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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto contempla la creación de una empresa ganadera 

enfocada en la producción de leche en la Provincia de Manabí, mediante 

procesos técnicos y administrativos que permitan obtener el mayor índice de 

rendimiento de nuestros animales, con la finalidad de cumplir con los objetivos 

organizacionales propuestos. 

La producción de leche cruda se encuentra dentro del sector de Agricultura, 

Ganadería, Caza y Silvicultura, y representa el 6.44% del total del Producto 

Interno Bruto del Ecuador (2010). 

Rancho Carlitos es una empresa ubicada en el Km. 20 de la vía Pedernales – 

El Carmen, se constituirá como una Compañía Limitada conformada por cuatro 

socios. Contará con una adecuada estructura organizacional, generando 

fuentes de trabajo y aporte a la comunidad y el medio ambiente. 

De acuerdo a la Investigación de Mercados realizada, la empresa tiene como 

potenciales clientes a las Industrias Procesadoras de Leche Cruda que tienen 

centros de acopio en la zona Norte de Manabí, con las cuales se pretende 

establecer negociaciones eficaces manteniendo la calidad y cantidad requerida 

por las mismas; además de acuerdo a las entrevistas a expertos podemos 

determinar que el proyecto es factible siempre y cuando se manejen sistemas 

óptimos de producción, mediante factores que permitan obtener el mayor 

rendimiento de las unidades productoras. 

En el ámbito financiero, el proyecto presenta un escenario favorable para su 

realización, ya que sus índices de rentabilidad son favorables para sus 

accionistas a lo largo del tiempo, con un VAN de $ 70.117,65  y una TIR de 

37% en un escenario esperado apalancado. 
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                                                        ABSTRACT 

 

This project involves the creation of a livestock company focused on milk 

production in the province of Manabí, through technical and administrative 

processes to obtain the highest rate of performance of our animals, in order to 

meet organizational objectives proposed. 

 

The production of raw milk is within the sector Agriculture, hunting and forestry, 

accounting for 6.44% of total GDP of Ecuador (2010).  

 

Rancho Carlitos is a company located at Km 20 road Pedernales - El Carmen, 

will be established as a limited company formed by four partners. Have an 

adequate organizational structure, creating jobs and contribution to the 

community and the environment.  

 

According to market research, the company has the potential customers to the 

processing industries with raw milk collection centers in the north of Manabí, 

which aims to establish effective negotiations while maintaining the quality and 

quantity required by the same, also according to interviews with experts can 

determine that the project is feasible as long as you manage systems optimal 

production by factors that enable the highest performance of production units. 

  

In the financial area, the project has a favorable scenario for its implementation, 

since their rates of return are favorable for shareholders over time, with an NPV 

of $ 70,117.65 and an IRR of 37% in a scenario expected leveraged.  
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    1. SECTOR ECONÓMICO, LA EMPRESA Y PRODUCTO 
 
1.1. PRODUCTO Y SERVICIO  
 

El proyecto nace por la disponibilidad de una hacienda  familiar en la cual no se 

ha desarrollado una adecuada planificación ganadera, manteniendo siempre 

sistemas extensivos de producción y donde no se le ha brindado la importancia 

necesaria tanto en temas administrativos y procesos productivos que permitan 

establecer a la hacienda como una empresa ganadera enfocada en la 

producción de leche. 

La hacienda se encuentra ubicada en el kilometro 20 de la vía Pedernales – El 

Carmen, la cual tiene un área de 120 hectáreas, en la cual se implementarán 

sistemas de alimentación, riego, salas de ordeño y control de los animales, 

dándole así características modernas de una hacienda lechera. 

La idea de este proyecto es llegar a tener una hacienda con las mejores 

características técnicas y administrativas, contar con infraestructura adecuada 

así como caracterizarnos en la calidad de nuestros procesos, para poder 

brindar a nuestros clientes un producto con la mayor calidad requerida. 

La leche es considerada un producto con gran aporte de calcio, razón por la 

cual debe ingerirse diariamente con la finalidad de formar y mantener la masa 

ósea y a su vez prevenir enfermedades como la osteoporosis. Además de ser 

fuente de calcio, la leche tiene vitaminas hidrosolubles, liposolubles y otras 

como la Riboflavina y Vitamina A.  

Para obtener un producto de calidad, los animales deben estar en condiciones 

adecuadas, priorizando el buen estado de salud y alimentación de los bovinos. 

El ordeño de los animales debe ser total para mantener la composición química 

de la leche y es importante dejar un período de los diez días anteriores y 

posteriores al parto, ya que durante ese lapso la leche no es considerada apta 

para el consumo humano.  
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La industria láctea utiliza procesos de homogenización del producto ya que el 

porcentaje de grasa cambia dependiendo las estaciones del año (4.8% durante 

el invierno y un 2.8% en el verano), de esta forma se brinda un producto 

estandarizado durante todo el año.1 

                                                              Cuadro 1.1  Aporte Nutricional de la Leche 

Aporte Nutricional de la Leche 

Calorías 59 a 65 Kcal. Agua 87% al 89% 

Carbohidratos 4,8 a 5 gr.     

Proteínas 3 a 3,1 gr.     

Grasas 3 a 3,1 gr.     

Minerales 

Sodio 30 mg. Fósforo 90 mg. 

Potasio 142 mg. Cloro 105 mg. 

Calcio 125 mg. Magnesio 8 mg. 

Hierro 0,2 mg. Azufre 30 mg. 

Cobre 0,03 mg.     

     
      Fuente: ZONADIET 
      Elaborado por: Autor 

 
1.2. SECTOR ECONÓMICO 
 
1.2.1. DETERMINACIÓN DEL SECTOR 
 

El siguiente proyecto de producción de leche en la Provincia de Manabí, tiene 

como principal objetivo enfocarse en nuevos sistemas de producción lechera, a 

través de la aplicación de métodos modernos utilizados en haciendas 

productoras, con herramientas administrativas, prácticas y tecnológicas que 

permitan obtener mayores utilidades a la vez de entregar un producto de mayor 

calidad a los clientes.  

En el presente capítulo se va a resumir el sector, la industria y el negocio, 

obteniendo información relevante y suficiente para establecer la factibilidad del 

proyecto. 

                                                        
1 http://www.zonadiet.com/bebidas/leche.htm 
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1.2.2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
  

                                    Cuadro 1.2 Clasificación Del Proyecto De Acuerdo A  
                                                                                                                                                 La Actividad Económica 

Sector 
A Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 

A 01. Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de Servicios Conexas 

A 0121.00 Cría de Ganado y Otras Actividades Relacionadas 

Industria A 0121.00 Cría de Ganado Vacuno 

Negocio A 0121.01 
Producción de leche cruda de Ganado Vacuno y derivados (en producción 
propia) 

. 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Autor 
 
 
1.3. ANÁLISIS SITUACIONAL  
 

Tradicionalmente la producción de leche se ha concentrado en la zona de la 

sierra. De acuerdo a los últimos datos del Censo Nacional Agropecuario 

realizado en el año 2002, el 73% de la producción nacional de leche se 

concentra en la sierra, el 19% en la costa y el 8% restante en la Amazonía y 

Región Insular.2

Según datos oficiales publicados en el III Censo Nacional Agropecuario del año 

2002, el Ecuador cuenta con una población aproximada                                                               

de 4.5 millones de animales, distribuidos el 51% en la Sierra, el 37% en la 

Costa y el 12% restante en la Amazonía.

 

El uso de la leche tiene un uso regular, de acuerdo al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, el 70% de la producción total del país se emplea para el consumo 

humano e industrial. Del total de este porcentaje el 75% se emplea para el 

procesamiento de leche cruda mientras que el resto se emplea para el 

procesamiento industrial de leche pasteurizada y lácteos. 

3

                

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                        
2 http://www.agroecuador.com/HTML/Censo/censo_3121.htm 
3 http://sigagro.flunal.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=236 
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             Gráfico 1.1 Contribución Regional A La Producción De 

     Leche En El Ecuador 

 
          Fuente: Proyecto SICA 
          Elaborado por: Autor 

 

 

1.3.1. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 
 

1.3.1.1. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

1.3.1.1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO  
 

El sector Agropecuario durante el período 2005 – 2009 representó en 

promedio el 6.64% del Producto Interno Bruto Total según estadísticas del 

Banco Central del Ecuador. Datos actuales publicados indican que para el 

año 2010 el Sector Agropecuario representará el 6.44% del Producto Interno 
Bruto, con ingresos aproximados de 3.671.298.000 dólares.4

                                                        
4 http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000955 

 

 

 

 

 

 

 

Región Sierra
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Cuadro 1.3 Producto Interno Bruto Por Clase De Actividad  

Económica Miles de dólares 

Ramas de actividad         
\           Años 2005 2006 2007 2008 2009 
CIIU  CN    (sd) (p) (p) (prev) 
          

 A.  Agricultura, 
ganadería, silvicultura, 
caza y pesca 2.462.811 2.790.042 3.026.977 3.448.631 3.572.293 
1. Cultivo de banano, café 
y cacao 537.155 648.468 736.406 831.323 831.240 
2. Otros cultivos agrícolas 850.291 940.464 1.034.469 1.237.523 1.282.717 
3. Producción animal 505.879 544.521 596.125 676.272 716.747 
4. Silvicultura y extracción 
de madera 260.556 282.101 297.854 331.778 349.886 
5. Productos de la caza y 
de la pesca 308.930 374.488 362.123 371.735 391.704 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autor 

 
 

Este rubro representa ingresos promedios anuales de 3000 millones de 

dólares, teniendo como principal ingreso los denominados Otros Cultivos 

Agrícolas, el cual constituye el 34.95% del total de los ingresos del sector.  

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca ( MAGAP ), las metas 

propuestas para el sector Agropecuario se encaminan al desarrollo de los 

sectores de Cultivo de banano, café y cacao, Otros cultivos agrícolas, 

Producción animal, Silvicultura y extracción de madera, y productos de la caza 

y de la pesca, mediante el incremento del valor agregado, utilización productiva 

de los productos y materias primas tanto nacionales como extranjeras, 

incremento de la productividad y competitividad, diversificación de la oferta y 

atención a los mercados nacionales e internacionales. 

 

1.3.1.1.2. INFLACIÓN 
 

La crisis económica mundial ha provocado que la economía del Ecuador se vea 

afectada, sin embargo la Industria Alimenticia es una de las menos 

perjudicadas por ser bienes de primera necesidad.  
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En temas relacionados a la inflación, a raíz de la dolarización en el Ecuador se 

ha notado cierta estabilidad en el sector, además el gobierno ha fijado un 

precio mínimo por litro de leche (0.39 USD) y se están otorgando créditos para 

el sector con la finalidad de impulsar la producción ganadera y agrícola en el 

país.5 

Previsiones de Inflación para el año 2009 
 

                                                 Cuadro 1.4 Inflación Año 2009 

INFLACIÓN FIN DE PERIODO 
AÑO 2009 

Valor inferior 3.58% 
Valor superior 4.09% 

 INFLACIÓN PROMEDIO 
AÑO 2009 

Valor inferior 4.76% 
Valor superior 5.11% 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaborado por: Autor 

 

 

1.3.1.1.3. TASAS DE INTERÉS 
Cuadro1.5Tasas De Interés Efectivas Vigentes 

TASAS DE INTERÉS EFECTIVAS VIGENTES 
TASAS REFERENCIALES TASAS MÁXIMAS 

Tasa Activa Efectiva Referencial para el 
Segmento: 

% 
Anual 

Tasa Activa Efectiva Máxima para el 
Segmento: 

% 
Anual 

Productivo Corporativo 9,04 Productivo Corporativo 9,33 
Productivo Empresarial 9,78 Productivo Empresarial 10,21 
Productivo PYMES 11,27 Productivo PYMES 11,83 
Consumo 15,86 Consumo 16,30 
Vivienda 10,64 Vivienda 11,33 
Microcrédito Acumulación 

Ampliada 22,75 
Microcrédito Acumulación 

Ampliada 25,50 
Microcrédito Acumulación Simple 24,99 Microcrédito Acumulación Simple 27,50 
Microcrédito Minorista 28,45 Microcrédito Minorista 30,50 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autor 
 

                                                        
5 http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=114 
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El sector agropecuario figura dentro de la Tasa Activa Referencial para el 

segmento Productivo Empresarial, tal como podemos observar en el cuadro 

anterior el porcentaje de interés anual es del 9.78% con una tasa máxima del 

10.21%. 

Por otra parte la CFN brinda créditos para el sector agropecuario los cuales se 

observarán en el siguiente cuadro: 

                              Cuadro 1.6 Créditos Para El Sector Agropecuario CFN 

SECTOR AGROPECUARIO 
PLAZO (AÑOS) TASA EFECTIVA ANUAL 

1 a 3 9,50% 
4 a 6 10,00% 

7 a 10 10,50% 
 Fuente: CFN 
 Elaborado por: Autor 

 

1.3.1.2. ANÁLISIS POLÍTICO 
 

El Gobierno Nacional al ser de tendencia socialista y populista, a través de su 

mensaje ha transmitido estar apoyando al sector agropecuario, en especial al 

ganadero. Actualmente los ganaderos cuentan con acceso a financiamiento 

para sus proyectos en entidades como la Corporación Financiera Nacional y el 

Banco Nacional de Fomento, lo cual es sin duda un impulso y ayuda notable 

para el sector.  

Asimismo a través del Banco Nacional de Fomento se ha entregado 

maquinaria, como tractores agrícolas y máquinas de ordeño, además de 

termos de inseminación a productores agropecuarios, tratando de también 

tecnificar y mejorar la productividad en nuestro país, sin embargo, esta 

tendencia populista y socialista también ha despertado zozobra dentro de los 

inversionistas por el riesgo que corre la propiedad privada en el país.6

                                                        
6 http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=114 
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Actualmente se está debatiendo una Ley de Tierras en la Asamblea Nacional, 

la cual pretende limitar la tenencia de tierras en el país, ubicando un número 

máximo de hectáreas por persona, lo cual va a lesionar gravemente los 

derechos de propiedad privada de muchos productores agropecuarios. 

La ganadería en la región seca de la costa, es de tipo extensiva, debido a la 

poca producción de pasto por unidad de área. Es de suponer que esta ley, que 

pretende limitar el acceso al recurso tierra, va a afectar seriamente al sector 

agropecuario en toda la región.7

Según Bolivar Cevallos, Presidente de la Cámara de Agricultura de la primera 

zona, el sector agropecuario se verá seriamente afectado por esta ley, 

obteniendo menor producción de alimentos, encarecimiento del costo y 

disminución de empleo. Al mismo tiempo aseguró que los sectores productivos 

no están en contra de una regularización, solo piden igualdad de condiciones y 

que el agua no sea manipulada políticamente.

 

De igual manera se está debatiendo en la Asamblea una Ley de Agua, la cual 

pretende limitar e incluso estatizar el acceso al líquido vital que muchas 

propiedades agrícolas han adquirido por derecho por generaciones. Con esta 

ley se piensa prohibir la construcción de albarradas o aljibes de tierra, los 

cuales almacenan el exceso de agua en la temporada lluviosa para ser 

aprovechada en la temporada seca.  

8

 

 

 

También se tiene pensado limitar la utilización de pozos de agua, los cuales 

permiten el uso de este indispensable recurso para hidratar cultivos, animales e 

incluso seres humanos. Es inminente que el país y sobre todo el sector 

agropecuario vive un momento de incertidumbre e inseguridad jurídica y que 

los cambios drásticos que probablemente se aprueben, van a representar un 

duro golpe para los productores, los cuales tendrán que aprender a adaptarse a 

estas condiciones para poder sobrevivir. 

 

                                                        
7 http://www.agritech.com.ve/news/uploads/110810VISIONXPRESS.pdf 
8 http://www.vistazo.com/webpages/pais/?id=7895 
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1.3.1.3. ANÁLISIS TECNOLÓGICO 
 

Tradicionalmente en el Ecuador se han practicado métodos de producción 

ganadera de carácter extensivo, es decir mediante el incremento del hectareaje 

de las propiedades y el aumento del número de animales. Más no se ha 

desarrollado en el mejoramiento de técnicas adecuadas para el sector.  

Ante la creciente demanda de alimentos y de tierra a nivel mundial y ante el 

agotamiento de la frontera agrícola, es necesario el incremento de la 

producción a través del incremento de la productividad, es decir, el aumento de 

producción en la misma unidad de área.  

