización de productos agropecuarios) y hacia atrás 

(suministro de insumos y servicios para la producción agropecuaria). 

La competitividad que se crea con la globalización no es ajeno a la microempresa 

rural, solo podrá sobrevivir si es capaz de competir con un número creciente de 

agentes en el mercado,  pequeñas, medianas y aún grandes empresas. Esto 

plantea  a la microempresa nuevos retos y requisitos, tales como: 

1.2.1.1   Producto 

La microempresa rural es viable si se identifican bienes o servicios producibles en 

condiciones competitivas para un mercado  amplio, ojalá creciente o por lo 

menos estable. Se requiere de cautela para productos en los que hay mucha 

competencia, en cuyo caso es necesario adoptar estrategias como: diferenciación 
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de productos o captar nichos de mercado no muy frecuentado por los 

competidores fuertes. 

Garantizar la calidad que ofrecen los competidores, implica la utilización de 

insumos de primera, la innovación de prácticas de cultivo, la realización eficiente 

de actividades de postcosecha,  selección y empaque. Todo ello demanda un 

buen nivel de capacitación y organización de los participantes en los proyectos 

microempresariales 

1.2.1.2   Entorno institucional 

Se requiere de condiciones favorables en el ambiente externo en los cuales la 

microempresa no tiene poder de influencia. El entorno institucional favorable 

ayuda a cumplir condiciones necesarias para el éxito de las microempresas, 

como son:   

 Disponibilidad de servicios básicos que faciliten las operaciones tales como: 

energía, agua, comunicaciones y vías de acceso que no obstaculicen la 

instalación de equipos y que permitan costos de transporte razonables.  

 Acceso a materia prima y a materiales de consumo a precios comparables 

con la competencia localizada en otras áreas. 

 Mercado local o cercano suficientemente amplio para absorber por lo menos 

una parte de la producción y mercados potenciales identificados. 

 Acceso a asistencia técnica y otros relativos a la adquisición de insumos, 

reparación y mantenimiento, a costos razonables. 

 La existencia de un marco institucional acompañado de un entorno de 

políticas y normas, facilita el desempeño de la empresa rural alrededor de las 

líneas de investigación, desarrollo tecnológico, asistencia técnica y  crédito, 

así como la existencia de organizaciones gremiales. 

Pietro Simoni, señala que las microempresas que han demostrado más eficacia 

en la dinamización de las economías locales son las de servicios comerciales o 

de apoyo a la producción. Son de rápido crecimiento, rápida respuesta, muy 

flexibles, capaces de responder a los cambios y a las oportunidades. Las  
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microempresas de primera o segunda transformación de productos de origen 

agropecuario enfrentan mayores dificultades de instalación, son menos flexibles 

que las de servicios, enfrentan problemas de mercado, de liquidez, y de 

tecnología4. 

Las microempresas tienen un efecto retroalimentador y estimulador en el 

mejoramiento de la producción agropecuaria, en el fortalecimiento de una 

demanda local de insumos, y en la oferta de servicios. Tienen un impacto 

considerable en mejorar los ingresos de los pequeños productores agropecuarios  

generando efectos colaterales dinamizadores del sistema económico rural en su 

conjunto.  

1.2.1.3  La población local  

La capacidad de trabajo y el espíritu de iniciativa que se observa en muchas 

comunidades rurales son los principales factores favorables. Se requiere la 

presencia de microempresas administradas por personas con espíritu 

empresarial, con ciertos niveles de alfabetización, habilidades y conocimientos. 

Las microempresas rurales florecen en comunidades con experiencia de 

organización en torno a algún tipo de acción de desarrollo. En la sierra y la 

amazonía la historia organizativa se inició con la gestión para el acceso y 

legalización de la tenencia de la tierra, los antecedentes en proyectos exitosos 

logrados con esfuerzo conjunto son factores que permiten emprender nuevas 

iniciativas. 

Cuando no hay experiencias asociativas, la actitud solidaria y emprendedora, el 

interés por la superación de problemas comunes y la participación, son 

indicadores de que existen condiciones que favorecen el desarrollo las 

microempresas.     

Las experiencias vividas por la población rural ante la presencia de instituciones y 

agencias de desarrollo públicas y ONG´s que les han visitado para realizar 

encuestas, ofertas no cumplidas y fracasos en proyectos, han creado una actitud 
                                                        
4 Ponencia de Pitro Simoni primera conferencia electrónica sobre perspectivas y desafíos de la microempresa 

rural en América Latina y el Caribe con el tema: La Microempresa Rural como Instrumento para Reducir la 

Pobreza. www.promer.cl 

http://www.promer.cl/
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de desconfianza  y en muchos casos de rechazo frente a toda nueva propuesta 

que implique riesgo. 

Otro factor adverso es el tradicionalismo y resistencia al cambio, común entre los 

campesinos y habitantes de las zonas rurales, que los lleva a aferrarse a las 

actividades y a la forma de trabajar ancestrales, son reacios a asumir riesgos, 

emprender nuevas actividades y  adoptar métodos de producción y trabajo.  

1.2.2       MERCADO 
 

Para las microempresas de producción agropecuaria, agroindustria y 

comercialización, el mercado de insumos está concentrado en pocos 

proveedores que cubren el ámbito local de influencia, generando dependencia 

cuando existe cierta especialización.  

El mercado final de productos es más localizado, hay espacios institucionales e 

incluso tiempos claramente definidos como es el caso de la feria de pueblo, la 

tienda de abarrotes y los almacenes de cadena, lo que permite informarse  

fácilmente sobre las condiciones vigentes. Una particularidad es la existencia de 

un complejo sistema de intermediación, desfavorable para la microempresa, el 

cual es favorecido por la necesidad de transportar los productos del productor al 

consumidor. 

El mercado moderno demanda del esfuerzo necesario para acopiar las 

cantidades de oferta, por lo general significativas, y una total sincronización de 

acciones para cumplir con requisitos de calidad y plazos de entrega.  

La lucha de competencia exige el uso de canales más eficientes de  

comercialización, comprometiendo contractualmente clientes que aseguren la 

compra de la producción a precios de mercado y en condiciones favorables de 

pago, asegurando los recursos financieros para la compra de insumos.  

Para enfrentar los efectos de la globalización por parte de las microempresas, se 

requiere de la aplicación de estrategias como: 

 El aprovechamiento (incluso creación) de nichos de mercado y de alianzas 

estratégicas con otros interesados en penetrar en los mismos mercados. 
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 El mantenimiento homogéneo o mejora de la calidad de todos y cada uno de 

los proveedores. 

 El aprovechamiento de canales de comercialización alternativos (diversas 

iniciativas de ecosolidaridad o Fair Trade Partners) como los asociados a 

Transfair en distintos países europeos entre los cuales están Oxfam, Action 

Solidarité Tiers-Monde, Pax Christi, Caritas, y muchos más. 

1.2.3      ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

La organización es una estrategia que representa menores riesgos que si 

actuaran individualmente o en forma dispersa, porque adquieren poder de 

negociación para realizar compras y ventas. Las microempresas rurales en 

cumplimiento de sus propósitos, presentan dos características:  

 La producción primaria de alimentos se realiza de manera individual, mientras 

que la operación de otras labores de la cadena de valor – agroindustria y 

comercialización - tienen figuras asociativas que permiten reducir costos y 

adquirir poder de negociación, respectivamente. 

 La presencia familiar y comunitaria es mayor que en la microempresa urbana, 

en el ámbito rural por las escasas y dispersas viviendas, la red de vínculos 

familiares y de vecindad están más arraigados. Esto le genera a la 

microempresa rural la posibilidad de lograr una mayor cohesión y compromiso 

de todas las personas y grupos vinculados a ella con los objetivos comunes, 

factor que conlleva al trabajo en equipo y toma de decisiones por consenso. 

1.2.4  TECNOLOGIA 

El proceso productivo debe tener condiciones acordes con la realidad 

microempresarial, con una tecnología relativamente simple que implique 

inversiones en maquinaria, equipos y capital de trabajo moderadas. De lo 

contrario se vuelve factor adverso porque se corre el riesgo de afectar a la 

rentabilidad de la empresa, al costo del producto y cumplimiento de los servicios 

de la deuda, dependiendo de las condiciones de crédito.    
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En las microempresas dedicadas a actividades agropecuarias, la modernización 

tecnológica se basa en la introducción de sistemas productivos  al aplicar 

insumos agropecuarios (semillas, abonos, fungicidas) y técnicas culturales 

(distancias, forma y frecuencia de procesos), que en la utilización de máquinas y 

equipos industriales.  

La mano de obra debe ser satisfecha sin inversiones extraordinarias en 

capacitación técnica, sin tener que acudir a técnicos de fuera, a no ser para dar 

asistencia técnica puntual en apoyo a los miembros de la comunidad 

involucrados en el proyecto microempresarial. Ello implica procesos menos 

costosos y más intensivos en mano de obra, siendo necesario retornar a las 

tradicionales mingas, característica común de la población rural de la sierra. 

1.3 LA AGROINDUSTRIA RURAL 

La agroindustria rural en nuestro país no se ha desarrollado a plenitud debido a 

varios factores como: la estacionalidad de la producción, la alta inversión 

requerida, el escaso acceso a la tecnología, el inadecuado encadenamiento con 

el mercado, los bajos volúmenes de producción y la desorganización de los 

agricultores. 

Los propósitos para emprender con la agroindustria de alimentos, constituyen: 

 Lograr una alimentación sana para la familia y la comunidad.  

 Aprovechar mejor la mano de obra familiar y comunitaria, aumentando su 

eficiencia, aliviando los trabajos más pesados, especialmente de la mujer y 

creando puestos de trabajo.  

 Acondicionar y transformar la producción primaria para conservar los 

alimentos durante todo el año.  

 Producir excedentes con vista a intercambiar en la comunidad, con otros 

grupos y en los mercados más próximos como primera instancia, con 

productos de mayor valor agregado. 
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1.3.1 SIGNIFICADO DE LA AGROINDUSTRIA RURAL  –AIR- EN EL 

ECUADOR 

En el Ecuador existen casos donde la agroindustria tiene logros importantes,  

tales como:  

La fábrica de mermeladas en Facundo Vela, provincia Bolívar, donde la 

estacionalidad de la producción de mora es corregida con el almacenamiento de 

la materia prima. 

La cadena de tiendas CAMARI del FEPP vinculada a productores artesanales de 

alimentos con valor agregado. 

Las queseras de Bolívar con el desarrollo de una variedad de productos con  

valor agregado diverso, principalmente en quesos maduros, se constituyen en la 

estrategia más importante de comercialización para captar consumidores de 

mayor poder adquisitivo. 

Los productos lácteos de QUESINOR que cubren casi todos los eslabones de la 

cadena de valor en las provincias de Carchi e Imbabura. 

La empresa UATAPPY ubicada en la provincia de Manabí, con el procesamiento 

de almidón de yuca para diversos usos (pegantes, embutidos, alimentación 

animal y harinas), logrando posicionar estos productos en algunas industrias 

especializadas.  

La Asociación de Cañicultores de Pastaza – ASOCAP -  con nuevas formas de 

presentación de la panela granulada, pastillas y en bloques de menor tamaño, 

con productos reconocidos como orgánicos. 

La Cooperativa Cabo de Hacha en la provincia de Manabí con la producción de 

café tostado y molido. 

La Agroindustria rural – AIR – permite aumentar y retener, en las zonas rurales, 

valor agregado de la producción primaria de los pequeños productores 

agropecuarios, mediante el desarrollo de actividades tales como: selección, 

lavado, empaque, almacenamiento, transformación, y comercialización.  Involucra 
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actividades complementarias de organización empresarial junto con  los servicios 

de apoyo (información, asesoría legal, mercadeo, asistencia  técnica, crédito, 

capacitación, transporte, infraestructura, etc)5. 

Luis González, del Proyecto Queserías Rurales Comunitarias, indica que mucha 

gente que ha visitado Salinas de Bolívar tiene la opinión generalizada que sería 

importante replicar estos proyectos en otros lugares. ¡Considera que esto es 

posible!. Salinas ha tenido la suerte de reunir muchas características que han 

facilitado las cosas, lo cual no descarta que en otras zonas, se hagan proyectos 

similares. Pero, hará falta voluntad, convicción de ideas y entrega de quienes 

deseen sacar adelante a sus pueblos6. 

Las pequeñas y medianas empresas – PYMEs- agroindustriales lácteas no tienen 

tradición de asociarse, debieran ser motivadas para posicionarse en el mercado y 

enfrentar la concentración creciente de las grandes empresas, tanto 

agroindustriales como de distribución.   

Ante el sistema especial de trabajo que mantienen las organizaciones de Salinas, 

nos responden: ¿POR QUÉ SE ORGANIZAN? 

 Para hacer la fuerza con base en la unión: No buscamos la fuerza del que se 

impone sobre el más débil, mecanismo muy lógico en nuestra actual sociedad 

dominante, pero si cuidamos que los fuertes no nos aprovechen. 

 Para mantener la solidaridad: defendiendo a los débiles no solo en los 

momentos de emergencia, sino en el convivir diario. 

 Para defender nuestra cultura: adaptándonos a ciertos requisitos universales 

de nuestro tiempo (eficacia, calidad, constancia, entre otros.) 

José Tonello, propulsor incansable del Desarrollo Social Rural del Ecuador y en 

especial de Queserías Rurales dice que: 

                                                        
5 Foro Electrónico:"Retos de la Agroindustria Rural Andina frente al contexto de la Globalización".Tema 4: 

"Los Servicios de apoyo no financieros a la agroindustria rural en los países andinos". Hernando Riveros y 

Maria V. Gottret. www.condesan.org 
6 Coordinador de Comercialización del Proyecto Queserías Rurales del Ecuador. www.condesan.org 
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"...Haciendo camino se ha ido defendiendo una propuesta para proyectos de 

desarrollo: sumar antes que restar, ver la complementariedad antes que las 

contradicciones, aceptar lo posible sin exigir lo perfecto, contribuir a un mismo 

objetivo desde culturas diferentes, creando un producto "mestizo", simpático y 

lleno de vitalidades; aportar lo propio antes de esperar lo ajeno: dar de si, antes 

de exigir a los demás..." 

1.3.2 LA COMERCIALIZACIÓN EN LA AGROINDUSTRIA RURAL
7
 

Uno de los retos de la industria campesina consiste en superar las limitaciones en 

las cadenas de comercialización local y desarrollar estrategias para acceder a 

mercados más grandes, especialmente en la gama de los productos naturales y 

orgánicos que contienen elementos de mucho interés para la industria por la 

presencia de vitaminas, oligoelementos, y aromas. 

Con la globalización económica, el poder se centra en el dominio de la tecnología 

de la información. En este contexto se hace necesario indagar sobre las 

posibilidades de la agroindustria rural de participar en el mercado, a través de la 

adopción y adaptación de diferentes formas de comercialización.  

La comercialización es un aspecto de trascendencia para viabilizar las iniciativas 

empresariales, para ello aplica una visión estratégica de mercados, incluye la 

organización para la comercialización de productos y servicios. 

Estas empresas presentan los siguientes rasgos: 

 El deseo de ofrecer un producto o servicio mejor y con calidad, a sus clientes 

actuales o potenciales. 

 El deseo de innovar y desarrollar nuevos o mejorados productos o servicios 

como estrategia de mantenimiento y crecimiento en el mercado. 

                                                        

7 Hernando Riveros, la comercialización de productos de las agroindustrias rurales: el caso de los países 

andinos. www.condesan.org 
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 Un conocimiento aproximado de las preferencias y gustos de los 

consumidores, como premisa para ajustar o potenciar sus estrategias 

comerciales y productivas para adecuarse a los cambios del mercado. 

Es así como la base para captar y mantenerse en el mercado han sido la calidad 

del producto, la cantidad y la continuidad de su oferta y la oportunidad con que 

ésta se haga; condiciones que deben cumplirse independientemente del sistema 

de comercialización que se desarrolle.  

La mayor parte de los productos elaborados por la AIR son bienes de consumo 

final para su empleo por el consumidor, sus mercados se concentran en las 

mismas zonas de producción y buena parte de sus consumidores son pobladores 

de medianos y bajos ingresos de los núcleos urbanos. 

Los mercados de los productos de la AIR son caracterizados, como estrechos e 

inestables, con una importante participación de intermediarios y bajos márgenes 

de utilidad, debido al desconocimiento y baja capacitación de los productores, o a 

la imposibilidad de llegar en forma oportuna y adecuada a los consumidores. 

La comercialización de las AIR debe considerarse no sólo desde la 

mercadotecnia, sino que debe incorporar además componentes de: política que 

promueva la equidad en la cadena producción – consumo, sociales porque la 

agroindustria rural es una estrategia en la lucha contra la pobreza al generar 

trabajo y fuente de ingreso para los campesinos rurales; económicos por los 

intercambios comerciales que involucran y, técnico porque la AIR establece 

pautas para crear un sistema comercial coherente con la realidad que viven las 

agroindustrias y su entorno. 

Esto se puede lograr con un proceso de acompañamiento por parte de agentes 

externos, a la gestión que en este campo realizan los microempresarios hasta 

que estén en capacidad de continuar solos, asegurando la autogestión. 
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1.4     FORMAS ASOCIATIVAS  

Existen diversas formas de organización y reconocimiento jurídico respaldadas 

en la legislación estatal. Cada una con sus propósitos y requisitos sujetas al 

código civil en unos casos y a leyes especiales, en otros. 

1.4.1 FORMAS ORGANIZATIVAS CON FINALIDAD GREMIAL 

La organización de gremios ha surgido como una forma de hacer presencia en la 

sociedad, por parte de personas y empresas que se dedican a una actividad 

específica como mecanismo para el establecimiento de normas, políticas y 

defensa de sus derechos. La aprobación de este tipo de organizaciones está 

sujeta a leyes especiales, son aprobadas por diversos organismos estatales 

según su actividad, se clasifican en:  

 Asociaciones de primer grado u organizaciones de base, ubicadas en las 

comunidades rurales, tienen ámbito local. 

 Uniones, de segundo grado, confluyen las organizaciones de primer grado, 

tienen ámbito cantonal y provincial. 

 Federaciones, es el organismo legalmente constituido que agrupa a las 

uniones y asociaciones de productores agrícolas o pecuarios de un mismo 

producto. Ambito provincial y nacional. 

 Confederaciones, organizaciones integradas por varias uniones y 

federaciones. Ambito provincial y nacional. 

 Cámaras de Agricultura, Centros Agrícolas y Asociaciones de Ganaderos, con 

ámbito local y regional. 
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1.4.2 FORMAS ORGANIZATIVAS PARA EL DESARROLLO AGRO PRODUCTIVO 

FIGURA ORGANIZATIVA/ CARACTERISTICAS FINES DE DESARROLLO LEGALIZACION 

Cooperativas 

Son sociedades de derecho privado, planifican y 

realizan actividades productivas de interés colectivo; a 

través de una empresa manejada en común, para 

satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 

comunidad. 

                                                     

Facilita la producción, agroindustria y comercia-

lización colectiva de productos agropecuarios y la 

provisión de servicios de interés para los socios. Su 

disolución no es sencilla por la existencia de 

acciones y bienes. 

 

 

MAG, MBS. 

Asociaciones 

Agrupan a productores agrícolas o pecuarios de un 

producto específico, sean estas personas naturales o 

jurídicas, de un determinado gremio, que se hubieren 

afiliado voluntariamente a la misma.   

 

 

 

Las reconocidas por el MAG y MICIP tienen fines 

productivos y gremiales. Ofrecen pocas garantías 

para proyectos de interés colectivo porque 

fácilmente se disuelven, sin que medien 

compromisos previos y posteriores. 

 

Según sus 

objetivos: 

MAG, MBS, 

MICIP. 
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Corporaciones 

Instituciones de derecho privado sin fines de lucro, se 

rigen por sus estatutos y reglamento interno. Están en 

capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones 

civiles y de ser representadas judicial y 

extrajudicialmente. 

Las personas jurídicas son de dos especies; 

corporaciones y Fundaciones. Hay personas jurídicas 

que participan de uno y otro carácter. 

 

Sus objetivos son amplios, garantizan la realización 

de actividades de desarrollo productivo y 

empresarial pero no la estabilidad porque se 

pueden disolver sin mayores dificultades. 

 

 

 

MAG, MICIP 

Microempresas  

Es la unidad económica de orden familiar encabezada 

por el hombre o la mujer, constituida por una o más 

personas dedicadas de manera independiente a 

actividades productivas o de servicios. 

 

 

Absoluto para emprender actividades de 

producción de bienes y servicios de manera 

individual y colectiva. 

 

Afiliación a un 

gremio: 

sociedades y 

Cámaras. 
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Cajas rurales 

Buscan romper con el individualismo y aislamiento de la 

gente dentro de su barrio y comunidad, proponiendo 

una nueva forma de asociación basada en la amistad y 

solidaridad. Se rigen por reglamentos internos. 

 

Los principios de solidaridad, reciprocidad y 

cuidado de su dinero compromete el manejo 

responsable de los recursos y la rendición de 

cuentas.  

 

No hay figura 

jurídica. 

Compañías. 

De responsabilidad limitada. 

Se forma con un número máximo de 16 socios en 

condición de accionistas.  

Compañías Anónimas. 

Sociedad constituida sin límite de accionistas. Según el 

objeto se deberán  afiliar a la Cámara de Agricultura, a 

la Cámara de Industriales o a la Cámara de la Pequeña 

Industria. 

 

 

Fines empresariales en sociedad, garantía absoluta 

para el desarrollo de empresas cuyo capital está 

formado por la aportación de acciones con valores  

negociables y viabilidad de  ampliación de capital. 

 

 

 

Superinten-

dencia de 

Compañías.  
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 Compañías de economía mixta. 

Es una sociedad anónima donde además del capital 

privado hay participación del estado. Se integran 

personas jurídicas de derecho público con personas 

jurídicas o naturales de derecho privado. 

 

Se aplica a los proyectos productivos financiados 

por el estado como garantía para el cumplimiento 

de los objetivos con el  compromiso de los 

beneficiarios. 

 

Superinten-

dencia de 

Compañías 

En Comandita por acciones. 

Se contrae entre uno o varios socios y suministradores 

de fondos llamados socios comanditarios. La 

responsabilidad se limita al monto de sus aportes. La 

razón social será el nombre de uno  o varios socios  al 

que se agregará las palabras Compañía en Comandita.   

 

Es menos viable para el trabajo con agricultores 

pequeños y medianos por la escasa experiencia en 

el manejo de acciones a través de suministradores 

de fondos 

 

Superinten-

dencia de 

Compañías 

Compañía tenedora de acciones. 

Compra de acciones o participación de otras compañías   

administran a través de la propiedad accionaria  

conformando así un grupo empresarial.  

 

Poco viables para el trabajo con agricultores por la 

inexperiencia en el manejo de alianzas con otras 

empresas. 

 

Superinten-

dencia de 

Compañías 
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CAPITULO     2 

2  METODOLOGIA DE TRABAJO  

 

La implementación y desarrollo de empresas comunitarias requieren del 

acompañamiento en la construcción de un proceso que implica: organización, 

capacitación, información y gestiones de orden legal, técnico y financiera. En 

primera instancia las organizaciones comunitarias requieren de apoyo para la 

realización de talleres, los agentes externos facilitan el proceso, se convierten en 

proveedores de información y en una guía para los participantes, pero la 

conducción en si lo lleva la comunidad. 

El acompañamiento y asesoría externa se va reduciendo conforme los 

beneficiarios y líderes locales están capacitados para asumir la conducción de las 

organizaciones, inician procesos de autogestión apoyados en los compromisos, 

acuerdos y el logro de consensos. 

Dado el nivel de instrucción de los pobladores rurales, la conducción de talleres 

está basada en una metodología participativa y visual8 que permita la 

comprensión de los temas abordados y su contribución en todos los aspectos 

requeridos para la implementación de la empresa en sus diversas etapas.   

La metodología participativa es aplicada en procesos de autodiagnóstico 

comunitario que permite a los participantes analizar e interpretar su realidad, 

rompiendo el esquema vertical y paternalista que tradicionalmente desvalorizan 

las capacidades de las comunidades y la ejecución de proyectos inapropiados o 

mal implementados. 

La relación horizontal entre los agentes externos y los beneficiarios permiten la 

conformación de un equipo de trabajo de aprendizaje mutuo a través del 

intercambio de experiencias. El desarrollo de los eventos se realizan a través de 

                                                        
8
 Los temas analizados son visualizados mediante figuras y letras y pegados en secuencia en las paredes del 

local para volver a revisar durante el taller y cuando los casos ameriten.  
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preguntas para fomentar el diálogo abierto de los participantes en un ambiente de 

confianza y cordialidad.  

