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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de las actividades económicas de nuestro país una de las principales fuentes de 

ingreso, es la ganadería la cual está dedicada a la crianza de los animales con el fin de 

obtener provecho de esta actividad y de sus productos derivados. 

  

La siguiente tesis es una “PROPUESTA PARA MEJORAR LOS INGRESOS 

ECONÓMICOS DE LAS COMUNIDADES MOBILOIL Y MOSQUERA D EL 

CANTÓN  BIBLIÁN A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE LA PRODU CCIÓN 

DE LECHE  EN EL AÑO 2012”, pues que  tiene como finalidad llegar a demostrar 

que con una correcta alimentación del ganado lechero y un buen manejo del pasto se 

puede producir mayor cantidad de leche por cada vaca, lo que significaría mayor 

rentabilidad para sus productores. 

 

Una de los principales ingresos económicos para las comunidades Mobiloil – Mosquera 

es la producción de leche, puesto que las condiciones geográficas y climáticas de este 

sector ayudan a la crianza correcta del ganado, por ello es necesario tener un control 

permanente  y buena administración para obtener los resultados esperados. 

Uno de los puntos principales de esta tesis es determinar qué tan factible es este 

proyecto, el conocer si la propuesta de incrementar la producción de leche, ayudaría a 

mejorar los ingresos económicos de los productores sabiendo con exactitud sus costos y 

gastos.  

 

Con esta investigación podemos identificar correctamente factores y características de 

los productores de leche, para lo cual hemos visto la necesidad de obtener una línea 

base, que nos ayuda con datos reales y permite comparar los resultados al implementar 

esta propuesta, para mayor veracidad se aplicó un prueba piloto a siete miembros de 

estas comunidades con el fin de acceder a datos reales, trabajar con cada uno de ello  y 

demostrar la capacidad de producción de cada ganadero. Al incrementar la producción 

de leche el ganadero puede diversificar la comercialización del producto como es la 

producción de queso y yogur para ello no necesita una alta inversión.  
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1. BASES TEÓRICAS 

 

1.1. PROYECTO 

El término proyecto proviene del latín proiectu y podría definirse a un proyecto como el 

conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un 

determinado objetivo. Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendente a resolver, entre la necesidad de la humana. 

 

1.1.1. GENERALIDADES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

1.1.1.1. Concepto 

El proyecto de inversiones se puede describir como un plan que si se le asigna 

determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá 

producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general. 

 

1.1.1.2. Decisión sobre un proyecto. 

La adopción de decisiones exige disponer de un sinnúmero de antecedentes que 

permitan que ésta se efectúe inteligentemente. Para ello se requiere la aplicación de 

técnicas asociadas con la idea que origina un proyecto, lo que conceptualicen mediante 

un raciocinio lógico que implique considerar toda una gama de factores que participan 

en el proceso de concreción y puesta en marcha. Toda toma de decisión implica un 

riesgo. Obviamente, algunas decisiones tienen un menor grado de incertidumbre y otras 

son muy rigurosas.1 

 

1.1.1.3. Evaluación del proyecto 

La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones 

matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación. Lo anterior no 

                                                           
1
 SAPAG, Chain, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, 5ta. Edición, 2008, Pag.4. 
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significa desconocer la posibilidad de que puedan existir criterios distintos de evaluación 

para un mismo proyecto.  

La correcta valoración de los beneficios esperados permitirá definir de manera 

satisfactoria el criterio de evaluación. 

Por otra parte, la clara definición de cuál es el objetivo que se persigue con la evaluación 

constituye un elemento clave para tener en cuenta en la correcta selección del criterio 

evaluativo. [...] Un proyecto puede tener diferentes apreciaciones desde los puntos de 

vista privado y social.2 

 

1.1.1.4. Proceso de preparación y evaluación de proyectos 

a. Alcance del estudio del proyecto 

Con el fin de garantizar que las inversiones resulten provechosas para sus propietarios y 

desde luego para la comunidad, es necesario estudiarlas y analizarlas cuidadosamente 

los recursos. A través de un proceso inteligente conocido como “Gestión de proyectos” 

que se suele enmarcar en un concepto de “planeación” se aspira orientar la utilización 

adecuada de los escasos recursos buscando siempre objetivos de crecimiento económico 

y social.3  

Son varios los estudios particulares que deben realizarse para evaluar un proyecto: Los 

de viabilidad comercial, técnica, legal, organizacional, impacto ambiental y financiera.   