Esto es precisamente lo que se quiere realizar en este proyecto, un sistema de 

producción pecuario tecnificado y semi-intensivo, el cual permita un mejor 

aprovechamiento de la tierra y una mayor eficiencia y rentabilidad de la 

empresa ganadera. Todo esto con sus respectivos beneficios sociales y 

ambientales. 

 

Un estudio realizado por el PROYECTO PARA LA REORIENTACIÓN DEL 

SECTOR AGROPECUARIO determinó mediante una muestra de haciendas 

ubicadas en las Provincias de Guayas, Cañar, Manabí y Pichincha, que apenas 

el 3% del total de unidades de producción investigadas utilizan sistemas de 

producción tecnificados, mientras que el 10% están medianamente tecnificados 

y el 87% restante no utiliza sistemas tecnificados que permitan mejorar su 

producción lechera. Esta falta de métodos tecnificados da como resultado una 

baja calidad del producto, además de no alcanzar un nivel óptimo de litros por 

animal. 9

                                                        
9 
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/documents/Interlaken/countryreports
/Ecuador.pdf 
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                                       Gráfico 1.2 Porcentaje de Tecnificación en las Haciendas   

 
        Fuente: Proyecto SICA 
        Elaborado por: Autor 

  
 
 

Por otra parte, de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario, en el Ecuador 

apenas el 6.78% de los productores reciben asesoría técnica en temas 

relacionados a la agricultura.10

 
        Fuente: Proyecto SICA 
        Elaborado por: Autor 

 
 
 
 

 

 
 

                         Gráfico 1.3 Asesoría Técnica - Agropecuaria 

1.3.1.4. ANÁLISIS SOCIO – CULTURAL 
 
 
En lo que respecta al sector ganadero, los aspectos culturales en nuestro país 

hacen que tanto el consumo de leche como de carne se encuentre radicado 

como un hábito alimenticio, por lo que se puede decir que el mercado lechero 

en nuestro país es considerable.  
                                                        
10 http://www.agroecuador.com/HTML/Censo/censo_251.htm 

Tecnificado

Semi-tecnificado

Sin tecnificación
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no reciben 
asistencia 
técnica
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Según FAO el consumo anual per cápita en Ecuador es de 100 litros, al igual 

que el consumo per cápita mundial (100.9 litros), pero si lo comparamos con 

países como Estados Unidos (268), Australia (271), Uruguay (291) o la Unión 

Europea (294), es relativamente bajo. Esto debido a que los anteriores países 

tienen un fuerte hábito de consumo de productos elaborados con lácteos. Tanto 

Estados Unidos, como Australia y Uruguay tienen una fuerte descendencia 

Europea.11 

 
   Cuadro 1.7 Consumo de Leche 

Consumo de Leche 
Consumo per Cápita Kilos/Año 

China 31,2 
Sud África 65,6 
Japón 76,1 
Venezuela 77,7 
India 90,1 
México 120,1 
Chile 124,1 
Brasil 135,6 
Colombia 153,7 
Argentina 220,4 
Canadá 253,8 
Estados Unidos 268,7 
Australia 271,4 
Uruguay 291,4 
Unión Europea 294,4 
Mundo 100,9 

  Fuente: FAO 
  Elaborado por: Autor 
 

 
Los Europeos llevan desarrollando productos a base de lácteos por cientos de 

años (quesos maduros y semi-maduros, yogur, bebidas y postres lácteos, entre 

otros) incluso algunos con denominaciones de origen en zonas Europeas, por 

lo que cultural y tradicionalmente desde siglos atrás su consumo de leche es 

mucho mayor al de nuestros países. 

  

                                                        
11 http://www.ine.cl/canales/menu/boletines/enfoques/2006/pdf/leche210806.pdf 
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Por otra parte, en el Ecuador apenas el 6.71% de los productores 

agropecuarios poseen afiliación gremial.12

1.3.1.5. ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

 

 

La producción pecuaria, en especial la ganadera, es tal vez una de las que más 

impacto genera en el medio ambiente. Grandes extensiones de montaña y 

bosques, no solo en el Ecuador, si no en todo el mundo se han deforestado 

para dar cabida a la ganadería, reduciendo millones de hectáreas fijadoras de 

carbono y generadoras de oxígeno para la atmósfera.  

Los bovinos por el tipo de digestión anaeróbica que poseen, producen metano 

CH4 el cual lo expulsan como gas al ambiente. Es de conocimiento público que 

el metano es un gas de efecto invernadero y que puede tener hasta 25 veces 

más efecto invernadero que el dióxido de carbono CO2

Según un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), el sector ganadero genera más gases de 

efecto invernadero –el 18 por ciento, medidos en su equivalente en dióxido de 

carbono (CO2)- que el sector del transporte. También es una de las principales 

causas de la degradación del suelo y de los recursos hídricos.  

 

“El ganado es uno de los principales responsables de los graves problemas 

medioambientales de hoy en día. Se requiere una acción urgente para hacer 

frente a esta situación”, asegura Henning Steinfeld, Jefe de la Subdirección de 

Información Ganadera y de Análisis y Política del Sector de la FAO, y uno de 

los autores del estudio.

.  

13

Otro punto crítico del medio ambiente relacionado a la ganadería es la 

deforestación, ya que estudios revelan que desde 1950 se han destruido unos 

 

                                                        
12 http://www.agroecuador.com/HTML/Censo/censo_261.htm 
13 http://www.fao.org/newsroom/es/news/2006/1000448/index.html 
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dos millones de kilómetros cuadrados de selvas, destinadas en gran parte a la 

ganadería sobre todo en América Latina.14

1.3.2. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 

 

Existen también explotaciones ganaderas que vierten los purines y lavados de 

las instalaciones a los ríos y esteros, ocasionando una disminución en el nivel 

de oxígeno y por ende la muerte de los mencionados ecosistemas acuáticos. 

A pesar de lo anteriormente mencionado, el proyecto presenta especial 

atención a la parte ambiental y por ende ofrece medidas de mitigación para los 

impactos generados. Para mitigar el efecto de la deforestación y la generación 

de metano por parte de los animales, se tiene planeada la construcción de 

cercas vivas y de silvopasturas.  

Las cercas vivas no son más que la utilización de árboles en las cercas y 

linderos, los cuales además de fijar carbono atmosférico, fijan nitrógeno y 

aumentan la fertilidad del sistema productivo. La silvopastura corresponde a la 

combinación de un sistema forestal con una pastura para el ganado. Esta 

interacción permite al ganado utilizar el terreno agrícola y a los árboles les 

permite fijar carbono de la atmósfera, incluyendo el metano generado por el 

ganado.  

En cuanto a los purines y al agua de lavado de los corrales, estos de ninguna 

manera serán vertidos en esteros o ríos cercanos. Más bien se los canalizará 

de tal manera que se puedan generar abonos orgánicos que pueden mejorar la 

fertilidad del suelo e integrar aún más el sistema. 

 

 

Para un correcto análisis del microentorno del proyecto, es necesario realizar el 

estudio analizando las cinco fuerzas determinadas por Michael Porter. 

 
 
                                                        
14 http://www.fao.org/ag/esp/revista/9809/spot4.htm 
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1.3.2.1. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES: BAJA 
 

La rivalidad entre competidores existentes es relativamente baja, ya que existe 

una gran demanda de leche por el hecho de ser un producto de primera 

necesidad. 

Al enfocar el proyecto hacia las industrias procesadoras de leche cruda, la 

competencia se reduce a los grandes productores. 

Por otro lado el proyecto contempla un alto grado de tecnificación de la 

hacienda, lo que nos garantiza la venta del producto a las industrias, quienes 

exigen el más alto índice de calidad en los procesos para obtener un mejor 

producto. 

 
1.3.2.2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES: BAJO 
 

El poder de negociación de los proveedores es bajo, ya que existen muchas 

empresas como Agripac, Ecuaquímica, Pronaca, Fertisa, entre otros, quienes 

proveen de insumos agropecuarios, sistemas de riego, sistemas de ordeño, 

insumos veterinarios y alimento para los animales.  

Además, las haciendas inscritas dentro de las diferentes Asociaciones 

Ganaderas del país, gozan de privilegios para la adquisición de los productos 

antes mencionados, lo que ratifica una intensidad baja por parte de los 

proveedores para negociar. 

 
1.3.2.3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES: ALTO 
 

Debido a que existen muchos productores formales e informales de leche, lo 

que le facilita a las industrias abastecer la demanda que necesitan.  

No obstante los clientes buscan siempre la mayor calidad posible, por lo que 

requieren productores grandes por cuestiones de logística, sanidad y calidad. 
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Como se mencionó anteriormente en la Investigación de Mercados, las 

Industrias procesadoras de leche que trabajan en la zona prefieren establecer 

negociaciones con haciendas que brinden confianza en cantidad y calidad del 

producto. 

 

1.3.2.4. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS: BAJO 
 

Las industrias se enfocan en la compra exclusiva de leche cruda por lo que es 

muy poco probable que productos sustitutos representen una amenaza para el 

proyecto. 

 

1.3.2.5. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES: BAJO 
 

El negocio de la producción lechera requiere de factores como la disponibilidad 

de tierras, alto costo de los animales, tecnología y capital de trabajo necesario, 

por lo que podemos decir que existen muchas barreras de entrada a los nuevos 

competidores. 

 

1.4. LA EMPRESA 

 

1.4.1. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 

Para cumplir con los objetivos organizacionales propuestos, el proyecto 

establece un modelo en el cual se planifiquen y se moldeen estrategias que 

nos faciliten la realización del mismo, con la finalidad de obtener resultados 

para la empresa así como también desarrollar un adecuado clima 

organizacional, en el cual cada uno de los integrantes de la empresa se 

identifique con la idea de llegar a ser una de las haciendas productoras de 

leche más reconocidas en la zona norte de la Provincia de Manabí. 
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1.4.1.1. MISIÓN 
 

Rancho Carlitos es una empresa enfocada en la producción de leche en el 

trópico, mediante sistemas intensivos y herramientas administrativas con 

prácticas que nos permitan obtener un producto de calidad, satisfaciendo a 

nuestros clientes y a su vez contribuir con el crecimiento económico del país y 

donde la responsabilidad ambiental y social forme parte de los valores 

organizacionales. 

 

1.4.1.2. VISIÓN 

 

Para el año 2015 ser reconocidos en la zona norte de la provincia de Manabí 

como una de las importantes haciendas productoras de leche mediante 

sistemas modernos de producción, caracterizándonos por la calidad de nuestro 

producto y calidad en nuestros procesos. 

 

1.4.1.3. VALORES CORPORATIVOS  
 

Nuestra cultura organizacional está orientada mediante valores corporativos 

que enfocan el direccionamiento de la hacienda y su adecuada administración. 

La práctica de estos valores corporativos forma parte de la vida de quienes 

conformamos Rancho Carlitos, con la finalidad de conseguir las metas 

propuestas y los objetivos organizacionales establecidos. 

 

Liderazgo: Ser líderes en el sector ganadero de la zona Norte de Manabí. 

Cumplir con nuestra visión organizacional en base al liderazgo en 

administración y procesos de producción. 
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Fomentar el espíritu de liderazgo entre todos quienes formamos parte de la 

empresa. 

Trabajo en Equipo: contar con un equipo exitoso tanto en nuestros 

colaboradores como en la búsqueda de un mejor rendimiento de equipo.  

Apreciar el aporte brindado por cada integrante de grupo y  trabajar de forma 

integral y comprometida para alcanzar metas en común. 

 

Excelencia: 

1.4.1.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

buscar la mayor calidad de nuestro producto utilizando tecnología 

y servicios que garanticen el éxito de la organización y sobre todo la 

satisfacción de nuestros clientes. Luchar día a día por el mejoramiento continuo 

de nuestros procesos para obtener el mayor rendimiento posible de nuestros 

animales. 

 

Responsabilidad Social y Ambiental: mediante actividades que no atenten 

contra nuestros trabajadores, la comunidad y el medio ambiente. 

 

Confianza: cumplir con el desarrollo de la empresa manteniendo el respeto 

con nuestros clientes y la confianza de entregar siempre un producto de 

excelente calidad. 

 

 

• Lograr establecernos en un periodo de 10 años como una de las 

haciendas productoras de leche más grandes de la zona norte de 

Manabí. 

• Alcanzar el mejor índice de productividad posible en nuestros procesos 

para poder brindar a nuestros clientes un producto de excelente calidad. 
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1.4.1.5. ANÁLISIS FODA. 
 

Fortalezas. 

• Disponibilidad de tierras, tanto para animales como para el alimento 

necesario, además de contar con una infraestructura adecuada para el 

desarrollo del negocio.  

• Experiencia en el campo, así como la facilidad de contar con gente 

profesional en la industria, capacitados para afrontar cualquier tipo de 

inconvenientes. 

• La ubicación del terreno, debido a que es una zona altamente productiva 

y además tiene fácil acceso para su comercialización. 

Oportunidades. 

• Posibilidad de contar con herramientas tecnológicas que nos permitan 

optimizar tiempo, alimento, trabajo y dinero. 

• En la zona existen muy pocos productores en forma intensiva, es decir 

mediante un sistema de semi-estabulación de los animales dentro de los 

corrales y mediante una adecuada división de los potreros. 

• Terreno para siembra de suplementos para la alimentación, para ahorrar 

dinero produciendo la mayor cantidad del alimento necesario.  

Debilidades. 

• Los animales están expuestos a una serie de plagas o enfermedades 

provocadas por insectos  las cuales pueden afectar la producción 

lechera.  

• La falta de tecnificación representa una debilidad por el hecho de que 

apenas el 3% de las haciendas en el país utilizan sistemas adecuados 

para la cría de animales, dando como resultado una baja producción en 

el sector ganadero además de bajos índices de calidad del producto. 
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Amenazas. 

• Inestabilidad política, ya que en nuestro país son muy comunes los 

cambios de mandos en el sector público, lo que puede representar una 

amenaza a los sectores económicos entre ellos el sector agropecuario y 

ganadero. 

• Inestabilidad Económica, ya que tanto el Ecuador como el resto de 

países del mundo, en especial tercermundista, existe poca estabilidad 

económica. 
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2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y ANÁLISIS 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El siguiente plan de negocios surge por la necesidad de mejorar los sistemas 

utilizados en la administración y producción de una hacienda ganadera 

enfocada en la producción de leche ubicada en la Provincia de Manabí. 

La ganadería en la zona se ha visto limitada a utilizar sistemas de producción 

tradicionales, los cuales se basan en la cría de ganado de manera extensiva, 

es decir en grandes extensiones de tierra, además de no llevar un estricto 

control en sistemas de alimentación, genética, reproducción y sanidad. 

Este proyecto se basa en determinar, estudiar e implementar una serie de 

factores determinantes en la producción y adecuada administración de la 

hacienda entre los cuales podemos anticiparnos a  mencionar los siguientes: 

• Alimentación 

• Genética  

• Tecnología e Infraestructura  

• Control de Plagas 

 

A través de una adecuada investigación de mercado se puede obtener 

información concreta y necesaria para analizar la viabilidad del proyecto, en 

temas de administración  y producción así como también de factores externos 

que pueden afectar al negocio. 

Al determinar factores internos, podemos buscar fortalezas y debilidades que 

nos ayuden a llevar un desempeño óptimo en la administración de la hacienda 

y factores técnicos que optimicen la producción y minimicen costos, mientras 

los factores externos representan oportunidades y amenazas para el proyecto, 

así definir las ventajas competitivas y comparativas con relación a los demás 

productores de la zona. 
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2.2. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 
 

Determinar la viabilidad de establecer un proyecto ganadero enfocado en la 

producción de leche ubicado en la Provincia de Manabí, a través de una 

investigación cualitativa exploratoria y cuantitativa concluyente, la cual se 

realizará en la zona determinada anteriormente en un período aproximado de 

40 días.  

 

2.3. NECESIDADES DE INFORMACIÓN 
 

A través de la investigación cualitativa basada en entrevistas a expertos se 

pueden determinar cuáles son los factores más importantes a implementar en 

la hacienda, los cuales influyen directamente a la producción de leche en el 

trópico. Sus conocimientos administrativos y técnicos ayudarán a determinar la 

factibilidad del proyecto y su correcta administración empresarial y productiva. 

Los temas a tratarse en esta investigación son: 

• Infraestructura. 

• Alimentación. 