La participación motiva a los beneficiarios de los proyectos en el análisis y 

comprensión de sus problemas, limitaciones y potencialidades; así se puede 

planear un proyecto adecuado a sus necesidades, cuyo empoderamiento 

garantiza la sostenibilidad, el cumplimiento de objetivos y el logro de resultados.  

En todos los momentos se trata de mantener la participación, evitando una 

relación instructiva. Los principios metodológicos aplicados consisten en: 

 Partir de la experiencia e intereses de los usuarios, analizados en el contexto 

local.  

 Pretender la construcción colectiva del conocimiento. 

 Incentivar la participación e iniciativa de las personas.  

 Desarrollar estrategias y metodologías de multiplicación de aprendizajes.  

 Fomentar el aprendizaje como un principio de fortalecimiento de las empresas 

de organizaciones comunitarias. 

La metodología participativa es un proceso cíclico de aprendizaje. Este proceso 

es apoyado por una serie de actividades secuenciales. 

Diagrama  1:  Metodología de aprendizaje participativo 

Ciclo de autogestión Herramientas y actividades 

Conocimiento Diagnóstico externo 

Experiencia y reflexión Diagnóstico interno (problemas) 

Reflexión y conceptualización Planificación (alternativas del modelo) 

Conceptualización y aplicación Validación del modelo (ajustes) 

Aplicación y experiencia Adopción del modelo 

Experiencia, conceptualización y 
reflexión 

Evaluación, adaptación y 
mejoramiento. 

Apropiación, sostenibilidad y replicación 

Fuente: PROMUSTA 

Elaboración: Autor 
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CAPITULO     3 
 

3 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA RURAL 

En nuestro país, en el ámbito legal existen leyes para promover la organización 

empresarial, no se evidencian debilidades del marco legal y Leyes que 

obstaculicen el desarrollo de las microempresas rurales. La legislación es 

favorable y de hecho en la constitución se toma en cuenta a la microempresa en 

la que existen declaraciones de prioridad política.  

El marco legal para el desarrollo de las microempresas están respaldados en 

leyes, tales como: 

 Constitución política del Ecuador, en vigencia.  

 Ley de fomento y desarrollo agropecuario. 

 Ley de fomento artesanal. 

 Ley de Desarrollo Agrario. 

 Ley de Centros Agrícolas y Cámaras de Agricultura. 

 Ley de Creación del Fondo de Desarrollo Gremial Agropecuario. 

El marco legal vigente es amplio y contiene declaraciones de buenas intenciones, 

sin embargo no se contemplan los mecanismos operativos para poner en marcha 

planes, programas y proyectos de desarrollo empresarial patrocinados por el 

estado, sino acciones aisladas de  organismos no Gubernamentales y agencias 

de cooperación externa.   

 

3.1. FACILIDADES  DEL MARCO LEGAL E  INSTITUCIONAL  

El desarrollo de las empresas en el área rural se debe en parte al apoyo de 

agentes externos que han focalizado su intervención en organizaciones y 

localidades específicas, brindando soporte a mediano plazo hasta lograr la  



 

 40 

estabilidad de las acciones implementadas caracterizada por la apropiación y 

gestión por parte de los beneficiarios. 

La presencia puntual y específica de los Proyectos  y Programas de duración 

limitada, emprendidos por los Ministerios de Agricultura y Ganadería; Industrias y 

Comercio, han significado en algunos casos solo el inicio de un proceso de 

fomento de la agroindustria, valor agregado y la comercialización de productos 

agrícolas, sin que existan planes de seguimiento que garanticen la continuidad y 

sostenibilidad. 

Para ingresar en procesos mas complejos y competitivos, está la presencia del 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI – para registro de marca, 

Laboratorios Izquieta Pérez para la concesión del Registro Sanitario, empresas de 

servicios de publicidad y marketing, mercados solidarios y de comercio justo en 

Europa y Estados Unidos, entre otras. 

 

3.2. RESTRICCIONES  DEL MARCO LEGAL E  INSTITUCIONAL  

 

3.2.1. INSTITUCIONALES 

Una de las deficiencias mayores es la ausencia de programas estatales y política 

de estado para fomentar el desarrollo de microempresas con proyectos de largo 

plazo para apoyo con personal formado, experiencia y un enfoque “empresarial” 

para atender los campos de: contabilidad de costos, análisis financiero, 

comercialización,  procesos, entre otros.  

Las propuestas de política, estrategias y acciones de los gobiernos de turno, no 

contemplan la ejecución de programas y proyectos de apoyo al desarrollo y 

consolidación de empresas rurales para las organizaciones campesinas y gremios 

de agricultores motivando la participación del sector privado, las ONG, gobiernos 

locales y organismos internacionales.  

La acción del estado está limitada a la promoción y financiamiento parcial de 

acciones de capacitación y facilitación de servicios de inspección y certificación 

sanitaria, a esto le llaman modernización y reducción del tamaño de estado 
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emprendido por los gobiernos que han seguido el esquema neoliberal, 

significando menor asignación de recursos para inversión, desempleo profesional 

y abandono del campo.  

El accionar de los gobiernos locales es un factor decisivo para reactivar el campo 

focalizando el apoyo a proyectos específicos de microempresas rurales, por la 

influencia de varios factores como: ámbito geográfico pequeño, grupos objetivos 

de beneficiarios, bajos montos requeridos, proyectos forman parte de los planes 

de desarrollo local, resultados medibles y verificables a corto plazo, población 

comprometida con el desarrollo local, entre otros.     

3.2.2. FINANCIERAS 

Los pequeños productores y microempresarios tienen restricciones para el acceso 

a recursos financieros destinados a inversiones en activos fijos y capital de 

trabajo, se debe en parte  a la ausencia de servicios financieros y técnicos 

específicos de origen público y privado orientado a fomentar la empresa rural en 

la que se privilegien bajos intereses y plazos mas amplios para hacer rentable las 

actividad empresarial rural. 

La oferta de servicios financieros disponibles en el país en general es débil y poco 

especializada, el Banco Solidario incursionó en este tipo de actividad sin embargo 

presenta limitantes de cobertura y continúan con las exigencias respecto a 

garantías, calificación de los sujetos de crédito, orientación de las inversiones, 

entre otras; factores que nuevamente convierten en inaccesible para los 

pequeños microempresarios.  

Las actividades productivas de los pequeños productores rurales, por la magnitud 

de pequeños negocios, no permiten obtener alta rentabilidad como para cubrir las 

duras condiciones que exigen las entidades financieras.  

Estos factores aún están afectados por el paternalismo en gran parte de zonas del 

Ecuador, en donde los regalos y donaciones se realizaron como ayuda 

comunitaria sin que los beneficiarios se apropien y den continuidad a las 

actividades iniciadas, creando precedentes de apertura a la participación solo si 
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los organismos traen consigo regalos sin realizar esfuerzos ni asumir 

compromisos de co rresponsabilidad. 

3.2.3.  MERCADO 

Las unidades económicas productivas están dispersas y alejadas de los 

mercados de destino, los altos costos de transporte tienen efecto en la baja 

rentabilidad.  

La comercialización es realizada por los intermediarios que se aprovechan de la 

desorganización y desinformación  de los agricultores para proceder a perjudicar 

en el peso y el precio, su poder económico y la disponibilidad de financiamiento 

les permite obtener mayores utilidades.   

Los bajos volúmenes de oferta de productores individuales y la calidad 

heterogénea, tienen efecto en la carencia de poder de negociación. En síntesis, 

los deficientes sistemas de comercialización tienen efectos negativos en la 

eficiencia de la cadena de valor, siendo una de las causas para que se profundice 

la brecha del precio entre el productor y el consumidor. 

3.2.4.  ORGANIZACIÓN GREMIAL Y EMPRESARIAL 

Debilidad y ausencia de organizaciones de microempresarios originada por un 

lado en la cultura del individualismo, falta de capacidad de gestión e interés de los 

asociados y por otro, en las experiencias negativas por la ausencia de valores 

como: seriedad, transparencia y honestidad en el manejo de los recursos por 

parte los niveles directivos. 

Las organizaciones gremiales de agricultores han surgido ante la necesidad de 

defender intereses comunes y aparecen solo en situaciones de emergencia al ver 

amenazados sus intereses en los casos como: importaciones de productos, 

caídas de precios por la sobre oferta, efectos colaterales de los Tratados del Libre 

Comercio, entre otros. 

Pocos gremios se han organizado para emprender acciones orientadas a la 

protección de las amenazas externas y al desarrollo de la competitividad 

tendientes al mejoramiento de la calidad, rendimientos y reducción de costos, 
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para potenciar la explotación de las ventajas comparativas y competitivas 

existentes en nuestro país. 

3.2.5. DEBILIDADES Y RESTRICCIONES DE LAS MICROEMPRESAS Y 

MICROEMPRESARIOS 

Tecnología, los niveles tecnológicos de las microempresas rurales son muy 

tradicionales, precarios y con escaso control de calidad debido a la falta de 

innovación tecnológica y especialización de la mano obra resultante de la 

inadecuada formación y capacitación. 

Información, bajo perfil de los microempresarios, en algunos casos están 

desinformados de las necesidades e intereses del cliente, mercado real y 

potencial, competidores y no están integrados a otros actores de la cadena de 

valor hacia atrás con los proveedores de insumos y adelante con los 

consumidores de los productos y servicios.  

Visión, ausencia de estrategias de mediano y largo plazo para cubrir otras etapas 

y eslabones de la cadena de valor en un mundo globalizado. Viven con la 

incertidumbre del día a día sin visión de metas en el mediano y largo plazo que le 

permita integrase a otros actores a través de alianzas para la obtención de mayor 

rentabilidad. 

Procesos, mecanismos operativos aislados para la obtención de productos y 

servicios, ausencia de organización del trabajo para procesos tendientes al 

mejoramiento de la calidad, eficiencia y reducción de costos. 

Servicio, el esfuerzo del microempresario en la obtención de los productos está 

deteriorado por la deficiente atención al cliente, en nuestro país esta característica 

es propia de la cultura cuando se adquiere un producto o servicio. Aún hay 

microempresarios que no reconocen su razón de ser en la existencia del cliente, 

quien se merece calidad óptima, oportunidad, atención y precios atractivos. 
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3.2.6   DEL ENTORNO  SOCIAL 

Las microempresas rurales con su entorno tienen una relación que podríamos 

llamar orgánica o natural, no es posible concebir el desarrollo de las 

microempresas rurales en un  ambiente institucional adverso, tales como:  

Proveedores, debilidades en la calidad de los servicios que pueden ofrecer en 

particular los sectores industriales de base o avanzados que proporcionan 

equipos, implementos, servicios tecnológicos y materia prima. 

Inversión pública escasa, principalmente en infraestructura de apoyo a la 

producción, deficiencia de energía, vías acceso en malas condiciones, 

infraestructura básica insuficiente y ausencia de servicios de comunicación como 

teléfono, correo, etc. 

Inequidad en  las políticas de promoción, las microempresas se encuentran en 

desventaja respecto a las más grandes por el costo que implica el acceso a los 

medios de difusión. La globalización y el aumento de la competencia favorece la 

concentración de las empresas en unidades cada vez mayores, profundizando la 

desigualdad y la desventaja para los pequeños productores y proveedores.  

Existe por lo tanto un problema de inequidad no solo con respecto al ingreso sino 

en la distribución espacial, la propiedad y toma de decisiones. Esta adversidad es 

factible neutralizar si el gobierno central y los organismos seccionales adoptaran 

un rol pro-activo a través de programas que generen un espacio económico a las 

pequeñas empresas. 

Las consecuencias de las restricciones son sentidas en nuestro país con 

síntomas como: quiebra de empresas, oferta de productos a precios bajos 

provenientes de otros países, en el área agrícola el Ecuador presenta bajos 

rendimientos y altos costos de producción.  

Si no se toman medidas para adecuarse a las situaciones cambiantes de la 

globalización, desaparecerán ciertos tipos de productores, pues solo quedarán 

aquellos que se preparan en todos los frentes y ámbitos. 
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CAPITULO  4 

4. CADENA DE VALOR Y CLUSTERS 

Porter9 define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente 

recibe menos los costos incurridos por él al adquirir y usar un producto o servicio. 

El Análisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial para identificar 

fuentes de Ventaja Competitiva, la cual se logra cuando la empresa desarrolla e 

integra las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor 

diferenciada que sus rivales.  

El propósito de analizar la cadena de valor es identificar aquellas actividades de la 

empresa que pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial. Aprovechar 

esas oportunidades depende de la capacidad de la empresa para desarrollar a lo 

largo de la cadena de valor y mejor que sus competidores, aquellas actividades 

competitivas cruciales. 

Facilita el manejo de la  información para la identificación y análisis de cuellos de 

botella y puntos críticos. Es un apoyo para la identificación de alternativas de 

solución efectivas y de mayor impacto para mejorar la competitividad de la cadena 

a través de la búsqueda de sinergias o alianzas entre los diversos actores, 

optimizando recursos. 

A través del método de la cadena de valor se analizan los aspectos: 

La renta, cada actor obtiene ingresos por su capacidad de protegerse de sus 

competidores, generando beneficios. 

La cadena está coordinada por un actor  que lidera o gobierna uno de los 

eslabones permitiendo que otras empresas escalen dentro de y entre las fases 

de cada eslabón. 

                                                        
9
  La propuesta de Michael Proter sobre cadena de valor se detalla en la pagina web 

www.3wseach.com/Edu/Merc/Es/GMerc073.htm 

http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc073.htm
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El análisis de la Cadena de Valor persigue identificar –para cada uno de sus  

eslabones – las actividades desarrolladas, los recursos empleados en ellas y el  

valor incorporado para el último y remoto usuario de la cadena (consumidor  

final).  

La competitividad, una empresa no compite sola sino con el conjunto de 

interrelaciones con las cuales está conectada. 

 

4.1 ELEMENTOS DE LA CADENA DE VALOR 

Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos:  

4.1.1 LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Tienen que ver con el desarrollo del producto, su producción, la logística, la 

comercialización y los servicios de post-venta. 

4.1.2 LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE  

La administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, 

las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de 

procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, 

contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia 

general). 

4.1.3 EL MARGEN 

Es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la empresa 

para desempeñar las actividades generadoras de valor.  

Porter fue más allá del concepto de la cadena de valor, extendiéndolo al sistema 

de valor, el cual considera que la empresa esta inmersa en un conjunto complejo 

de actividades ejecutadas por un gran número de actores diferentes. Este punto 

de vista nos lleva a considerar al menos tres cadenas de valor adicionales a la 

que describimos como genérica:  

http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc073.htm
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Las Cadenas de Valor de los Proveedores, las cuales crean y le aportan los 

abastecimientos esenciales a la propia cadena de valor de la empresa.  

 Los proveedores incurren en costos al producir y despachar los suministros 

que requiere la empresa.  

 El costo y la calidad de esos suministros influyen en los costos de la empresa 

y/o en sus capacidades de diferenciación.  

Las Cadenas de Valor de los Canales, que son los mecanismos de entrega de 

los productos de la empresa al usuario final o al cliente.  

 Los costos y los márgenes de los distribuidores son parte del precio que 

paga el usuario final.  

 Las actividades desarrolladas por los distribuidores de los productos o 

servicios de la empresa afectan la satisfacción del usuario final.  

Las Cadenas de Valor de los Compradores, que son la fuente de diferenciación 

por excelencia, puesto que en ellas la función del producto determina las 

necesidades del cliente.  

 

4.2  USOS DE LA CADENA DE VALOR 

Para el desarrollo de las capacidades competitivas se requiere de procesos 

dinámicos y de información transparente para que los tomadores de decisiones 

tengan orientaciones claras respecto a: 

4.2.1  ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE COSTOS  

Se realiza en una secuencia de actividades de análisis y diseño de estrategias 

competitivas de la empresa para eliminar una desventaja en costos, basado en el 

origen de la diferencia respecto a la competencia, aplicando el proceso siguiente:  

 Identificar y construir la cadena de valor de la empresa y luego "rastrear" los 

costos relacionados con las actividades y sus categorías, aplicando la 

metodología de Costeo Basado en Actividades (ABC).  
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 Analizar las conexiones que hay entre las actividades internas desarrolladas 

por la empresa y las cadenas de valor de clientes, canales y proveedores.  

 Identificar las cadenas de valor de sus competidores determinando sus 

costos relativos y el origen de las diferencias en costos con su empresa.  

 Desarrollar una estrategia para lograr una reducción de costos controlando 

los conductores de costos o remodelando su propia cadena de valor.  

 Asegurar  que las reducciones de costos no erosionen la diferenciación. 

 Comprobar la sostenibilidad de las reducciones de costos. 

El uso de los costos permite a la empresa hacer las comparaciones internas y 

externas para:  

 Evaluar que tan bien está la empresa desarrollando sus actividades.  

 Comparar la estructura de costos de la empresa con la de sus rivales.  

 Evaluar cómo encaja la cadena de valor de la empresa dentro del sistema de 

valor de su industria.  

 Ajustar y mejorar su cadena de valor para reaccionar a los movimientos 

estratégicos y tácticos de sus competidores en sus cadenas de valor.  

Está claro para el gerente que las cadenas de valor de las otras empresas de su 

industria dependerán de la trayectoria de éstas, de sus estrategias, de sus 

habilidades y que la ventaja competitiva no surge solamente del interior de su 

empresa, sino también fuera de ésta10. 

4.2.2 DIFERENCIACIÓN CON LA COMPETENCIA 

La diferenciación de los costos en los productos se originan en el análisis de la 

cadena hacia adelante para buscar alguna ventaja competitiva tomando como 

referencia los aspectos que valora el cliente. Se sugiere el siguiente proceso:    

 Determinar el comprador o cliente.  

                                                        
10

 Copyright ©1998-2003 3w3search.com 
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 Identificar la cadena de valor del comprador para poder evaluar el impacto de 

las decisiones de su empresa.  

 Determinar y jerarquizar el criterio de compra del cliente para conocer el valor 

que éste le asigna a los cambios en el producto.  

 Evaluar las fuentes actuales y potenciales de diferenciación, determinando 

cuál de las actividades de valor están impactando los criterios de compra de 

sus clientes.  

 Comprobar la sostenibilidad de la estrategia de diferenciación frente a las 

barreras de entrada y la lealtad de los clientes.  

 Reducir costos en aquellas actividades que no afecten la estrategia de 

diferenciación. 

 

4.3 ANALISIS DE LOS CLUSTER 

El análisis con el enfoque de cluster es relativamente novedoso, el contenido del 

término cluster no tiene todavía una aceptación ni una metodología bien 

desarrollada para encarar su análisis11.  

Porter (1998)  define los clusters o complejos productivos como la concentración 

geográfica de empresas e instituciones interconectadas en un campo, tema y/o 

producto específico. El análisis del cluster se origina cuando Porter (1991) 

observó que las actividades en las cuales los Estados Unidos muestra fortalezas 

(p.ej. los servicios financieros) están geográficamente agrupadas en unos núcleos 

bien definidos y rodeadas de otras actividades que les son indispensables para su 

buen funcionamiento y con las cuales suelen tener relaciones de coordinación 

bastante duraderas que involucran al mismo tiempo traspaso de información.   

Esta cercanía y frecuencia en las relaciones crea sinergias que en otras 

circunstancias no existirían, con lo cual la competitividad de una empresa 

específica es potenciada por la competitividad conjunta del grupo de empresas y 

actividades que conforman el cluster al cual pertenece. La mayor competitividad 

                                                        
11

 Martine Dirven. Unidad de Desarrollo Agrícola CEPAL. 

http://www.rimisp.cl/boletines/bol4/dirven.doc. 

http://www.rimisp.cl/boletines/bol4/dirven.doc
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del cluster deriva entonces de las externalidades, economías de aglomeración, 

intercambio tecnológico e innovaciones que surgen de la interacción entre las 

empresas, actividades y agentes (económicos, académicos, públicos, etc.) que 

conforman el complejo productivo.  

Porter (1998) advierte que promover complejos productivos en países en vía de 

desarrollo requiere empezar desde lo más básico. Primeramente es necesario 

preocuparse de mejorar la educación y las destrezas, construir capacidades en 

tecnología, abrir el acceso a los mercados de capital y mejorar las instituciones.  

Sólo después se requieren inversiones más específicas para un cluster dado. 

Martine Dirven, menciona que se requiere de una década o más para que un 

cluster se desarrolle en profundidad y con una real ventaja competitiva, porque en 

América Latina los complejos productivos son muy heterogéneos12.  

Los mayores cuellos de botella para el desarrollo de clusters constituyen: la  

inercia del medio sociocultural local, la falta de espíritu empresarial, las barreras 

para compartir información y la falta de confianza mutua13. 

Los clusters o complejos productivos se extienden por un lado hacia los canales 

de distribución y los consumidores, y por otro hacia los proveedores de productos 

o servicios complementarios. En los dos casos están las empresas o instituciones 

relacionadas por conocimientos, tecnologías o insumos comunes.   

 
 
 

 

 

 

 
                                                        
12 Ponencia de Matine Dirven en el evento Realidades y Perspectivas de las Microempresas Rurales en 

América Latina y otros Continentes. 
13 Ponencia de Martine Dirven  en el evento: Impacto de los Encadenamientos productivos  y de las 

relaciones intersectoriales en el desarrollo de las pequeñas  y micro empresas. Unidad de Desarrollo Agrícola 

de la CEPAL. www.promer.cl 

 

http://www.promer.cl/
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4.4  CADENA DE VALOR DE LA LECHE 

La cadena de valor de la leche está dada a través de los eslabones de 

producción, transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final, cada 

eslabón agrega valor al producto - para poner a disposición del cliente, es la 

actividad por la que paga el consumidor.  

En la cadena de valor de la leche están involucradas aquellas  unidades 

económicas que cumplen con los eslabones: producción de materia prima, 

procesamiento o transformación de la leche en derivados y  distribución a los 

consumidores finales, cada eslabón agrega valor al producto para poner a 

disposición del cliente, es la actividad por la que paga el consumidor.  

Para la etapa de producción, las funciones específicas constituyen: planeación y 

organización de los factores de producción, acceso a insumos, recursos y 

tecnología de producción. 

Para el procesamiento, las funciones consisten en: acopio, transformación, 

diferenciación del producto, valor agregado, empaque y almacenamiento del 

producto. 

En la distribución, las funciones abarcan: contacto con compradores, gestión del 

mercado, precio, condiciones de venta y entrega del producto al cliente. 

En el presente trabajo se propone una forma de identificación de la cadena de 

valor de la leche cuyos protagonistas son los  pequeños productores organizados 

en empresas asociativas.  

Una aproximación del esquema de la cadena de valor de la leche se indica a 

continuación: 
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Diagrama 2: Cadena de valor de la leche 

CLUSTER PARTICIPANTES EN LOS ESLABONES DE LA CADENA – PROCESOS DE APOYO - 

PROVISION DE INSUMOS PARA 

PRODUCCION DE LECHE (alimenticios, 

sanitarios, genética, maquinarias y 

equipos) 

PROVISION DE INSUMOS PARA 

ELABORAR DERIVADOS (envases, 

fermentos, mermeladas, maquinaria y 

equipos, otros ingredientes) 

INFORMACIÓN (productos, volúmenes, 

demanda, oferta, precios, formas de pago, 

competencia, legislación y normas) 

CADENA DE VALOR DE LA LECHE – PROCESOS PRIMARIOS - 

PRODUCCION DE MATERIA 

PRIMA (planeación y organización de 

los factores de producción, acceso a 

insumos, recursos y tecnología de 

producción) 

PROCESAMIENTO DE DERIVADOS 

LÁCTEOS (acopio, transformación, 

diferenciación del producto,  valor agregado, 

empaque) 

DISTRIBUCION (promoción, contacto con 

compradores, gestión del mercado, precio, 

condiciones de venta, entrega del producto al 

cliente, ventas, servicio al cliente, transporte, 

entrega, cobranzas) 

INFORMACION, INVESTIGACION, CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TECNICA. 

En el desarrollo del sector lechero han surgido una variedad de cadenas, entre las 

cuales se destacan: 

 Cadena  1: Productor – quesero – tienda/expendio – consumidor.  

 Cadena 2: Productor – quesero/planta industrial – distribuidor – 

tienda/expendio - consumidor. 

 Cadena 3: Productor – centro de acopio y enfriamiento – planta industrial – 

distribuidor – tienda/expendio – consumidor. 

En el Ecuador, las pequeñas y grandes agroindustrias lácteas no están 

integradas, solo entran en comunicación cuando se enfrentan a desafíos externos 

como: la importación de leche en polvo, la revisión de precios de la leche y la 

presencia de nuevos competidores. 
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4.4.1 CLUSTER PARTICIPANTES EN LA CADENA DE VALOR DE LA LECHE 
 

El análisis del cluster inicia con la identificación de los servicios de apoyo a la 

gestión de la cadena productiva. En la cadena intervienen cluster para el abasto 

de insumos (materias primas directas e indirectas), maquinaria y equipos, así 

como todos los servicios que afectan de manera significativa a dichas actividades: 

información, seguros, investigación, capacitación, asistencia técnica, entre otros. 