 

b. Ciclo del Proyecto 

Para señalar las diferentes etapas que recorre el proyecto desde que se concibe la idea 

hasta que se materializa en una obra o acción concreta; las etapas a seguir son: idea,  pre 

-inversión, la inversión o ejecución y la etapa de funcionamiento u operación, y lo que se 

suele denominar como la evolución ex-post.   

                                                           
2
 SAPAG, Chain, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, 5ta. Edición, 2008, Pág. 8. 

3
 MIRANDA, JUAN JOSE, “Gestión de proyectos”,5ta Edición, 2005, Pág. 3  



 

Gráfico 1: Ciclo del Proyecto
Fuente: MIRANDA, Juan José
Elaborado por: Las autoras
 
 

• IDEA.- Es donde la organización está 

de búsqueda permanente de nuevas ideas de proyecto.

  

• PREINVERSIÓN.-

tomar la decisión formal de canalizar o no los recursos hacia un objetivo 

 

� Identificación de proyectos.

problema o necesidad y el planteamiento de las posibles alternativas de solución. 

� Selección de proyectos.

identificado, y a su vez persigue un objetivo que es  el maximizar su beneficio. 

� Formulación del proyecto.

detalle las partes que lo componen. Dependiendo de los niveles de profundización de 

los diferentes aspectos en cada uno se examina la viabilidad técnica, económica, 

financiera, institucional, ambiental y la conveniencia social se suelen denominar los 

estudios como: 

5 

Ciclo del Proyecto 
MIRANDA, Juan José, “Gestión de proyectos” 

Las autoras 

Es donde la organización está estructurada operacionalmente bajo un esquema 

de búsqueda permanente de nuevas ideas de proyecto. 

- Corresponde a todos los estudios que se precisa adelantar antes de 

tomar la decisión formal de canalizar o no los recursos hacia un objetivo 

Identificación de proyectos.- Es la explicación de los aspectos principales del 

problema o necesidad y el planteamiento de las posibles alternativas de solución. 

Selección de proyectos.- El inversionista resulta elemental, está plenamente 

ntificado, y a su vez persigue un objetivo que es  el maximizar su beneficio. 

Formulación del proyecto.- Permite clarificar los objetivos del proyecto y analizar en 

detalle las partes que lo componen. Dependiendo de los niveles de profundización de 

ferentes aspectos en cada uno se examina la viabilidad técnica, económica, 

financiera, institucional, ambiental y la conveniencia social se suelen denominar los 

 

estructurada operacionalmente bajo un esquema 

Corresponde a todos los estudios que se precisa adelantar antes de 

tomar la decisión formal de canalizar o no los recursos hacia un objetivo particular. 

Es la explicación de los aspectos principales del 

problema o necesidad y el planteamiento de las posibles alternativas de solución.  

El inversionista resulta elemental, está plenamente 

ntificado, y a su vez persigue un objetivo que es  el maximizar su beneficio.  

Permite clarificar los objetivos del proyecto y analizar en 

detalle las partes que lo componen. Dependiendo de los niveles de profundización de 

ferentes aspectos en cada uno se examina la viabilidad técnica, económica, 

financiera, institucional, ambiental y la conveniencia social se suelen denominar los 
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a. Identificación de la Idea.- Tiene como objeto el clarificar una opción que se presenta 

entre varias, para atender una necesidad, carencia, un problema o aprovechar una 

oportunidad. 

 

b. Perfil Preliminar.- Aspectos que se deben conocer en esta esta fase; situación general, 

estudio de los propósitos del proyecto, financiamiento, cronología de la etapa de 

ejecución. 