• Genética. 

• Control de enfermedades. 

• Comercialización. 

 

Por otra parte la investigación de mercados abarca el método cuantitativo 

concluyente mediante un censo a los clientes potenciales, con la finalidad de 

determinar los diferentes puntos de vista referentes a temas de manejo de las 

haciendas y producción de leche en la zona, así como conocer sus gustos y 

preferencias al momento de la negociación con los productores, de manera que 

nos permitan brindar un mejor producto y finalmente establecer negociaciones 

que representen mayores beneficios para el proyecto. 
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Este censo permitirá obtener información relacionada con: 

• Demanda del producto. 

• Genética preferida. 

• Sistemas de ordeño. 

• Precio del producto. 

 

 

2.4. DETERMINACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y 

METODOLOGÍA 
                                                                                                                 Cuadro 2.1 Necesidades De Investigación 

NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN FUENTES METODOLOGÍA 
CLIENTES Primarias: 
 
Determinar mediante una investigación de 
carácter cuantitativa concluyente las diversas 
necesidades de los clientes, con la finalidad 
de conocer factores influyentes en la 
negociación, entre los cuales podemos 
enumerar los siguientes: 

Clientes Censo 

Sistemas de ordeño preferidos Secundarias: 
Genética preferida Internet www.tonisa.com 

Lugar de compra del producto Internet www.reyleche.com 
Precio del producto Internet www.nestle.com.ec 

PRODUCTORES Primarias: 
Mediante una investigación cualitativa 
basada en entrevista a otros productores y 
expertos en el ámbito empresarial ganadero, 
encontrar factores administrativos y técnicos 
determinantes para el desarrollo del 
proyecto, los cuales permitan obtener mayor 
producción lechera. Dichos factores son: Ingenieros 

Agrónomos y 
Ganaderos 

Entrevista con 
Expertos 

Infraestructura 
Alimentación 

Genética 
Control de Enfermedades 

Comercialización del producto 
Elaborado por: Autor 
 

 

http://www.tonisa.com/�
http://www.reyleche.com/�
http://www.nestle.com.ec/�
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2.5. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
 

Para el presente proyecto se realizará una investigación cualitativa exploratoria 

de fuentes primarias a través de entrevistas a expertos en el ámbito 

empresarial ganadero y una investigación cuantitativa concluyente a través de 

un censo a nuestros clientes, con la finalidad de obtener información específica 

y adecuada del tema, con el objetivo de conocer más a fondo la factibilidad del 

proyecto así como obtener conclusiones y recomendaciones que nos ayuden a 

obtener mejores resultados. 

Durante las entrevistas a expertos hablaremos de temas relacionados con la 

ganadería, con la finalidad de conocer un poco más acerca de factores 

determinantes en la producción de leche en el trópico. Las entrevistas abarcan 

temas relacionados con alimentación, genética, infraestructura, tecnología y 

control de enfermedades. 

El censo se realizará a través de un cuestionario acerca de sus gustos y 

preferencias al momento de comprar el producto: 

1. ¿Considera usted que los productores de leche en la zona utilizan los 

métodos óptimos para la producción? 

2. ¿Le gustaría que los productores implementen nuevos sistemas en el 

manejo de las haciendas para aumentar la producción de leche en la 

zona además de obtener un producto de mayor calidad? 

3. ¿Considera usted que los productores de leche en la zona llevan un 

estricto control de enfermedades de los animales? 

4. ¿Considera usted que la alimentación utilizada por los productores de 

leche en la zona es la adecuada para obtener un producto de calidad? 

5. ¿Cuál de estos factores considera usted es el más importante para la 

producción de leche en las haciendas?  

6. ¿Qué tipo de productores prefieren al comprar la leche?  

7. ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por litro de leche producido 

bajo los más altos índices de calidad en la zona? 
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8. ¿Qué tipo de ordeño prefiere usted al comprar la leche en las 

haciendas? 

 
2.6. RECOPILACIÓN DE DATOS 
 

Durante un período aproximado de 40 días, se recogerán datos concernientes 

a la Producción de Leche en el trópico, información que se obtendrá a través 

de la metodología anteriormente establecida, y cuyo análisis servirá para 

obtener datos relevantes acerca de nuestros potenciales clientes ( gustos y 

preferencias ) así como asesoría administrativa y técnica mediante 

profesionales que nos permitan implementar nuevas herramientas en temas 

relacionados a procesos productivos que ayuden a obtener la mayor 

rentabilidad para el proyecto. 

 

2.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

CENSO 

                                                          Gráfico 2.1 Producción de leche en Chone  

 
Fuente: Expertos 
Elaborado por: Autor 
 

 

En Manabí se producen aproximadamente 330.000 litros de leche al día. 

Chone es el Cantón ganadero más grande del país con una producción 

aproximada de 40.000 litros diarios, de los cuales 20.000, 7.000 y 6.000 son 

Producción de leche 
en Chone

Industrias 
Procesadoras

Compradores 
Informales
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comprados por Nestlé, Toni y Reyleche respectivamente, es decir que estas 

industrias procesadoras abarcan el 82.5% de la producción total.15

 
           Fuente: Expertos 
           Elaborado por: Autor 

 
 
 

 

  Gráfico 2.2 Precio por litro de Leche 

Según información dada por representantes de las industrias demandantes de 

leche en la Provincia de Manabí, los precios por litro de leche varían entre 39 y 

45 centavos dependiendo de factores como las estaciones del año (invierno y 

verano) y debido a la calidad del producto, la cual depende de la alimentación, 

genética y sanidad implementada en las haciendas productoras.16

Al promover prácticas agrícolas y ganaderas eficientes y respetuosas del medio 

ambiente, Nestlé precautela toda la cadena de valor, desde los productores 

hasta los consumidores.

 

17

                                                        
15http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/112286-la-ganaderia-una-marca-que-
crece/ 
16http://agrytec.com/pecuario/index.php?option=com_content&view=article&id=334:no-todos-
venden-leche-a-mejor-precio&catid=3:ecuador&Itemid=50 
17 http://www.nestle.com.ec/institucional/responsabilidad_apoyo.asp 

 

 

 

 

 

$ 0,38 
$ 0,40 
$ 0,42 
$ 0,44 
$ 0,46 

Precio por litro de 
Leche

Precio por litro 
de Leche
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                                                                              Gráfico 2.3 Genética Preferida 

 
Fuente: Expertos 
Elaborado por: Autor 

 

 

La genética preferida por los compradores son los cruces de razas europeas en 

razas resistentes al clima de la zona, entre ellas podemos mencionar animales 

Brown Swiss, Jersey, Holstein en animales Sebuinos para obtener mayor 

producción lechera además de animales resistentes. 

El cruce viene dado por un 5/8 de animales Bos Taurus con la finalidad de 

obtener animales rentables al momento del ordeño, con un cruce 3/8 de 

animales Bos Indicus con la finalidad de obtener animales genéticamente 

resistentes al clima.18

 
Fuente: Expertos 
Elaborado por: Autor 

 

 

      Gráfico 2.4 Sistemas de Ordeño 

Los tipos de ordeños son mecánicos y manuales. En nuestro país la mayoría 

de haciendas utilizan ordeños manuales, sin embargo en un futuro se espera 

que los productores apliquen sistemas mecanizados para el ordeño de los 

animales. Según la información obtenida, el 100% de las industrias prefieren un 
                                                        
18 http://jairoserrano.com/2009/09/cruzamientos-para-el-tropico/ 
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tipo de ordeño mecánico, ya que al implementar este tipo de extracción de la 

leche, el producto brinda mayor calidad al ir desde el animal directamente a 

tanques de enfriamiento que permiten conservar las propiedades de la leche 

además de disminuir considerablemente la mano de obra y el tiempo de 

ordeño, así como extraer en su totalidad la leche. 

Además se obtuvo información acerca de la comercialización del producto, es 

decir si el producto es recogido dentro de las haciendas o es entregado 

directamente en los centros de acopio. Esto dependiendo de qué situación sea 

favorable para el productor. Por otra parte las industrias prefieren que el 

producto se mantenga en tanques de enfriamiento dentro de las haciendas, a 

una temperatura de 4 grados en un tiempo de dos horas. 

Finalmente se pudo conocer que estas industrias no tienen límite de compra 

del producto, prefiriendo siempre a grandes productores ya que les facilita el 

sistema de transportación y procesamiento del producto. 

 

ENTREVISTA CON EXPERTOS 

Para la investigación cualitativa exploratoria basada en entrevista a expertos, 

se realizaron preguntas a las siguientes personas: 

• Ing. Eduardo Estévez  Vélez 

Ingeniero Agrónomo graduado en la Escuela de Agricultura de la Región 

Tropical Húmeda (EARTH) – Costa Rica, Agricultor y Ganadero de la Provincia 

de Manabí. 

• Ing. David Cevallos Giler 

Ingeniero Agrónomo graduado en la Universidad Técnica de Manabí (UTM), 

Agricultor y Ganadero de la Provincia de Manabí. 

• Sr. Patricio Ruperti Molina 

Ganadero de la Provincia de Manabí. 
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Según información obtenida mediante las entrevistas realizadas a las personas 

mencionadas anteriormente, se concluyó que: 

En Manabí es necesario tener el terreno adecuado y además implementar 

sistemas de riego para la alimentación de los animales, así como tener la 

posibilidad de obtener insumos como los desechos de maracuyá o banano, 

palmiste y otras fuentes de alimentación.  

La alimentación es el factor más importante para obtener mayor producción 

animal, razón por la cual el proyecto implementará un sistema de alimentación 

intensiva mediante la semi-estabulación de los animales, con la finalidad de 

aprovechar de mejor manera el pasto, tener un mejor comportamiento animal y 

por ende obtener una mayor producción de leche. El proyecto contará con 

sistemas óptimos de riego y ensilamiento  para contar con alimento aún en 

épocas adversas. 

La genética considerada para la realización del proyecto viene dada por una 

serie de cruces de varias razas puras, obteniendo un animal denominado 

Mestizo, el cual fusiona la resistencia y la producción lechera de razas 

especificas como Holstein, Brown Swiss o Jersey,  obteniendo como resultado 

un animal que se adapta a la zona, en cuestión de clima y enfermedades, 

además de ser rentables al momento del ordeño, la cual se obtiene mediante el 

cruce de razas puras, obteniendo un equilibrio entre la producción lechera y la 

resistencia del animal a condiciones desfavorables.  

El cruce genético viene dado por un cruce 5/8 – 3/8, (Bos Taurus – Bos 

Indicus). Entre las razas más rentables al momento del ordeño podemos 

mencionar animales Holstein, Jersey o Brown Swiss, mientras que para 

obtener resistencia al calor y a los insectos es necesario tener cruces de 

animales Brahman o Senepol. 

En cuanto a la producción por unidad animal, la cantidad de leche varía 

dependiendo de los sistemas utilizados dentro de las haciendas. Según los 

expertos entrevistados en el presente proyecto, se puede obtener una 

producción mínima de 10 litros por animal, mientras que con sistemas óptimos 
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en cuestiones de genética, alimentación y tecnificación es posible alcanzar una 

producción de entre 15 y 20 litros.  

Los sistemas tradicionales de producción carecen de tecnología, siendo este 

un factor muy importante ya que permite tener sistemas operativos más 

prácticos al momento del ordeño, por esta razón el proyecto contará con 

corrales adecuadamente estructurados, salas de ordeño y sistemas de 

extracción de la leche mecánicos, lo que da como resultado mayor cantidad y 

calidad del producto ya que va directamente desde el animal hacia tanques de 

enfriamiento que mantienen el producto fresco.  

Los animales están expuestos a un sinnúmero de plagas, por lo que es muy 

importante contar con sistemas de control de enfermedades, es decir  llevar un 

estricto registro de vacunación, así tener animales de calidad y obtener un 

producto de mejor calidad para la venta. 

Es importante contar con carreteras estables que permitan la comercialización 

de la leche. 

Además de los factores mencionados, los cuales se enfocan estrictamente en 

la producción de leche, una adecuada administración es esencial para el 

correcto funcionamiento de una hacienda ganadera, por lo que el proyecto 

necesita una correcta estructura organizacional, mediante un adecuado 

sistema de selección de personal, capacitación y asignación de tareas,  en la 

cual cada uno de sus trabajadores se guie por la misión de la empresa con la 

finalidad de alcanzar los objetivos organizacionales propuestos. 

 

2.8. CONCLUSIONES  
 

Luego de realizar el censo a las tres industrias procesadoras que compran 

leche en la zona se pudo determinar qué: 

• Los productores de leche en la zona no utilizan métodos óptimos para la 

producción. 
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• A los clientes les gustaría que los productores implementen nuevos 

sistemas en el manejo de las haciendas para mejorar los procesos 

ganaderos y así obtener una mayor producción animal además de 

obtener un producto de mayor calidad. 

• Los clientes consideran que los productores no llevan un estricto control 

de sus animales. 

• Se determinó que los productores no tienen los conocimientos 

necesarios para aprovechar de mejor manera el pasto, es decir que los 

clientes consideran que la alimentación implementada en las haciendas 

es adecuada pero no es eficaz. 

• El factor más determinante para obtener una mayor producción animal 

es la alimentación, seguido de la genética de los animales. 

• Los clientes prefieren productores que tengan mejor infraestructura, 

tecnología y control de sanidad en las haciendas. 

• Se determinó que estas industrias prefieren entablar negociaciones con 

grandes productores. 

• El precio por litro de leche oscila entre 39 y 45 centavos por litro. 

• Los clientes prefieren que las haciendas implementen sistemas de 

ordeño mecánico. 

Con la información obtenida a través de la investigación realizada, se puede 

concluir que el proyecto es viable ya que la leche es un producto primario, 

siempre y cuando se cuente con los factores antes mencionados, además del 

capital de trabajo necesario. 
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3. PLAN DE MARKETING 
 

3.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL MARKETING 
 

Al contar con tres regiones ( Costa, Sierra y Oriente), nuestro país tiene una 

profunda vocación agrícola y ganadera, cada región ofrece cualidades para el 

desarrollo de productos del agro, siendo este un gran aporte en la economía 

del país, tanto en temas de exportación de productos como en la mano de obra 

generada dentro de la industria. 

Al ser un país exportador de petróleo, la producción agrícola y ganadera se ha 

visto desplazada a un segundo plano, sin embargo el campo genera grandes 

recursos para el país. Históricamente el café, cacao y el banano han tenido su 

momento de auge productivo  y la ganadería puede llegar a generar ingresos 

tan significativos para la economía nacional, como los que alguna vez 

generaron los cultivos antes mencionados. 

Según FAO el consumo per cápita de leche a nivel mundial es de 100.9 litros 

anuales. El consumo per cápita de leche en países de primer mundo como 

EEUU, Alemania, es de 260 litros aproximadamente. El consumo per cápita de 

leche en el Ecuador es de 100 litros aproximadamente. 19

                                                        
19 http://www.ine.cl/canales/menu/boletines/enfoques/2006/pdf/leche210806.pdf 

 

Al ser el Ecuador una nación en desarrollo, tiende a incrementar y alcanzar los 

valores de consumo de los países de primer mundo, por lo tanto el consumo y 

demanda de leche en el Ecuador está en alza. Esto concuerda con lo 

mencionado por la FAO, quien asevera que la demanda de leche a nivel 

mundial tiene una tendencia creciente del 2.5% anual en países en vía de 

desarrollo, lo cual representa el mayor crecimiento de la demanda de leche y 

productos lácteos, cifra que representa un valor comparable con la tasa de 

crecimiento alcanzada durante los años noventa. Según las proyecciones, en 

América Latina y el Caribe, se prevé un aumento de 19 millones de toneladas. 
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La producción de leche mundial se concentra en Asia y la Unión Europea (56% 

del total de la producción). Según estudios realizados por la FAO el consumo 

per cápita de leche tiene una tasa anual de crecimiento del 1.5% en todo el 

mundo, tasa que representa el producto de mayor crecimiento comparada con 

otros comodities del sector agropecuario. Según las proyecciones, la 

producción mundial de leche alcanzará los 665 millones de toneladas para 

2010.20

El 73 % de la producción nacional se encuentra en la región Sierra, mientras 

que solo el 19 % se produce en la región Costa.