Para identificar un cluster, en cada eslabón de la cadena productiva de la leche se 

requiere de la información siguiente: 

Identificación del organismo público o privado que oferta el bien o servicio. 

Ubicación: dirección, ciudad, número telefónico, fax, casilla, correo electrónico y 

página web.  

Ambito de acción y cobertura: internacional, nacional, regional, provincial, 

cantonal y local. 

Actividades del eslabón de la cadena en que participa: 

 Para producción: nutrición y alimentación, sanidad animal, genética y 

mejoramiento, manejo. 

 Para procesamiento: aseguramiento de calidad, recepción, transformación,  

producto. 

 Para distribución: información, promoción y publicidad, transporte, gestión de 

mercado, servicio al cliente.   

Servicios que ofrecen: especificar el tipo de servicio, i.e. suministro de insumos, 

maquinaria, equipos, información, capacitación, financiamiento, seguros, entre 

otros. 

Calidad de los servicios ofrecidos: lo que el usuario percibe, tales como venta, 

instalación, garantías, mantenimiento, seguimiento, asistencia técnica. Se la 

puede calificar como: bueno, regular, malo. 
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Costo del bien o servicio, expresado en términos porcentuales del costo total 

del proceso o eslabón de la cadena, indica la participación e importancia del 

cluster. Si es gratuito, no se requiere analizar el costo.    

Apreciación de la utilidad, es la percepción del usuario, se la califica con 

parámetros cualitativos tales como: alta, media, baja.  

Pagado por el servicio en dinero o especie, especificar si el pago por el 

servicio se realiza en: efectivo, cheque, especie (leche). El último caso se aplica 

para los intermediarios e industrias lácteas que proveen insumos o anticipos en 

efectivo y cobran en producto.  

Relación entre los cluster, identificar si entre los cluster coordinan acciones o 

complementan actividades para proveer bienes o servicios. 

4.4.2  INFORMACION DE MERCADO 

La comercialización es el eslabón decisivo en el éxito de la cadena productiva de 

la leche, para orientar la toma de decisiones se requiere precisar la información 

siguiente: 

4.4.2.1 Características del mercado 
 

Producto: presentación, ingredientes, valor nutritivo, información al cliente o 

usuario. 

Volúmenes de producción: porcentaje de participación en la producción 

nacional, regional y local. 

Volúmenes de demanda: identificar nichos de mercado y los volúmenes 

requeridos para abastecer a un sector de la ciudad, cantón y o zona. 

Frecuencia de compra, periodicidad de compra de los derivados lácteos por 

parte de los distribuidores y sitios de expendio. 

Forma de pago, para cada etapa de la cadena: periodicidad, efectivo, cheque. 

Requisitos de calidad: son los estándares de calidad de la leche y de los 

derivados lácteos según norma INEN. 
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Comportamiento de la oferta y demanda de los derivados lácteos a través del 

año, la fuente menos costosa es la información estadística secundaria que 

proporcionan organismos públicos y privados. También se pueden realizar  

sondeos con entrevistas estructuradas respecto a la estacionalidad de la oferta y 

demanda en los establecimientos de expendio del mercado cautivo. 

4.4.2.2  Formación del precio final 

Cuantificar los costos de producción, transformación y distribución: se deben 

identificar y establecer los costos de la obtención de la leche en finca - 

referenciales para la  zona de intervención -, los costos de los derivados 

obtenidos  y los costos de comercialización. 

Registro de los precios de compra y venta en cada etapa de la cadena: se 

establecen los precios en finca, ex fábrica, distribuidor y expendio. El precio 

incluye el costo de producción + margen de utilidad. 

Eficiencia  de la cadena, se requiere disponer de información básica respecto a 

rendimientos, factores de conversión, entre otros en los siguientes aspectos: 

 Producción: parámetros productivos y reproductivos del hato ganadero. 

 Procesamiento: conversión de leche en queso y otros derivados, porcentaje de 

desperdicio, intensidad de uso de maquinaria y equipos. 

 Distribución: costos operativos, mantenimiento de activos, depreciación, entre 

otros. 
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CAPITULO        5 

5 MODELO ORGANIZACIONAL  

La organización es la agrupación de personas  naturales o jurídicas que se 

reúnen bajo reconocimiento de hecho y/o derecho con propósitos definidos, 

principalmente en la representación para defensa de sus intereses, la solución a 

problemas y necesidades comunes. El propósito de toda organización es el poder 

que les otorga la representatividad al tener mayor capacidad de gestión y 

negociación para la consecución de los fines para los cuales se agruparon. 

La organización empresarial tiene propósitos definidos en la rentabilidad de los 

proyectos y actividades específicas que emprenden los grupos de interés, en este 

caso campesinos, cuyos socios aportan con capital, tienen por objetivo la 

producción, industrialización, comercialización y distribución de bienes. 

Las empresas agroindustriales de pequeños ganaderos se organizan para asumir 

ciertos eslabones de la cadena de valor de la leche, principalmente en lo que se 

relaciona a: mercado para adquirir mayor poder de negociación al vincular a los 

productores con los principales mercados, reducción de costos al operar con 

mayores volúmenes, mejoramiento de la calidad de los procesos y productos al 

operar con estándares establecidos. Esto se logra al concentrar la producción de 

los agricultores organizados, aplicar normas de calidad, industrializar y distribuir a 

través de los canales convenientes.  

Una de las fortalezas en las empresas asociativas campesinas son los 

tradicionales sistemas de trabajo comunitario a través de las mingas, factor que 

permite la reducción de los costos de mano de obra y la apropiación de sus 

proyectos. El trabajo grupal constituye un capital social muy importante para el 

éxito de las empresas.  

No todas las organizaciones están en capacidad de convertirse en empresas, solo 

llegan las que persiguen rentabilidad y tienen espíritu empresarial logrado con 
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madurez y trayectoria organizativa; las organizaciones con fines sociales como: 

asociaciones, comunas e inclusive cooperativas, no garantizan la estabilidad de 

los miembros y ni de los proyectos iniciados porque fácilmente pueden disolverse. 

En el punto 1.4. se presentó información detallada respecto a las  formas de 

organización.  

La organización empresarial campesina, cualquiera sea su forma y funciones, 

tiene como propósito potencializar el uso de los recursos disponibles para obtener 

beneficios económicos, se fortalece la organización al asumir responsabilidades y 

compromisos colectivos y se hace sostenible al apropiarse de sus proyectos 

desde la idea, la ejecución y de los resultados obtenidos, bajo condiciones de 

equidad al promover la participación igualitaria de hombres y mujeres. 

5.1 ESTRUCTURA 

El organigrama y estructura de la empresa se elabora para establecer las 

funciones  y responsabilidades de cada instancia de la compañía, así como para 

definir los niveles jerárquicos en el control, rendición de cuentas y resultados de la 

gestión de la empresa.  

La empresa conformada por productores organizados tiene propósitos y funciones 

pre establecidas, por lo que es fundamental que su estructura responda a los 

objetivos y actividades diseñadas para lograr su funcionalidad con eficiencia y 

eficacia. De hecho, estas organizaciones deben constituir procesos de 

aprendizaje en que sus miembros se apropien de una experiencia  de gestión, 

capaces de reinventarse constantemente.  

Sea cual fuere la estructura, las organizaciones empresariales campesinas no 

deben descuidar la participación y el logro de consensos en las decisiones 

adoptadas por los niveles directivos. Este factor permitirá el logro de la equidad y 

transparencia en el manejo y en los resultados de la gestión de las empresas.   

Por lo tanto se requieren de esquemas flexibles capaces de adaptarse a las 

condiciones cambiantes tanto internas como del entorno, con estándares 

establecidos  en la gestión de calidad y gestión empresarial.  
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La estructura organizacional debe garantizar que la acción colectiva 

implementada por la empresa produzca efectos colaterales importantes al reforzar 

el capital social para modificar conductas en función a las relaciones de jerarquía - 

poder, género y participación.  

En términos formales, las empresas pueden organizarse legalmente bajo 

cualquier forma jurídica. La figura de empresa somete el grupo a una etapa 

regulada por normas, procedimientos y estrategias para competir en el mercado.    

Su estructura y funcionamiento debe asegurar condiciones para: a) fortalecer la 

organización empresarial y su eficiencia; b) garantizar transparencia e involucrar a 

sus asociados; y, c) integrar a otros actores de la cadena de valor y clusters 

participantes.  

Una estructura operativa para la gestión de una empresa bajo un esquema de 

economía solidaria, debe responder a un sistema de administración por procesos, 

entendiendo por proceso a la actividad o grupo de actividades que empleando 

insumos organizacionales le agregan valor a estos (generan una transformación) 

y suministran un producto (resultado) para un cliente interno o externo. Bajo este 

esquema, las funciones son más relevantes que los puestos de trabajo.  

Diagrama 3: Organigrama de la empresa 

   

Las funciones de la Junta General de Socios,  Gerente, Presidente y Comisario 

están definidas en los estatutos. Las funciones del administrador, técnico  en 

lácteos y comercializador, son identificadas, definidas y validadas por un Comité  

designado por la empresa.  

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 GERENTE PRESIDENTE 

COMISARIO 

ADMINISTRADOR TECNICO EN LÁCTEOS COMERCIALIZADOR 

TRABAJADORES 
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5.2     FUNCIONES
14

 

Las funciones son elaboradas por un Comité previamente designado y  aprobadas 

por la Junta General de Socios o accionistas, aquellas funciones donde perciben 

remuneración forman parte de los términos de referencia de los respectivos 

contratos. 

5.2.1  DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Está integrada por todos los socios de la empresa, tiene las siguientes funciones:  

Reformar los estatutos, resolver sobre el aumento o disminución del capital social, 

decidir sobre la duración o disolución anticipada, resolver la amortización de las 

acciones, fijar cuotas de amortización y reserva,  aprobar lineamientos 

estratégicos propuestos por el Presidente y Gerente, aprobar el presupuesto, la 

distribución de utilidades, la estructura orgánica y funcional y los informes 

contables; nombrar y remover al presidente, gerente y comisario; y, establecer 

pautas y normas de administración general de la compañía. 

La administración de la compañía corresponde al presidente y gerente general, 

dentro de las atribuciones y deberes que para cada uno de ellos señalan los 

estatutos. 

5.2.2 DEL PRESIDENTE 

Sus deberes y atribuciones son:  

 Presidir la Junta General de accionistas; 

 Suscribir con el Gerente las escrituras de reforma a los estatutos; aumento 

o disminución de capital, ampliación del plazo de duración, disolución o 

liquidación de la compañía, reactivación de la compañía; 

 Emitir los títulos de las acciones, obligaciones y partes beneficiarias; 

 Firmar las actas de sesiones de la Junta General;  

                                                        
14 Las funciones de la Junta General de Accionistas, Gerente, Presidente y Comisario fueron establecidas en 

varios talleres realizados para la constitución de la Compañía Agroindustria Láctea Santo Domingo 

NUTRALAC S.A.  
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 Reemplazar al Gerente General en caso de falta o impedimento de este 

con las mismas atribuciones y deberes señaladas para el Gerente. 

5.2.3 DEL GERENTE 

Es el representante legal judicial y extrajudicial de la compañía en todos los 

asuntos relacionados a la empresa, es responsable de la consecución de 

resultados. Son atribuciones y deberes del gerente:  

 Convocar a las juntas generales; 

 Administrar la empresa; 

 Representar en toda clase de actos y contratos que correspondan al giro 

ordinario de la empresa;  

 Planificar, organizar y dirigir las actividades administrativas y técnicas;  

 Cuidar los libros de acciones, accionistas, actas, bienes y fondos de la 

compañía;  

 Mantener el dinero en una cuenta bancaria y girar cheques con las firmas 

de otras personas que determine la Junta General;  

 Suscribir  y avalizar documentos civiles y mercantiles;  

 Suscribir documentos y contratos que celebre la compañía debiendo estar 

autorizado por la Junta General para los casos establecidos por este 

organismo;  

 Presentar a la junta general ordinaria una memoria de la situación de la 

empresa, acompañada de balances, inventarios, cuentas de pérdidas y 

ganancias y mas relativas al respectivo ejercicio económico; 

 Presentar a la junta general los informes que este organismo solicitare así 

como el proyecto de presupuesto anual; 

 Inscribir los traspasos de acciones en el libro respectivo;  

 Inscribir su nombramiento y del presidente en el registro mercantil;  

 Nombrar y remover a funcionarios, empleados y obreros de la compañía;  

 Nombrar apoderados previa autorización de la asamblea;  
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 Nombrar procurador judicial para los juicios en los que intervenga la 

compañía pero no podrá delegar sus atribuciones de administrador.   

5.2.4 DEL COMISARIO 

Es designado por la junta general, accionista o no, puede ser reelegido 

indefinidamente para que inspeccione y vigile las operaciones de la empresa, con 

todas las obligaciones señaladas en la Ley de Compañías.  

5.2.5 DEL ADMINISTRADOR 

Se responsabiliza de todas las actividades relacionadas con adquisiciones, ventas 

y manejo de inventarios. En la empresa se establecerá un sistema de control  y 

contabilidad  que permita conocer y procesar los resultados para la toma de 

decisiones oportunas y adecuadas. Las principales funciones del administrador 

son:  

 Asegurar provisiones y administrar inventarios de materia prima e insumos;  

 Atender pedidos de los derivados lácteos realizados por los distribuidores y 

expendedores;  

 Mantener actualizado el inventario de insumos y de productos elaborados;  

 Disponer de la información contable actualizada y basada en un plan de 

cuentas de las operaciones agroindustriales;  

 Cuidar  los respaldados de todas las transacciones realizadas por la 

empresa;  

 Elaborar reportes periódicos;  

 Realizar cumplidamente los pagos a los proveedores de materia prima, 

insumos y de personal. 

 Recaudar y depositar en la cuenta de la empresa los dineros recaudados 

por concepto de ventas. 

 Emitir facturas y elaborar cheques para la firma del gerente. 

 Velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa. 
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5.2.6 DEL TECNICO EN LACTEOS 

Bajo su responsabilidad está el aseguramiento de la calidad de la materia prima, 

el proceso de elaboración y el control de calidad de los derivados lácteos. Tiene 

como funciones las siguientes: 

 Dirigir el proceso de elaboración de derivados lácteos. 

 Capacitar a los trabajadores en la aplicación de los procedimientos y 

técnicas adecuadas para la elaboración de derivados  lácteos de  buena 

calidad. 

 Realizar pedidos de reactivos y materiales. 

 Asegurar la calidad con control en laboratorio (microbiológico, físicas y 

químicas). 

 Elaborar reportes e informes de resultados. 

 Garantizar   el mantenimiento adecuado de los equipos. 

 Supervisar la aplicación correcta de los procesos requeridos con todas las 

medidas asépticas para garantizar la calidad total.  

5.2.7      DEL COMERCIALIZADOR 

 

Tiene el reto del manejo del marketing mix de los derivados lácteos, bajo su 

responsabilidad está la ubicación de la totalidad de los productos en el mercado. 

Entre las principales funciones están:   

 Organizar las ventas y distribución mediante la ubicación de mercados a 

través de contactos con distribuidores y expendedores. 

 Identificar nichos de mercados para la distribución. 

 Identificar distribuidores de los productos elaborados por la empresa. 

 Realizar pre venta en tiendas, micromercados y sitios de expendio. 

 Procesar pedidos de los distribuidores y expendedores. 

 Promocionar los productos de la empresa. 
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5.2.8 TRABAJADORES DE LA PLANTA 

Para generar empleo en las comunidades, de preferencia es recomendable 

escoger de entre los campesinos productores socios de la empresa. Son los 

responsables de los procesos primarios, es decir de los productos que percibe y 

paga el consumidor. Deben cumplir con varias funciones como:  

 Procesar los insumos para transformar la materia prima –leche- en derivados 

lácteos. 

 Almacenar los derivados lácteos y, 

 Asegurar  la calidad de los productos finales. 
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CAPITULO  6 

 

 

6 ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA Y PROCESOS DE LA 

CADENA DE VALOR 

La administración por procesos demanda del establecimiento de actividades de 

apoyo y actividades primarias. Los procesos pueden servir de referencia para el 

chequeo del cumplimiento de actividades a ser asumidas por las diversas 

instancias de la estructura de la empresa. Una estructura de administración por 

procesos debe ser capaz de dar respuestas eficientes, oportunas y de calidad a 

mercados exigentes. 

Diagrama  4: Organización empresarial  
 

 

A.- PLANIFICACIÓN ORGANIZACIONAL.- Monitorear el ambiente externo, 

estrategia comunicacional, diseño de estructura orgánica y relaciones entre 

unidades, establecer metas organizacionales, diseñar productos y servicios; 

preparar la producción, conducir el proceso de desarrollo de productos, 

administrar información. Gestión de procesos de calidad. 

B.- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.- Administrar personal de planta: crear 

estrategias para mejorar el talento humano (motivación, adhesión de empleados, 

reconocimientos, compensaciones, asegurar bienestar con valores corporativos), 

plan de incentivos para el personal, evaluación de desempeño. 

Administrar recursos financieros (transacciones financieras, contables, preparar 

información, conducir auditorias internas, tributación) y físicos. 

C.- APLICACIÓN DE PROCESOS.- Administrar materia prima e insumos. 

D.- RELACIONES EXTERNAS.- Comunicación con socios, proveedores, 

distribuidores, organismos de desarrollo públicos y privados, comunidad.  

E.- EVALUACIÓN DE OPERACIONES.- Evaluar el desempeño global de la 

organización, control de calidad de los procesos, evaluaciones comparativas de 

calidad y costos con la competencia, mejorar procesos, administrar el cambio. 
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F.- ADQUISICIONES 

- Asegurar provisiones 

- Cuantificar requerimientos 

- Documentar estado de pedidos 

- Administrar inventarios 

- Adquirir bienes de capital 

- Adquirir tecnología 

- Receptar insumos y materia prima. 

G. - PROCESOS INDUSTRIALES 

Recepción de leche 

Filtración, estandarización 

Procesamiento en derivados lácteos 

 

H.- ALMACENAMIENTO 

 

 

 

6.1 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE MATERIA PRIMA 

En la industria láctea, la calidad de la materia prima es uno de los requisitos 

primordiales para elaborar derivados. La implementación de su propia empresa es 

un factor que motiva la obtención de leche de buena calidad obtenida de un 

ordeño higiénico; así como el pago por calidad mediante el análisis de muestras 

de los proveedores. 

La leche  es un alimento con extraordinarias bondades nutricionales, esenciales 

para la alimentación humana.  De acuerdo a la Norma del Instituto Nacional 

Ecuatoriano de Normalización -INEN-, vigente en el país desde 1987, define a la 

leche cruda como un producto integro, sin adición ni sustracción alguna, exenta 

de calostro, obtenida por ordeño higiénico, completo e ininterrumpido de vacas 

sanas, bien alimentadas y no fatigadas. 

En el cuadro siguiente  se presenta la composición porcentual de la leche, la cual 

es referencial porque esta varía con la raza y alimentación animal. 

Cuadro 1: Composición química  de la leche de vaca 

COMPONENTE COMPOSICIÓN POR 100 G 

Agua 86.61 

Grasa 4.14 

Proteína 3.58 

Lactosa 4.96 

Minerales 0.71 

 
Fuente: Hodgson R y Reed O. 

Elaboración: Autor 
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6.1.1 PROCESO PARA IMPLEMENTAR LA CULTURA DE CALIDAD DE LA 

LECHE 

La obtención de leche de buena calidad por parte de los pequeños productores 

involucra un proceso de capacitación y concientización de los beneficios y 

ventajas de la calidad de materia prima en la obtención de derivados lácteos. Esta 

estrategia permite el aseguramiento de la calidad a través de los compromisos 

que asumen los pequeños productores como proveedores de materia prima. En el 

siguiente diagrama se propone el proceso para implementar las normas de 

calidad.    

Diagrama 5: Implementación de las normas de calidad de la materia prima 

 

CAPACITACIÓN Y CONTROL.- Mejorar la calidad de la leche mediante 

capacitación, observación, control de las condiciones del ordeño (higiene del 

establo, lavado de ubres y manos), manejo de la cadena de frío  (uso de envases 

adecuados y limpieza de envases). 

LABORATORIO.- Toma de muestras de los proveedores para realizar pruebas 

de: acidez, densidad, grasa y reductasa.  

PAGO POR CALIDAD.- Aplicación de normas para el pago por calidad y 

establecimiento de requisitos mínimos para ser proveedor de la materia prima. 

6.1.2 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LA LECHE  

La leche cruda como materia prima para la elaboración de derivados lácteos, 

demanda del cumplimiento de características que constituyen requisitos 

inalterables, tales como: 

 Presentar aspecto normal, limpia, exenta de olores o sabores extraños,  

calostro, colores, antibióticos, agua añadida u otras materias extrañas. 

 Leche con porcentaje menor de 3.2% en grasa, podrá recibirse en planta 

previa comprobación y certificación de no estar adulterada. 

 El recuento estándar en placa por milímetro, determinado de acuerdo con la 

Norma INEN 1529, deberá ser menor de 10 elevado 6, bacterias. 

 La prueba de ensayo de la leche con alcohol debe ser negativo. 
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Cuadro 2: Requisitos de calidad de la leche cruda 

 

INDICADORES UNIDAD MIN. MAX 

Densidad relativa a 15 ◦C 

Contenido de grasa 

Acidez titulable (Ac. Láctico) 

Sólidos totales. Cenizas 

Punto de Congelación 

Ensayo de reductasa 

Lectura refractométrica a 

20 C  

% 

% 

% 

% 

 ◦C 

Horas 

 Zeiss 

1.029 

3.2 

0.14 

11.4 

0.65 

0.575 

2 

1.033 

 

0.17 

 

0.8 

0.53 

39 

Fuente: Norma INEN. 

Elaboración: Autor 

 

6.2   ACOPIO 

El acopio tiene el propósito de recopilar la producción de leche de los accionistas 

y de otros proveedores calificados para obtener un volumen suficiente que será 

destinado a la industria y la venta de leche fluida a otras plantas, este último hasta 

implementar los procesos necesarios para el uso de toda la capacidad instalada 

de la planta. 

El acopio de la leche se realiza a través de los procesos siguientes: 
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Diagrama 6: Organización del acopio de leche 

 

G.- CALIFICACION DE PROVEEDORES.- Requisito para la entrega de leche al 

centro de acopio, se realiza a través de visitas a la finca para verificar las 

condiciones sanitarias, nutricionales y sociales, usando una lista de chequeo de 

las condiciones mínimas que debe tener la finca para calificarse como proveedor. 

F.-TRANSPORTE.- Verificar el uso de envases adecuados que garanticen la 

higiene de la leche, para el transporte en vehículo la planta provee de bidones de 

aluminio lavados y desinfectados, para el transporte en caballo u otros medios 

solo se recibe si están garantizadas las condiciones higiénicas. 

E.-RECEPCIÓN.- Medida en volumen, cada proveedor   registrado en la lista de 

acreedores. Se toma una muestra  para el respectivo análisis, el contenido es 

vaciado en el tanque de enfriamiento.  

D.-DISTRIBUCION.- Del tanque de enfriamiento, la leche es distribuida para los 

destinos siguientes: 

A.- Venta de leche fluida a las 

plantas locales. 

B.-Quesos C.-Yogurt 

 

6.3   PROCESOS INDUSTRIALES 

 

6.3.1  ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO 

Los insumos para elaborar queso fresco se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3: Especificaciones de los insumos para elaborar  queso 

PRODUCTO FUNCION 

Sal fluorada Da sabor  y ayuda al desuerado 

Cloruro de calcio Ligar proteína para obtener mejor cuajado y mayor 
conversión de leche en queso.  

Cuajo Permite la coagulación de la leche 

Elaboración: Autor 
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Para los quesos maduros y mozarella se utilizan fermentos lácticos que mejoran 

la calidad de los productos. La elaboración de queso fresco tiene el siguiente 

proceso: 

Recepción: Se determina el volumen y el peso de la leche para conocer la 

cantidad de materia prima a procesar.  La leche pasa por un tamiz, para retirar 

impurezas que se hayan incorporado durante el ordeño. 

Almacenamiento: La materia  prima se almacena en la olla de doble fondo, 

previo la pasteurización. 

Descremado:  Una parte de la leche – 20 %- se descrema para estandarizar el 

contenido de grasa al 3 %. 

Pasteurización: Esta operación se realiza a 72°C por 15 minutos para reducir la 

carga microbiana y asegurar una buena calidad en el producto final. 

Acondicionamiento: La leche se acondiciona a una temperatura de 35°a 39° C. 

Adición del Cloruro de Calcio: Se añade cloruro de calcio (CaCI2) en una 

proporción de 0.4g/l previamente disuelto en dos litros de leche. 