 

c. Estudio de Pre-factibilidad.- Conduce a seleccionar una única alternativa que será 

estudiada, con mayor rigor en el nivel de factibilidad. Al terminar el estudio de pre-

factibilidad se espera mejor el nivel de información para tomar una decisión ya sea 

para ejecutar, o abandonar el proyecto de manera temporal o definitiva. 

 

d. Estudio de Factibilidad.- El estudio de factibilidad debe conducir a: 

 

*  Determinación plena e inequívoca del proyecto,  

*  Diseño del modelo administrativo, 

*  Estimación de las inversiones necesarias (Costos, ingresos). 

*  Identificación plena de fuentes de financiación en el proyecto. 

*  Aplicación de criterios de evaluación tanto financiera como económica, social y 

ambiental. 

 

e. Diseño definitivo.- Tiene como tareas fundamentales: la identificación, diseño del 

ente administrativo y gerencial responsable, la organización, contratación de los 

servicios de ingeniería, y contratación de servicios auxiliares. 

 

 

 

 

 

 



 

f. Flujo de información en los estudios de pre

La siguiente figura presenta un esquema panorámico del flujo de información previsto 

para los estudios de Preinversión.

 

Gráfico 2: Flujo de información en los estudios de pre
Fuente: MIRANDA, Juan José, “Gestión de proyectos”
Elaborado por: Las 

 

TIPOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Dadas las características de los productos que elaboran o los servicios que prestan, o de 

los beneficios que aportan, los proyectos de inversión se puede clasificar de la siguiente 

manera. 

Tabla 1: Tipos de Proyectos d

Fuente: MIRANDA, Juan José, “Gestión de proyectos”
Elaborado por: Las autoras

Proyectos de interés 
social:

•Destinados
satisfacer
necesidades deuna
comunidad.
•Salud,
•Educación,
•Saneamiento
•Recreación
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Flujo de información en los estudios de pre-inversión 

guiente figura presenta un esquema panorámico del flujo de información previsto 

para los estudios de Preinversión. 

Flujo de información en los estudios de pre-inversión 
MIRANDA, Juan José, “Gestión de proyectos” 

Las autoras 

TIPOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Dadas las características de los productos que elaboran o los servicios que prestan, o de 

los beneficios que aportan, los proyectos de inversión se puede clasificar de la siguiente 

Proyectos de Inversión  

MIRANDA, Juan José, “Gestión de proyectos” 
Las autoras 

Proyectos de interés 

a

una

Proyectos 
Productivos.

•Tienen como fin
instalar y operar
una capacidad
transformadora con
el fin de producir
bienes.

Proyectos de 
Infraestructura. 

•Desarrollo
económico.
•carreteras,
•Servicios
públicos,

•Aeropuertos

guiente figura presenta un esquema panorámico del flujo de información previsto 

 

Dadas las características de los productos que elaboran o los servicios que prestan, o de 

los beneficios que aportan, los proyectos de inversión se puede clasificar de la siguiente 

 

Proyectos -
Programas. 

•Orientados a
producir o
fortalecer una
capacidad.
•Capacitación,
•Campañas
vacunación,

•Alfabetización



 

� Evaluación.- Aplicación de técnicas cuantitativas y/o cualitativas la conveniencia o 

no, de asignar recursos hacia un uso determinado. Es decir cómo deben utilizarse los 

recursos con el fin de satisfacer las necesidades.  

 

• INVERSIÓN O EJECUCIÓN.

físicos y financieros para las instalaciones de producción o de prestación de servicios

 

Gráfico 3: Inversión o Ejecu
Fuente: MIRANDA, Juan José, “Gestión de proyectos”
Elaborado por: Las autoras

 

 

• OPERACIÓN.- En esta fase los recursos humanos, técnicos y administrativos son 

orientados hacia la producción de un bien o servicio, que constituye el objeto de la 

empresa. 

  

• EVALUACIÓN EX

la operación frente a lo programado inicialmente, con el fin de guiar la formulación y 

elaboración de los nuevos proyectos y a su vez  permitirá mejorar la formulación de 

proyectos futuros; y se los puede plantear a dos niveles:

 

Obtención de 
Recursos Financiero

Negociación y 
Contratación

Montaje del Sistema 
de Información
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Aplicación de técnicas cuantitativas y/o cualitativas la conveniencia o 

no, de asignar recursos hacia un uso determinado. Es decir cómo deben utilizarse los 

recursos con el fin de satisfacer las necesidades.   