 

Según el III Censo Nacional Agropecuario, en el país existen aproximadamente 

4,5 millones de cabezas de ganado, de las cuales 800 mil se dedican a la 

producción de leche. Estas producen 3,5  millones de litros diarios, de las 

cuales 25 % se destina para la industria y 75 % se destina para el consumo 

masivo. 

21 En la provincia de Manabí se 

produce el 9,4 % de la producción nacional de leche, siendo la provincia mayor 

productora de la región Costa.22

 

 Sin embargo, observando las aseveraciones 

anteriores, la producción de Manabí a nivel nacional es mínima comparada con 

provincias de la región Sierra, las cuales cuentan con mejores condiciones 

climáticas y mejor genética para la producción de leche. Esto se traduce en un 

menor riesgo por competencia al iniciar una empresa láctea en esta provincia.  

3.1.1. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO. 
 

El mercado para el proyecto consiste en compradores de leche al por mayor. 

Los segmentos específicos que se atraerán se enfocan en industrias 

especializadas en el procesamiento y distribución del producto hacia el 

consumidor final.  

                                                        
20 http://www.fao.org/docrep/MEETING/004/y7022s/y7022s00.htm 
21 http://www.agroecuador.com/HTML/Censo/censo_3121.htm 
22 http://sigagro.flunal.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=251 
 

http://www.fao.org/docrep/MEETING/004/y7022s/y7022s00.htm�


33 
  

 

Como se mencionó anteriormente, del total de producción nacional de leche, el 

25 % se comercia a las empresas industrializadoras y el porcentaje restante se 

vende para el consumo masivo y para productores artesanales de derivados 

lácteos. En este proyecto se tiene contemplada la venta de la leche a tres 

empresas procesadoras de leche cruda: Agrícola Ganadera ReySahiwal, 

Industrias Lácteas Toni y Nestlé. Cabe destacar que no cualquier productor 

tiene acceso a un cupo de venta en estas empresas, ya que el productor debe 

cumplir con ciertos requisitos legales, además de satisfacer normas de sanidad 

y calidad del producto. El hecho de vender la leche a una empresa 

procesadora, es una ventaja comparativa en relación a los demás productores 

de leche cruda, ya que estas empresas ofrecen una estabilidad tanto en la 

compra del producto como en el precio.  

Los productores que expenden su leche en el mercado o a los productores de 

queso, están sujetos a las fluctuaciones de precio ocasionadas por las fuerzas 

de oferta y demanda. Generalmente existe una sobre producción de leche en la 

época invernal (Enero a Mayo), debido a la recuperación de los pastos con las 

lluvias. Esta sobre producción origina una caída en el precio del queso, el cual 

incide directamente en el bajo precio de la leche durante esta temporada. Este 

tipo de riesgos están minimizados teniendo la compra de la producción 

asegurada por una empresa procesadora seria, la cual incluso ofrece 

bonificaciones en el precio por la calidad de la leche.  

  

3.1.2. RESEÑA DEL PRODUCTO. 
 

El principal producto ofrecido por la empresa será leche cruda de alta calidad, 

la cual contará con las siguientes características: 

Un porcentaje de grasa de 3,5, por el cual se obtendrá bonificación en el 

precio. 

Un porcentaje de sólidos de 12. 

Un porcentaje de proteína de 3. 

Una población bacteriana menor a 100.000 UFC, por lo cual se obtendrá 

bonificación en el precio. 
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Un pH de 7. 

Una temperatura de 5 ºC. 

Una densidad de 1,030 g/cm3. 

El proyecto se basa en la producción de leche a través de un estricto control de 

factores productivos, desde una adecuada infraestructura implementando 

nuevos sistemas en la cría de los animales como salas de ordeño mecánico 

para mayor control y mejor calidad del producto, hasta la implementación de 

una adecuada genética, un estricto control de enfermedades y una correcta 

alimentación de los animales. 

 
3.1.3. RESEÑA COMPETITIVA 
 

La producción de leche es un negocio muy común en la zona, sin embargo los 

productores no utilizan sistemas productivos óptimos. La mayoría de las 

haciendas productoras de leche en la zona norte de la Provincia de Manabí no 

cuentan con nuevas tendencias en sistemas de producción, razón por la cual 

es de vital importancia definir la ventaja competitiva del proyecto: 

Implantación de factores que maximicen la productividad de los animales 

y brinden una mayor calidad del producto, con la finalidad de mantener 

el valor nutritivo de la leche y así satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

En el país existen un poco más de 400 mil Unidades Productoras de leche, de 

las cuales aproximadamente 75 mil se encuentran en Manabí.  Estas Unidades 

Productoras generan alrededor de 330 mil litros diarios en la provincia.  

Cabe destacar que en Manabí y en general en todo el país, la mayoría de los 

ganaderos (UPAs) poseen menos de 1 hectárea (ver Gráfico 3.1) y menos de 2 

animales por hectárea (ver Gráfico 3.2), cuya producción no es destinada a la 

comercialización, si no al autoconsumo familiar.  

Lo mismo sucede con los productores hasta 10 hectáreas y 20 animales. Los 

productores de 10 hectáreas hasta 50 hectáreas procesan artesanalmente su 
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leche en queso y lo expenden en los mercados municipales o venden su leche 

a productores artesanales de queso en los mismos mercados.  

Con los datos anteriormente mencionados, la competencia se reduce a los 

productores de más de 50 hectáreas y más de 100 animales, los cuales si 

expenden su leche a procesadoras industriales, pero como se observa en los 

Gráficos 8 y 9, son la gran minoría en el país. Todo esto afianza aún más la 

factibilidad del proyecto.23

 
     Fuente: Censo Nacional Agropecuario  
     Elaborado por: Autor 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Gráfico 3.1 Unidades Productoras Agropecuarias 

                                                        
23 http://sigagro.flunal.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=236 
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                                                                          Gráfico 3.2 Número de Cabezas de Ganado por Hectaria 

 
 

    Fuente: Censo Nacional Agropecuario. 
    Elaborado por: Autor 

 
 
3.1.4. RESEÑA DE DISTRIBUCIÓN. 
 

El producto será almacenado en tanques de enfriamiento, donde el producto va 

directo desde los animales hasta dichos tanques a través de un sistema de 

ordeño automatizado, así mantener los más altos índices de calidad e higiene 

del producto.  

La propiedad agrícola donde se va a mantener el ganado, está ubicada a lado 

de la carretera “Pedernales – El Carmen”, la cual es de hormigón armado, por 

lo que no existen problemas de acceso en ninguna época del año. El proyecto 

cuenta con un vehículo, el cual se encargará de llevar diariamente la leche 

hasta el centro de acopio. De esta manera se ahorrarán costos en distribución 

del producto, ya que existen personas que ofrecen el servicio de distribución a 

un costo de $0.03 por litro de leche, lo cual equivale a un costo diario de 45 

dólares.  
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3.2. ANÁLISIS FODA DEL PRODUCTO 
 

Fortalezas 
 

• La leche es un producto de primera necesidad y parte importante de la 

canasta básica familiar. Su consumo tanto en el Ecuador, como a nivel 

mundial, tiene una tendencia creciente año a año, a una tasa del 2.5% 

anual. 

• Es un producto recomendado para la nutrición infantil desde temprana 

edad, lo cual obliga a los padres a adquirirla y suministrarla a sus hijos 

por su gran contenido de calcio, proteína, vitaminas y minerales.  

• Los parámetros de calidad de la leche son altamente manejables por el 

productor. Un buen programa de manejo fitosanitario, aunado a un 

estricto control de asepsia y nutrición incide significativamente en la 

calidad del producto y esto se ve reflejado en bonificaciones en el precio 

impuestas por las empresas procesadoras.  

 

Oportunidades 
 

• El Gobierno Nacional, a través de sus programas de desayuno escolar y 

de combate a la desnutrición infantil, es un gran consumidor de leche, 

tanto cruda como en polvo, lo cual aumenta la demanda a nivel nacional 

y estabiliza los precios. 

• Recientemente el Gobierno Nacional fijó un precio mínimo de 

sustentación a la leche, el cual es de $ 0,39. Esto significa que el 

productor no puede ser remunerado con un precio inferior a este, lo cual 

minimiza los riesgos de fluctuaciones de precios del mercado y apuntala 

la estabilidad económica y financiera del proyecto. 

• En el Ecuador existe un plan nacional para la erradicación de la fiebre 

aftosa, el cual es ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, a través de la CONEFA. Una vez que el Ecuador sea declarado 

país libre de aftosa, inmediatamente se abren las puertas para la 
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exportación de productos lácteos y cárnicos, lo cual abrirá más 

mercados y brindará mejores expectativas para los productores.24

 

Debilidades 
 

 

• La leche es un producto altamente perecedero, el cual una vez obtenido 

fuera del animal, necesita manejarse con suma precaución para evitar 

su deterioro. 

 

Amenazas 
 

• La actividad agropecuaria siempre está sujeta a las variaciones y 

cambios en el clima, lo cual puede incidir en su oferta y trastornarla. 

• Existe la posibilidad de que se dé una sobreproducción de leche a nivel 

mundial y esto repercuta en una caída global del precio, lo cual sin lugar 

a dudas, impactará también en nuestro país. 

 

 

3.3. ESTRATEGIA DE MARKETING 
 

3.3.1. POSICIONAMIENTO 
 

En un proyecto de producción primaria, específicamente de producción de 

leche, el posicionamiento se puede lograr mediante un manejo integrado de la 

sanidad del hato y la calidad de la leche. Actividades como la vacunación de 

los animales, una adecuada nutrición y el manejo aséptico del producto, 

incidirán favorable y significativamente en la calidad de este, lo cual 

diferenciará y posicionará la leche de este proyecto por encima de los demás 

productores. Esto se verá reflejado también en bonificaciones y mejores 

precios. Otros factores que incidirán en el posicionamiento son la producción 

                                                        
24 http://conefa.com.ec/erradicacion.html 
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diaria del producto (ya que este proyecto será uno de los mayores productores 

de la zona) y la seriedad del Gerente para manejar el tema de precios y 

fidelidad hacia el comprador. 

 

3.3.2. SEGMENTACIÓN 
 

El segmento de mercado será el de industrias procesadoras de leche cruda, 

que cuenten con centros de acopio en la zona del proyecto. En dicha región 

existen tres grandes empresas dedicadas a la compra de leche cruda para 

procesamiento: Agrícola Ganadera ReySahiwal, Industrias Lácteas Toni y 

Nestlé.  

 

3.3.3. ESTRATEGIA DE PRODUCTO. 
 

Dado el tipo de proyecto y el segmento de mercado, el marketing que se 

realizará será de tipo industrial. Esto debido a que el demandante del producto 

será una empresa, por lo que será una relación business to business. La 

demanda será industrial, ya que dependerá de la demanda de los 

consumidores de las industrias procesadoras. En lo que respecta a la 

estrategia del producto, no se requiere de inversión en envases, marcas ni 

cosas por el estilo, si no que se requiere poner énfasis en la calidad y 

regularidad en la cantidad y tiempo de entrega.  En la sección “Reseña del 

Producto” se encuentran detallados los parámetros de calidad, los cuales serán 

obtenidos y mantenidos gracias a un plan de manejo integrado. Asimismo para 

asegurar la regularidad de la cantidad, se cuenta con un programa de manejo 

en cuanto a la nutrición y bienestar de los animales.  
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3.3.4. ESTRATEGIA DE PRECIO 
 

Al ser un producto de demanda industrial, el precio será fijado entre el ofertante 

y el demandante, de mutuo acuerdo. Existe un precio base o mínimo fijado por 

el Gobierno Nacional, el cual es de $ 0.39 por litro de leche cruda. Sin embargo 

este precio varía positivamente de acuerdo a las leyes de oferta y demanda. 

Las procesadoras fijan y determinan precios para cada productor, dependiendo 

de factores como cantidad de litros entregados y calidad de la leche. 

Actualmente existen productores que son remunerados con $ 0.45 por litro, 

incluyendo bonificaciones por cantidad y calidad. En conclusión, la estrategia 

de precio será mantener siempre la regularidad en cantidad y óptima calidad 

para obtener la máxima remuneración y distinción posible. 

 

3.3.5. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 
 

En el marketing industrial los canales de distribución son más cortos y directos, 

al tratarse de pocos compradores de grandes cantidades. Las industrias 

procesadoras cuentan con vehículos que retiran el producto directamente en 

las fincas de los productores. Sin embargo esto tiene un costo y para aumentar 

la rentabilidad, el proyecto va a contar con un vehículo propio que se encargue 

de transportar la leche hasta el centro de acopio de la empresa procesadora. 

 

3.3.6. ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES 
 

La estandarización de procesos y la ejecución de estrictos programas de 

manejo integrado, permitirán la tan deseada regularidad en cantidad y calidad 

del producto. Esta será precisamente la mejor forma de iniciar y mantener una 

buena relación con la empresa demandante. Las buenas relaciones también 

deberán ser reforzadas con una comunicación formal, constante y amable, lo 
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cual permitirá una relación estable y duradera, asegurando el éxito del 

proyecto. 

3.4 MARKETING TÁCTICO 
 

3.4.1. PRODUCTO 
 

El producto a comercializar será leche de vaca cruda y fresca, la cual será 

obtenida de animales de razas doble propósito, como Girolando, Brahman x 

Holstein, Brahman x Jersey, entre otras. Al ser obtenido de estas razas, el 

producto tendrá características diferentes a las que normalmente se obtiene 

con razas puras en otras partes del país. La leche tendrá un mayor contenido 

de sólidos totales y grasa, por lo que brindará un mayor rendimiento para los 

productos de las empresas procesadoras de lácteos. Esta notable mejora en la 

calidad del producto tendrá su remuneración, ya que las empresas 

procesadoras en la actualidad y desde hace algunos años, bonifican el precio 

de la leche por calidad de producto. 

 

3.4.1.1. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO 
 

La leche de vaca es uno de los alimentos más completos y equilibrados, de alto 

valor y difícil de sustituir. 

El producto tendrá alta calidad microbiológica, lo cual se logrará con un estricto 

programa sanitario y de asepsia en los procesos. 

La calidad química del producto se obtendrá a través de la genética (como se 

mencionó anteriormente) y de una balanceada alimentación que permita a la 

vaca producir una leche con todos los nutrientes que requieren los 

consumidores. 

El estricto programa sanitario y de asepsia también asegurará la obtención de 

un producto libre de químicos perjudiciales para los consumidores. Esto 
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significa que cuando los animales sean tratados con medicamentos como 

antibióticos o antiparasitarios, su leche será retirada y no será expendida al 

mercado. 

Una vez fuera de la ubre, la leche se deberá conservar a una temperatura de 

5ºC, para prevenir el exponencial crecimiento bacteriano y luego el detrimento 

del producto. 

La leche será inodora y tendrá un sabor sin igual, debido al alto contenido de 

grasa en su composición química. 

 

3.4.1.2. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
 

Etapa de Introducción 

Para fines de este proyecto, el mercado final va a ser la planta procesadora de 

leche. El éxito de la comercialización del producto, va a depender del ingreso y 

calificación de la leche dentro de los parámetros de la empresa procesadora. 

Para esto la empresa procesadora realizará un muestreo de la leche y luego 

será analizada, física, química y microbiológicamente. Con el estricto programa 

sanitario y de asepsia, es un hecho que la leche califica dentro del marco de la 

procesadora y que la comercialización está asegurada.  

 

Etapa de Crecimiento 

En esta etapa se buscará consolidar las relaciones con la empresa 

procesadora que inicialmente comprará el producto. Luego se entablarán 

relaciones con otras empresas procesadoras para diversificar el mercado y 

reducir riesgos. 
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Etapa de Madurez 

Si la producción llega a un punto en que las empresas procesadoras de la zona 

no pueden abarcar la totalidad, será necesario tener alternativas para canalizar 

el producto y no perder esos ingresos. En este caso se tiene pensado llegar a 

un procesamiento y valor agregado del producto, utilizando la leche no 

comercializable para la elaboración de queso fresco, el cual tiene gran 

demanda y acogida en el mercado de la zona. 

 

Etapa de Declive 

 

En el sector lácteo el paso de los años más bien afianza el posicionamiento de 

la empresa en el mercado y en la confianza del consumidor. Se tratará al 

máximo de mantener la cantidad y calidad del producto, así como las 

excelentes relaciones con el mercado. Constantemente se aplicarán nuevas 

tecnologías y se revisarán los métodos empleados en busca de mayor eficacia, 

para estar siempre a la vanguardia y obtener el mayor rédito posible.  