Adición de Cuajo: La adición del cuajo se realiza a una temperatura de 35 a 

39°C en una proporción de 0.03 g/l conjuntamente con la sal en una relación de 

0.3 g/l, disueltos en 5 litros de leche pasteurizada. 

Coagulación: Se deja la leche reposar a temperatura constante durante 

aproximadamente 40 minutos, para obtener una cuajada blanda. 

Corte: Se realiza el corte de la cuajada con una lira de acero inoxidable vertical y 

luego por una lira de acero inoxidable horizontal durante 4 minutos.  Luego la 

cuajada es sometida a una agitación lenta durante 6 minutos con la finalidad de 

permitir el endurecimiento del grano. 

Desuerado: En esta etapa se produce la separación de suero y cuajada,  la 

cuajada es llevada a un extremo de la tina empujándola con los removedores, 
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esta operación dura 25 minutos, se retira el suero que se encuentra en el otro 

extremo de la tina. 

Moldeado: La cuajada es depositada en mesa de trabajo sobre los moldes, 

presionándola para dar la forma característica del queso. 

Volteo 1: Una vez que los moldes están llenos, se realiza un primer volteo sobre 

las mesas, se igualan los quesos a una misma altura, se retiran de los moldes 

para un segundo volteo, se colocan  en mallas de nylon para ser puestas sobre 

tablas de madera, en cada tabla se procede a ubicar tacos para continuar con el 

prensado ubicando los quesos en la prensa formando columnas de cuatro 

unidades, sobre las cuales se aplica presión. 

Volteo 2: Luego de transcurridos 60 minutos se procede a voltear los quesos  y 

se colocan en la prensa por 4 horas. 

Empacado: Se realiza en fundas de polietileno, y se sella retirando todo el aire 

que sea posible, en la empacadora de vacío. 

Almacenamiento: Se almacena el producto a 4°C, temporalmente hasta que sea 

comercializado. 
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Diagrama 7 : Elaboración de queso fresco 

     LECHE (600 lt) 

  

         RECEPCION Y PESAJE   

 

 

      ALMACENAMIENTO 

 

         1.3% de grasa 

      DESCREMADO HASTA 3.2%  

 

                                 

                                       PASTEURIZACION  (72°C/15 seg) 

 
 

    ACONDICIONAMIENTO A 39°C  

 

Cloruro de calcio 0.4 g/l (240 gr) 

                     ADICION DE CLORURO DE CALCIO 

    

Sal 0.3g/l (180g) 

                 ADICION DE CUAJO Y SAL 

Cuajo 0.03 g/l 

(18g)    

                          COAGULACIÓN  (40 min) 

  
 

       CORTE 

         (35°C x 25 min)  

         400 lt de suero                                                                                                        

                 DESUERADO   

 

 

                   MOLDEADO 

          

    

       VOLTEO    

                                                          

     

     PRENSADO  (1h-volteo-4h) 

 

              

                                                        SALADO 

Salmuera de 23 Be      

           

                  EMPACADO 

     

 

    ALMACENAMIENTO 4ªC 

                                                          

 

                                                         QUESO     (200 lb o 90 kg) 

 



 

 72 

6.3.2  ELABORACION DE YOGUR  

El yogurt tiene un proceso similar a los anteriores, solo que se incluyen otros 

ingredientes que se señalan en cuadro siguiente: 

Cuadro 4: Especificaciones de insumos para yogur 

PRODUCTO FUNCION 

Cultivo de yogur Aumentar la acidez y viscosidad 

Pulpa de frutas Dar sabor y color natural de las frutas base. 

Saborizantes Dar sabor 

Colorantes Dar color 

Sorbato de potasio Extender la vida útil del producto 

Azúcar Mejorar la calidad sensorial 

Gelatina sin sabor Mejorar la consistencia 

Elaboración: Autor 

Recepción: La leche se lleva al tanque de recepción, previo análisis de muestras. 

Descremado: Se estandariza la leche hasta 3% de grasa. 

Adición de Sólidos: Se agrega el azúcar y la gelatina pura. 

Pasteurización: La materia prima se pasteuriza a 72°C por 15 minutos para 

reducir la carga microbiana. 

Tratamiento térmico: Para asegurar la calidad del yogurt, la leche recibe un 

tratamiento térmico de 83 a 85°C por 30 minutos, en el batch de doble pared. 

Enfriamiento: La leche se reduce hasta una temperatura de 40 a 42°C, utilizando 

agua fría. 

Inoculación: El fermento láctico directo, constituido de Lactobacillus bulgaricus y  

Streptococus lactis, se añade en una proporción de 3%. 
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Agitación: Para que el cultivo actúe en toda la materia prima, se agita la mezcla 

por 10 minutos. 

Incubación: La mezcla se deja reposar a una temperatura de 40 a 42°C, hasta 

que el yogurt alcance aproximadamente los 60° Dornic de acidez titulable, esta 

operación dura de 5 a 6 horas. 

Enfriamiento: El coágulo formado se enfría hasta aproximadamente los 15°C. El 

pH en este punto del proceso tiene un valor de 4.4 a 4.5. 

Corte y Batido: El yogurt se bate a 40 RPM  por 20 a 30 minutos, hasta darle la 

textura apropiada, durante este proceso se mantiene circulando agua fría por la 

camisa de batch, para evitar que la acidez se incremente. 

Agregar aditivos: Se añaden el conservante disuelto en un poco de agua, de 

acuerdo a la Norma INEN AL 03.01 433 se recomienda utilizar hasta 100 mg/Kg 

de ácido sórbico o sus sales, se agrega además los colorantes y saborizantes en 

las dosis recomendadas por la casa comercial, esto es 3 g por cada 100 litros y 

80 g por cada 100 litros de yogurt respectivamente. 

Agitación: Para asegurar que en todo el producto se incorporen los aditivos 

indicados en el numeral anterior, se agita suavemente la mezcla a 5 RPM. 

Envasado:  El envasado se realiza a una temperatura máxima de 15°C. 

Almacenamiento: El yogurt se mantendrá a 4°C por 24 horas aproximadamente 

para que se desarrollen aroma y sabor característicos.  En el producto final se 

realizará análisis de acidez  aplicando la Norma INEN 710. 
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Diagrama 8: Elaboración de yogurt  (400 lt) 

                                                                       LECHE 

  
 

                                                    RECEPCION 

   

                                                                                                           0.5%MG-2.58 Kg 

                                               DESCREMADO  HASTA  3%                                                           

                                                                                                 

      0.3% gelatina 1.2 kg                    

                                       ADICION    DE    SOLIDOS 

      6% azúcar-  24 kg 

              

                       PASTEURIZACION Y HOMOGENIZACION        

 

 

                                   TRATAMIENTO  TERMICO       85°C x 30 min 

 

                          

                                              ENFRIAMIENTO          40-42°C 

       

 

3% de cultivo                         INOCULACIÓN                 40-42°C 

 

 

                                                AGITACION                       10min 

                                                                                                                          

 

 Aprox. 5-6 horas                   INCUBACIÓN           hasta 60° Dornic 

                                                       

                                                             

                                                  ENFRIAMIENTO              ph=4.4-4.5 

 

 

                                           CORTE  Y   BATIDO            40RPM/ 20-30” 

      Colorante      3g/100  lt-12 g 

                      

                                              AGREGAR  ADITIVO 

    Saborizante 80g/100 lt – 320 g 

    Sorbato de potasio  100mg/kg  - 40 g                                                                       

                                                 AGITACION                    5RPM                     

 

 

                                                    ENVASE                0.1% ´pérdidas – 4 kg 

                                                                                                                  

                                                                                                        

                                              REFRIGERACION 
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6.4    PROCESOS COMERCIALES 

La comercialización es un eslabón importante de la cadena de valor, porque el 

éxito de la empresa depende del comportamiento del mercado  y de las 

estrategias que se apliquen para captar importantes segmentos. 

La calidad de los servicios y la imagen son muy importantes en los procesos 

primarios especificados en los puntos a, b y c. Los procesos de apoyo están 

relacionados con la organización y gestión del mercado que se indican en los 

puntos d, e, f , g.  

Diagrama 9: Procesos comerciales 
 

G.- INFORMACION DE MERCADOS.-  Comportamiento del sector lácteo y de los 

mercados principales, segmentos de mercado, la competencia, precios,  

preferencias del consumidor. 

F.- PLAN DE NEGOCIOS.- Estrategia de ventas, metas organizacionales, 

servicios al cliente, lanzamiento de la marca y producto, promoción, puntos de 

venta, precios, cadenas y circuitos de comercialización. 

E.- ADMINISTRACIÓN.- Motivar a los vendedores y distribuidores con 

reconocimientos, compensaciones, evaluación de desempeño. Administrar 

recursos financieros, físicos, preparar reportes.  

D.- EVALUACIÓN.- Evaluar el mercado en su integridad: estructura, conducta y 

desempeño. 

A.-MERCADO  CLIENTE 

Detectar necesidades 

Evaluar satisfacción del 

cliente 

Evaluar cambios 

Mejorar servicio al cliente 

Conocer precios de la 

competencia. 

B.- RELACIONES PUBLICAS 

Contacto con distribuidores y 

expendedores. 

Identificar nichos de mercado. 

Pre venta en tiendas, micro 

mercados y sitios de expendio. 

Recaudar dinero.   

Promocionar productos. 

C.- DISTRIBUCION Y 

VENTAS 

Procesar pedidos 

Facturar 

Proveer servicios pos 

venta 

Responder por los 

servicios a clientes 

Programar publicidad 
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CAPITULO  7 

7 MODELO DE GESTIÓN 

Un modelo de gestión básica para las pequeñas industrias de derivados lácteos 

debería estar centrado alrededor de tres ejes: personal, finanzas y 

comercialización. 

7.1  GESTIÓN DE PERSONAL
15

 

Tiene relación con la ejecución de las operaciones de la planta alrededor de las 

cuales se genera el valor agregado para la materia prima. Se propone un modelo 

innovador de gestión de personal basado en competencias.      

7.1.1   LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

Para hacer efectiva la administración por procesos en la industria láctea 

comunitaria, se requiere de la aplicación de un modelo de gestión por 

competencias como herramienta indispensable para mejorar el desempeño de la 

empresa. 

El personal de este tipo de empresas está integrado por socios y miembros de la 

misma comunidad, por lo que facilita el involucramiento y desarrollo de las 

competencias individuales para asumir las diversas actividades de la planta de 

lácteos. 

La gestión por competencias requiere de la precisión de algunos conceptos tales 

como:  

Competencia, característica fundamental de un individuo que está causalmente 

relacionada con el criterio referencial de efectividad y/o desempeño superior 

dentro de una situación de trabajo. 

                                                        
15

 La referencia para adaptar a este modelo se ha tomado del módulo de Gerencia de Recursos Humanos. 

Gestión del Talento Humano Basado en Competencias, Dr. Vinicio Merizalde, EPCAE – CITE – EPN. 
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Capital humano, es la capacidad de producción para el trabajo alcanzada con 

mejoras en  las capacidades de los trabajadores a través del entrenamiento, la 

educación y la experiencia. 

Gestión por competencia, herramienta estratégica indispensable para enfrentar 

los nuevos desafíos que impone el medio, impulsando al nivel de excelencia las 

competencias individuales de acuerdo a las necesidades operativas, garantizando 

el desarrollo y administración del potencial de las personas. 

Al crearse una nueva empresa se requiere de flexibilidad y capacidad de 

innovación. La tecnología y la información de alguna manera es factible conseguir 

en el medio en que se desarrolla la empresa, sin embargo se requiere de personal 

tenga la capacidad de poner en funcionamiento la infraestructura y equipamiento 

empresarial optimizando los recursos.     

Por lo expuesto, se requiere establecer el perfil profesional para un puesto y/o un 

proceso aplicando la gestión por competencias. 

7.1.2 APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

Los empleados y trabajadores deben seleccionarse previa evaluación de 

competencias que garanticen buen desempeño mediante la aplicación de 

procesos adecuados de selección, desarrollo, capacitación y retroalimentación. 

7.1.2.1  En  la selección de personal 

Catálogo de Competencias.- Un grupo de miembros de la comunidad, con la 

participación de empleados y facilitadores externos, deben participar en la 

elaboración de su propio catálogo de competencias que consiste en la descripción 

de las tareas que es necesario hacer para cada puesto, identificando lo que 

necesita -saber y hacer- para ejecutar eficientemente dichas tareas. La 

elaboración del catálogo de competencias requiere del siguiente proceso: 

Identificación de puestos.- Basados en la estructura orgánica y funcional de la 

empresa, se establecen las competencias requeridas para cada puesto, 

identificando los colaboradores mas idóneos de entre el personal de la comunidad 
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y solo en el caso de que no existan se procede a la incorporación de personas 

externas. 

Las competencias elaboradas por los miembros de la empresa comunitaria 

permitirán desarrollar la capacidad colectiva de hacer con mejores estándares 

de desempeño, cada puesto demanda de la elaboración de un perfil, como el que 

se propone a continuación. 

Misión / Finalidad de puesto 

Es el mandato de un puesto de trabajo cuya ejecución está a cargo de la persona 

asignada para su desempeño. 

Dependencia  

Define la unidad a la cual depende el puesto.  

Supervisar  

Ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros, en los mandos 

medios, los puestos  son supervisados y también supervisan a alguien.  

Conocimientos técnicos  

Hace referencia a los conocimientos especiales – SABER - de una ciencia, 

vinculada con los puestos claves, que permite el manejo solvente de un conjunto 

de procedimientos y recursos para un eficiente desempeño en el trabajo.  

Experiencia  

Se refiere a la existencia de una práctica – HACER - prolongada que proporciona 

conocimiento y habilidad para hacer algo, dependiendo de la complejidad de los 

puestos, el tiempo requerido de experiencia puede ser mayor. 

Actitudes  

La actitud hace referencia a la disposición de ánimo – SER - manifestada de 

algún modo, es la base para conocer la disposición de las personas frente a 

distintas situaciones. Conocer la actitud es necesario ya que esta define 

cualidades personales para la adaptación o no a las exigencias del puesto como: 

trabajo a presión, respuesta a llamadas de atención, iniciativa, orientación por 

resultados, entre otras. 
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7.1.2.2     En la administración del desempeño 

La empresa comunitaria aplica el modelo de gestión por competencias en esta 

etapa para lograr un desempeño superior en los diversos puestos, evaluados a 

través de  indicadores. En una empresa originada en los principios comunitarios 

de economía solidaria,  una evaluación de 360º para cada puesto es la mejor 

forma para conocer el desempeño, lo evalúan los socios o accionistas, el 

presidente, gerente, comisario y clientes internos. 

Este promedio se compara con la autoevaluación del empleado, a la vez que se 

recogen sugerencias para mejorar y obtener compromisos por parte del evaluado 

identificando los niveles deseados de competencia que requiere para desarrollar 

su plan de desarrollo profesional y mejorar su desempeño, logrando un acuerdo 

entre los empleadores, en este caso la comunidad, y el empleado.  

7.1.2.3  En la compensación y entrenamiento 

La compensación en la empresa comunitaria se aplica para motivar al personal, 

es un tema muy sensible porque al no manejarse adecuadamente se pueden 

tocar susceptibilidades, sentimientos de injusticia y división interna. Un sistema 

bien aplicado desde el inicio y con la participación comunitaria podría tener 

relación con la valoración de: requerimientos del puesto, competencias requeridas 

para mejor desempeño y resultados esperados. 

En el desarrollo y entrenamiento es preferible identificar las competencias cuyo 

costo de capacitación sea menor que el seleccionar una persona preparada para 

el cargo. Se acude a personal externo en el caso de que no existan opciones para 

promocionar a candidatos provenientes de la misma comunidad. 

Para mejorar el desempeño, como apoyo de primera mano es necesario entrenar 

al personal con asesorías puntuales y específicas en los diversos campos, 

evaluados en los resultados de la aplicación de las mejoras. 
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7.2 GESTIÓN FINANCIERA 

Los empresarios comunitarios deben estar concientes que la industria láctea 

requiere de una adecuada gestión financiera como herramienta de competitividad 

del negocio para la obtención de los estados de resultados y situación financiera.  

Para este propósito, la empresa debe disponer de la asesoría de un contador(a) 

de planta o al menos un auxiliar contable para garantizar la sostenibilidad del 

manejo financiero de la empresa, de preferencia con personal proveniente de la 

misma comunidad.  

7.2.1   USO DE LA CONTABILIDAD 

La empresa comunitaria, al igual que cualquier negocio, requiere de información 

de la situación financiera. La información contable es útil para tomar decisiones de 

inversión, financiamiento y operación; así como las medidas correctivas en casos 

necesarios respecto a los productos (calidad), el personal, los proveedores, los 

vendedores, entre otras. 

A diario se registra información sobre: los gastos (en compras), los ingresos (en 

ventas), los inventarios de productos elaborados y almacenados e inventario de 

otros insumos (ingredientes y envases). El análisis de la información financiera 

(balances, estados financieros) es realizado por asesores contables quienes 

recomiendan las medidas correctivas necesarias. 

Para la empresa comunitaria es importante la socialización de los análisis 

financieros para tener orientaciones claras sobre el qué hacer ? con los números 

que se obtengan de los reportes y con la información cualitativa de la situación de 

la empresa. 

El uso estratégico de la información financiera es una herramienta de 

competitividad para los negocios. Los usuarios de la contabilidad externos 

constituyen: acreedores, accionistas y autoridades gubernamentales para el pago 

de las obligaciones tributarias. 
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Los usuarios de la contabilidad internos son: el directorio, la asamblea, el gerente 

y los asesores contables o financieros quienes monitorean el desempeño de la 

empresa y el resultado de su gestión.  

Desde el inicio se requiere organizar un sistema de gestión financiera con la 

implementación de un programa contable y el establecimiento del plan de cuentas 

que permita obtener los siguientes reportes: 

 El estado de resultados: cuentas de ingresos y gastos, y sus cuentas 

auxiliares (cuenta compras, cuenta ventas, notas de débito, notas de crédito) 

que indican la rentabilidad del negocio. 

 Balance general o estado de situación financiera, con  las cuentas del activo, 

pasivo y capital para presentar la relación de recursos del negocio – activos - y 

las fuentes de financiamiento distribuidas en pasivo (por pagar) y capital 

(recursos propios). 

 Flujo de efectivo, para informar sobre la liquidez del negocio estableciendo las 

fuentes de efectivo y de los desembolsos, así como el análisis de la 

información contenida en los estados financieros básicos a través del uso de 

las razones financieras. 

 Costos de producción, a través del método de costeo basado en actividades – 

ABC -.   

7.2.2  INDICADORES FINANCIEROS CLAVES 

La información obtenida con un sistema de gestión financiera, permitirá la 

obtención de indicadores para orientar la toma decisiones, tales como: 

 Punto de equilibrio. 

 Relación costo – volumen - utilidad. 

 Rentabilidad, basada en la cifra de utilidad. 

 Liquidez, basada en el flujo de efectivo. 

 Proyecciones de presupuesto de efectivo por períodos: semanal, quincenal, 

mensual, trimestral. 
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 Proyección del estado de ingresos y egresos. 

 Proyección del balance general. 

7.2.3  ANÁLISIS FINANCIERO
16 

El análisis financiero se realiza basado en la información proveniente de los 

reportes a través de metodologías e indicadores aceptados por la comunidad 

financiera. Las cantidades contables en si tienen poco significado, para conocer si 

un valor es adecuado, si está mejorando o empeorando se requiere relacionar con 

otras partidas, para ello se realiza el análisis a través de las diversas razones 

financieras cuyos resultados son comparados con un patrón promedio de la 

industria, tales como:  

7.2.3.1  Razones de rentabilidad 

Margen de utilidad, para conocer el porcentaje de ventas que se convierten en 

utilidad disponible para los accionistas. Industria 6.5 %. 

Rendimiento sobre la inversión, para conocer la productividad de los activos, la 

efectividad de la administración y la forma de proyectar utilidades. Industria 10 %. 

7.2.3.2 Razones de liquidez  

Razón circulante, para conocer la capacidad de generar efectivo a partir de sus 

activos circulantes destinados a cubrir las obligaciones. Un resultado mayor indica 

que hay suficientes activos para convertirse en efectivo cuando se requiera. 

Industria 2.1 %. 

7.2.3.3 Razones de uso de activos 

Rotación de cuentas por cobrar, condicionado al período de crédito que la 

empresa concede a los clientes. Mayores rotaciones indican eficiencia en la 

cobranza o mejores clientes.   

                                                        
16

 Tomado del libro Contabilidad Financiera, segunda edición cuyo autor es Gerardo Guajardo Cantú del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, editorial McGraw – Hill, 1996. 
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Rotación de inventarios, indica las veces que la inversión en este tipo de activo es 

vendida, al usar métodos eficientes de pedidos de inventarios, así como buenos 

sistemas de control de inventarios.  

Rotación de activos fijos, analiza la relación entre la capacidad de producción que 

representa la inversión y las ventas esperadas. Los resultados permiten identificar 

las causas que afectan la rentabilidad por el uso de activos, siendo factores 

imprescindibles el movimiento de inventarios y las cuentas por cobrar.  

7.2.3.4 Razones de uso de pasivos 

Razón de pasivo a activos totales, conocer la proporción del total de recursos 

financiados por personas ajenas a la entidad (acreedores). Industria 33 %. 

Número de veces que se ganan intereses, un resultado mas alto indica que la 

empresa tiene mayor capacidad para cubrir los intereses.  

Los resultados de las razones financieras deben ser analizados con cuidado por 

el administrador para determinar si es buena o mala y emitir un juicio completo  de 

la situación de la empresa a partir este tipo de razones. 

El apego a las razones promedio de la industria no es indicador seguro de que la 

empresa funciona normalmente con buena administración, por lo que las razones 

financieras son solo una parte del proceso de investigación, para complementar 

se requiere de análisis cualitativo y la revisión integral de estados financieros y de 

resultados que determinen la solvencia de la empresa. 
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7.3      GESTIÓN DE MERCADO 

Los productos lácteos en el Ecuador tienen un mercado explorado principalmente 

por las grandes industrias, cuyos derivados son vendidos a través de las cadenas 

de supermercados con marcas reconocidas  y posicionadas.  

La estrategia de las pequeñas empresas no es competir con las marcas de 

renombre sino la ubicación de nichos de mercado y distribuidores calificados para 

incursionar en la captación de pequeños segmentos en sectores periféricos de las 

grandes ciudades, barrios periféricos y poblaciones rurales.  

7.3.1 PRODUCTOS  

La leche y derivados son alimentos básicos de primera necesidad que forman 

parte de la alimentación y nutrición humana. Para asegurar la venta en volúmenes 

que permitan comercializar la producción obtenida, reducir los costos y enfrentar 

la competencia, las pequeñas empresas comunitarias requieren del uso 

polivalente de equipos para elaborar diversos productos: queso fresco, queso 

mozarella, crema de leche, mantequilla, yogurt y leche en funda. 

El queso fresco es una forma de conservar la leche por mayor tiempo facilitando 

el transporte y acceso a los consumidores, no ha sufrido transformación ni 

fermentación a excepción de la lactina. 

La crema de leche y la mantequilla se consideran subproductos, constituye la 

grasa extraída en los procesos de estandarización para elaborar otros derivados. 

El yogurt es obtenido por la fermentación de la leche entera, semidescremada o 

descremada, previamente pasteurizada o esterilizada; por acción de bacterias 

específicas: lactobacilus bulgaricus, streptococus thermophillus, libre de bacilos 

seudo lácticos proteolícos. 

El tipo y la cantidad de productos o derivados lácteos a obtener tienen relación 

con la demanda y el comportamiento del mercado. La presentación de los 

productos requiere de varias consideraciones, entre ellas: envases plásticos 

etiquetados con logotipo, una marca comercial que identifique el mercado y la 
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promoción de servicios pos venta dependiendo de la capacidad de la empresa 

para asumir estas actividades.   

7.3.2 PRECIO 

La determinación de los precios de productos lácteos es muy compleja, se 

consideran variables tales como: las condiciones económicas de la empresa, el 

grado de competencia entre las empresas, la elasticidad de la demanda, las 

características de los productos, las restricciones gubernamentales, el nivel de 

actividad de la planta y los costos de producción. 

El propósito de una pequeña empresa comunitaria es penetrar en el mercado y 

obtener un rendimiento justo de la inversión. Por lo general la mayor parte de las 

empresas fijan sus precios por  los costos de producción y combinan este método 

con los precios de sus competidores. 

Los precios de venta se establecen  considerando los aspectos siguientes:  

 Costos de producción, se aplica un porcentaje de utilidades a los costos 

totales de cada producto. 

 Precios de la competencia, descuentos en ventas al por mayor, márgenes de 

utilidad para los distribuidores, información de tendencias de los precios. 

 Precios de los productos sustitutivos a los derivados lácteos. 