INVERSIÓN O EJECUCIÓN.- Es la etapa en que se movilizan recursos humanos, 

físicos y financieros para las instalaciones de producción o de prestación de servicios

o Ejecución 
MIRANDA, Juan José, “Gestión de proyectos” 

Las autoras 

En esta fase los recursos humanos, técnicos y administrativos son 

orientados hacia la producción de un bien o servicio, que constituye el objeto de la 

EVALUACIÓN EX–POST.- Tiene como objetivo principal verificar los impactos de 

eración frente a lo programado inicialmente, con el fin de guiar la formulación y 

elaboración de los nuevos proyectos y a su vez  permitirá mejorar la formulación de 

proyectos futuros; y se los puede plantear a dos niveles: 

•Para financiar el proyecto sedebe
alternativas, teniendo en cuenta,tasa
garantías exigidas, plazos,mecanismos
desembolso.

Recursos Financiero

•La contratación es un procedimientoque
de pre-inversión, habitualmente através
pero es mucho más frecuente en laetapa
proyecto.

•Se deberá diseñar un sistema deinformación
permita el control y revisión de lasacciones
oportuna de decisiones.

Montaje del Sistema 

Aplicación de técnicas cuantitativas y/o cualitativas la conveniencia o 

no, de asignar recursos hacia un uso determinado. Es decir cómo deben utilizarse los 

apa en que se movilizan recursos humanos, 

físicos y financieros para las instalaciones de producción o de prestación de servicios. 

 

En esta fase los recursos humanos, técnicos y administrativos son 

orientados hacia la producción de un bien o servicio, que constituye el objeto de la 

Tiene como objetivo principal verificar los impactos de 

eración frente a lo programado inicialmente, con el fin de guiar la formulación y 

elaboración de los nuevos proyectos y a su vez  permitirá mejorar la formulación de 

debe evaluar varias
tasa de colocación,

mecanismosy condiciones de

quese da en la etapa
travésde consultoras;
etapade ejecución del

informaciónintegral que
accionespara la toma



 

*  Microeconómico.- 

individuales. 

*  Macroeconómico.- 

los planes sectoriales y regionales.

 

1.1.2. ESTUDIO DEL MERCADO

1.1.2.1.  Identificación del b

 

Para adelantar el estudio de mercado del bien o servicio que se pretende entregar a los 

consumidores, es requisito indispensable especificar rigurosa e inequívocamente sus 

características. En el siguiente cuadro se resume los rasgos característicos 

servicio, que complementan su identificación:

Tabla 2: Descripción

Fuente: MIRANDA, Juan José, “Gestión de proyectos”
Elaborado por: Las autoras

 

1.1.2.2.  Análisis del Con

Tiene como objeto caracterizar a los consumidores 

sus preferencias, como hábitos de consumo, motivaciones, entre otros, para obtener un 

perfil sobre el cual pueda basarse la estrategia comercial.

 

1.1.2.3.  Análisis de la Demanda

Cuantifica el volumen de bienes o servicios qu

el proceso mediante el cual se logran determinar las condiciones que afectan el consumo 

de un bien o servicios. El estudio cubre no solamente la demanda actual si no también 

los pronósticos de consumo que se puedan 

términos: 
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 que se orientara al estudio de indicadores específicos de proyectos 

 que busca examinar el impacto y los efectos de los proyectos sobre 

los planes sectoriales y regionales. 

ESTUDIO DEL MERCADO  

Identificación del bien o Servicio  

Para adelantar el estudio de mercado del bien o servicio que se pretende entregar a los 

consumidores, es requisito indispensable especificar rigurosa e inequívocamente sus 

características. En el siguiente cuadro se resume los rasgos característicos 

servicio, que complementan su identificación: 

Descripción del Bien o Servicio 

MIRANDA, Juan José, “Gestión de proyectos” 
Las autoras 

Análisis del Consumidor 

Tiene como objeto caracterizar a los consumidores actuales y potenciales, identificando 

sus preferencias, como hábitos de consumo, motivaciones, entre otros, para obtener un 

perfil sobre el cual pueda basarse la estrategia comercial. 