Una vez que el proyecto esté posicionado en la mente de los consumidores, se 

podrá iniciar un nuevo y más ambicioso proyecto como el establecimiento de 

una planta procesadora de leche con marca y comercialización propia.  

 

3.4.1.3. LA MARCA 
 

La marca del producto será “Rancho Carlitos”. En las propiedades ganaderas 

es común anteponer la palabra “rancho” o “hacienda”, denominando al sitio 

donde se realiza la producción. La otra palabra es “Carlitos”, en honor al 

nombre del hermano menor del ejecutor del proyecto. El nombre de la marca 

es sencillo, justamente para lograr una rápida y efectiva posición en la mente 
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del cliente y la gente en general, para luego convertirse en una empresa 

reconocida en Manabí y el país. 

 

3.4.1.4. LOGOTIPO 
                                                                                   Gráfico 3.3 Logotipo 

 
Elaborado por: Autor 

 
 

En la propuesta de diseño de marca se basó en los atributos gráficos del 

nombre de la propiedad agrícola, tomando los colores representativos de los 

animales productores de leche, para crear un símbolo representativo del 

proyecto. Esta propuesta gráfica alude a los conceptos de la leche, expresados 

en la forma de gota del logotipo, como también una síntesis gráfica del pasto, 

que representa un factor clave en la producción 

 

3.4.1.5. ESLOGAN  
 

“El arte de producir leche” 

La palabra “arte” resume todos los complejos procesos administrativos y 

técnicos, entre los cuales se encuentran estrictos programas sanitarios y de 

asepsia, así como el énfasis en la nutrición de los animales para la obtención 

de un producto de gran calidad. La palabra “producción” abarca todos los 

factores necesarios para obtener el producto deseado. La palabra “leche” 

representa al producto que se va a generar y comercializar con este proyecto. 
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3.4.1.6. ENVASE 
 

La leche producida será enviada diariamente a la planta procesadora. Para 

transportar la leche, la empresa procesadora deberá proveer tarros de acero 

inoxidable de mínimo 40 litros. Este acero inoxidable permite la limpieza y 

desinfección del envase a diario sin causar detrimento alguno, además que 

impide la colonización por parte de microorganismos. 

 

3.4.2. PRECIO 
 

La leche es un bien de consumo básico, indispensable para la nutrición en el 

país e insustituible. Por esta razón el Gobierno Nacional ha decretado un precio 

referencial mínimo de $ 0,39 por litro. Es decir que ningún productor de leche 

en el Ecuador puede recibir un precio inferior a este por cada litro de leche. Por 

esta razón el marketing no va a ser un factor que influya de manera sustancial. 

No obstante las procesadoras de leche estimulan a los productores para que 

generen leche de calidad, bonificando el precio por superar parámetros 

establecidos. Mediante una estrategia de diferenciación, en lo que respecta a la 

calidad del producto, se pretenderá lograr una bonificación sobre el precio, lo 

cual aumentará aún más la rentabilidad del proyecto. En términos numéricos, 

se puede llegar con bonificaciones hasta los $ 0,45 por litro. 

 

3.4.3. PLAZA 
                                                   Gráfico 3.4 Marketing Industrial 

 
Elaborado por: Autor 

Rancho Carlitos
Industrias 

Procesadoras de 
Leche Cruda



46 
  

 

Por el tipo de proyecto y de producto, el marketing principal va a ser industrial, 

es decir, business to business. Esto involucra una relación directa entre el 

productor (el proyecto) y el comprador (la planta procesadora). La empresa 

procesadora se encargará de darle valor agregado al producto y luego buscar 

los canales adecuados para que sus productos lleguen a los consumidores. 

Para este proyecto, la plaza principal será la empresa procesadora de lácteos. 

Con esta empresa se tendrá que negociar las condiciones de venta, formas y 

fechas de pago y entrega de producto. 

Estas industrias procesadoras de leche cruda imponen requisitos para la 

compra del producto: 

• RUC 

• Certificado de la CONEFA 

• Encabezado de Cuenta Corriente  

• Entregar Factura 

• Carta de Certificación del Banco 

• Copia de Cédula 

• Papeleta de Votación 

• Formulario de Emisión 

 

3.4.4. PROMOCIÓN 
 

3.4.4.1. FUERZA DE VENTAS  
 

Para el presente proyecto, la empresa será considerada como la mayor fuerza 

de ventas, es decir, cada departamento representado por sus respectivos 

miembros estarán enfocados en la constancia y calidad del producto, para 

mantener negociaciones efectivas con nuestros potenciales clientes. 

La mejor manera de crear fidelidad con el cliente es cumplir con sus 

expectativas y mantener una relación cordial y de beneficio mutuo. En base a 

esto se tiene pensado estandarizar, registrar y transparentar los procesos que 
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permitan la producción, sobre todo poner énfasis en optimizar los métodos y 

que el cliente se sienta seguro y satisfecho de que se está haciendo lo 

correcto. 

 

3.4.4.2. RELACIONES PÚBLICAS 
 

Por otra parte las Relaciones Públicas forman parte fundamental en la 

promoción de nuestro producto, por lo tanto la empresa designará un 

presupuesto a la integración de la hacienda con los clientes, realizando 

actividades como Comidas entre accionistas, empleados y representantes de 

las industrias procesadoras hacia las cuales está enfocado el proyecto; Salidas 

de integración como viajes y Programas dentro de la hacienda, donde los 

clientes podrán presenciar las diversas actividades que se realizan en la 

organización, con la finalidad de corroborar los diferentes procesos productivos 

implementados para la obtención del producto
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3.4.4.2. FLUJOGRAMA DE OPERACIONES  
 

                                                                     Gráfico 3.5 Flujograma de Operaciones 

ALIMENTACIÓN DEL GANADO 
  

ENCIERRO DEL GANADO 
  

 SELECCIÓN 
  

LIMPIEZA DE UBRES 
  

ORDEÑO 
  

RECEPCIÓN DEL PRODUCTO 
  

ENVASADO 
  

COMERCIALIZACIÓN 
           Elaborado por: Autor 
 
 

3.4.4.3. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 
 

La demanda de leche a nivel mundial tiene una tendencia positiva, teniendo 

como principales demandantes a los países en vías de desarrollo, donde según 

FAO aumentará en un 2.5% anual. Respecto a países desarrollados, FAO 

indica que el consumo de leche y productos lácteos registrará un crecimiento 

del 0.5% anual, lo que indica que tanto en países en desarrollo como en países 

desarrollados,  la demanda nos muestra un nivel muy similar al alcanzado 

durante la década de los noventa. 

En Asia se prevé el mayor índice de crecimiento en consumo de leche y 

productos lácteos, con un valor del 52% del incremento de la demanda global, 

mientras que  

 



49 
  

 

en América Latina y el Caribe se estima un incremento del 18% del aumento 

previsto mundialmente, siendo Brasil y México los países de mayor demanda.25

                                                        
25 http://www.fao.org/docrep/MEETING/004/y7022s/y7022s00.htm 
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4. DISEÑO Y PLANES DE DESAROLLO 
 
4.1. ESTADO ACTUAL  
 

El proyecto se encuentra en fase de análisis. Por el momento se tiene definida 

la estructura organizacional y administrativa, así como las estrategias de 

producción y mercadeo. También se cuenta con el estudio económico-

financiero que avala la factibilidad del proyecto. 

 
4.1.1. DIFICULTADES Y RIESGOS 
 

Entre las dificultades que sobresalen para el presente proyecto se pueden 

mencionar: la inseguridad jurídica que vive el país y la poca apertura por parte 

de instituciones financieras a proyectos pecuarios.  

Por otra parte el proyecto tiene determinados riesgos, entre los cuales están: la 

variabilidad del clima, la posibilidad latente de una epizootia que pueda 

comprometer seriamente la producción, como la fiebre aftosa y cambios 

inesperados en la demanda y precio internacional, lo cual tendrá sus eminentes 

efectos locales. 

Actualmente el gobierno lleva una línea de apoyo a la producción nacional, 

sobre todo en el ámbito pecuario. Sin embargo puede darse el caso de que se 

abran las fronteras y que se permita el ingreso de leche cruda a menor precio e 

inclusive leche en polvo, lo cual puede provocar un desplome de los precios 

nacionales y desestabilizar las finanzas del proyecto.26

Con el avance de la tecnología y la difusión de nuevos métodos productivos, la 

productividad en el país ha ido en aumento. Existen momentos en que la 

producción nacional aumente hasta tal punto en que el consumo interno es 

insuficiente y se origine una sobreproducción, con su consecuente caída de 

 

                                                        
26 http://www.asambleanacional.gov.ec/201011104674/noticias/boletines/comision-de-
soberania-alimentaria-analizara-medidas-tomadas-por-el-gobierno-para-solucionar-la-crisis-de-la-
produccion-lechera-en-el-pais.html 
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precio de la leche. Afortunadamente esta situación solamente se da en la 

región Sierra, ya que en la zona norte de Manabí la producción es 

relativamente escasa y durante todo el año la demanda es insatisfecha.  

Con la globalización es probable la aparición y difusión entre los consumidores 

de un producto que llegue a sustituir a la leche, como por ejemplo la leche de 

soya.   

 
4.1.2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO 
 

Los procesos tanto administrativos como productivos se revisarán y tratarán de 

innovar constantemente. Se realizarán programas internos de investigación y 

desarrollo para optimizar la utilización de recursos y hacer aún más rentable la 

actividad. Para estar al tanto con los últimos avances tecnológicos se tiene 

contemplada la participación en congresos nacionales e internacionales 

relacionados con la actividad lechera, así como la suscripción a revistas 

científicas. 

Se tendrá siempre acceso a la opinión y asesorías por parte de profesionales y 

técnicos especializados en el tema. 

Los encargados del proyecto estarán constantemente actualizándose en temas 

como administración, manejo de hato, nutrición, asepsia, sanidad, entre otros. 

 
4.1.3. COSTOS 
 

Lo que respecta a costos se podrá observar con detalle en el estudio 

financiero. 
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5. PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCTOS  
 
5.1. INICIO DE OPERACIONES 
 

Antes de iniciar las operaciones, el presente estudio deberá ser evaluado y 

aprobado. Luego se iniciarán las gestiones para la obtención de un crédito, el 

cual permitirá adquirir las unidades productoras y realizar las mejoras en 

infraestructura. 

 
5.1.1. GESTIÓN DE UN CRÉDITO 
 

Se solicitará a una institución financiera la prestación de un crédito hipotecario, 

cuyo plazo está pre-establecido en 10 años con un periodo de 2 años de gracia 

y con una tasa de interés del 10,5 % anual.  

 
5.1.2. INFRAESTRUCTURA 
 

Una vez obtenido el crédito se realizarán modificaciones y mejoras en la 

infraestructura de la propiedad, dentro de las cuales se tienen contempladas: 

divisiones de potreros, fumigación y fertilización de apartos, construcción de 

corrales y salas de ordeño automatizadas, arreglo de linderos, siembra de 

forrajes de corte como maíz y sorgo, entre otras operaciones. 

 
5.1.3. MAQUINARIA 
 

El crédito también contempla la adquisición de un tractor agrícola de 80 HP, 

una mezcladora de 10 qq, una picadora de pasto, tanques de enfriamiento para 

almacenar la leche, máquinas de ordeño y un vehículo para transportar el 

producto. 
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5.1.4. ADQUISICIÓN DE UNIDADES PRODUCTORAS 
 

Se tiene planeada la compra de 160 unidades productoras, de las cuales 100 

estarán produciendo mensualmente. Esto debido a que la lactancia de los 

bovinos tiene una duración de 8 meses, por efectos de manejo y estabilidad en 

la producción. 

Para obtener un promedio 100 vacas en producción mensual, primero se 

asume una natalidad del 95 %, lo cual significa que los animales van a tener un 

intervalo entre partos de 384 días y que de cada 100 vacas, 95 van a dar una 

lactancia en determinado periodo. La lactancia de una vaca no dura más de 8 

meses, por lo que durante un año tendrán un periodo de descanso para la 

recuperación de su condición corporal antes del siguiente parto. Es por esto 

que se necesitan más de 100 unidades productoras para que mensualmente en 

promedio se tengan 100 unidades produciendo. 

 

Vacas paridas prom. mens. = Vacas paridas por año x 8 meses lact. / 12 meses 

año. 

Despejando la fórmula para obtener el número de vacas paridas por año: 

Vacas paridas por año = Vacas paridas prom. mens. X 12 meses año / 8 meses 

lact. 

Vacas paridas por año = 100 x 12 / 8 

Vacas paridas por año = 150 

Como anteriormente se mencionó, se tiene estimada una parición del 95 % de 

las vacas, por lo que: 

Vacas paridas por año = 150 / 0,95 

Vacas paridas por año = 158 

 

En una ganadería como en cualquier actividad pecuaria existe una tasa de 

mortalidad animal, la cual para fines de este proyecto va a ser estimada en un 

1 %. Por lo cual se obtiene un total de 160 unidades productoras. 
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5.1.5. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LECHE 
 

 Una vez adquiridos los animales se iniciará la producción y comercialización 

de la leche. El proyecto contempla la producción de 1500 litros en promedio por 

día, contando con 100 animales en producción mensual promedio. 

 

5.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 

Para el presente proyecto se cuenta con una propiedad agrícola ubicada en el 

Km. 20 de la vía “Pedernales – El Carmen”, sitio Achiote, cantón Pedernales, 

provincia de Manabí. 

                                         Gráfico 5.1 Mapa de ubicación “ Rancho Carlitos”  

 
       Elaborado por: Autor 
 
 

 
 
 

5.3. INSTALACIONES Y MEJORAS 
 

Los potreros serán divididos de tal manera que los animales no pastoreen más 

de un día en el mismo aparto. Esto permitirá un mayor aprovechamiento del 
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forraje y del terreno. La rotación de los mismos será de 30 días, tiempo ideal 

para que la pastura se recupere y cuente con el máximo de nutrientes 

digestibles para el bovino. Después de que cada potrero sea aprovechado, este 

será irrigado y fertilizado de acuerdo a las necesidades hídricas y a los análisis 

de suelos. 

Los corrales serán techados y con piso de cemento. Contarán con bebederos y 

comederos. Para este corral se asignarán 5 m2 por cada UA. 
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6. PLAN GERENCIAL 
 
6.1. ORGANIZACIÓN 
 

6.1.1. ORGANIGRAMA     
                                                            Gráfico 6.1 Organigrama 

 

Elaborado por: Autor 
 
 

6.1.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

                                                                                                                   Gráfico 6.2 Cultura organizacional 

 
 
Elaborado por: Autor 
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Cultura: la organización se manejará como un equipo de trabajo, manteniendo 

como principal atributo el beneficio de cada uno de sus integrantes. Por otro 

lado se priorizará el constante control de los procesos productivos para brindar 

a nuestros clientes un producto optimo en cuestiones de calidad y cantidad. 
Estructura: Rancho Carlitos funcionará como una organización funcional, 

donde cada departamento conocerá sus respectivas funciones y a su vez 

generar actitudes positivas de trabajo en equipo. 

Personal: Cada miembro de la empresa será parte importante en el manejo 

administrativo y operativo. El equipo de trabajo estará formado por personas 

comprometidas con la filosofía institucional, donde la misión, visión y valores 

corporativos serán parte fundamental en el desempeño de cada uno de los 

miembros del equipo de trabajo. 

Incentivos: Los trabajadores de Rancho Carlitos recibirán incentivos con la 

finalidad de contribuir con sus necesidades personales y laborales. Recibirán 

capacitación en sus respectivas áreas de trabajo y serán remunerados 

económicamente por sus labores como la ley otorga. 

 

6.1.3. CADENA DE VALOR 
 

Cuadro 6.1 Cadena de Valor 

Recursos Humanos Contratación del personal y capacitación 
Contabilidad Control de Inventarios 

Operaciones Gerencia General 
Ordeño Trabajo de Campo Control Sanitario Ventas  Administración 

Área productiva, 
Control de limpieza 
en las salas de 
ordeño y 
mantenimiento de 
maquinaria 

Control de rotación 
de potreros, 
Fertilización, 
Fumigación y 
Manejo de Animales 

Supervisar los 
procesos 
productivos. 
Control de Calidad 
del producto 

Negociaciones 
con los clientes 

Generación 
de la 
planeación 
estratégica 

Elaborado por: Autor 
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6.2. PERSONAL CLAVE PARA LA ADMINISTRACIÓN Y PERFIL DE CARGO 
 

• Gerente General 

Se define como al dueño de la empresa, administrador general y representante 

legal. Este, a su vez, será encargado de diseñar las estrategias y se 

caracterizará por su capacidad de liderazgo, con la finalidad de comprometer al 

personal dentro de la visión y misión de la empresa. Además deberá estar 

preparado para la toma de decisiones importantes para la dirección de la 

empresa. 