 Estacionalidad del consumo y la demanda, en este último se aplican 

coeficientes de elasticidad. 

 Reacciones de los intermediarios y del consumidor. 

En lácteos, la variedad de productos reduce el riesgo de la dependencia en un 

solo derivado, por efectos de estacionalidad y preferencias del mercado.  Para 

este tipo de empresas comunitarias se requiere tener en reserva cierta capacidad 

instalada, para optimizarla en economías de escala. 
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En el siguiente esquema, resultado como de la investigación del mercado17, se ha 

tomado de referencia un canal de comercialización directo (Finca-planta-

Distribuidor-Consumidor. 

De esta manera, a partir del precio pagado al productor y asumiendo que la 

industria paga por la materia prima más costos de procesamiento, se determina el 

precio ex.planta fijado para los distribuidores y para los expendedores. Bajo esta 

consideración, se establecen los siguientes márgenes promedios: 

Cuadro  5: Márgenes de precios para leche en funda 

NIVEL EX PLANTA LECHE LT QUESO 
(0,5KG) 

YOGURT 
(LT) 

Precio de Finca 
0,25 0,75 0,20 

Transporte + Bonificación 
0,02 0,06 0,02 

Costo de procesamiento 
0,09 0,15 0,20 

Utilidades 
0,07 0,14 0,23 

Precio ex_planta 
0,43 1,10 0,65 

9.3 DISTRIBUIDOR 
   

Precio ex Planta 
0.43 1,10 0,65 

Costo de Distribución 
0.04 0,25 0,25 

Precio distribuidor 
0.47 1,35 0,90 

9.4 CONSUMIDOR 
   

Precio distribuidor 
0.47 1,35 0,90 

Costo de expendio 
0.03 0,35 0,25 

Precio del consumidor 
0.50 1,70 1,15 

 
Fuente: Investigación de campo, junio 2004. 
 
Elaboración: Autor 
 

 

 

 

                                                        
17

 Proyecto Agroindustria Láctea Santo Domingo  NUTRALAC S.A. en una Empresa Comunitaria ubicada 

en la parroquia Ayora del  cantón Cayambe, provincia de Pichincha. FEDHU, 2004. 
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Cuadro 6: Margen bruto de comercialización 

MARGEN GENERAL LECHE QUESO YOGUR 

Precio Finca 

Precio Ex planta 

Precio Distribuidor 

Precio Consumidor 

50 % 

86 % 

94 % 

100% 

44 % 

65 % 

79 % 

100% 

17 % 

56 % 

78% 

100% 

 
Fuente: Investigación de campo junio 2004. 
 
Elaboración: Autor 

7.3.3  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

La comercialización es una tarea difícil para ser asumida por los productores 

porque carecen de las competencias para incursionar en el mercado, sus 

habilidades están en la producción de alimentos al interior de sus fincas y en la 

industria de derivados en planta, por lo que la venta se debe realizar a través de 

distribuidores. 

Para lograr la atención de consumidores en el mercado es necesario la aplicación 

de un plan de promoción y publicidad, acompañados de una buena calidad y 

precios competitivos. Entre las actividades de promoción se consideran:  

 Degustaciones en los puntos de venta, tiendas y centros comerciales. 

 Descuentos e incentivos  por volúmenes de compra. 

 Publicidad a través calendarios, gorras, llaveros y afiches. 

 Grabación de un shingle publicitario.  

La estrategia de promoción está orientada a lograr que las tiendas y sitios de 

expendio vendan y oferten los productos, para lo cual en primera instancia es 

necesario motivar a los expendedores bajo dos alternativas: 

 Descuento por volúmenes de compra, organizado través de paquete 

promocional con descuentos en el precio unitario según la cantidad adquirida. 
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 Entregas gratuitas adicionales por volúmenes de compra, un paquete de 

oferta, por cada 20 quesos 1 adicional gratis.  

Esta estrategia de marketing se aplica hasta lograr la confianza y credibilidad de 

los expendedores garantizándoles mayores utilidades al vender los productos de 

nuestra empresa.  

La promoción de los productos lácteos está basada en los siguientes principios: 

 Calidad total de los productos, sano y natural. 

 Elaborado por pequeños productores. 

 Desarrollo comunitario que busca el bienestar económico y social de 

pequeños productores. 

La promoción se apoya con visitas individuales a tiendas y sitios de expendio en 

determinados nichos de mercado, para conocer la posición de nuestros productos 

frente a la competencia y adoptar mecanismos para captar interés por parte de los 

expendedores y consumidores. 

Para la publicidad se requiere de la asesoría de una empresa responsable del 

diseño de marca, registro sanitario, logotipo, información nutricional y los 

requerimientos comerciales como código de barras, entre otros. Los productos 

deben tener un nombre comercial de impacto en el mercado, atractivo para todos 

los estratos sociales. 

La promoción está respaldada por el desarrollo y aplicación de un sistema de 

competitividad del producto mediante 4 parámetros: costos, precios, calidad y 

servicio. 

7.3.4  PLAZA – PUNTO DE VENTA 

La empresa comunitaria, previo el financiamiento y la implementación de la 

planta, requiere de la identificación del mercado meta identificando segmentos a 

los cuales se dirigen los derivados lácteos. En principio no es factible competir 

con marcas y productos de las grandes empresas, por lo que es recomendable 
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iniciar en mercados poco exigentes a través de distribuidores posicionados con 

cobertura. 

La venta de los productos lácteos demanda de procedimientos definidos para 

cada uno de los canales de comercialización, diferenciando las funciones y 

responsabilidades de cada uno de los agentes. 

La logística de comercialización propuesta para este tipo de empresas es la 

siguiente: Productor – planta procesadora – transporte - distribuidor – 

expendedores. 

Diagrama  10: Canal de comercialización 

 
 
                         PRODUCTORES  
 
 
 
                     PLANTA PROCESADORA 
 
 
 

TRANSPORTE 
 
 
 

DISTRIBUIDOR 
 
 
 
      EXPENDIO AL CONSUMIDOR   
 
 

Las funciones que realizan cada uno de los agentes son las siguientes: 

7.3.4.1  Los productores 

Son los proveedores de materia prima, integrado principalmente por miembros y 

socios de la EMPRESA COMUNITARIA, su función termina con la entrega de su 

producto. También son proveedores aquellos productores que no sean socios de 

la empresa siempre que garanticen leche de buena calidad. 
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7.3.4.2    La planta de derivados lácteos 

Es responsable de la transformación de la leche cruda en derivados: quesos de 

diversos tipos, yogurt  y demás derivados. Tiene la misión de garantizar la calidad 

total de los derivados como condición y requisito para incursionar en un mercado 

altamente competitivo y exigente. 

7.3.4.3  Transporte y distribución 

Se realiza como un proceso separado, a través de una cadena de frío que 

garantice y mantenga la calidad de los productos. El transporte tiene la función de 

trasladar los derivados lácteos desde la planta hasta los distribuidores y sitios de 

expendio o tiendas. La función de transporte en este tipo de empresas, en cierta 

manera está asociada a la promoción en los distribuidores sobre las ventajas o 

utilidades de vender los productos de esta marca. Por tratarse de productos 

altamente perecibles, el ciclo de rotación es alto en un proceso dinámico de 

transacciones. 

7.3.4.4    Expendio al consumidor 

Es realizado por el detallista a través de tiendas y puestos de expendio, tiene 

suficiente información de la marca y promociona el producto directamente al 

consumidor. En la venta personalizada es importante que el vendedor esté 

convencido del beneficio, las bondades del producto, la marca y la calidad, como 

base para promover su adquisición por parte de los consumidores.   
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SEGUNDA PARTE: 

  

CASO APLICADO EN UNA EMPRESA COMUNITARIA DE 

SANTO DOMINGO 1, PARROQUIA AYORA, CANTON 

CAYAMBE  
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CAPITULO    8 

8 CARACTERISTICAS DE LAS ORGANIZACIONES  

El manejo comunitario de los recursos, la comunicación y la toma de decisiones 

por consenso son características de los mecanismos de trabajo en las economías 

campesinas. Para convertirse en empresas, se requiere de condiciones que 

garanticen la sostenibilidad de las acciones implementadas y de la inversión 

realizada, mediante la participación de los beneficiarios en todas las etapas del 

proyecto, que les convierten en dueños de la idea, de la ejecución y sus 

resultados.     

Entre las características requeridas por las organizaciones para incursionar en 

proyectos de desarrollo empresarial comunitario se destacan las siguientes:  

 

8.1  EN ORGANIZACIÓN Y GESTION 

Trayectoria organizativa, una historia de esfuerzo colectivo en la autogestión 

comunitaria para la consecución de bienes y servicios de bienestar común, 

adquiridos con aporte propio y ayuda de parte de organismos públicos y privados. 

Organización fortalecida, grupos unidos con capacidad para solucionar 

conflictos, con objetivos y metas claras, logro de consensos con participación, 

democracia y cumplimiento de los compromisos adquiridos.  

Normas y reglas aplicadas, en estatutos y reglamentos para establecer los 

procedimientos que rigen para la buena marcha y operación de la empresa. 

Labores autogestionarias, demostrar trabajo en las actividades comunitarias 

con su aporte en dinero y especies, factor que permite ayudar al esfuerzo propio. 

Liderazgo y capacidad de gestión, espíritu empresarial en los niveles directivos, 

apertura, capacidad de negociación, visión, actitud emprendedora, poder de 

convocatoria de los líderes y disponibilidad de tiempo para representar a su 

organización en todos los ámbitos. 
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Disponibilidad de activos, bienes de propiedad comunitaria como base para la 

implementación de los proyectos de diversa índole. 

Valores, los valores aplicados en las organizaciones son indicadores de seriedad 

y cumplimiento, se observan valores como:  

 

8.2  EN LA INDUSTRIA LACTEA 

Disponibilidad de materia prima, los pequeños ganaderos deben ser 

productores de leche y disponer de un volumen suficiente que justifique la 

instalación de una planta con las capacidades necesarias para incursionar en la 

elaboración de derivados lácteos. 

Sistemas de producción mejorados, eficiencia en los hatos ganaderos 

reflejados en sus parámetros productivos y reproductivos, por efecto de la 

aplicación de innovaciones  tecnológicas en los procesos de producción tales 

como: manejo de pastizales, nutrición, sanidad,  genética, entre otros. 

Dificultades de comercialización, la venta de la leche puede estar afectada por 

dos factores: productores ubicados en lugares lejanos a los centros de consumo y  

presencia de Intermediarios que reconocen bajos precios. Los productores se 

agrupan para buscar mejores oportunidades para la venta de la leche, una 

alternativa son los centros de acopio con tanques de enfriamiento; otra es la 

industria de derivados.   

Decisión de la organización, grupo convencido, optimista y dispuesto a 

enfrentar los riesgos y desafíos para asumir las actividades que conlleva la 

legalización, implementación, puesta en marcha y operación de la empresa. 

Desarrollo de competencias.-  Disponibilidad de mano de obra con personal 

dispuesto a desarrollar las competencias para cumplir con sus actividades en los 

diversos puestos creados, generando empleo en el ámbito local. 

Encadenamientos productivos, la industria láctea en grupos organizados de 

productores permite asumir encadenamientos hacia atrás con venta de insumos y 



 

 94 

servicios (inseminación , capacitación, asistencia técnica) y hacia adelante las 

relaciones comerciales con los diversos agentes del mercado. 

 

8.3 EN PROYECTOS DE INVERSION 

Entorno favorable, ubicación cercana a las fuentes de materia prima, potenciales 

mercados identificados, disponibilidad de servicios básicos, tecnología, 

información, financieros, entre otros.. 

Identificación con su proyecto, participación de los beneficiarios en todas las 

etapas del proyecto, desde el análisis  de la idea, diseño, implementación y 

ejecución en un proceso de participación,  socialización y consensos.   

Financiamiento, reembolsable con los respectivos intereses, sujeto a convenios 

o contratos con garantías, condicionado a una posible reinversión solo en caso  

que demuestren resultados de un manejo responsable, adecuada operación y 

gestión en todos los ámbitos. 

Contraparte en las inversiones, en dinero efectivo, mano de obra,  terrenos e 

infraestructura como indicadores de esfuerzo y capacidad para asumir riesgos 

garantizando su sostenibilidad. 

La minga comunitaria, los socios contribuyen con la mano de obra utilizada 

como mecanismo para reducir costos, principalmente en obras de infraestructura. 

Capacitación y asesoría,  apoyo técnico y orientación en todas las instancias de 

la organización y en todas las etapas del proyecto, como mecanismo para  

garantizar el desarrollo de las competencias requeridas para la buena marcha de 

la empresa. 

Seguimiento y evaluación participativa, transparencia en la rendición de 

cuentas de los aspectos administrativos, técnicos, financieros y comerciales,  a 

todos los miembros de la organización. 

Control externo, las organizaciones beneficiarias deben someterse a una 

auditoria y control de las fuentes financieras para demostrar el destino y uso de 
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las inversiones y los estados contables. La periodicidad depende del proyecto y 

monto de financiamiento. 

Equidad de género, involucrar a la mujer, la juventud y la tercera edad en la 

generación de empleo, ingresos  y otros beneficios derivados de la ejecución del 

proyecto. 

Capital de trabajo, todo proyecto debe contemplar como parte de las inversiones, 

en proyectos productivos se requiere de capital inicial de operación hasta obtener 

los ingresos por venta de productos. 

Mercado, toda actividad productiva se orienta a un mercado, por lo que el 

proyecto debe contemplar un análisis de la factibilidad de comercialización de sus 

productos, con mercados reales y potenciales identificados.  

Elementos de cultura, la introducción de innovaciones tecnológicas requieren del  

conocimiento de la cultura, el respeto a las  tradiciones, rescate de valores y 

adaptación a las condiciones locales. 

Dimensionados, los análisis de viabilidades técnica y operativa deben conducir a 

diseño del proyecto acorde a las capacidades de desempeño, número de 

beneficiarios y disponibilidad de materia prima. 

Externalidades, la inversión en proyectos para empresas comunitarias, además 

de la rentabilidad requieren de la identificación de externalidades y efectos 

colaterales derivados de la ejecución del proyecto como: fortalecimiento de la 

organización, reinserción de elementos de cultura, desarrollo de la capacidad 

propositiva y de gestión.  

Distribución de utilidades y participación accionaria, en las organizaciones y 

empresas de carácter comunitario se requiere de participación equitativa, igualdad 

de condiciones en las acciones, pago de cuotas, distribución de utilidades, 

aportes de mano de obra y en todas las actividades de ejecución del proyecto.  
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CAPITULO   9 

9 PERFIL SOCIO ECONOMICO DE LA ZONA DE 

CAYAMBE Y LA COMUNIDAD SANTO DOMINGO 1 

La aplicación del modelo de gestión fue aplicado en un proyecto ejecutado en la 

comunidad Santo Domingo 1, perteneciente a la parroquia Ayora del cantón 

Cayambe.  Ubicado a solo 10 minutos de la ciudad de Cayambe y a 1 hora de la 

ciudad de Quito, provincia de Pichincha.  

Los beneficiarios son pequeños ganaderos dedicados a la producción de leche; 

los principales mercados de abastecimiento de insumos y venta de productos 

están ubicados en los cantones Cayambe y  Quito.  

Por la tradición, Cayambe es conocida como la capital de las industrias lácteas 

por su ubicación en una zona de producción de materia prima prima – leche – y 

cercana a la ciudad de Quito como principal centro de consumo. 

Los agricultores provienen de una tradición de trabajo originada en los 

huasipungos de las haciendas pertenecientes en primer lugar a la iglesia y luego 

al estado o la asistencia social en las que se desempeñaban como trabajadores y 

huasipungueros.  

Con la expedición de la reforma Agraria emprendida por el estado en la década 

de los años 70, se entregaron las tierras bajo la modalidad de cooperativas los 

trabajadores de las haciendas, en cuyo esquema trabajaron durante 20 años, 

hasta que en la década de los años 90 decidieron parcelar las tierras en lotes de 3 

a 5 has en las cuales desarrollan actualmente sus unidades productivas. 
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9.1 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA  

La empresa constituida tiene amplia trayectoria en la relación con instituciones, 

desde 1970 tramitaron la propiedad de las tierras con apoyo del IERAC, luego el 

trámite de créditos con el Banco Nacional de Fomento, el FODERUMA y la Casa 

Campesina Cayambe.  

El Consejo Provincial de Pichincha, el Municipio de Cayambe y el Banco de la 

Vivienda colaboraron con donaciones de obras de infraestructura (casa comunal, 

aulas y canchas). 

La comuna de Santo Domingo representa un espacio geo político, una parte de la 

población (120 socios) conformaron en el año 1972 la Cooperativa Agropecuaria y 

en el año 2004, se organizaron 60 socios para conformar Compañía constituida 

en Sociedad Anónima.  

La compañía está conformada por agricultores agrupados alrededor de objetivos 

comunes, poseen los recursos para producir, tienen condiciones socioeconómicas 

y culturales similares. Los logros hasta ahora conseguidos son fruto de su propio 

esfuerzo sobre la base de trabajos grupales como: mingas y aporte de los 

beneficiarios.  

Al interior de la  comunidad funcionan otras organizaciones tales como: Grupo de 

Mujeres, Clubes Juveniles, Asociación de Padres de Familia de la Escuela y Junta 

de Agua.  

La Comunidad de Santo Domingo, ha obtenido importantes logros que han 

contribuido al fortalecimiento comunitario, cuyas manifestaciones son las 

siguientes: 

 La unión y organización mantenida desde hace mas de 30 años. 

 Confianza y credibilidad por parte de instituciones públicas y privadas, factor 

que les da buena imagen y prestigio principalmente en las entidades 

financieras locales como Casa Campesina Cayambe, Banco Nacional de 

Fomento, Consejo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Ecuador – 

CODENPE -, Programa de Apoyo Alimentario OL – 480, entre otras. 
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 Apoyo de nuevas organizaciones a los proyectos presentados por la 

comunidad – CODENPE, PL – 480-. 

 Obras y servicios autogestionados: electrificación, vías de acceso, casa 

comunal, estadio, transporte publico, riego por aspersión, capacitación e 

inseminación artificial. 

 9.2      SISTEMA DE PRODUCCIÓN GANADERA 

De la superficie total destinada al uso agropecuario, el 90 % está ocupada por 

pastos cultivados y 10 % por cultivos anuales. Con la tecnificación del riego se ha 

producido un cambio en la vocación productiva de la zona hacia la producción 

exclusiva de bovinos de leche. 

Una finca típica representativa de la zona, tiene un promedio de 12 cabezas de 

ganado  de las cuales 6 vacas están en producción, la carga animal está entre 3 a 

4 UBAS/ha18 siendo los pastos la principal fuente de alimentación del ganado.  

Han alcanzado importante desarrollo tecnológico impulsado por el riego y el 

crecimiento de las industrias lácteas en la zona de Cayambe, la leche es el 

producto con mayor impacto económico en la economía de los pequeños 

ganaderos, representa el 80% de sus ingresos, esta actividad ha demostrado ser 

menos riesgosa y más rentable que los cultivos tradicionales de cereales y papas.  

La producción actual de leche de los socios de la compañía NUTRALAC es de 

3700 litros diarios, la potencialidad para el incremento de la oferta está dada por 

la tecnificación del riego, fertilización de los pastizales e inseminación artificial,  

mejorando los parámetros de eficiencia de los hatos ganaderos.  

La leche tiene como destino exclusivo el mercado local en las industrias de 

Cayambe, es vendida principalmente a transportistas intermediarios que recorren 

las comunidades. LA VENTA DE LECHE CRUDA GENERA DEPENDENCIA DEL 

PEQUEÑO GANADERO EN EL INTERMEDIARIO Y LA INDUSTRIA. 

                                                        
18  UBA = Unidad Bovina Adulta, un animal de 500 kg de peso expresada como unidad para evaluar el 

rendimiento del pastizal y la producción de leche por hectárea. La carga animal está expresada en UBA por 

hectárea de pastos.  
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9.3    LOS  BENEFICIARIOS 

Con el proyecto de agroindustria láctea se benefician 60 jefes de familia, lo que 

involucra directamente a una población de 300 personas y un modelo de empresa 

replicable a otras zonas del país.  

La mujer en las actividades del hogar y la finca tiene una jornada extensa que 

inicia a  las 4 de la mañana y termina a las 8 de la noche, realiza el ordeño, 

cuidado de animales menores: cuyes, chanchos y ovejas; arreglo de la casa, 

preparación de los alimentos y cuidado de los niños. 

La actividad de los hombres se concentra en el cuidado de los animales mayores, 

compra de insumos, venta de productos, y los trabajos de campo en la renovación 

y establecimiento de pastizales, preparación del suelo, siembra, labores culturales 

y cosecha de los cultivos. La composición  de la población se resume en el cuadro 

siguiente: 

Cuadro 7: Composición de la población 

GRUPOS DE EDAD HOMBRES MUJERES 

> 60 años  25 20 

40 – 60 años 50 46 

20 – 40 años 60 50 

10 – 20 años 45 55 

0 – 10 años 35 30 
TOTAL 215 201 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 
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CAPITULO   10 

10 SITUACION PROPUESTA 

 

Para mejorar los ingresos de los pequeños ganaderos, es factible generar valor 

agregado mediante la industria, actividad que tiene efectos en el mejoramiento del 

precio de la leche y generación de empleo. Esta estrategia permite cubrir los 

costos de producción y hacer más atractiva la actividad lechera al reducir la 

brecha entre los precios que paga el consumidor y los recibidos por el productor. 

Los efectos de la globalización de la economía y de los tratados comerciales 

eventualmente podrían afectar en los precios de la leche del Ecuador, al bajar los 

precios a valores en Colombia a $,014 por lt y precios similares en Uruguay y 

Argentina, factores que amenazan con la extinción de los pequeños ganaderos 

dados los altos costos de producción en un país dolarizado. 

 
10.1 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL COMUNITARIA 

 

La Comunidad de Santo Domingo funcionó como cooperativa desde hace mas 30 

años, esta figura jurídica ha garantizado manejarse bajo procedimientos y normas 

establecidas en la Ley de Cooperativas; sin embargo para la aprobación del 

financiamiento por parte del Programa de Apoyo Alimentario PL 480 fue un 

requisito la conformación de una compañía cuya figura garantiza la estabilidad de 

la organización porque las condiciones para mantenerse como tales son 

exigentes y no es muy fácil disolverse.  

Para cumplir con esta exigencia se conforma la “Compañía Agroindustria Láctea 

Santo Domingo NUTRALAC S.A” reconocida como Sociedad Anónima, 

legalmente constituida y aprobada por la Superintendencia de Compañías. 

La minga representa la fortaleza organizativa arraigada a su cultura y tradición, se 

reúnen para trabajos comunitarios en obras de infraestructura, para tratar temas 

de interés comunitario y participar en procesos de capacitación. La participación y 
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el logro de consensos se da en igualdad de condiciones entre todos los miembros 

como muestra de justicia y equidad.  

Llevan 5 años en la administración del centro de acopio de leche con el tanque de 

frío de 2000 lt de capacidad, con lo que han mejorando el precio y han logrado 

implementar la prestación de otros servicios como: venta de insumos 

(balanceados, minerales, vitaminas y antibióticos) y asistencia técnica. 

La organización de la empresa se facilita por su trayectoria organizativa 

caracterizada por el trabajo grupal comunitario, factor que constituye un 

importante capital social. 

La estructura orgánica funcional es aprobada por la asamblea de miembros, están 

establecidos los niveles jerárquicos para el control y rendición de cuentas 

garantizando la transparencia en la gestión realizada por las diversas instancias. 

Para la empresa está claro que la estructura y las funciones propuestas en el 

capítulo 5 constituyen un proceso de aprendizaje con esquemas flexibles 

capaces de adaptarse a los cambios derivados del crecimiento y los efectos 

provocados por el entorno.   

Los puestos están identificados, los niveles directivos (presidente, gerente y 

comisario) están establecidos en la escritura de constitución y los niveles 

operativos (administrador, técnico en lácteos, comercializador y trabajadores) son 

definidas por un Comité designado por la Asamblea, apoyados por facilitadores. 

10.1.1  LOS  VALORES EN LA CULTURA ORGANIZATIVA 

En un proceso de reflexión y diálogo sobre los aspectos que deben superar, se 

identifican los valores necesarios para mejorar su desempeño organizacional y su 

significado, destacándose los siguientes: 

VALORES  SIGNIFICADO 

Puntualidad →   llegar a tiempo a las reuniones y trabajos comunitarios 

Seriedad →  cumplir con los compromisos adquiridos individuales y grupales 

Sinceridad → hablar de frente  
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Respeto → a lo que dicen y la forma de pensar de los miembros 

Consenso → lograr acuerdos comunes y hacer lo que decide la mayoría  

Comunicación → conocer todas las actividades que realiza la organización 

Buenas relaciones → amistad personal ente todos los miembros. 