Análisis de la Demanda. 

Cuantifica el volumen de bienes o servicios que el consumidor podría adquirir, pues es 

el proceso mediante el cual se logran determinar las condiciones que afectan el consumo 

de un bien o servicios. El estudio cubre no solamente la demanda actual si no también 

los pronósticos de consumo que se puedan estimar, y podemos encontrar los siguientes 

orientara al estudio de indicadores específicos de proyectos 

que busca examinar el impacto y los efectos de los proyectos sobre 

Para adelantar el estudio de mercado del bien o servicio que se pretende entregar a los 

consumidores, es requisito indispensable especificar rigurosa e inequívocamente sus 

características. En el siguiente cuadro se resume los rasgos característicos de un bien o 

 

actuales y potenciales, identificando 

sus preferencias, como hábitos de consumo, motivaciones, entre otros, para obtener un 

e el consumidor podría adquirir, pues es 

el proceso mediante el cual se logran determinar las condiciones que afectan el consumo 

de un bien o servicios. El estudio cubre no solamente la demanda actual si no también 

estimar, y podemos encontrar los siguientes 
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a. Objetivos.-  Se estudia el comportamiento actual y futuro, en un área de influencia 

determinada y en ciertos niveles de precios, consultando naturalmente, la capacidad 

de pago de los consumidores. 

b. Variables.- La demanda depende del comportamiento del el nivel de ingreso de los 

consumidores, el patrón de gasto de los mismo la tasa de crecimiento de la población, 

el comportamiento de los precios tanto de los bienes sustitutos como 

complementarios. 

c. Área del Mercado.- Es la determinación de la zona geográfica en donde se ubica los 

potenciales demandantes: Población, Ingreso, Zona de Influencia. 
 

d. Características Teóricas de la Demanda4 

 

La función de la demanda.- Es una relación de causalidad que liga a un precio de un bien 

con su cantidad demanda, matemáticamente se expresa así: 

 

Imagen 1: Función de la Demanda 
Fuente: MIRANDA, Juan José, “Gestión de proyectos” 
Elaborado por: Las autoras 

 

Función de Ingreso.- cuando la comunidad posee mayores ingresos, está dispuesta a 

incrementar su demanda. 

 

La Elasticidad.- Es la relación de cambio entre cantidades demandadas ante cambios en 

el precio o los ingresos. La relación se puede expresar en la siguiente forma: 

 

En consecuencia la elasticidad precio en un punto de la curva de demanda se expresa así: 

                                                           
4
 GREGORY, Paúl, Fundamentos de economía, Editorial Continental, México, 1998. 

E =  
������� 	
 �� ��
���� �	��
����

������� 	
 ��	���� � ������� 	
 �
��	���
 

P= f (q1, q2,…I) 
 

P= Precio del bien o servicio 
q1= Cantidad demandada del bien o servicio 
q2= cantidad demandada de bienes sustitutos 
I= Nivel de ingresos 
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Si se trata de elasticidad ingreso:  

 

 
Imagen 2: La Elasticidad 
Fuente: MIRANDA, Juan José, “Gestión de proyectos” 
Elaborado por: Las autoras 

Cuando este valor es mayor que 1, se dice que la demanda es elástica, y cuando es 

menor que 1 inelástica; en efecto, Si los precios bajan y la curva de demanda es elástica.  

 

Elasticidad Cruzada.-  Es la relación que existe entre un cambio porcentual entre la 

cantidad demanda de un bien, frente al cambio porcentual en el precio de otro. Su 

expresión matemática se presenta en la siguiente forma: 

 

Imagen 3: Elasticidad Cruzada 
Fuente: MIRANDA, Juan José, “Gestión de proyectos” 
Elaborado por: Las autoras 

 

1.1.2.4.  Estudio de la Competencia. 

Es preciso conocer las estrategias que sigue la competencia para aprovechar sus ventajas 

y evitar sus desventajas, al mismo tiempo ellas se constituyen en una buena fuente de 

información para calcular las posibilidades captar el mercado y también para el cálculo 

de los costos del proyecto. 