Sus funciones administrativas incluirán el manejo de presupuestos, inventarios, 

contabilidad, estados financieros, manejo de personal, reclutamiento de 

personal, pagos a proveedores, compras de insumos, entre otras.  

De acuerdo a las exigencias que demanda este cargo, el Gerente deberá ser 

un profesional con título en Administración de Empresas, además de tener 

excelentes destrezas en comunicación efectiva y nociones sobre psicología 

organizacional. 

 

• Encargado 

Será el responsable de manejar y ejecutar en campo las actividades 

organizadas por los altos mandos. Entre sus funciones se destacan la 

organización de sus dirigidos (jornaleros, ordeñadores, operadores de 

maquinaria, entre otros).  

También será la persona que habite dentro de la propiedad y por ende quien 

será responsable por la seguridad de la misma. Dentro de su perfil debe tener 

conocimientos básicos de matemáticas, así como de comunicación y lenguaje. 

Asimismo debe tener conocimientos técnicos y experiencia en trabajo de 

campo, ya que será el encargado de recibir órdenes técnicas y aplicarlas en el 

proyecto. 
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• Trabajador de campo 

Se encargará de darle mantenimiento a la infraestructura de la propiedad 

(cercas, potreros, corrales, salas de ordeño, entre otros) así como también será 

utilizado para oficios varios. Debe ser una persona físicamente adecuada para 

las labores agropecuarias, además de ser alfabetizada y responsable con su 

trabajo. 

 

• Ordeñadores 

Manejarán la maquinaria de ordeño y serán los encargados de aquella 

operación. Una persona operará la máquina ubicando las pezoneras en las 

unidades productoras, mientras otro conducirá a los becerros hasta sus 

madres. En un sistema de ordeño de ganado con cruce cebuino, es necesaria 

la presencia del ternero para que estimule a la vaca y pueda darse la “bajada 

de la leche”.  

Los ordeñadores deben recibir una capacitación para el manejo adecuado de la 

maquinaria de ordeño, así como su mantenimiento y reparación. 

Preferiblemente deben tener conocimientos básicos de mecánica y electricidad, 

además de tener nociones de seguridad laboral. 

 

• Tractorista 

Será el encargado de operar el tractor agrícola, el cual será utilizado para las 

siembras de forrajes, fumigación y control de malezas en potreros, laboreo del 

suelo, cosecha de forrajes, entre otras funciones. Debe estar capacitado para 

el manejo de maquinaria agrícola, además de contar con su respectiva licencia 

para conducirla.  
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• Ingeniero Agrónomo 

En una empresa ganadera el pasto debe ser considerado como un cultivo y 

como tal, necesita de un manejo adecuado para su máximo aprovechamiento. 

Para esto se contará con la asesoría de un ingeniero agrónomo, el cual 

determinará las necesidades hídricas y de fertilización de los pastos, así como 

organizará las siembras respectivas y diseñará los sistemas e instalaciones 

requeridas.  

El perfil para este cargo debe contemplar experiencia en manejo de sistemas 

pecuarios, altos niveles de comunicación, organización y delegación de 

funciones, para que los trabajadores en campo cumplan a cabalidad las 

disposiciones técnicas.  

Debido a la estructura organizacional de la empresa y para evitar exceso de 

personal, el ingeniero agrónomo será contratado como asesor eventual. 

 

• Veterinario 

Se encargará de diseñar la estrategia genética a seguir en la empresa 

ganadera, la cual será el pilar fundamental del éxito del proyecto. Asimismo 

tendrá como labores el registro de parámetros productivos y reproductivos y 

diseño y ejecución de un plan sanitario completo (desparasitación, 

vitaminización, vacunación y control de enfermedades).  

Para este puesto se necesitará un profesional con experiencia en manejo de 

hatos bovinos (mínimo 5 años).  

Debido a la estructura organizacional de la empresa y con motivos de evitar 

exceso de personal, el veterinario será contratado como asesor eventual. 
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6.3. RETRIBUCIÓN AL PERSONAL Y ACCIONISTAS 
 

El personal de planta se remunerará mediante salarios quincenales, ya que 

este es el tiempo que toma la planta procesadora de leche en liquidar las 

entregas diarias. Además de su salario, los trabajadores estarán afiliados al 

IESS y obtendrán sus debidas bonificaciones de conformidad con la ley. 

Los accionistas recibirán un salario quincenal y al final de cada periodo fiscal 

recibirán las utilidades netas que conforme a aquel periodo y a la ley les 

correspondan.  

Los empleados de planta recibirán el 15 % de las utilidades de cada periodo 

fiscal como estímulo y agradecimiento por su trabajo brindado. 

 

6.4. POLÍTICA DE INVERSIONISTAS Y ACCIONISTAS; DERECHOS Y 

RESTRICCIONES 
 

• Las acciones de la empresa estarán representadas en partes iguales por 

cada uno de los accionistas. 

• La participación de los accionistas será proporcional al porcentaje de 

acciones que posean. 

• El Gerente General de la empresa será el representante legal de la 

misma. 

• El Gerente General será designado de entre los accionistas de la 

empresa. 

• Se realizará una Junta General de Accionistas anualmente, donde se 

nombrará al Gerente General de la empresa por un periodo de 2 años. 

• Además la Junta General de Accionistas será la encargada de tomar 

decisiones sobre la administración de la empresa. 

• Al ser una empresa familiar, los accionistas tendrán libertad en  la 

disponibilidad de su participación en acciones de la empresa, siempre y 

cuando los demás miembros estén de acuerdo. 
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6.5. POLÍTICA DE EMPLEO Y OTROS ACUERDOS RELACIONADOS 
 

Contratación del personal Rancho Carlitos 

El reclutamiento del personal para constituir la empresa se realizará mediante 

un proceso de selección que abarca temas relacionados a la experiencia en el 

campo, referencias de otros empresarios ganaderos, nivel académico, así 

como códigos éticos y morales de cada uno de los integrantes de la 

organización y disposición hacia el continuo aprendizaje.  

Es importante que los integrantes de Rancho Carlitos tengan un continuo 

deseo de desarrollo personal y organizacional, con la finalidad de crecer 

progresivamente y cumplir con los objetivos organizacionales propuestos, 

ateniéndose siempre a los valores éticos previamente establecidos. 

El proceso de selección del personal será el siguiente: 

1. Se impondrán parámetros entre el Gerente General y el Administrador 

de la empresa, con la finalidad de encontrar perfiles adecuados de los 

trabajadores en cada uno de los cargos. 

2. Se requerirán los currículos de los aspirantes a formar parte de la 

empresa. 

3. Luego de un detallado análisis de los currículos se procederá a la 

selección final del personal, la cual abarca una etapa de entrevista con 

los aspirantes. 

4. Una vez seleccionado el personal, se procederá a firmar un contrato de 

periodo de prueba de tres meses. Durante este periodo los trabajadores 

recibirán capacitación en su área de trabajo y se evaluara su 

desempeño laboral para finalmente proceder  a la firma de un contrato 

de trabajo fijo. 

Cada uno de los trabajadores de Rancho Carlitos recibirá beneficios, entre los 

cuales podemos mencionar los siguientes: 
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1. Cursos de Capacitación para el continuo desarrollo personal y 

organizacional. 

2. Se le otorgarán sus vacaciones de acuerdo a la ley. 

3. Cada trabajador percibirá un sueldo fijo, así como sus beneficios 

conforme a la ley de trabajo. 

4. De acuerdo a la ley, cada trabajador deberá estar afiliado al Seguro 

Social. 

5. Días de permiso medico en caso de enfermedad. 

 

6.6. EQUIPO PROFESIONAL DE ASESORÍA Y SERVICIOS 
 
Asesoría Agrónoma y Veterinaria:  

La empresa contratará como asesores a un Ingeniero Agrónomo y a un Doctor 

Veterinario para temas relacionados a trabajos agrícolas y control de 

enfermedades, vacunación y otros factores relacionados con las unidades 

productivas. 

Asesoría Legal: 

En caso de ser necesario se subcontratará a un Abogado para temas 

relacionados a Asesoría Legal de la empresa. 

Auditoria y Contabilidad: 

En caso de ser necesario se subcontratará a un Auditor para temas 

relacionados a Auditoria y Contabilidad de la empresa. 
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7. RIESGOS CRITICOS, Y PROBLEMAS Y SUPUESTOS 
 

7.1. PRINCIPALES RIESGOS 
 

Para toda actividad productiva en el país se presenta como un riesgo la 

inseguridad jurídica que se vive con el presente gobierno. Iniciando una 

empresa en un “cambio de época”, en el cual se cuenta con una nueva 

constitución y leyes constantemente reformadas, no se cuenta con reglas 

claras en las cuales se puedan asentar las bases del emprendimiento. 

Existe una tendencia del gobierno de persecución hacia la empresa privada. 

Actualmente se debate una ley de tierras, en la cual se limita la tenencia de la 

tierra a un número de determinado de hectáreas. Incluso existe una disposición 

de cobrar impuestos a quienes posean más de 25 hectáreas de terrenos 

rurales. Medidas como estas deprimen la iniciativa privada agropecuaria 

porque resultan en un verdadero riesgo para cualquier inversión. 

El discurso populista del gobierno debe en algún momento cumplir sus 

promesas y retribuir a sus votantes el hecho de seguir en el poder. Es muy 

probable que el gobierno realice una reforma agraria, tal cual como lo ha hecho 

Hugo Chávez y expropie terrenos a personas y empresas privadas, para luego 

repartir entre campesinos y particulares. 

El Ministerio de Ambiente ha reforzado sus controles en cuanto al cuidado y 

protección de los recursos naturales. Cualquier actividad productiva que genere 

impactos negativos contra el medio ambiente, tiene la obligación de mitigar 

estos impactos hasta que se encuentren dentro de parámetros tolerables. Si no 

existe una mitigación, el Ministerio tiene capacidad para multar severamente a 

las iniciativas productivas e incluso suspender las operaciones de estas. 
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7.2. PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN 
 

Dentro de la producción agropecuaria, el recurso humano es, tal vez, el más 

limitante de todos. Resulta muy complicado reclutar personal calificado en 

aspectos técnicos y más aún en cuestiones morales. Nuestra mano de obra, 

por falta de educación, carece de principios y valores básicos como la 

honestidad, solidaridad, respeto y tolerancia.  

Las falencias técnicas pueden suplirse en el tiempo mediante capacitaciones, 

pero las falencias morales son muy difíciles de corregir. 

 

7.3. SUPUESTOS FUTUROS 
 

El objetivo de invertir en publicidad es difundir el nombre y reputación de la 

empresa, para lograr un posicionamiento y reconocimiento por parte de futuros 

compradores. Esto se realiza con énfasis en la venta de genética, como son las 

vaconas o novillas.  

La visión de la empresa es ser a futuro líder en productividad y mejoramiento 

genético, logrando construir una marca que sea reconocida y apreciada por los 

ganaderos a nivel nacional e internacional. 

El posicionamiento de la empresa permitirá, en un futuro, desarrollar proyectos 

de expansión y evolución dentro del mercado lácteo y cárnico. Se tiene 

planeada la expansión de la finca con la compra de tierra y el aumento de la 

productividad con la introducción de mejoras tecnológicas. Asimismo se tiene 

pensada la incursión en el procesamiento de las materias primas producidas 

por la empresa (leche y carne), para el desarrollo de productos con valor 

agregado como quesos, yogur, crema láctea, embutidos, cortes empacados al 

vacío, entre otros. 



66 
  

 

Es probable que, dada la rentabilidad y el éxito de la empresa, esta sea objeto 

de interés por parte de otros empresarios para una compra de acciones o una 

adquisición tota 
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8. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

El plan financiero obtenido en el presente proyecto muestra la rentabilidad de 

los diferentes escenarios propuestos para llevar a cabo el plan de negocios. 

A continuación se describen los principales resultados obtenidos del estudio 

financiero realizado. Las tablas y cálculos se exponen en los anexos: 

• El consumo de leche tiene una tendencia positiva (2.5% incremento 

anual) en países en desarrollo, por lo que se podría afirmar que el 

consumo per cápita de leche en el Ecuador tiende a alcanzar niveles de 

países desarrollados. 

• Al determinar factores que incrementan la producción, el proyecto 

alcanza los más altos parámetros técnicos y administrativos que 

permiten obtener la calidad y cantidad del producto, así como alcanzar 

los objetivos organizacionales propuestos. 

• El análisis presenta un estudio estimado en un horizonte de 5 años, no 

obstante este tipo de proyectos se encaminan hacia la realización de 

objetivos durante muchos años, siempre y cuando se mantengan las 

prácticas administrativas y de campo necesarias que nos brinden un 

producto de optima calidad mediante el adecuado manejo de los 

animales. 

• El análisis esta hecho mediante tres escenarios enfocados en la 

producción de leche diaria por animal: 

o Esperado: 15 litros  

o Optimista: 20 litros 

o Pesimista: 10 litros 

• Las estimaciones de ingresos y gastos se proyectan en dos escenarios 

de evaluación financiera: 

o Desapalancado: aporte de capital de socios. 

o Apalancado: mediante crédito y aporte de socios. 

• Como muestra el cuadro de inversiones, para la realización del proyecto 

es necesario obtener un crédito de 146.850,37 USD, el cual representa 
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el 36.09% del total de la inversión. El capital de socios está representado 

en partes iguales por cada uno de los accionistas ( 260.000 USD) y 

equivale al 63.991% de la inversión. 

 
                                                                                          Cuadro 8.1 Financiamiento De La Inversión 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 
Descripción  Valor Porcentaje de Participación 

Capital Socios $ 260.000,00 63,91% 
Capital Necesario $ 406.850,37 

Crédito Necesario $ 146.850,37 36,09% 
 

 

• El crédito mediante el cual se financiará el proyecto, tiene una tasa de 

interés anual del 10.5% anual, a un plazo de diez años con dos años de 

gracia. 

 
                                                              Cuadro 8.2 Créditos CFN- Sector Agropecuario  

SECTOR AGROPECUARIO 
PLAZO (AÑOS) TASA EFECTIVA ANUAL 

1 a 3 9,50% 
4 a 6 10,00% 

7 a 10 10,50% 
 

 

• El plan financiero cuenta con una tabla de amortización del préstamo en 

periodos anuales. 

• Para el cálculo del capital de trabajo necesario, se requieren 12.949,37 

USD, valor que representa el gasto mensual del proyecto durante un 

período de tres meses. 

• La depreciación de activos ha sido realizado mediante el método lineal y 

en función de lo expuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

• Para el detalle de nómina han sido considerados los diferentes 

beneficios así como el pago de impuestos de acuerdo a la ley. 
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• El costo de oportunidad obtenido es de 22.44%, con un riesgo país del 

8.44% y una tasa prima de mercado del 14%.27

• Se ha realizado una proyección de ventas estimada, en donde se 

analizan factores como el nivel de producción de leche, así como el 

ingreso por venta de animales. 

 

• El plan financiero cuenta con flujos de efectivos realizados para los 

distintos escenarios anteriormente citados. 