Responsabilidad → asumir lo que les encomienda la organización 

Transparencia → en todas las actividades con conocimiento de los miembros  

Honestidad →  manejar los recursos con honradez porque pertenecen a todos. 

Igualdad → Sin privilegios para los administradores, empleados y fundadores, las 

reglas y normas internas se aplican por igual a todos.  

10.1.2   LOS RASGOS DE RESISTENCIA AL CAMBIO  

El cambio no es fácil asumir en las personas que viven y trabajan en el campo por 

insuficientes relaciones con el entorno, escaso conocimiento y experiencia como 

para insertar sus sistemas de producción en la economía de mercado. Los rasgos 

comunes identificados por el grupo en quienes se resisten a los cambios  se 

expresan en: 

 Intereses personales de miembros por beneficiarse de las actividades que 

realiza la comunidad. 

 Malos consejos de personas interesadas en que la organización no surja, 

porque tienen temor al poder que adquieren cuando están unidos. 

 Egoísmo al interior del grupo, resistencia entre personas, segregación de los 

beneficios generados por los proyectos y actividades comunitarias. 

 Pesimismo por experiencias negativas en proyectos emprendidos por otras 

organizaciones. 

 Miedo a lo desconocido, temor para enfrentar nuevas actividades que 

significan costos, endeudamiento y compromisos. 

 La falta de conocimiento y experiencia, crea temor para asumir riesgos. 

 Indecisión e inseguridad de los miembros que no colaboran en actividades 

comunitarias. 
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10.1.3   ASPECTOS A MEJORAR EN EL TRABAJO COLECTIVO 

Para incursionar en la industria de lácteos se requiere de la aplicación inmediata 

de cambios orientados a mejorar el trabajo colectivo. En primer lugar necesitan 

conocer al detalle las actividades a realizar y paralelamente las áreas en las que  

demandan de capacitación y asesoría externa hasta aprender a trabajar solos. 

Las organizaciones tienen dificultades en organizar  y llevar contabilidad, la 

puesta en marcha de la agroindustria láctea implica el manejo de dinero en 

montos importantes, por lo que es urgente la necesidad de implementar un 

sistema contable para el manejo financiero, basados en programas 

computarizados, reforzados con un período de acompañamiento de un 

capacitador hasta que el personal de la empresa se apropie de las habilidades 

requeridas para su buen desempeño. La contabilidad facilita la obtención de 

reportes y la transparencia de los procedimientos aplicados en las operaciones de 

la empresa. 

Al interior de la organización los miembros exigen mayor puntualidad en el 

cumplimiento en las actividades colectivas, principalmente en la realización de  

sesiones y mingas en razón de que aún existen miembros que incumplen con sus 

obligaciones sin que existan procedimientos para  aplicar sanciones. 

Otro factor que surge como recomendación de los socios es la adopción de 

medidas correctivas oportunas tanto en la dirigencia como en los miembros, 

principalmente en las originadas en las críticas, reclamos y comentarios en torno 

a las actividades del grupo. 

Una cualidad importante requerida por quienes están al frente de la dirigencia y 

solicitada por los participantes, es la capacidad de reconocer  errores como único 

mecanismo para adoptar medidas correctivas y sin necesidad de buscar culpables 

de las acciones equivocadas. 

 

 

 

 



 

 104 

10.1.4  PLANIFICACION DE LA EMPRESA 

10.1.4.1 Visión en los próximos  5 años 

Una empresa consolidada, con equipos completos, procesando al menos 7000 

litros diarios, con 15 empleados, marca posicionada en el mercado, productos de 

calidad, sistema de distribución propia, servicios de venta de insumos mediante 

créditos y con un proyecto de ampliación de la empresa. 

10.1.4.2 Actividades  en la etapa de implementación 

Desde el inicio se han realizado una serie de reuniones, talleres y actividades 

varias para conformar la empresa  y poner en marcha la planta de derivados 

lácteos, en secuencia podemos anotar las siguientes: 

 Reuniones de Asamblea para conformar la lista de socios de la empresa. 

 Obtención de personería jurídica y constitución legal de la empresa. 

 Estudios de factibilidad para la agroindustria láctea. 

 Trámite del financiamiento. 

 Talleres para establecer los mecanismos operativos de organización y gestión. 

 Construcción del local, los acabados  y las instalaciones de agua, luz y vapor. 

 La compra de maquinara, equipos y materiales.  

 El trámite del registro de marca y los registros sanitarios.  

 El diseño de logotipos y etiquetas. 

 La capacitación y entrenamiento del personal que trabajará en la planta de 

derivados lácteos. 

 La elaboración y aprobación del reglamento de funcionamiento de la planta.  

 El inicio de la producción con la etapa de prueba de los equipos y ajustes en 

los procesos tecnológicos. 

 La implementación de la contabilidad financiera y de costos, inventarios y 

procedimientos. 

 El arranque de la producción con el 20 % de la capacidad instalada. 

 La promoción de la marca respaldada en los productos. 
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10.2 TECNOLOGIA 

10.2.1     ACTIVIDADES DE LA CADENA DE  LECHE 

La cadena de valor de la leche implica los eslabones de producción, 

industrialización y comercialización, en un proceso secuencial de actividades 

desde el productor hasta el consumidor. Los eslabones de la cadena de valor 

generan márgenes cuyas utilidades se concentran en la industria y la 

comercialización, conforme se indica en el siguiente cuadro. 

Cuadro 8:  Cadena de la leche desde el productor al consumidor 

LOS PASOS LOS QUE HACEMOS 

AHORA      DESPUES 

MAYORES 
GANANCIAS19 

Productor – finca           X X 

Transportista                 X                      

Acopio                           X                    X  

Industria                                     X X 

Distribuidor                                 X X 

Tiendas                 X 

 
Fuente: Investigación de campo 
 

Elaboración: autor 

Para la industria láctea, las actividades a realizar son múltiples tales como:  

acopio, transformación, empaque y almacenamiento; se complementa con el 

transporte para la entrega a los distribuidores. 

La propuesta del modelo de organización de la planta de derivados lácteos de la 

empresa comunitaria, se describe en el capítulo 6, de cuya validación en los 

siguientes subcapítulos se indican los aspectos más relevantes.  

                                                        
19 Las ganancias están expresadas por unidad, en este caso un litro de leche, mayores utilidades tienen las 

industrias por el volumen de procesamiento, mientras que el productor, el distribuidor y la tienda  transan 

volúmenes limitados que tienen relación directa con sus ganancias. 
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10.2.2  CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA 

Para el control de calidad se aplica la propuesta detallada en el diagrama No. 5, 

subcapítulo 6.1.1 referente a la implementación de la cultura de calidad en la 

etapa de producción. Para garantizar la calidad de la materia prima, en este caso 

la leche con la que se  elaboran los derivados, se realizan tres importantes 

actividades: 

La primera consiste en realizar capacitación en higiene del ordeño, a todos los 

socios y proveedores de leche, para mayor conocimiento es necesario dividir en 

dos etapas: una etapa sobre las características de la leche, los requisitos de 

calidad, las fuentes de contaminación y los efectos en los derivados lácteos; y,  

otra etapa en la aplicación de prácticas de ordeño higiénico como lavado de las 

manos, limpieza de las ubres, limpieza de envases y eliminación de leche 

proveniente de vacas con tratamientos basados en antibióticos. 

La segunda es la calificación de las fincas proveedoras, mediante la verificación 

en campo de los requisitos en instalaciones y uso de prácticas adecuadas para 

garantizar materia prima de buena calidad.  

La tercera consiste en las pruebas de acidez, densidad y grasa realizadas en 

laboratorio. En todos los casos se aplican sanciones como menores precios, retiro 

de proveedores e inclusive retiro de su condición de socios de la empresa, a los 

que incumplen con los requisitos de calidad.  

10.2.3  ACOPIO 

El acopio es una actividad que el grupo de socios empezó hace 5 años con la 

instalación de un tanque de enfriamiento con capacidad de 2000 lt, los 

proveedores entregan directamente la leche en el centro de acopio cuyo volumen 

les ha proporcionado poder de negociación obteniendo mejores precios tanto en 

pago a los agricultores como en la utilidad para financiar la inversión en el tanque. 

El esquema organizacional del acopio se realiza conforme a lo especificado en el 

diagrama 6  del subcapítulo 6.2 

Para recopilar la materia prima de los proveedores que tienen dificultades en el 

transporte, se utiliza el vehículo de la empresa, el cual también está destinado al 

transporte de derivados.  
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Para captar mayor volumen y motivar a los proveedores, se está planeando la 

facilitación de servicios de entrega de insumos vía crédito y asistencia técnica a 

los productores de leche. 

10.2.4  INDUSTRIALIZACION 

La planta de derivados lácteos está organizada como empresa de propiedad 

comunitaria  conforme a lo expuesto en el diagrama 4 del capítulo 6,  tiene una 

directiva, personal administrativo, técnico  y trabajadores. El personal asignado 

para ocupar los diversos puestos cumple con el perfil de competencias requeridas 

para su mejor desempeño.  

Los recursos administrados en la industria láctea constituyen: infraestructura, 

equipos, dinero en bancos y personal. El control y la evaluación del desempeño 

se realiza a las siguientes instancias: 

Instancia   Indicador 

A los proveedores  → Calidad de la materia prima 

Socios  → Cumplimiento de obligaciones y responsabilidades 

Gerente                   → Gestión dentro  (administración y tecnología) y fuera 

de la empresa (proveedores y distribuidores). 

Empleados              → Puntualidad, responsabilidad, aplicación de normas y 

reglas, calidad de los productos, desempeño, conducta 

(respetuoso, solidario y colaborador). 

En el subcapitulo 6.3, se detallan los procedimientos aplicados en los procesos 

industriales para elaborar queso fresco y yogur. La tecnología de elaboración de 

derivados solo conocen los empleados de la planta, el resto de socios y 

proveedores no tienen acceso porque su función está limitada a la entrega de la 

materia prima y también porque se toman medidas para evitar la contaminación. 
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10.3      CAPACIDAD INSTALADA 

Las fortalezas de los productores organizados en una empresa garantizan la 

sostenibilidad y marcan las pautas para  el crecimiento y expansión futura, siendo 

necesario desde el inicio dimensionar la capacidad instalada con perspectivas de 

crecimiento en el mediano plazo y largo, en respuesta por un lado al incremento 

de la oferta de materia prima de los socios y otros proveedores y por otro, al 

posicionamiento del producto en mercado. 

La infraestructura física tiene una área de 235 m2 de construcción con una 

distribución para: oficinas, bodega, cuarto de máquinas, área industrial,  cuarto 

frío y laguna de oxidación. La distribución y superficie de los ambientes están 

diseñados para ubicar equipos de mayor capacidad para procesamiento de 

quesos y yogurt, así como la instalación de una planta pasteurizadora. El local 

dispone de instalaciones  eléctricas, sanitarias y agua.  

Los equipos adquiridos responden a las exigencias de la aplicación que demanda 

la tecnología moderna para ser eficientes y competir con otras empresas. De 

conformidad al estudio realizado por la FEDHU20, los costos para producir los 

derivados son razonables, los ingresos permiten obtener ganancias  y pagar el 

crédito con el que fue financiada la inversión. 

La maquinaria adquirida tales como: banco de hielo de 8000 l, caldero de vapor 

de 25 bhp, cuarto frío de 30 m2, transformador de 25 kva, entre otros, están 

seleccionados para el procesamiento de 15.000 l diarios de leche, donde se 

proyecta la instalación de una pasterizadora. 

La proyección de la capacidad instalada en principio puede aparecer como un 

sobre dimensionamiento de la inversión, sin embargo una empresa con visión de 

futuro se crea con perspectivas de crecimiento y un período de vida a largo plazo, 

este caso 30 años. 

La amplia capacidad instalada evitará la realización de inversiones adicionales y 

cambio de equipos cada vez que se requiera ampliar la producción. Si bien los 

costos fijos por depreciación de equipos en principio pueden parecer muy altos, 

                                                        
20

 La FEDHU es la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo Humano constituida en Unidad Ejecutora del 

proyecto, realizó los estudios de factibilidad en la etapa de negociación del proyecto. 
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en el futuro se van reduciendo porque disminuye la depreciación e incrementa el 

volumen de procesamiento. 

Para asegurar la venta en volúmenes que permitan comercializar la producción 

obtenida, reducir los costos y enfrentar la competencia, las empresas pequeñas 

de tipo comunitario requieren del uso polivalente de equipos para la elaboración 

de queso fresco, queso mozarella, crema de leche, mantequilla, yogurt y leche en 

funda. Los equipos instalados tienen una capacidad para procesar 1800 lt/día en 

quesos y 400 lt/día en yogurt. 

En la etapa de prueba solo se trabaja con el 20 % de la capacidad instalada para 

elaborar productos destinados principalmente a la promoción, la producción se 

inicia en el tercer trimestre con el 50 % de la capacidad instalada. A partir del 

segundo año se trabaja con el 75% de la capacidad instalada, la utilización de la 

totalidad y el trabajo en doble jornada está prevista para aprovechar las 

economías de escala y cubrir la demanda en ciertas épocas del año. 

 

10.4 PRODUCTOS 

La leche y derivados forman parte de la dieta diaria de la población, son alimentos 

que se consumen todos los días. Los derivados lácteos elaborados consisten en: 

El queso fresco, presentado en fundas plásticas de 500 g etiquetadas,  

empacados al vacío.     

Queso mozarella, en dos presentaciones: tipo pera con 350 de gr de peso y de 

500 g rectagular, en los dos casos empacado al vació. 

La crema de leche, pasteurizada y presentado en envases de 1 y 2 lt,  

Mantequilla, constituye la grasa extraída en los procesos de estandarización,  

presentado en envolturas de papel aluminio desde 250 y 500 g. 

El yogurt tipo 1 elaborado con leche semidescremada, previamente pasteurizada 

presentado en cuatro sabores: durazno, mora, fresa y guanábana, en envases 

plásticos de 1 galón, 2 lt, 1 lt, vasitos de  200 g. y envases de 1500 g. 
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CAPITULO  11 

11 CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA 

EMPRESA  

11.1 ANALISIS INTERNO 

Hacer empresa significa tener metas, aspiraciones, visión de crecimiento y 

optimismo, es esta perspectiva y tras una larga trayectoria organizativa, 60 de 120 

jefes de familia de la comunidad de Santo Domingo 1 se organizan  para 

conformar una  empresa con perspectiva para los próximos 30 años.  

Su madurez alcanzada ha creado la conciencia del significado de empresa en las  

relaciones con personas e instituciones, administración de personal, manejo de 

recursos financieros y contactos comerciales. Bajo la figura empresarial está claro 

que no se pueden cometer errores ni se permiten los compromisos personales y 

privilegios al interior de la organización. 

La empresa identifica tres fortalezas que demuestran la viabilidad de industrializar 

la leche, la primera  es la disponibilidad de materia prima, la segunda es la 

organización de los socios constituidos en empresa legalmente reconocida y la 

tercera es el financiamiento obtenido en condiciones favorables para la empresa. 

Además dispone de equipamiento adecuado, tecnología, mercados, 

complementado con un proceso de capacitación y entrenamiento. Tienen 

confianza en su negocio, van a producir derivados lácteos en las mismas 

condiciones que cualquier empresa tecnificada al disponer de los equipos y la 

tecnología adecuados. 

Estas condiciones son una oportunidad para iniciar ahora los cambios anhelados 

desde hace muchos años. Los habitantes de la zona de Cayambe son 

productores de leche desde sus ancestros, generación tras generación heredan la 

tierra  con las prácticas y costumbres arraigadas a la producción de leche, por lo 

que hacen la siguiente reflexión “en nuestra zona de Cayambe conocemos como 
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empezaron las empresas que elaboran derivados lácteos, todas han crecido 

porque sus productos son conocidos en el mercado. Nos preguntamos siempre 

sobre la tierra y las vacas que tienen estas empresas para producir la materia 

prima, sin embargo siempre están en mejor situación que nosotros, esto indica  

que LA AGROINDUSTRIA LÁCTEA ES UN BUEN NEGOCIO”. 

Con estos argumentos, los productores se comparan con las industrias lácteas 

“producimos leche desde el año 1970 cuando nos adjudicaron la tierra, han 

pasado 30 años y seguimos viviendo en la misma casa, nuestros hijos no se han 

educado y ni siquiera hemos adquirido mas tierra, al contrario se han parcelado 

por las herencias; mientras que los dueños de las industrias que empezaron en el 

portal de su casa, han crecido como empresas, ahora tienen infraestructura y 

equipamiento moderno, vehículos, sus casas se han convertido en edificios y son 

grandes empresarios”. 

Identifican las empresas grandes y pequeñas de la zona de Cayambe, a las 

cuales conocen desde sus orígenes porque son proveedores de materia prima 

tales como: Nestlé, Miraflores, González, Cádenas e hijos, Dulac´s, Superior, San 

Luís, San Pedro, Valencia, Bonanza, La Quinta, Herchán, entre otras. Estas 

empresas están posicionadas en el mercado, con quienes no se va a entrar en 

competencia. 

Muchos aspectos del desarrollo de la empresa son actividades nuevas y a veces 

desconocidas para el personal que labora en la empresa comunitaria, por lo tanto 

los pequeños productores requieren del apoyo de organismos públicos y privados 

para procesos de entrenamiento del personal, asesoría y acompañamiento hasta 

lograr empodreamiento y apropiación de la gestión técnica, legal, financiera y 

comercial, hasta aprender a caminar solos. 

 

11.2 EL ENTORNO 

El lugar en donde está instalada la empresa dispone de todos los servicios 

básicos requeridos tales como: electrificación, agua entubada, riego, carretera, y 

un entorno institucional favorable para el desarrollo de las actividades de la 

cadena de valor de leche. 
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11.2.1  ENTORNO INSTITUCIONAL 

11.2.1.1 Para legalización de organizaciones 

Para otorgar vida jurídica a las organizaciones se encuentra un entorno 

institucional amplio y abierto conforme se describe en el subcapìtulo 1.4.2. Entre 

las instituciones encargadas de legalizar a las organizaciones y agrupaciones  se 

encuentran: el Ministerio de Agricultura y Ganadería para legalizar Cooperativas, 

Comunas, Asociaciones y Corporaciones; el Ministerio de Bienestar Social 

legaliza Asociaciones y Cooperativas; el Ministerio de Industrias y Comercio 

legaliza Asociaciones y Corporaciones; la Superintendencia de Compañías otorga 

vida jurídica a todo tipo de organizaciones que se constituyen en compañías 

dentro de la cual existen diversas figuras dependiendo de su naturaleza, objetivos 

e integrantes. 

La facilidad con que se otorga vida jurídica por parte de los diversos Ministerios, 

ha permitido al creación de organizaciones legalmente constituidas en todas 

partes del país, lamentablemente este trámite se realiza solo para cumplir con un 

requisito requerido para el financiamiento de proyectos de diversa índole, 

cumplido su propósito las organizaciones dejan su actividad y la mayor parte de 

ellas se disuelven porque permanecen inactivas. 

El servicio prestado por las instituciones públicas es permanente en lo que 

respecta legalización, actualización de información, registro de directivas, 

aprobación de balances, entre otras. 

11.2.1.2  Para  actividades empresariales 

Para poner en marcha las operaciones industriales, para cualquier tipo de 

empresa de productos alimenticios y en este caso específico de la empresa 

comunitaria para la industria láctea integrada por pequeños ganaderos, se 

encuentran las siguientes instancias: 

 El Ministerio de Salud Pública para los trámites de la entrega de patentes 

de funcionamiento,  

 Los Laboratorios del Ministerio de Salud y los acreditados para otorgar 

registros sanitarios. 
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 El sistema de Rentas internas para la obtención del Registro Unico de 

Contribuyentes – RUC -. 

 El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI – para el registro de 

marca. 

 El sistema de codificación de barras – ECOP- para la asignación de 

códigos por tipo y presentación de productos. 

Como se puede notar el entorno institucional está abierto para cualquier 

organización o agrupación que incursione en la actividad empresarial, por lo que 

es necesario que organismos públicos y privados incursionen en programas de 

apoyo a los gremios y organizaciones de agricultores para que con orientación 

técnica, información y acompañamiento se pongan en marcha empresas 

comunitarias para los encadenamientos productivos hacia delante en la 

transformación y comercialización y hacia atrás en la provisión de insumos y 

servicios para la producción de materia prima. 

A esto se agrega la fortaleza institucional de los valores vigentes en el sector 

campesino heredados de sus ancestros tales como: participación, solidaridad, 

equidad, consenso, las tradicionales mingas, la equidad, entre otras.  

11.2.1.3. Para financiamiento 

En el ámbito local del cantón Cayambe por su cercanía a la ciudad de Quito, las 

alternativas para obtener financiamiento son diversas por la presencia de 

innumerables entidades financieras. Una factor que limita el financiamiento para 

los pequeños productores son los altos intereses que cobran todas las entidades 

por lo que no se evidencian beneficios para los agricultores de parte del sector 

financiero. 

En Cayambe están: la Casa Campesina, la Coop. 23 de Julio, el Banco Nacional 

de Fomento, el Banco Solidario, la Cooperativa Codesarrollo  y el Proyecto Belga; 

solo este último tuvo fines sociales porque ayudaron a conformar los fondos 

comunales de crédito. 

De igual manera, para el financiamiento de proyectos agro productivos y sociales 

se encuentran diversos organismos públicos y privados, tales como Municipio, 

Consejo Provincial, Organizaciones no Gubernamentales y organismos 
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internacionales. No es fácil para las organizaciones campesinas conseguir la 

apertura de todos los organismos en la búsqueda de apoyo, pues cada institución 

ya tiene prioridades  y compromisos, por lo que se requiere de propuestas 

concretas y de organizaciones suficientemente fortalecidas para gestionar la 

atención a sus solicitudes.  

Para el caso de la Comunidad de Santo Domingo 1, las obras de infraestructura 

social han sido construidas con aporte propio, los sistemas riego de 3000 has 

para las zonas de Ayora y Olmedo fueron financiados con créditos por parte de 

Casa Campesina Cayambe.  

Una característica particular de esta zona es la ausencia de paternalismo, a 

través del tiempo el único y principal logro de algunas comunidades es el apoyo 

recibido de parte del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador – CODENPE – en obras complementarias de riego con aporte de 

materiales.   

 

11.2.2 MERCADOS 

11.2.2.1 De insumos y servicios para la industria láctea 

El entorno presenta las condiciones favorables para el desarrollo de la 

agroindustria láctea, tales como: 

 Materia prima, los socios de la empresa disponen de una producción de  3700 

litros diarios, en las comunidades cercanas existe una oferta de 5000 litros, 

cantidad suficiente para ampliar la capacidad instalada, una vez que se 

adquiera mayor experiencia en la industria y comercialización. 

 Asistencia técnica, su ubicación permite el acceso a instituciones públicas y 

privadas concentradas en la capital e instituciones locales con finalidad social. 

 Maquinaria y equipos, tanto en Cayambe como en la ciudad de Quito se 

encuentran talleres especializados y personal competente para proveer 

servicios de venta, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipos y 

servicios varios. 

 Proveedores de envases y empaques plásticos, empresas ubicadas en la 

ciudad de Quito. 
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 Proveedores de fermentos – cuajo, químicos, conservantes, colorantes y 

saborizantes. 

 Proveedores de mermeladas, agroindustrias varias. 

 Las empresas de diseño gráfico y publicidad para elaborar logos y prototipos 

de etiquetas que identifican la empresa y la marca. 

Para la cadena de la leche en el caso de la empresa NUTRALAC se elaboró una 

lista de proveedores de insumos y otros servicios: 

Cuadro 9: Proveedores de insumos  

AREA TEMA NOMBRE DE LA ENTIDAD 

Producción 
Primaria 

 Mejoramiento genético 

 Pastos  

 Balanceados 

 Sanidad animal.  

 Mecanización  

 Riego  

 Asistencia técnica  

 Servicios de información   

. Biogensa y AGSO Genes 

. AGSO 

. PRONACA 

. AGSO, CESA, CONEFA 

. Misma comunidad 

. Plastro, Israriego 

. Biogensa y particular 

. No existe 

Procesamiento 

 Equipos: venta y montaje 

 Desarrollo de productos  

 Diseño: marca y empaques  

 Fementos, colorantes, 
saborizantes, estabilizantes. 