 

1.1.2.5.  El Precio 

El precio tiene que ver con las distintas modalidades que toma el pago de los bienes o 

servicios, sea a través de precios, tarifas, o subsidios. El precio suele aparecer con 

algunas restricciones, como resultante del juego entre la oferta y la demanda; de allí la 

importancia de medir la conducta de estas ante alteraciones en el comportamiento del 

nivel de los precios. Dependiendo de la clase de producto o servicio y teniendo en 

Eq, p =  
∆��/�� 

∆��/��
�  

�� � ∆��

�� � ∆��
 

Ei =  
∆�/� 

∆�/�
�  

� � ∆�

� � ∆�
 

Ep =  
∆�/� 

∆�/�
�  

� � ∆�

� � ∆�
 



 

cuanta la estructura de mercado podemos determinar un precio justo para los 

consumidores y rentable para los 

 

1.1.2.6.  Determinación 

El estudio de oferta tiene por objeto identificar la forma como se han atendido y como se 

atenderán en un futuro, la demanda o las necesidades de la comunidad. La oferta es 

también una variable que depende de otras, 

insumos, del gobierno, los desarrollos tecnológicos, las alteraciones del clima, los 

precios de los bienes sustitutos y complementarios, la competencia. El estudio de la 

oferta considera los siguientes aspecto

Gráfico 4: La Oferta 
Fuente: MIRANDA, Juan José, “Gestión de proyectos”
Elaborado por: Las autoras

 

1.1.2.7.  Análisis de la Comercializ

El estudio de comercialización señala las formas específicas de proceso intermedios que 

han sido previsto para que le producto servicio llegue al usuario final.

Es uno de los factores más difíciles de precisar, pues las estrategias que se utilicen 

deberán prever futuras reacciones y variaciones del medio durante la operación del 

Listado de 
Proveedores

Régimen de 
Mercado

Régimen del 
mercado de insumos

Proyección de la 
oferta

Demanda vs Oferta
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cuanta la estructura de mercado podemos determinar un precio justo para los 

consumidores y rentable para los proveedores. 

Determinación de la Oferta 

El estudio de oferta tiene por objeto identificar la forma como se han atendido y como se 

atenderán en un futuro, la demanda o las necesidades de la comunidad. La oferta es 

también una variable que depende de otras, tales como: los costos y disponibilidad de los 

insumos, del gobierno, los desarrollos tecnológicos, las alteraciones del clima, los 

precios de los bienes sustitutos y complementarios, la competencia. El estudio de la 

oferta considera los siguientes aspectos: 

MIRANDA, Juan José, “Gestión de proyectos” 
Las autoras 

Análisis de la Comercialización del producto 

El estudio de comercialización señala las formas específicas de proceso intermedios que 

para que le producto servicio llegue al usuario final.

Es uno de los factores más difíciles de precisar, pues las estrategias que se utilicen 

deberán prever futuras reacciones y variaciones del medio durante la operación del 

• Se debe tratar de elaborar una lista losmás
aspecto a los proveedores,

• Se trata de establecer si la estructuradel
una situación de monopolio, monopsonio,
graduación intermedia.

• Es conocer las condiciones en que se
necesidad de establecer si se trata de unasituación
o de la existencia de una figura demonopsoniomercado de insumos

•Se realiza un estudio histórico, actual, yfuturo
verificar las cantidades de bienes que sehan
que se ofrecerán, así como lascircunstancias

Proyección de la 

•La comparación de la demanda efectivacon
nos permite hacer una estimación de lademanda
efecto, existe demanda insatisfechacuando
en el mercado no estan suficientementeatendidas

Demanda vs Oferta

cuanta la estructura de mercado podemos determinar un precio justo para los 

El estudio de oferta tiene por objeto identificar la forma como se han atendido y como se 

atenderán en un futuro, la demanda o las necesidades de la comunidad. La oferta es 

tales como: los costos y disponibilidad de los 

insumos, del gobierno, los desarrollos tecnológicos, las alteraciones del clima, los 

precios de los bienes sustitutos y complementarios, la competencia. El estudio de la 

 

El estudio de comercialización señala las formas específicas de proceso intermedios que 

para que le producto servicio llegue al usuario final. 