• Se detalla mediante un cuadro el VAN y el TIR del proyecto en los 

diferentes escenarios. 
                                                                                               Cuadro 8.3 VAN Y TIR Del Proyecto  

  VAN Sin apalancamiento VAN Apalancado 
Esperado $3.809,67 $70.117,65 
Optimista $76.025,06 $142.333,05 
Pesimista -$118.062,14 -$51.754,15 

 

  TIR Sin apalancamiento TIR Apalancado 
Esperado 22,96% 37,35% 
Optimista 32,50% 51,67% 
Pesimista 5,30% 10,36% 

 

 

• Finalmente el plan financiero muestra los Índices de Rentabilidad del 

Proyecto para los distintos escenarios, tanto para el modo apalancado 

como para el sin apalancamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
27 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 
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                                                                         Cuadro 8.4 Índices de Rentabilidad 

INDICES DE RENTABILIDAD 
Escenarios Índice PROMEDIO 

Esperado NA U. Netas/ Ventas 49,27% 
Optimista NA U. Netas/ Ventas 51,42% 
Pesimista NA U. Netas/ Ventas 43,31% 
Esperado A U. Netas/ Ventas 46,24% 
Optimista A U. Netas/ Ventas 48,84% 
Pesimista A U. Netas/ Ventas 39,02% 
Escenarios Índice PROMEDIO 

Esperado NA Retorno sobre la Inv 34,38% 
Optimista NA Retorno sobre la Inv 42,07% 
Pesimista NA Retorno sobre la Inv 21,48% 
Esperado A Retorno sobre la Inv 50,51% 
Optimista A Retorno sobre la Inv 62,54% 
Pesimista A Retorno sobre la Inv 30,32% 

 

• Mediante el análisis de los resultados obtenidos en el Plan Financiero 

del Proyecto, podemos concluir que tanto el VAN como la TIR son 

favorables en los escenarios esperado y optimista, donde la producción 

de leche es de 15 y 20 litros diarios por animal respectivamente, 

mientras que en el escenario pesimista podemos observar que se 

obtiene un VAN negativo y que la TIR es inferior a la tasa de descuento. 

En función de un análisis específico se concluye que el proyecto es factible 

siempre y cuando se obtenga el máximo rendimiento de los animales, y los 

índices muestran que el apalancamiento es la mejor opción ya que brinda 

un mejor retorno sobre la inversión de los accionistas y genera mayores 

utilidades en el tiempo.  
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9. CONCLUSIONES  
 

• La Producción de leche cruda de Ganado Vacuno y derivados (en 

producción propia) pertenece al Sector de Agricultura, Ganadería, Caza 

y Silvicultura. El PIB del Sector representa el 6.44% del Total del 

Producto Interno Bruto Nacional (2010). 

• El consumo de leche tiene un índice de crecimiento anual del 2.5% en 

países en desarrollo. Actualmente el consumo per cápita de leche en 

Ecuador es de 100 litros, cifra que tiende a incrementarse para los 

próximos años. FAO indica que en países desarrollados el consumo es 

de 268 (E.E.U.U.) y 294 (Unión Europea). 

• El Proyecto cuenta con factores que permitirán obtener el máximo 

rendimiento animal. En Ecuador apenas el 3% de las haciendas a nivel 

nacional cuentan con sistemas óptimos de producción, mientras que las 

demás Unidades Productoras no se utiliza tecnificación, dando como 

resultado un bajo índice de rendimiento por animal. 

• El producto a comercializar es leche cruda, la cual será obtenida 

mediante sistemas de ordeño automatizados y refrigerada en tanques 

térmicos, para luego ser transportada hasta los centros de acopio de las 

Industrias Procesadoras. Se prevé obtener entre 1500 y 2000 litros 

diarios. 

• El nombre de la empresa es RANCHO CARLITOS, se enfoca en la 

producción de leche cruda a través de sistemas técnicos y 

administrativos que permitan obtener la mayor calidad y cantidad del 

producto. 

• La estrategia a implementar para una negociación eficaz se centra en 

cumplir siempre en cantidad y calidad de la leche, así como mantener 

buenas relaciones con nuestros clientes a través del cumplimiento de 

nuestras obligaciones, guiados por la Misión, Visión y Valores 

Corporativos mencionados anteriormente. 

• El proyecto está ubicado en el K. 20 de la carretera Pedernales – El 

Carmen. La hacienda tiene una superficie de 120 hectáreas, cuenta con 
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la infraestructura necesaria para el manejo de los animales así como 

una carretera estable para la comercialización del producto. 

• El proyecto cuenta con una Inversión de 406.850,37 USD la cual incluye 

terreno, vehículos, mejoramiento de infraestructura, maquinaria, compra 

de animales, equipos de oficina, constitución de la empresa y capital de 

trabajo necesario. Se plantean dos escenarios de financiamiento, 

Apalancado y Sin apalancamiento. 

• El análisis financiero muestra que el escenario apalancado es la mejor 

opción para la realización del Proyecto, ya que muestra indicadores 

financieros más altos que brindarán un mayor margen de ganancia para 

los accionistas. 
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10.  RECOMENDACIONES 
 

• De acuerdo a los indicadores financieros obtenidos, se recomienda la 

implementación del proyecto en el escenario apalancado, ya que ofrece 

mayores beneficios para sus accionistas. 

• Desarrollar un sistema de información mediante el cual monitorear 

periódicamente el comportamiento del mercado, con la finalidad de 

tomar decisiones a tiempo y así minimizar posibles riesgos. 

• Definir una adecuada estructura organizacional, en la cual cada uno de 

los integrantes de la empresa se vean comprometidos en el 

cumplimiento de sus tareas para obtener  los objetivos organizacionales 

propuestos. 

• Implementar un adecuado control sanitario, cumpliendo con parámetros 

establecidos que brinden un valor agregado basado en la obtención de 

los más altos índices de calidad de nuestro producto. 

• Crear una base de datos de proveedores, contando así con materia 

prima en caso de posible desabastecimiento de las mismas. 

• Orientar nuestra producción hacia la optimización de recursos, lo que 

nos da como resultado un ahorro de costos, basado en la investigación y 

desarrollo de técnicas de producción. 

• Implementar procesos estandarizados que permitan la obtención de 

certificaciones de calidad y de cuidado del medio ambiente que 

contribuyan a facilitar el cumplimiento de normas que nos permitan 

obtener bonificaciones en el precio. 

• Promover el desarrollo del personal a través del diseño de un plan que 

integre la capacitación y promoción de los trabajadores acorde con el 

desarrollo de la organización. 
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ANEXO # 1 

INVERSIÓN 

Descripción Costo 
Unitario Cantidad AÑO 1 

Terreno $ 500,00 120 $ 60.000,00 
Vehículos       

Camioneta Toyota Hilux Diesel 4x4 $15.000,00 1 $ 15.000,00 
Infraestructura       

Sala de ordeño $110,00 168 $ 18.480,00 
Corral techado de semiconfinamiento $43,50 500 $ 21.750,00 
Corral de trabajo $43,50 150 $ 6.525,00 
Cercas eléctricas $41,50 120 $ 4.980,00 

Maquinaria       
Máquina ordeñadora $3.999,00 1 $ 3.999,00 
Tractor agrícola 80 HP $20.000,00 1 $ 20.000,00 
Arado $5.000,00 1 $ 5.000,00 
Rozadora $8.000,00 1 $ 8.000,00 
Riego por aspersión $100,00 120 $ 12.000,00 
Fumigadora (Spray boom) $8.500,00 1 $ 8.500,00 
Mezcladora $2.000,00 1 $ 2.000,00 
Picadora de pasto $2.300,00 1 $ 2.300,00 
Tanques de Acero  $100,00 25 $ 2.500,00 
Tanque de enfriamiento $3.600,00 1 $ 3.600,00 
Generador de electricidad $3.500,00 1 $ 3.500,00 
Fumigadora de motor $399,00 2 $ 798,00 
Fumigadora de mochila $75,00 4 $ 300,00 

Ganado       
Vacas paridas $1.200,00 160 $ 192.000,00 
Detectores $400,00 4 $ 1.600,00 

Equipos de oficina       
Computadora $399,00 1 $ 399,00 
Teléfono $25,00 1 $ 25,00 
Impresora  $45,00 1 $ 45,00 
Muebles de oficina $200,00 1 $ 200,00 

Constitución de la Empresa  $       
400,00  1 400 

Capital de Trabajo* $4.316,46 3 $ 12.949,37 
Total Inversiones $ 406.850,37 

    * Capital de Trabajo será calculado por 3 meses del detalle de gastos 
mensuales  
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ANEXO #2 

PRESUPUESTO DE GASTOS ANUALES 

GASTOS ANUALES 

Descripción Años 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Teléfono $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 
Internet $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 
Uniformes $480,00 $480,00 $480,00 $480,00 $480,00 
Electricidad $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 
Suministros de oficina $240,00 $240,00 $240,00 $240,00 $240,00 
Gasolina $960,00 $960,00 $960,00 $960,00 $960,00 
Suministros de limpieza infraestructura $396,96 $396,96 $396,96 $396,96 $396,96 
Suministros de limpieza oficina $156,48 $156,48 $156,48 $156,48 $156,48 
Relaciones Públicas $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 
Nómina $36.829,32 $39.146,34 $39.146,34 $39.146,34 $39.146,34 
Insumos agrícolas $6.312,00 $6.312,00 $6.312,00 $6.312,00 $6.312,00 
Insumos pecuarios $3.562,72 $3.562,72 $3.562,72 $3.562,72 $3.562,72 
TOTAL $51.797,48 $54.114,50 $54.114,50 $54.114,50 $54.114,50 
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ANEXO # 3 NÓMINA 

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 
AÑO 1 AÑO 1 

CARGO SBU 
mensual 

Ingreso  
Anual 

Aporte  
Individual 

IESS 
Total  

Ingreso 
Impuesto  

Renta 
Liquido a  

Pagar 
Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Fondo 
de 

 Reserva 
Vacaciones Días  

Vacaciones 
Aporte  

Patronal 
Total  

Provisiones 

Gerente $1.000,00 $12.000,00 $1.122,00 $10.878,00 $0,00 $10.878,00 $1.000,00 $264,00 $0,00 $453,25 15 $1.458,00 $3.175,25 
Encargado $500,00 $6.000,00 $561,00 $5.439,00 $0,00 $5.439,00 $500,00 $264,00 $0,00 $226,63 15 $729,00 $1.719,63 

Trabajador de 
campo $264,00 $3.168,00 $296,21 $2.871,79 $0,00 $2.871,79 $264,00 $264,00 $0,00 $119,66 15 $384,91 $1.032,57 

Ordeñador 1 $264,00 $3.168,00 $296,21 $2.871,79 $0,00 $2.871,79 $264,00 $264,00 $0,00 $119,66 15 $384,91 $1.032,57 
Ordeñador 2 $264,00 $3.168,00 $296,21 $2.871,79 $0,00 $2.871,79 $264,00 $264,00 $0,00 $119,66 15 $384,91 $1.032,57 
Tractorista $264,00 $3.168,00 $296,21 $2.871,79 $0,00 $2.871,79 $264,00 $264,00 $0,00 $119,66 15 $384,91 $1.032,57 

TOTAL $2.556,00 $30.672,00 $2.867,83 $27.804,17 $0,00 $27.804,17 $2.556,00 $1.584,00 $0,00 $1.158,51   $3.726,65 $9.025,16 
Total a Pagar Anualmente $36.829,32            

                            TOTAL $36.829,32             
                            ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 

AÑO 2 AÑO 2 

CARGO SBU 
mensual 

Ingreso  
Anual 

Aporte  
Individual 

IESS 

Total  
Ingreso 

Impuesto  
Renta 

Liquido a  
Pagar 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Fondo 
de 

 Reserva 
Vacaciones Días  

Vacaciones 
Aporte  

Patronal 
Total  

Provisiones 

Gerente $1.000,00 $12.000,00 $1.122,00 $10.878,00 $0,00 $10.878,00 $1.000,00 $264,00 $906,50 $453,25 15 $1.458,00 $4.081,75 
Encargado $500,00 $6.000,00 $561,00 $5.439,00 $0,00 $5.439,00 $500,00 $264,00 $453,25 $226,63 15 $729,00 $2.172,88 

Trabajador de 
campo $264,00 $3.168,00 $296,21 $2.871,79 $0,00 $2.871,79 $264,00 $264,00 $239,32 $119,66 15 $384,91 $1.271,89 

Ordeñador 1 $264,00 $3.168,00 $296,21 $2.871,79 $0,00 $2.871,79 $264,00 $264,00 $239,32 $119,66 15 $384,91 $1.271,89 
Ordeñador 2 $264,00 $3.168,00 $296,21 $2.871,79 $0,00 $2.871,79 $264,00 $264,00 $239,32 $119,66 15 $384,91 $1.271,89 
Tractorista $264,00 $3.168,00 $296,21 $2.871,79 $0,00 $2.871,79 $264,00 $264,00 $239,32 $119,66 15 $384,91 $1.271,89 

TOTAL $2.556,00 $30.672,00 $2.867,83 $27.804,17 $0,00 $27.804,17 $2.556,00 $1.584,00 $2.317,01 $1.158,51   $3.726,65 $11.342,17 
Total a Pagar Anualmente $39.146,34            

                            TOTAL $39.146,34             
                            ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 

AÑO 3 AÑO 3 

CARGO SBU 
mensual 

Ingreso  
Anual 

Aporte  
Individual 

IESS 

Total  
Ingreso 

Impuesto  
Renta 

Liquido a  
Pagar 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Fondo 
de 

 Reserva 
Vacaciones Días  

Vacaciones 
Aporte  

Patronal 
Total  

Provisiones 

Gerente $1.000,00 $12.000,00 $1.122,00 $10.878,00 $0,00 $10.878,00 $1.000,00 $264,00 $906,50 $453,25 15 $1.458,00 $4.081,75 
Encargado $500,00 $6.000,00 $561,00 $5.439,00 $0,00 $5.439,00 $500,00 $264,00 $453,25 $226,63 15 $729,00 $2.172,88 

Trabajador de 
campo $264,00 $3.168,00 $296,21 $2.871,79 $0,00 $2.871,79 $264,00 $264,00 $239,32 $119,66 15 $384,91 $1.271,89 

Ordeñador 1 $264,00 $3.168,00 $296,21 $2.871,79 $0,00 $2.871,79 $264,00 $264,00 $239,32 $119,66 15 $384,91 $1.271,89 
Ordeñador 2 $264,00 $3.168,00 $296,21 $2.871,79 $0,00 $2.871,79 $264,00 $264,00 $239,32 $119,66 15 $384,91 $1.271,89 
Tractorista $264,00 $3.168,00 $296,21 $2.871,79 $0,00 $2.871,79 $264,00 $264,00 $239,32 $119,66 15 $384,91 $1.271,89 

TOTAL $2.556,00 $30.672,00 $2.867,83 $27.804,17 $0,00 $27.804,17 $2.556,00 $1.584,00 $2.317,01 $1.158,51   $3.726,65 $11.342,17 
Total a Pagar Anualmente   $39.146,34           

                            TOTAL $39.146,34             
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              ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 
AÑO 4 AÑO 4 

CARGO SBU 
mensual 

Ingreso  
Anual 

Aporte  
Individual 

IESS 

Total  
Ingreso 

Impuesto  
Renta 

Liquido a  
Pagar 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Fondo 
de 

 Reserva 
Vacaciones Días  

Vacaciones 
Aporte  

Patronal 
Total  

Provisiones 

Gerente $1.000,00 $12.000,00 $1.122,00 $10.878,00 $0,00 $10.878,00 $1.000,00 $264,00 $906,50 $453,25 15 $1.458,00 $4.081,75 
Encargado $500,00 $6.000,00 $561,00 $5.439,00 $0,00 $5.439,00 $500,00 $264,00 $453,25 $226,63 15 $729,00 $2.172,88 

Trabajador de 
campo $264,00 $3.168,00 $296,21 $2.871,79 $0,00 $2.871,79 $264,00 $264,00 $239,32 $119,66 15 $384,91 $1.271,89 

Ordeñador 1 $264,00 $3.168,00 $296,21 $2.871,79 $0,00 $2.871,79 $264,00 $264,00 $239,32 $119,66 15 $384,91 $1.271,89 
Ordeñador 2 $264,00 $3.168,00 $296,21 $2.871,79 $0,00 $2.871,79 $264,00 $264,00 $239,32 $119,66 15 $384,91 $1.271,89 
Tractorista $264,00 $3.168,00 $296,21 $2.871,79 $0,00 $2.871,79 $264,00 $264,00 $239,32 $119,66 15 $384,91 $1.271,89 

TOTAL $2.556,00 $30.672,00 $2.867,83 $27.804,17 $0,00 $27.804,17 $2.556,00 $1.584,00 $2.317,01 $1.158,51   $3.726,65 $11.342,17 
Total a Pagar Anualmente $39.146,34            

                            TOTAL $39.146,34             

      

 
 
 
 

       

              ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 
AÑO 5 AÑO 5 

CARGO SBU 
mensual 

Ingreso  
Anual 

Aporte  
Individual 

IESS 

Total  
Ingreso 

Impuesto  
Renta 

Liquido a  
Pagar 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Fondo 
de 

 Reserva 
Vacaciones Días  

Vacaciones 
Aporte  

Patronal 
Total  

Provisiones 

Gerente $1.000,00 $12.000,00 $1.122,00 $10.878,00 $0,00 $10.878,00 $1.000,00 $264,00 $906,50 $453,25 15 $1.458,00 $4.081,75 
Encargado $500,00 $6.000,00 $561,00 $5.439,00 $0,00 $5.439,00 $500,00 $264,00 $453,25 $226,63 15 $729,00 $2.172,88 

Trabajador de 
campo $264,00 $3.168,00 $296,21 $2.871,79 $0,00 $2.871,79 $264,00 $264,00 $239,32 $119,66 15 $384,91 $1.271,89 

Ordeñador 1 $264,00 $3.168,00 $296,21 $2.871,79 $0,00 $2.871,79 $264,00 $264,00 $239,32 $119,66 15 $384,91 $1.271,89 
Ordeñador 2 $264,00 $3.168,00 $296,21 $2.871,79 $0,00 $2.871,79 $264,00 $264,00 $239,32 $119,66 15 $384,91 $1.271,89 
Tractorista $264,00 $3.168,00 $296,21 $2.871,79 $0,00 $2.871,79 $264,00 $264,00 $239,32 $119,66 15 $384,91 $1.271,89 

TOTAL $2.556,00 $30.672,00 $2.867,83 $27.804,17 $0,00 $27.804,17 $2.556,00 $1.584,00 $2.317,01 $1.158,51   $3.726,65 $11.342,17 
Total a Pagar Anualmente $39.146,34            

              TOTAL $39.146,34             
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ANEXO # 4 

 COSTO DE OPORTUNIDAD     

          

 r = rf + β (rm - rf) + rp      

          

Tasa libre de Riesgo rf 2,05   Prima Mercado 14    
Coeficiente Beta β 1        
  (rm-rf) 11,95        
Riesgo Pais rp 8,44 28 de Enero de 2011      
Rentabilidad r  22,44        
          

Bono del Tesoro EEUU 5 años           2,05   http://finance.yahoo.com   

Riesgo País           8,44  http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais  

Prima de Mercado         14,00       

          

          
COSTO DE OPORTUNIDAD         22,44       

          
 

 

http://finance.yahoo.com/�
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais�
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ANEXO # 5 

  

APORTE DE FINANCIAMIENTO 

Accionistas Monto  Porcentaje 
Jose Luis Cevallos Hurtado $ 65.000,00 25,0% 

Luis Carlos Cevallos Hurtado $ 65.000,00 25,0% 
Roberto Carlos Cevallos Hurtado $ 65.000,00 25,0% 

Carlos Luis Cevallos Hurtado $ 65.000,00 25,0% 
Total $ 260.000,00 100% 

     
     MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL 

 Inversión inicial $ 393.901,00 
 Capital de operación  $    12.949,37  
 Total  $  406.850,37  
 

     FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 
Descripción  Valor Porcentaje de Participación 

Capital Socios $ 260.000,00 
63,91% Capital 

Necesario $ 406.850,37 
Crédito 

Necesario $ 146.850,37 36,09% 
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ANEXO # 6 

 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 

 

Año Préstamo Cuota Interés Amort Cap Saldo Deuda 
1 $146.850,37   $15.419,29   $146.850,37 
2 $146.850,37   $15.419,29   $146.850,37 
3 $146.850,37 $30.104,33 $15.419,29 $14.685,04 $132.165,33 
4 $132.165,33 $28.562,40 $13.877,36 $14.685,04 $117.480,30 
5 $117.480,30 $27.020,47 $12.335,43 $14.685,04 $102.795,26 
6 $102.795,26 $25.478,54 $10.793,50 $14.685,04 $88.110,22 
7 $88.110,22 $23.936,61 $9.251,57 $14.685,04 $73.425,19 
8 $73.425,19 $22.394,68 $7.709,64 $14.685,04 $58.740,15 
9 $58.740,15 $20.852,75 $6.167,72 $14.685,04 $44.055,11 

10 $44.055,11 $19.310,82 $4.625,79 $14.685,04 $29.370,07 
11 $29.370,07 $17.768,89 $3.083,86 $14.685,04 $14.685,04 
12 $14.685,04 $16.226,97 $1.541,93 $14.685,04 $0,00 

Interés 10,5% 
     

 

 

 

 



85 
  

 

ANEXO # 7 

FLUJOS DE CAJA 

 

FLUJO DE CAJA ESPERADO SIN APALANCAMIENTO 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS             
Ventas         257.175,00        256.575,00        292.575,00        290.575,00        289.975,00  
TOTAL INGRESOS      257.175,00     256.575,00     292.575,00     290.575,00     289.975,00  
EGRESOS             
Gastos Generales           51.797,48          54.114,50          54.114,50          54.114,50          54.114,50  
Depreciaciones y Amortizaciones        10.497,70       10.497,70       10.497,70       10.349,70       10.349,70  
TOTAL EGRESOS           62.295,18          64.612,20          64.612,20          64.464,20          64.464,20  
UTILIDAD BRUTA      194.879,82     191.962,80     227.962,80     226.110,80     225.510,80  
15% Trabajadores           29.231,97          28.794,42          34.194,42          33.916,62          33.826,62  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS      165.647,84     163.168,38     193.768,38     192.194,18     191.684,18  
25% Impuesto a la Renta           41.411,96          40.792,10          48.442,10          48.048,55          47.921,05  
UTILIDAD NETA      124.235,88     122.376,29     145.326,29     144.145,64     143.763,14  
Inversión y Capital de trabajo -    406.850,37            
Depreciaciones y Amortizaciones           10.497,70          10.497,70          10.497,70          10.349,70          10.349,70  
Valor de Desecho                     8.816,60  
              
FLUJO NETO DE CAJA -  406.850,37     134.733,58     132.873,99     155.823,99     154.495,34     162.929,44  

       TASA DE DESCUENTO 22,44%      VAN $ 3.809,67       TIR 23%      Retorno Sobre la Inversión   30,54% 30,08% 35,72% 35,43% 35,34% 
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FLUJO DE CAJA OPTIMISTA SIN APALANCAMIENTO 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS             
Ventas   306450 305850 339850 339850 339250 
TOTAL INGRESOS   306450 305850 339850 339850 339250 
EGRESOS             
Gastos Generales   51797,483 54114,497 54114,497 54114,497 54114,497 
Depreciaciones y Amortizaciones   10497,7 10497,7 10497,7 10349,7 10349,7 
TOTAL EGRESOS   62295,183 64612,197 64612,197 64464,197 64464,197 
UTILIDAD BRUTA   244154,817 241237,803 275237,803 275385,803 274785,803 
15% Trabajadores   36623,22255 36185,67045 41285,67045 41307,87045 41217,87045 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   207531,594 205052,133 233952,133 234077,933 233567,933 
25% Impuesto a la Renta   51882,89861 51263,03314 58488,03314 58519,48314 58391,98314 
UTILIDAD NETA   155648,696 153789,099 175464,099 175558,449 175175,949 
Inversión y Capital de trabajo -406850,3708           
Depreciaciones y Amortizaciones   10497,7 10497,7 10497,7 10349,7 10349,7 
Valor de Desecho           8816,6 
              
FLUJO NETO DE CAJA -406850,3708 166146,396 164286,799 185961,799 185908,149 194342,249 

       TASA DE DESCUENTO 22,44% 
     VAN $ 76.025,06  
     TIR 32% 
     Retorno Sobre la Inversión   38,26% 37,80% 43,13% 43,15% 43,06% 
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FLUJO DE CAJA PESIMISTA SIN APALANCAMIENTO 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS             
Ventas   175050 174450 208450 208450 207850 
TOTAL INGRESOS   175050 174450 208450 208450 207850 
EGRESOS             
Gastos Generales   51797,483 54114,497 54114,497 54114,497 54114,497 
Depreciaciones y Amortizaciones   10497,7 10497,7 10497,7 10349,7 10349,7 
TOTAL EGRESOS   62295,183 64612,197 64612,197 64464,197 64464,197 
UTILIDAD BRUTA   112754,817 109837,803 143837,803 143985,803 143385,803 
15% Trabajadores   16913,22255 16475,67045 21575,67045 21597,87045 21507,87045 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   95841,5945 93362,1326 122262,133 122387,933 121877,933 
25% Impuesto a la Renta   23960,39861 23340,53314 30565,53314 30596,98314 30469,48314 
UTILIDAD NETA   71881,1958 70021,5994 91696,5994 91790,9494 91408,4494 
Inversión y Capital de trabajo -406850,3708           
Depreciaciones y Amortizaciones   10497,7 10497,7 10497,7 10349,7 10349,7 
Valor de Desecho           8816,6 
              
FLUJO NETO DE CAJA -406850,3708 82378,8958 80519,2994 102194,299 102140,649 110574,749 

       TASA DE DESCUENTO 22,44% 
     VAN ($ 118.062,14) 
     TIR 5% 
     Retorno Sobre la Inversión   17,67% 17,21% 22,54% 22,56% 22,47% 
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FLUJO DE CAJA ESPERADO APALANCADO 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS             
Ventas         257.175,00        256.575,00        292.575,00        290.575,00        289.975,00  
TOTAL INGRESOS      257.175,00     256.575,00     292.575,00     290.575,00     289.975,00  
EGRESOS             
Gastos Generales           51.797,48          54.114,50          54.114,50          54.114,50          54.114,50  
Intereses           15.419,29          15.419,29          15.419,29          13.877,36          12.335,43  
Depreciaciones y Amortizaciones        10.497,70       10.497,70       10.497,70       10.349,70       10.349,70  
TOTAL EGRESOS           77.714,47          80.031,49          80.031,49          78.341,56          76.799,63  
UTILIDAD BRUTA      179.460,53     176.543,51     212.543,51     212.233,44     213.175,37  
15% Trabajadores           26.919,08          26.481,53          31.881,53          31.835,02          31.976,31  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS      152.541,45     150.061,99     180.661,99     180.398,43     181.199,07  
25% Impuesto a la Renta           38.135,36          37.515,50          45.165,50          45.099,61          45.299,77  
UTILIDAD NETA      114.406,09     112.546,49     135.496,49     135.298,82     135.899,30  
Inversión y Capital de trabajo -       406.850,37            
Préstamo         146.850,37            
Pago de la deuda                       -                        -    -      30.104,33  -      28.562,40  -      27.020,47  
Depreciaciones y Amortizaciones           10.497,70          10.497,70          10.497,70          10.349,70          10.349,70  
Valor de Desecho                     8.816,60  
              
FLUJO NETO DE CAJA -    260.000,00     124.903,79     123.044,19     115.889,86     117.086,12     128.045,13  

       
TASA DE DESCUENTO 22,44%      VAN $ 70.117,65       TIR 37%      
Retorno Sobre la Inversión   44,00% 43,29% 52,11% 52,04% 52,27% 
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FLUJO DE CAJA OPTIMISTA APALANCADO 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS             
Ventas   306450 305850 339850 339850 339250 
TOTAL INGRESOS   306450 305850 339850 339850 339250 
EGRESOS             
Gastos Generales   51797,483 54114,497 54114,497 54114,497 54114,497 
Intereses   15419,28893 15419,28893 15419,28893 13877,36004 12335,43114 
Depreciaciones y Amortizaciones   10497,7 10497,7 10497,7 10349,7 10349,7 
TOTAL EGRESOS   77714,47193 80031,48593 80031,48593 78341,55704 76799,62814 
UTILIDAD BRUTA   228735,528 225818,514 259818,514 261508,443 262450,372 
15% Trabajadores   34310,32921 33872,77711 38972,77711 39226,26644 39367,55578 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   194425,199 191945,737 220845,737 222282,177 223082,816 
25% Impuesto a la Renta   48606,29972 47986,43424 55211,43424 55570,54413 55770,70402 
UTILIDAD NETA   145818,899 143959,303 165634,303 166711,632 167312,112 
Inversión y Capital de trabajo -406850,3708           
Préstamo 146850,3708           
Pago de la deuda   0 0 -30104,326 -28562,39711 -27020,46822 
Depreciaciones y Amortizaciones   10497,7 10497,7 10497,7 10349,7 10349,7 
Valor de Desecho           8816,6 
              
FLUJO NETO DE CAJA -260000 156316,599 154457,003 146027,677 148498,935 159457,944 

       TASA DE DESCUENTO 22,44% 
     VAN $ 142.333,05  
     TIR 52% 
     Retorno Sobre la Inversión   56,08% 55,37% 63,71% 64,12% 64,35% 
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FLUJO DE CAJA PESIMISTA APALANCADO 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS             
Ventas   175050 174450 208450 208450 207850 
TOTAL INGRESOS   175050 174450 208450 208450 207850 
EGRESOS             
Gastos Generales   51797,483 54114,497 54114,497 54114,497 54114,497 
Intereses   15419,28893 15419,28893 15419,28893 13877,36004 12335,43114 
Depreciaciones y Amortizaciones   10497,7 10497,7 10497,7 10349,7 10349,7 
TOTAL EGRESOS   77714,47193 80031,48593 80031,48593 78341,55704 76799,62814 
UTILIDAD BRUTA   97335,5281 94418,5141 128418,514 130108,443 131050,372 
15% Trabajadores   14600,32921 14162,77711 19262,77711 19516,26644 19657,55578 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   82735,1989 80255,737 109155,737 110592,177 111392,816 
25% Impuesto a la Renta   20683,79972 20063,93424 27288,93424 27648,04413 27848,20402 
UTILIDAD NETA   62051,3991 60191,8027 81866,8027 82944,1324 83544,6121 
Inversión y Capital de trabajo -406850,3708           
Préstamo 146850,3708           
Pago de la deuda   0 0 -30104,326 -28562,39711 -27020,46822 
Depreciaciones y Amortizaciones   10497,7 10497,7 10497,7 10349,7 10349,7 
Valor de Desecho           8816,6 
              
FLUJO NETO DE CAJA -260000 72549,0991 70689,5027 62260,1767 64731,4353 75690,4438 

       TASA DE DESCUENTO 22,44% 
     VAN ($ 51.754,15) 
     TIR 10% 
     Retorno Sobre la Inversión   23,87% 23,15% 31,49% 31,90% 32,13% 

ANEXO # 8 
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GRÁFICOS VAN Y TIR 
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ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

ANEXO # 9 

Escenarios Índice AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  PROMEDIO 
Esperado 
NA U. Netas/ Ventas 48,31% 47,70% 49,67% 49,61% 49,58% 48,97% 
Optimista NA U. Netas/ Ventas 50,79% 50,28% 51,63% 51,66% 51,64% 51,20% 
Pesimista 
NA U. Netas/ Ventas 41,06% 40,14% 43,99% 44,03% 43,98% 42,64% 
Esperado A U. Netas/ Ventas 44,49% 43,86% 46,31% 46,56% 46,87% 45,62% 
Optimista A U. Netas/ Ventas 47,58% 47,07% 48,74% 49,05% 49,32% 48,35% 
Pesimista A U. Netas/ Ventas 35,45% 34,50% 39,27% 39,79% 40,19% 37,84% 
Escenarios Índice AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  PROMEDIO 

Esperado 
NA Retorno sobre la Inv 30,54% 30,08% 35,72% 35,43% 35,34% 33,42% 
Optimista NA Retorno sobre la Inv 38,26% 37,80% 43,13% 43,15% 43,06% 41,08% 
Pesimista 
NA Retorno sobre la Inv 17,67% 17,21% 22,54% 22,56% 22,47% 20,49% 
Esperado A Retorno sobre la Inv 44,00% 43,29% 52,11% 52,04% 52,27% 48,74% 
Optimista A Retorno sobre la Inv 56,08% 55,37% 63,71% 64,12% 64,35% 60,73% 
Pesimista A Retorno sobre la Inv 23,87% 23,15% 31,49% 31,90% 32,13% 28,51% 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 
Escenarios VAN USD TIR 

E 1 Sin apalancamiento Esperado $3.809,67 22,96% 
E 2 Sin apalancamiento Optimista $76.025,06 32,50% 
E 3 Sin apalancamiento Pesimista -$118.062,14 5,30% 
E 4 Con apalancamiento Esperado $70.117,65 37,35% 
E 5 Con apalancamiento Optimista $142.333,05 51,67% 
E 6 Con apalancamiento Pesimista -$51.754,15 10,36% 
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