 Gestión de calidad  

 Tecnología - procesos 

. RIMENCA y NT asesorías 

. Profesionales privados 

. Diseñadores gráficos 

. Hansen 
 
. Centros de educación, 
empresas.  
INEN, laboratorios 

Mercadeo 

 Investigación de mercados  

 Venta y distribución de 
productos  

 Desarrollo de estrategias o 
planes de mercadeo 

. Profesionales marketing 

. Distribuidores  
 
.Vendedores   

Gestión 
Empresarial 

 Contabilidad y costos  
 Administración  
 Proyectos  
 Organización empresarial  
 Planeación estratégica 

.Contadora de la comunidad 

. Gerente - administrador 

. FEDHU 

. FEDHU 

. FEDHU 

Fuente: Beneficiarios del proyecto 

Elaboración: Autor 
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Con esta información la empresa dispone de un directorio de organizaciones que 

ofrecen servicios de apoyo a la cadena de la leche. Cada una se complementa 

con la dirección, teléfono, persona de contacto, costo, calidad y forma de pago, 

datos que sirven para ubicar las empresas cuando se requieren de sus servicios. 

11.2.2.2 De los derivados lácteos 

En el Ecuador existe un déficit en el consumo de leche equivalente a 71,7 lts per 

cápita dado que la producción nacional no abastece la demanda del país, lo cual 

indica por un lado que no hay oferta suficiente de leche y por otro, el bajo poder 

adquisitivo del estrato social mas pobre del país no permite el consumo de leche y 

derivados debido a los altos precios que significan para este estrato. 

El mercado potencial mas cercano está ubicado en la ciudad de Quito, 

principalmente en los barrios periféricos con alto crecimiento demográfico que 

están en capacidad de absorber la producción de derivados lácteos provenientes 

de la planta. 

La ubicación de la planta cercana a los centros de consumo con capacidad de 

absorber toda la producción, es una ventaja comparativa importante para competir 

en un mercado creciente o por lo menos estable, frente a marcas provenientes de 

provincias lejanas como el Azuay, Carchi, Tungurahua, Chimborazo, entre otras; 

cuyos costos encarecen por el transporte y el tiempo requerido para ubicar los 

productos en el mercado. 
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CAPITULO  12 

12  ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS PROCESOS DE LA 
CADENA QUE CUBRE LA EMPRESA  

 

12.1    COSTOS PRE OPERACIONALES 

Los costos pre operacionales están dados por las actividades previas a la 

implementación del proyecto tales como: 

Estudio de factibilidad     1000 

Constitución de la empresa    2300 

Registro sanitario      3258 

Diseño de marca         350 

Elaboración de planos                  500 

TOTAL                  7408   

 

12.2  TERRENO Y CONSTRUCCIONES 

La infraestructura de la planta tiene una área de 235 m2 de construcción con una 

distribución para: oficina, espacio industrial,  laguna de oxidación, bodega, sala de 

máquinas y cuarto frío. Dispone de instalaciones eléctricas y agua. La inversión 

realizada en la construcción del local asciende a 30000 dólares. 

 

12.3  MAQUINARIA Y EQUIPO 

La maquinaria y equipos adquiridos para la empresa son múltiples en razón de 

que es una planta polivalente en donde se optimiza el uso de los equipos 

disponibles para elaborar una diversidad de derivados. Los equipos adquiridos 

tienen una capacidad instalada para procesar 1800 lt/día en quesos y 400 lt/día 

en yogurt. 
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La maquinaria y equipos adquiridos para la planta agroindustrial se especifican en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro 10: Equipos para la planta de procesamiento de leche 

DESCRIPCION 

VALOR 1. EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO 

1 Tina pasteurizadora de acero inoxidable 1854 

2 Liras para corte de queso, vertical y horizontal 131 

1 Mesa de acero inoxidable para moldeo de quesos 525 

1 prensa mecánica 630 

1 incubador de yogurt para 400 lt 2943 

1 envasadora manual de yogurt 405 

1 Descremadora 1945 

1 Batidora capacidad 20 lt 889 

Laboratorio de control de calidad  2102 

150 Moldes y tacos 1065 

Gavetas plásticas 500 

SUBTOTAL EQUIPOS PROCESAMIENTO 12989 

2. ELECTRIFICACION  

Transformador trifásico 100 KVA, incluye instalación y tablero de control 8257 

SUBTOTAL ELECTRIFICACIÓN 8257 

3. MAQUINAS  

Cuarto frío 12 m2 3900 

Caldero de vapor pirotubular 25 HBP 8300 

SUBTOTAL MÁQUINAS 12200 

4. MATERIALES Y MANO DE OBRA INSTALACIÓN  

Materiales interconexión de equipos 1833 

SUBTOTAL  1833 

5. VEHICULO FURGON  

Vehículo , chevrolet NHR  camión chasis 18392 

Furgón, fabricación e instalación 5096 

Defensa frontal, caja de herramientas y tapa batería. 397 

Unidad de frío para refrigerar furgón de carga 2397 

Instalación unidad de frío 392 

TOTAL VEHICULO 26675 

GRAN TOTAL 61953 

Fuente: Cia NUTRALAC S.A 

Elaboración: Autor 
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12.4    CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo es el valor requerido para financiar la adquisición de los 

insumos necesarios para operación de la planta hasta obtener ingresos por la 

venta de los derivados lácteos. Los envases plásticos se elaboran en grandes 

volúmenes por la impresión de las etiquetas, cantidad que alcanza para un 

período mínimo de 1 año; los insumos como cuajo, fermentos, colorantes, 

saborizantes y otros utilizados en la elaboración de quesos y yogurt se requiere 

de capital para tener en stock durante un mes. La inversión en capital de trabajo 

representa un monto de  $ 9001,16 dólares. 

Cuadro 11: Capital de trabajo requerido en el arranque del proyecto 

CONCEPTO VALOR 

Vasos para 3 sabores de yogurt (50000 por sabor) 6143,76 

Envases plásticos 286,94 

Colorantes, saborizantes y cultivos 208,77 

Anticorrosivo para calderos 104,88 

Etiquetas adhesivas 1817,20 

Cuajo y carbonato de calcio 104,25 

Azúcar 160,00 

Refrigerante para compresor 87,36 

Diesel 88,00 

TOTAL 9001,16 

Fuente: Cia NUTRALAC S.A 

Elaboración: Autor 

 

12.5  FINANCIAMIENTO 

De la investigación de las condiciones de crédito ofrecidas por parte de las 

entidades financieras, se ha llegado a la conclusión de que en las circunstancias 

exigidas por dichos organismos no es factible iniciar con proyectos para pequeños 

productores por los elevados intereses y las restricciones en la presentación de 

garantías, indicando además que este tipo de grupos no son sujetos de crédito 

por el alto riesgo para las entidades bancarias. 

Esta concepción de los organismos financieros dificulta el acceso al crédito 

corporativo o individual de los pequeños agricultores, evidenciado en el Censo 
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Agropecuario 2000 según el cual sólo el 7.4 % tienen acceso a crédito y de estos 

sólo el 1.2 % del Banco Nacional de Fomento. 

Del valor total de la inversión, los beneficiarios aportan en la infraestructura, 

terrenos y los costos pre operativos 22,6 %; el Programa de Apoyo Alimentario PL 

480 financia una parte de la infraestructura, equipos y capital de trabajo 

equivalente al 77,4 %. El detalle de las inversiones y de las fuentes de 

financiamiento se especifican en el ANEXO 3. 

Cuadro 12: Resumen de la inversión total 

Concepto Valor Beneficiarios PL - 480 

Costos pre operacionales   7.408    7.408 0 

Infraestructura 30.000   15.000 15.000 

Maquinaria y equipos 61.953 0  61.953 

Capital de trabajo   9.001 0    9.001 

TOTAL 108.362 22.408  85.954 

Fuente: Cia NUTRALAC S.A 

Elaboración: Autor 

 

En financiamiento de PL- 480 constituye un fondo no reembolsable para el 

organismo financiero pero reembolsable para los beneficiarios con el objeto de 

conformar un fondo crediticio para producción, administrado por una cooperativa 

de ahorro y crédito, cuya tabla de amortización de indica en el ANEXO 7. 

 

12.6  INGRESOS 

Los ingresos se obtienen de la venta de cada uno de los derivados lácteos como: 

queso, yogurt, crema, mantequilla  y suero. La variedad de productos reduce el 

riesgo de la dependencia en un solo derivado, por efectos de estacionalidad y 

preferencias del mercado.   

En el primer año se trabaja con el 50 % de la capacidad instalada, se realiza un 

período de prueba, selección y entrenamiento de personal, así como ajustes en 

los equipos y la tecnología; en el segundo año se trabaja con el 75 % de la 

capacidad instalada, valor que puede incrementarse según la ubicación de los 
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productos lácteos en el mercado; en el tercer año se utiliza la totalidad de la 

capacidad de la planta, la cual puede ser duplicada al trabajar en doble jornada. 

En el siguiente cuadro se especifican los ingresos anuales por venta de derivados 

lácteos, con valores ajustados con la ecuación de línea de tendencia (ANEXO 2), 

tomando como referencia los datos registrados en los últimos 6 meses. 

Cuadro 13:  Ingresos por venta de derivados lácteos 

CONCEPTO 50% 75% 100% 100% 100% 

1. INGRESOS 1 2 3 4 5 

Venta de queso 152216 228324 304432 304432 304432 

Venta de yogur 14389 21583 28777 28777 28777 

Venta de crema y 

mantequilla 2000 3000 4000 4000 4000 

Venta de suero 1056 1584 2112 2112 2112 

Total ingresos 169660 254490 339321 339321 339321 

Fuente: Cia NUTRALAC S.A 

Elaboración: Autor 

 

Entre los derivados, el queso fresco genera la mayor cantidad de ingresos debido 

a la alta demanda en los mercados periféricos de la ciudad de Quito y poblaciones 

cercanas; en el caso del yogur como segundo rubro de ingresos, la proyección es 

conservadora debido la enorme competencia de otras marcas; el queso mozarella 

está destinado a un estrato de mayor poder adquisitivo con limitada demanda, se 

comercializa con el queso fresco, su elaboración está basada en pedidos de los 

distribuidores.  
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12.7        COSTOS 

Los costos directos incluyen materia prima, insumos, mano de obra y envases. 

Los costos de la materia prima, en este caso la leche, son significativos el cual 

tiene mayor importancia con el 80 % de los costos totales. Entre los insumos 

están: cuajo, sal, fermentos, azúcar, frutas, conservantes, saborizantes, 

conservantes y estabilizantes; en la mano de obra están 4 trabajadores de la 

planta; entre los envases están las fundas, envases con etiquetas, frascos de 

plástico, vasos de polipropileno, entre otros. 

Entre los costos indirectos se encuentran equipos de protección del personal, 

energía eléctrica, combustible y suministros. Los costos fijos tienen poca 

significancia en los costos de la empresa contemplan el mantenimiento de activos 

fijos y la administración, este último incluye el salario del gerente y la contadora. 

Cuadro 14: Costos de la planta industrial 

 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

                          A      Ñ      O     S % 

1 2 3 4 5 

Costo Directos 130751 196127 261502 261502 261502 
91 

Costo Indirectos 10094 16163 19594 19594 19594 
7 

Costos fijos 6513 7713 7713 7713 7713 
2 

Total costos 147358 220003 288809 288809 288809 
100 

 

 
     

Fuente: Cia NUTRALAC S.A 

Elaboración: Autor 

 

Los costos anuales son valores ajustados con la ecuación de la tendencia 

obtenida de los datos de los últimos 6 meses de operaciones de la planta, 

especificados en el ANEXO 1, el detalle de los costos operativos se puede 

observar en el ANEXO 4.  
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12.8 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Los derivados lácteos son elaborados de manera permanente, la reducción o el 

incremento de los volúmenes de procesamiento depende de los requerimientos 

del mercado.   

 

12.8.1 PERDIDAS Y GANANCIAS 

Un resumen del estado de pérdidas y ganancias de las operaciones de la 

empresa, se indica a continuación. 

Cuadro 15: Estado de pérdidas y ganancias 

 AÑOS  

CONCEPTO 50% 75% 100% 100% 100% 
 

1. INGRESOS 1 2 3 4 5 
 

Venta de queso 152216 228324 304432 304432 304432 
 

Venta de yogur 14389 21583 28777 28777 28777 
 

Venta de crema y mant. 2000 3000 4000 4000 4000 
 

Venta de suero 1056 1584 2112 2112 2112 
 

Total ingresos 169660 254490 339321 339321 339321 
 

2. COSTOS DE OPERACIÓN           
 

Costo Directos 130751 196127 261502 261502 261502 
 

Costo Indirectos 10094 16163 19594 19594 19594 
 

Costos fijos 6513 7713 7713 7713 7713 
 

Total costos 147358 220003 288809 288809 288809 
 

3. DEPRECIACION   8996 8996 8996 8996 8996 
 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 13306 25491 41515 41515 41515 
 

IMPUESTOS 25 % 3327 6373 10379 10379 10379 
 

UTILIDAD NETA 9980 19118 31136 31136 31136 
 

INDICE  % * 6 8 9 9 9 
 

 Fuente: Cia NUTRALAC S.A 

Elaboración: Autor 

El índice de rendimiento sobre ventas al relacionar la utilidad neta con los 

ingresos es una razón financiera que indica la rentabilidad de la empresa, el 

estándar recomendado para la industria es de 5 %, valor que es superado por 

la planta industrial de la Cia. NUTRALAC llegando al 9 % a partir del tercer año.  
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12.8.2   FLUJO DE CAJA Y RENTABILIDAD 

 

La información obtenida para la evaluación financiera está basada en datos reales 

cuyas inversiones, precios de venta y costos operacionales fueron tomados de los 

registros de la Compañía NUTRALAC S.A, los costos e ingresos corresponden a 

los últimos 6 meses (noviembre/06 a abril/07).  

Los indicadores del TIR y el VAN demuestran que la agroindustria láctea es un 

negocio atractivo, a pesar de que el proyecto está castigado por un escenario de 

altos costos de la materia prima y los mínimos precios de venta. En el cuadro 

siguiente se presenta el flujo de caja y los indicadores: tasa interna de retorno y 

valor actual neto. 

Cuadro 16: Flujo de caja y rentabilidad 

CONCEPTO   50% 75% 100% 100% 100% 

1. INGRESOS 0 1 2 3 4 5 

1.1 VENTA DE PRODUCTOS   169660 254490 339321 339321 339321 
1.2 VALOR RESIDUAL DE LOS 
ACTIVOS           52089 
1.3 RECUPERACION DE CAPITAL 
DE TRABAJO           9001 

TOTAL INGRESOS   169660 254490 339321 339321 400410 

2. EGRESOS             
2.1 INVERSION INFRAES. Y 
EQUIPOS 99361           

2.2 CAPITAL DE TRABAJO   9001         

2.3 COSTOS DE OPERACIÓN             

2.3.1. Costo Directos   130751 196127 261502 261502 261502 

2.3.2. Costos indirectos   10094 16163 19594 19594 19594 

2.3.3. Mantenimiento activos fijos   6513 7713 7713 7713 7713 

SUBTOTAL 0 147358 220003 288809 288809 288809 

TOTAL EGRESOS 99361 156359 220003 288809 288809 288809 
FLUJO DE CAJA SIN 
FINANCIAMIENTO -99361 13301 34488 50511 50511 111601 

FINANCIAMIENTO             

CREDITO INFRAEST. Y EQ. 76953           

CREDITO CAPITAL DE TRABAJO   9001         

SERVICIOS DE LA DEUDA   16629 22944 22944 22944 22944 
FLUJO DE CAJA CON 
FINANCIAMIENTO -22408 5673 11544 27567 27567 88657 

              

          

Fuente: Cia.  NUTRALAC S.A 
Elaboración: Autor 
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ANTES DEL FINANCIAMIENTO: 

Tasa interna de retorno - tir -    31% 

 

 

 
Valor actual neto - van -  12 % tasa de descuento $63.739  

       

DESPUES DEL FINANCIAMIENTO:      

       

Tasa interna de retorno - tir -    70%  
 
Valor actual neto - van -  12 % tasa de descuento $70.810  

 

En el cuadro anterior se evalúa la inversión realizada, en el quinto año se 

recupera el valor residual de los activos fijos, es el resultado de la inversión inicial 

menos la depreciación. De igual manera se recupera el capital trabajo. 

La tasa interna de retorno – TIR- antes del financiamiento, indica una rentabilidad 

aceptable del proyecto, siendo un factor determinante para demostrar la viabilidad 

de la inversión con datos ajustados mediante ecuaciones de tendencia calculados 

sobre la base de 6 meses de operaciones de la empresa. 

La TIR después del financiamiento mejora significativamente al contemplar el 

ingreso por crédito en el año 0 que influye en un flujo de caja menor y los 

servicios de la deuda en los años subsiguientes. En este caso, el financiamiento 

en las condiciones establecidas para el proyecto tales como: 12 % de interés, 5 

años plazo y 6 meses de gracia, contribuyen a mejorar la rentabilidad del 

proyecto.  

El valor actual neto positivo demuestra que la inversión en la agroindustria láctea 

deja un importante saldo evaluado al quinto año, con cuyo criterio se confirma la 

viabilidad de la inversión sin que de por medio exista otra alternativa de inversión 

como fuente de comparación entre dos proyectos mutuamente  excluyentes. 
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12.8.3   PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio de la planta industrial de derivados lácteos está dado por la 

relación entre los costos fijos diarios incurridos en el mantenimiento de activos 

fijos y la administración dividido para la diferencia obtenida entre el precio de 

venta menos el costo variable.  

De los datos obtenidos, en quesos la producción 492 supera al punto de equilibrio 

120 unidades diarias, lo cual compensa la producción 86 de yogur que se 

encuentra ligeramente por debajo del punto de equilibrio 91, se debe a la 

competencia de diversas marcas en el mercado y a un proceso de introducción y 

posicionamiento del yogur. La información del punto de equilibrio de indican en el 

siguiente cuadro.  

Cuadro 17:  Punto de equilibrio de la planta industrial 

 
COSTO FIJO DIARIO EN LA PLANTA 
 
  

18 
     

PRODUCTO PRECIO  COSTO  DIFERENCIA PUNTO DE 

  VENTA VARIABLE   EQUILIBRIO 

Queso fresco 0.5 kg 1,10 0,95 0,15             120  

Yogurt lt 0,75 0,55 0,20               91  

     

 
 
Punto de equilibrio = 

             Costos fijos 
   

 
 
Precio de venta - costo variable  

     

     

PRODUCCION ACTUAL DIARIA DE QUESOS: 492   

     

PRODUCCION ACTUAL DIARIA DE YOGUR: 86   

 

En el ANEXO 8 se detallan los costos variables y el cálculo del punto de equilibrio 

para el queso y yogur. 
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CAPITULO  13 

13 PLAN DE NEGOCIOS 

La leche y derivados son alimentos de primera necesidad, son productos que 

están al alcance de la población pobre porque prioriza sus ingresos para la 

alimentación, cualidad que genera confianza en la ejecución del proyecto.  

El plan de negocios está basado en el esquema propuesto para las operaciones 

comerciales en el subcapítulo 6.4 y gestión de mercado subcapítulo 7.3.   

 

 

13.1 EL NEGOCIO 

El negocio consiste en transformar la materia prima producida por los pequeños 

ganaderos, en derivados lácteos, mediante inversiones en infraestructura, 

equipamiento y la aplicación de tecnología adecuada para obtener productos de 

óptima calidad y competitivos en el mercado.  

Su viabilidad está basada en la propuesta realizada en la primera parte del 

presente documento, capítulos 5, 6 y 7 donde los productores organizan la 

empresa, implementan los procesos y asumen la gestión de personal, financiera y 

comercial, reduciendo la presencia de intermediarios en la cadena agroalimentaria 

que va del productor al consumidor. 

Se diferencian con la competencia porque los pequeños ganaderos productores 

de leche son accionistas de la empresa comunitaria, sus inversiones están 

financiadas en condiciones favorables, son proveedores de materia prima y mano 

de obra y, los beneficios  generados por el valor agregado se quedan en la misma 

comunidad distribuidos equitativamente. 
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13.2 EL  MERCADO  

Los lácteos son alimentos que se dirigen a toda la población en general con 

precios estables en el mercado, tienen pocas probabilidades de sustitutos, la 

demanda presenta fluctuaciones durante el año, incrementa en semana santa 

porque utilizan para la preparación de la fanesca, la venta de yogur disminuye en 

el período de vacaciones escolares, también se reduce el consumo de lácteos en 

navidad y fin de año porque priorizan otro tipo de alimentos. La oferta de 

derivados lácteos está permanente abierta al mercado en una diversidad de 

productos y marcas.  

En el Ecuador21, el consumo de leche es aún deficitario debido a la falta de 

educación sobre los beneficios nutritivos del producto, llegando así en los estratos 

económicamente bajos a 30 litros/habitante/año, en los estratos medios 119 

litros/habitante/año, en los estratos económicamente altos, este consumo se 

estima en 122 litros/habitante/año. El  consumo per cápita promedio está en 111 lt 

desde 1999, cifra que está lejos del consumo recomendado por la Organización 

Panamericana de la Salud calculada en 182,5 lt, lo cual refleja un déficit de 

consumo de 71,5 litros.  

Los productos elaborados por la Compañía NUTRALAC S.A. apuntan a la 

población de menor poder adquisitivo existente en los barrios periféricos y 

poblaciones cercanas de la ciudad de Quito, a diferencia de las empresas 

dedicadas a la elaboración de quesos maduros y otros derivados destinados al 

estrato poblacional medio - alto con quienes no es posible entrar en competencia, 

en el inicio del proyecto. 

De la exploración del mercado realizado en el segmento poblacional de los barrios 

periféricos, cada familia adquiere de 1 a 2 litros de leche diarios,  de 1 a 2 quesos 

de 500 gr semanales, el yogurt forma parte de la colación escolar de los niños dos 

veces por semana.   

 

 

                                                        
21

 La Página WEB del Proyecto SICA, cadenas agroindustriales, leche y derivados, dispone de  amplia 

información de la situación lechera en el Ecuador.  
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13.3  LA COMERCIALIZACIÓN 

La venta se efectúa de dos maneras: pre venta para promocionar la marca y 

recoger pedidos basados en los que se realizan las entregas de derivados y la 

venta a los distribuidores ubicados en varios puntos de la ciudad de Quito y 

poblaciones cercanas.  

La selección de distribuidores se realiza mediante publicaciones en la prensa, se 

considera la experiencia, el conocimiento del mercado y disponibilidad de 

equipamiento. Los aspectos relevantes de la organización de las operaciones 

comerciales definidos para la colocación de los derivados lácteos en el mercado, 

se indican a continuación. 

Diagrama 11: Actividades de comercialización de los derivados lácteos 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN A 
EMPLEAR 

Hfhhifd  El primer año, promoción y venta directa a los 
centros   centros   de expendio tales como (tiendas, 

               panaderías y  micromercados) . 

s             Selección de distribuidores .               

MOTIVOS PARA ELEGIR ESTE 
SISTEMA 

El primer año se requiere realizar la promoción          
y venta ofreciendo mayor utilidad  para los 
expendedores, respecto a otras marcas. 

El segundo año se arranca con un producto 
conocido y con cierto posicionamiento.  

 EL PROCESO - CADENA 
 Planta –  tiendas - consumidor 

 Planta - distribuidor - tiendas - consumidor  

 

En la venta directa con el transporte de la empresa se obtienen mayores 

utilidades unitarias, sin embargo los volúmenes son relativamente bajos en 

comparación con la capacidad de producción de la planta; la venta a través de 

distribuidores deja menores márgenes de utilidad por unidad pero está 

compensado con un mayor volumen permitiendo colocar toda la producción en el 

mercado. 
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En la compra de materia prima, el pago a los proveedores se realiza cada 15 días 

mediante  cheques de la empresa. En la compra de otros insumos, los pagos se 

realizan de contado. 

En la venta directa de derivados, se realizan recaudaciones en efectivo lo cual es  

inmediatamente depositado en la cuenta de la empresa. A los distribuidores se 

otorgan créditos contra la entrega de cheque certificado o póliza hasta 15 días 

plazo.  

Para mantener la cadena de frío se dispone de un cuarto frigorífico de 35 m2 

donde se almacenan los derivados lácteos. Por estrategia, se emiten órdenes de 

elaboración de derivados según pedidos y la disponibilidad en inventario porque 

son alimentos de corta duración y altamente perecibles.  

 

13.4  EL MARKETING MIX 

13.4.1 LOS PRODUCTOS 

Los productos principales  se especifican a continuación:  

Queso, fresco y mozarella, presentado en fundas plásticas de 500 g etiquetadas y 

empacadas al vacío.    

Yogurt, en cuatro sabores, presentado en envases plásticos de 1 galón, 2 lt, 1 lt y 

200 g. 

Crema de leche y la mantequilla, presentado en tarrinas y envolturas de papel 

aluminio desde 200 a 500 g. 

13.4.2 LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS  

Para el caso de la empresa, los precios de los productos se establecen en orden 

de prioridad por : 

 Los precios de la competencia, 

 Los costos de producción y, 

A partir del precio pagado al productor, asumiendo que la industria paga el 

transporte de la materia prima más costos de procesamiento y utilidades, se 

determina el precio en planta fijado para los distribuidores. En el caso de venta 
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directa se incluye el costo del transporte y la utilidad que en lugar de los 

distribuidores, obtiene la empresa. En concordancia con subcapítulo 7.3.2 se 

establecen los márgenes para los precios pagados en: finca, planta, distribuidor y 

expendedor (tienda), basado en la investigación del mercado en varias industrias 

lácteas de Cayambe. 

Los estratos pobres de la población basan su criterio de selección en el precio 

porque son poco exigentes y por lo general tienen menos dinero, en la ciudad la 

gente paga  por la calidad, por lo tanto se combinan en los productos algo de las 

dos cosas (el precio y la calidad) para tener acceso a toda la población. 

13.4.3    LA PROMOCIÓN 

Las actividades de venta en el primer año se inician cuando empiezan a salir los 

productos, a partir del segundo año  las ventas se incrementan significativamente 

con mayor conocimiento y posicionamiento en el mercado. En la promoción se 

realizan las siguientes actividades: 

 Oferta de mejores márgenes de utilidad que la competencia. 

 Oferta de paquetes promocionales por volúmenes de compra. 

 Muestras de producto al público a través de los centros de expendio. 

 Visitas personales a expendedores. 

En primer año la empresa destina una parte del producto a la promoción, esta 

estrategia se aplica hasta que la marca sea conocida por los expendedores y 

consumidores a través de sus etiquetas que contienen la información siguiente: 

marca, presentación, ingredientes, valor nutritivo, información al cliente o usuario,   

tiempo de duración, ventajas y beneficios. 

Entre los servicios de atención al cliente cuentan: créditos previa recepción de 

una garantía, entrega en los locales de expendio, servicio pos venta (cambio y/o 

devoluciones). 

La promoción está concentrada en el propósito de mantener y mejorar la imagen 

de la marca con un sistema de competitividad en costos, precios, calidad y 

servicio. 
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13.4.4 PUNTO DE VENTA 

Los productos están orientados a la venta en los sectores periféricos, barrios 

marginales de la ciudad de Quito y sus poblaciones cercanas en donde la 

población compra generalmente en las tiendas de abarrotes, panaderías y 

micromercados; así como en los locales ubicados cercanos a los centros 

educativos principalmente para la venta de yogur.  

En estos sectores es necesario conocer la acogida que tienen los productos de 

nuestra marca con relación a satisfacción de los consumidores en el precio y la 

calidad, la salida de los productos en las tiendas y los incrementos en los pedidos. 

En el cuadro No. 18 se identifican los principales competidores en el ámbito local 

que se detallan en el cuadro siguiente: 

Cuadro  18 : Principales competidores en la zona de Cayambe 

 

CRITERIOS 

EMPRESAS 

Dulacs Miraflores San Luis González Superior 

·Tamaño lt/día 15000   35000  5000 15000 5000 

· Cobertura del 
mercado  

Provincial Regional Regional Nacional 
Local  

.Productos Yogurt y 
queso 

Leche, 
queso, 
yogurt 

Queso, 
yogurt 

Queso 
Queso 

.Características 
del producto  

Bueno Bueno Regular Excelente 
Regular 

· Canales de 
distribución. 

Directo Distribuidor Directo Distribuidor 
Directo 

· Política 
comercial 

Moderada Agresiva Moderada Agresiva 
Ninguna 

 
Fuente: Investigación de campo 
 
Elaboración: Autor 
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CAPITULO  14 

14   IMPACTOS DEL PROYECTO 

De la aplicación del modelo de gestión de la empresa comunitaria con carácter 

asociativo en el proyecto de la empresa NUTRALAC, se identifican los siguientes 

impactos: 

 

14.1.   EN LO ECONÓMICO  

 Incremento en la producción y comercialización de insumos para el ganado 

(balanceados, semillas de pastos, fertilizantes, antibióticos y vacunas), 

promoviendo el movimiento de capitales en el ámbito local. 

 Eficiencia productiva y reproductiva en los hatos ganaderos generan mayores 

utilidades por la aplicación de mejores sistemas de producción. 

 Mejoramiento de los precios y mercado estable para la materia prima – leche-, 

en la comunidad de Santo Domingo y comunidades cercanas. 

 Reducción de los costos de transporte y aprovechamiento de las economías 

de escala al ubicarse en el lugar donde se  produce la materia prima. 

 Mejoramiento de los ingresos para los pequeños productores de leche socios 

de la empresa, al asumir la cadena de valor reduciendo la brecha entre el 

productor y consumidor. 

 Generación de empleo en las actividades de la agroindustria láctea, para el 

capital humano existente entre los beneficiarios. 

La presencia de la empresa en la zona de producción permite el pago de precios 

mejores, un mercado seguro para la leche y la motivación para incrementar la 

producción de leche de 3700 lt actuales a 5000 lt en los próximos 5 años. 
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14.2    EN LO TECNICO 

 La tecnología de producción de leche es mejorada por parte de los pequeños 

ganaderos, al introducir el mejoramiento del riego por aspersión, la fertilización 

de pastizales, el suministro de balanceados, la inseminación artificial, aspectos 

que contribuyen al incremento de la producción de leche. 

 El mejoramiento genético aplicado al uso de la inseminación artificial, 

selección de novillas y compra de vacas de alta producción, garantiza a 

mediano plazo disponer de hatos con alta potencialidad para incrementar la 

producción de leche. 

 La instalación de los centros de acopio y mantenimiento de la red de frío  

facilita la aplicación de mejoras en el sistema de transporte y en el control de 

calidad de la leche. 

 La empresa comunitaria organizada gestiona el apoyo de entidades públicas y 

privadas para el acceso a la capacitación grupal dirigida a mejorar los 

procesos de producción. 

 La instalación de la planta de derivados lácteos facilita los encadenamientos 

hacia atrás con los procesos de producción mediante la provisión de alimentos 

balanceados, medicinas, semillas, inseminación artificial y asistencia técnica a 

través de un profesional disponible en la misma comunidad. 

 La condición de accionistas de la empresa garantiza la entrega de materia 

prima de calidad  en el caso de los proveedores y hacer el mejor esfuerzo, en 

el caso de empleados.  

 

14.3     EXTERNALIDADES 

 La disponibilidad de infraestructura básica (caminos, agua, energía) es un 

factor competitivo clave que mejora las externalidades al atraer a proveedores 

y compradores. 

 Movimiento de personas en la comunidad de Santo Domingo y en la población 

de Cayambe en torno a las actividades de la planta de industria láctea. 
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 La industria láctea realizada por los pequeños ganaderos, constituye una 

alternativa para enfrentar los efectos de las fluctuaciones de los precios de la 

leche, causadas por las importaciones de leche en polvo. 

 Los eslabones de la cadena de valor asumida por los productores facilita 

acercamiento con el mercado, contribuyendo a mejorar el conocimiento y las 

relaciones con los compradores. 

 La competencia desleal por la proliferación de una diversidad de marcas 

provoca la caída de precios que afectan la rentabilidad de la industria láctea. 

 La construcción de la empresa comunitaria originada en un proceso 

organizativo y de planeación, se ha tornado en un modelo empresarial visitado 

por comunidades de la localidad,  visitantes de otras provincias e inclusive de 

otros países. 

 

14.4     EN LO ORGANIZATIVO 

 El fortalecimiento de la organización empresarial comunitaria, crea las 

capacidades para ampliar los servicios en otros procesos de la cadena de 

valor – provisión de insumos y asistencia técnica -. 

 Los proyectos ejecutados como empresas comunitarias favorecen la 

construcción de esquemas de desarrollo con iniciativas locales y estrategias 

de mediano y largo plazo (visión empresarial).  

 La organización crea las capacidades locales para apropiarse de la gestión de 

sus proyectos, desarrollando competencias en el personal local, mecanismo 

que garantiza la sostenibilidad de los eslabones de la cadena de valor  

asumido por los pequeños ganaderos.   

 La propiedad comunitaria de los activos, las metas e intereses comunes, son 

factores que inducen a los productores a contribuir en todos ámbitos 

requeridos para el éxito de su empresa. 
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CAPITULO 15 

15 CONCLUSIONES 

15.1 MODELO DE GESTION 

15.1.1  EN LO ORGANIZACIONAL 

 La organización es una estrategia que representa menores riesgos que si 

actuaran individualmente, los pequeños productores se organizan para 

adquirir poder de negociación, acceder al mercado, reducir costos, operar 

con mayores volúmenes, mejorar la calidad de los procesos y productos. 

 No todos los pobladores del área rural están preparados para formar 

empresas, se requiere de una base organizacional fortalecida, visión 

estratégica, metas de rentabilidad, espíritu empresarial y liderazgo de sus 

dirigentes. 

 El apoyo de agentes externos es necesario para la construcción de un 

proceso que implica: organización, información, capacitación y 

acompañamiento en gestiones de orden legal, técnico y financiero hasta 

consolidar la empresa.   

 La cultura organizacional de la población rural constituye un capital social 

importante para el desarrollo de las empresas, asociada a valores como: 

participación, solidaridad, equidad y consenso.  

 La organización se fortalece al asumir responsabilidades y compromisos 

colectivos, se hace sostenible al apropiarse de sus proyectos desde la idea, 

hasta los resultados. 

 Las empresas comunitarias constituyen procesos de aprendizaje, sus 

miembros se apropian de una experiencia de gestión con esquemas flexibles 
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capaces de adaptarse a los cambios derivados  del crecimiento y los efectos 

provocados por el entorno.  

15.1.2  EN LO LEGAL 

 El marco  legal vigente en el país es favorable, existen leyes e instituciones 

que facilitan la obtención de vida jurídica para las empresas. 

 La organización de gremios (cámaras, centros agrícolas, federaciones, etc) 

surgen para ejercer representatividad, defensa de sus derechos y presencia 

en la sociedad, mientras que las organizaciones como cooperativas, 

asociaciones, compañías, entre otras,  tienen fines sociales, productivos y de 

rentabilidad. 

15.1.3  EN LA INDUSTRIA 

 La industria rural tiene impacto considerable en el mejoramiento de los 

ingresos los pequeños productores, generando efectos colaterales 

dinamizadores del sistema económico rural en su conjunto. 

 La cadena de valor de la leche está coordinada por la industria como actor  

que lidera o gobierna uno de los eslabones, lo cual permite que otras 

empresas escalen dentro y entre las fases de cada eslabón. 

 La cadena de valor aplicada como metodología de análisis permite identificar 

fuentes de ventaja competitiva respecto a la competencia y  sistema de valor 

de la industria. 

 La industria láctea demanda de personal con las competencias para poner 

en marcha los procesos requeridos, optimizando los recursos. 

 El cambio y el riesgo no es fácil asumir en las personas que viven y trabajan 

en el campo por insuficientes relaciones con el entorno, escaso conocimiento 

del mercado y poca experiencia en la gestión empresarial.   
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15.1.4  EN GESTIÓN 

 La estructura horizontal y la gestión por procesos debe asegurar condiciones 

para fortalecer la organización empresarial; garantizar transparencia, 

involucrar a sus asociados e integrar a otros actores de la cadena de valor. 

 La aplicación del modelo de gestión por competencias facilita la 

administración del personal en la selección, administración del desempeño  y  

compensación. 

 La información financiera es una herramienta de competitividad para 

orientar la toma de decisiones de inversión, financiamiento y operación 

basada en reportes e indicadores aceptados por la comunidad financiera.  

15.1.5  EN COMERCIALIZACIÓN 

 Los deficientes sistemas de comercialización tienen efectos negativos en la 

eficiencia de la cadena de valor, siendo una de las causas para que se 

profundice la brecha de precios entre el productor y el consumidor. 

 La leche y derivados son alimentos de primera necesidad, forma parte de la 

alimentación y nutrición humana, siendo demandada por la mayoría de la 

población.  

 Los precios de la leche y sus derivados están establecidos por  los costos de 

producción y precios de los competidores. 

 La comercialización no es tarea fácil para ser asumida por los productores, 

para incursionar en el mercado requieren de un proceso de aprendizaje, 

relaciones con los compradores y constancia en la venta de sus productos. 

 Los paquetes promocionales facilitan la venta, adquiriendo confianza y 

credibilidad de los distribuidores y detallistas. 

 Las pequeñas empresas se encuentran en desventaja respecto a las 

grandes, por el costo del acceso a los medios de difusión, existiendo 

inequidad en el ingreso, en la distribución espacial y la propiedad. 
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 El sistema de competitividad del producto demanda de la aplicación de 

normas para mejorar costos, precios, calidad y servicio, como mecanismos 

para adquirir mayor rentabilidad, imagen y prestigio. 

 La lucha con la competencia exige el uso de canales eficientes de  

comercialización, comprometiendo clientes que aseguren la compra de la 

producción.  

 La estrategia de las pequeñas empresas no es competir con las marcas de 

renombre sino la ubicación de nichos de mercado y distribuidores calificados 

para incursionar en la captación de pequeños segmentos. 

15.2  APLICABILIDAD AL ESTUDIO DE CASO  - COMPAÑÍA 

NUTRALAC S.A 

 La figura jurídica adoptada como Compañía es un sistema moderno de 

organización que somete al grupo a una etapa regulada por normas, 

procedimientos y estrategias para competir en el mercado. 

 El negocio de los pequeños ganaderos asociados consiste en transformar la 

materia prima, en derivados lácteos, mediante el equipamiento  y la 

aplicación de tecnología adecuada cubriendo los eslabones de 

transformación y  comercialización. 

 La  empresa implementada es viable al producir derivados lácteos en 

condiciones competitivas para un mercado  amplio y creciente. 

 Los objetivos para emprender con la industria láctea están claros entre los 

que cuentan: mejores ingresos, retención de utilidades en la localidad y 

ampliación de otros servicios como venta de insumos y crédito.  

 Los integrantes de la empresa son personas con trayectoria organizativa en 

torno a  acciones de desarrollo social y productivo.  

 La industria láctea asumida por los pequeños productores presenta ventajas 

tales como: disponibilidad de materia prima, empresa legalmente constituida, 
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financiamiento, mano de obra local, equipamiento adecuado, acceso a 

tecnología y mercados cercanos. 

15.3  GENERALIZACION 

 La agroindustria rural en nuestro país no se ha desarrollado a plenitud 

debido a la estacionalidad de la producción, alta inversión requerida, escaso 

acceso a tecnología, inadecuado encadenamiento con el mercado, bajos 

volúmenes de producción y desorganización de los agricultores. 

 La actitud solidaria y emprendedora de la población que participa en los 

proyectos productivos, son indicadores de que existen condiciones  

favorables para el desarrollo las empresas comunitarias.     

 Las empresas comunitarias requieren de tecnología relativamente simple con 

moderadas inversiones en maquinaria, equipos y capital de trabajo, de lo 

contrario se vuelve factor adverso porque se corre el riesgo de afectar a la 

rentabilidad, al costo del producto y cumplimiento de los servicios de la 

deuda.    

 El desarrollo empresarial comunitario está limitado por la cultura 

individualista, falta de capacidad de gestión y experiencias negativas en la 

ejecución de proyectos. 

 La deficiente atención al cliente en nuestro país es una característica propia 

de la cultura porque hay empresarios que no reconocen su razón de ser en 

la existencia del cliente que exige calidad, oportunidad, servicio y precios 

atractivos. 

 En el Ecuador no existen programas estatales y políticas de estado para 

fomentar el desarrollo de las empresas rurales con proyectos de largo plazo 

para apoyo con personal formado, experiencia y enfoque empresarial.  

 La falta de apoyo al desarrollo de las empresas rurales son sentidas en 

nuestro país con síntomas como: quiebra de empresas, oferta de productos 

a precios bajos provenientes de otros países, deficiente calidad, bajos 

rendimientos y altos costos de producción.  
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CAPITULO  16 

 

16 RECOMENDACIONES 

 
La construcción de la empresa comunitaria bajo un esquema empresarial 

asociativo que se inserta en procesos de competitividad, deja algunas lecciones 

aprendidas que servirán para considerarlas en otros proyectos. Las 

recomendaciones planteadas como fruto del aprendizaje en este proceso 

constituyen: 

 

16.1  MODELO DE GESTION 

 

 Las organizaciones deben ser figuras jurídicas constituidas en empresas con 

fines de lucro para garantizar la inversión, porque fácilmente se disuelven las 

formas asociativas con finalidad social. 

 La sostenibilidad en las empresas comunitarias está en el aporte de 

contraparte, porque los beneficiarios asumen compromisos de cuidar sus 

inversiones. 

 El estado debe promover programas para fomentar el desarrollo de 

empresas rurales con proyectos de largo plazo, apoyando con personal 

formado, experiencia y enfoque empresarial. 

 Se debe evitar conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados, 

fundadores o preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales 

que perjudiquen el cumplimiento de su objeto social o afecten a la entidad. 

 Para tener mayor impacto es necesario concentrar las acciones de apoyo a  

las empresas que aseguren procesos de encadenamiento hacia adelante 

(transformación y comercialización) y hacia atrás (suministro de insumos y 

servicios). 
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 Para hacer rentable y fomentar la actividad empresarial comunitaria, se 

deben establecer mecanismos que privilegien bajos intereses y plazos más 

amplios. 

 Debe motivarse la asociación de las pequeñas y medianas empresas 

industriales para posicionarse en el mercado y enfrentar la concentración 

creciente de las grandes empresas.  

 La empresa comunitaria debe partir de la construcción de una propuesta 

basada en los  recursos, intereses y necesidades de la población meta, 

incorporando el rescate de conocimientos, experiencias, valores, cultura y 

tradiciones que se enriquecen al combinar con la tecnología introducida.  

16.2 APLICABILIDAD AL ESTUDIO DE CASO 

 La construcción de una propuesta de gestión para empresas comunitarias es 

recomendable aplicar en grupos con organización fortalecida con reglas y 

normas claras, trayectoria organizativa y buen liderazgo. 

 Los proyectos de inversión deben ser reembolsables, con aporte económico 

de contraparte y participación activa de los beneficiarios. 

 Antes de incursionar en la industria, los pequeños ganaderos deben mejorar 

la eficiencia de sus hatos, reflejados en sus parámetros productivos y 

reproductivos, por efecto de la aplicación de innovaciones  tecnológicas. 

 Para enfrentar la competencia, se debe ampliar la base de contactos 

comerciales, posicionando la marca con productos de alta calidad y buen 

precio. 

 Para reducir los riesgos de la dependencia en un solo derivado, es 

recomendable diversificar los productos con el uso polivalente de equipos. 

 Desde el inicio se requiere dimensionar la capacidad instalada de la planta 

de lácteos, con perspectivas de crecimiento en el mediano plazo y largo, 

para responder al incremento de la oferta de materia prima y a la demanda 

del mercado. 
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16.3 GENERALIZACION 
 

 El accionar de los gobiernos locales es un factor decisivo para focalizar el 

apoyo a proyectos específicos de microempresas rurales, por la influencia de 

varios factores como ámbito geográfico pequeño, grupos objetivos de 

beneficiarios, bajos montos requeridos, proyectos insertados en planes de 

desarrollo local, resultados a corto plazo, entre otros.     

 El apoyo técnico a los pequeños agricultores es una actividad que debe 

asumir el estado y organismos no gubernamentales, porque la condición 

económica del agricultor no le permite invertir en tecnología. 

 Las empresas comunitarias requieren de rigurosos requisitos para el acceso 

a los órganos de administración y vigilancia, procurando establecer criterios 

para elegir a quienes ejercen la representatividad. 

 El trabajo con pequeños productores requiere de participación y motivación  

rompiendo el tradicionalismo y rasgos de resistencia al cambio, común en los 

habitantes del sector rural. 

 Se deben evitar formas de paternalismo, promoviendo la ayuda al esfuerzo, 

estableciendo compromisos y co rresponsabilidad que garanticen la 

continuidad y sustentabilidad de los proyectos. 

 Se requiere del conocimiento y los contactos de los agricultores con 

mercado, para evitar la explotación de los intermediarios. 

 Los pequeños productores deben adoptar medidas para adecuarse a las 

situaciones cambiantes de la globalización, caso contrario subsistirán solo 

aquellos que se preparan en todos los frentes y ámbitos. 

 Realizar seguimiento constante a las tendencias, exigencias y preferencias 

de consumo a través de acceso a fuentes de información directas. 

 Implementar  programas de capacitación técnica y gerencial para lograr 

mano de obra especializada, mejores procesos  y gerencia calificada en el 

sector lácteo, a través del trabajo conjunto entre las Universidades y el sector 

empresarial involucrado. 



 

 144 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Base de Datos Políticos de las Américas. (1998) Iniciativa privada. Análisis 

comparativo de constituciones de los regímenes presidenciales. [Internet]. 

Georgetown University y Organización de Estados Americanos. En: 

http://www.georgetown.edu/pdba/Comp/Comercio/Domestico/iniciativa.html 

Consejo Nacional de Planeación, Colombia. Impulso a la economía solidaria. 

www.presidencia.gov.co/planacio/cap3/cap3.htm 

Dirven, M. Impacto de los Encadenamientos Productivos  y de las Relaciones 

intersectoriales en el Desarrollo de las Pequeñas Microempresas Rurales. Unidad 

de Desarrollo Agrícola, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL).  http://www.rimisp.cl 

Dirven, M. Realidades y Perspectivas de las Microempresas Rurales en América 

Latina y otros Continentes. www.promer.cl 

ELGRANCHACO. Artículos. Industrias del Campo. Guillermo Stahringer, 

http://www.elgranchaco.com/Articulo.aspx?c=20 

FEDHU, Agroindustria Láctea en la Empresa Comunitaria NUTRALAC S. A. 

Comunidad Santo Domingo, parroquia Ayora, cantón Cayambe, Pichincha. 2004. 

FIDAMERICA, Empleo Rural no Agricola (ERNA).  Proyectos: Formación de 

microempresas lácteas rurales,  habilitación de planta láctea comunitaria. 

www.fidamerica.cl/erna/documentos/microlacteas.pdf 

Guajardo Cantú, G. Contabilidad Financiera, segunda edición, Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, editorial McGraw – Hill, 1996. 

González,  L. Proyecto Queserías Rurales del Ecuador, el caso de Salinas de 

Bolívar.  www.condesan.org 

Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN-, Normas Técnicas AL 401 NTE 

INEN 9; AL 411 NTE INEN 82,: AL 420 NTE INIEN 1528, AL 433. NTE INEN 710. 

http://www.presidencia.gov.co/planacio/cap3/cap3.htm
http://www.rimisp.cl/
http://www.promer.cl/
mailto:redchaco@trcnet.com.ar
http://www.elgranchaco.com/Articulo.aspx?c=20


 

 145 

Porter, M. cadena de valor se detalla en la pagina web 

www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc073.htm, 

Ley 454 expedida el 4 de agosto de 1998 por  el cual determina el marco conceptual que 

regula la economía solidaria. http://www.reasnet.com/leycolombia.htm. 

Merizalde, V.  Gestión del Talento Humano Basado en Competencias. Módulo  

Gerencia de Recursos Humanos.  EPCAE – CITE – EPN. 

Parra, E. Impacto de los Encadenamientos productivos  y de las relaciones 

intersectoriales en el desarrollo de las pequeñas  y micro empresas. Unidad de 

Desarrollo Agrícola de la CEPAL y Consejo Nacional de Planeación, Colombia.  

www.promer.cl 

PROMUSTA. Autodiagnóstico Comunitario, Guía de extensión, Facilitación y 

Promoción Sobre Manejo y Conservación de Recursos Naturales, 1995. 

Riveros, H.; Caballero, Y. La comercialización de productos de las agroindustrias 

rurales: el caso de los países andinos. www.condesan.org/arracacha/air4pan.htm  

Riveros, H; Gottret, M. Los Servicios de apoyo no financieros a la agroindustria 

rural en los países andinos. Foro Electrónico: "Retos de la Agroindustria Rural 

Andina frente al contexto de la Globalización". 

www.condesan.org/infoandina/Foros/agroindustria_rural/air5gar.htm 

Simoni, P. La Microempresa Rural como uno de los Caminos Posibles  para 

Reducir la Pobreza Rural. Conferencia Electrónica sobre Perspectivas y Desafíos 

de la Microempresa Rural en América Latina y El Caribe. IICA – FIDA. 

www.promer.cl 

SERCOL, Servicio Colombiano de Comunicación – SCC- . Publicaciones > 

Pizarrón No. 9. Formas asociativas de producción. 

http://www.sercol.org.co/pizarra9.htm 

SICA, Sistema de Información y Censo Agropecuario. Cadenas Agroalimentarias. 

Leche y Derivados.   www.sica. gov.ec 

http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc073.htm
http://www.reasnet.com/leycolombia.htm
http://www.promer.cl/
http://www.promer.cl/
http://www.sercol.org.co/pizarra9.htm
http://www.sica/


 

 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A         N      E       X         O S 

 

 