Es uno de los factores más difíciles de precisar, pues las estrategias que se utilicen 

deberán prever futuras reacciones y variaciones del medio durante la operación del 

máscompleta posible con

del mercado corresponde a
competencia o cualquier

presentan la oferta, la
situaciónde competencia

monopsonio(único comprador).

futuro con el propósito de
hanofrecidos y la cantidad

circunstanciasde precio y calidad.

con la oferta proyectada
demandainsatisfecha. En

cuandolas demandas detectadas
atendidas.
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proyecto. La importancia de la comercialización variará dependiendo del producto de 

que se trata, si es de consumo final, intermedio o de capital. Conocer los canales de 

comercialización permite determinar el costo agregado al producto por efecto de su 

distribución. Dentro de los canales de distribución se puede ver la siguiente estructura: 

 

a. Estructura de los canales de distribución.- Precisa un conjunto de relaciones 

organizacionales entre los productores, los intermediarios, y los usuarios finales. 

 

- Relación Directa entre el productor y el consumidor. 

- Del productor al detallista y este al consumidor. 

- Del productor al mayorista, de este al minorista, luego al consumidor. 

- Del productor al intermediario, de este al mayorista, de este al minorista, y finalmente 

al consumidor. 

 

b. Márgenes de comercialización.- Es una medida del costo de comercialización en 

cada etapa del proceso. Su expresión matemática se presenta en la siguiente forma:  

 
Imagen 4: Margen de Comercialización 
Fuente: MIRANDA, Juan José, “Gestión de proyectos” 
Elaborado por: Las autoras 

 

c. Selección de canales de distribución.- Para lograr un diseño adecuado de los canales 

de comercialización es la identificación de los “segmentos” de población a los cuales se 

quiere llegar, es decir la clientela potencial. 

- Características del consumidor. 

- Características del producto o servicio. 

- Características requeridas por los intermediarios. 

- Canales utilizados por la competencia 

- Características de la empresa  

- Sistemas de control 

MC= Pc- Pp 
Mc= Margen de comercialización 

Pc= Precio de consumidor 
Pp= Precio al productor   
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d. Promoción y Publicidad.- La razón misma de producción de bienes y servicios que 

se ofrecen tiene la deliberada intención de llevarlos a los consumidores o usuarios 

finales, por lo tanto cualquier acción de promoción o publicidad encaminada a  hacerlo 

conocer su consumo o utilización, genera necesariamente un valor agregado. 

1.1.2.8.  El Mercado de los proveedores 

Puede llegar a ser determinante en el éxito o fracaso de un proyecto. De ahí las 

necesidades de estudiar si existe disponibilidad de los insumos requeridos y cuál es el 

precio que deberá para garantizar sus abastecimiento. La información que se obtenga de 

los proveedores podrá influir hasta en la selección dela localización del proyecto. 

 

1.1.3. ESTUDIO TECNICO 

Tiene como objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de 

los costos operativos. Aquí se deberá obtendrá la información de las necesidades de 

capital, mano de obra, y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la 

posterior operación de proyecto. 

Con el estudio técnico se determinara la necesidad de equipos de fábrica para la 

operación y el monto de la inversión correspondiente. 

 

1.1.3.1. Tamaño 

Hace referencia a la capacidad de producción de un bien o de la prestación de un 

servicio durante la vigencia del proyecto. 

 

Capacidad del proyecto.- Es importante definir la unidad de medida del tamaño del 

proyecto que permita dimensionarlo y compararlo con otros similares. La forma más 

utilizada es establecer la cantidad de producción o de prestación del servicio por unidad 

de tiempo. Es útil aclarar ciertos términos con respecto a la capacidad del proyecto, 

podemos distinguir 3 situaciones: 

 

• Capacidad diseñada.- Máximo nivel posible de producción o servicio. 

• Capacidad Instalada.- Capacidad máxima disponible permanentemente. 
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• Capacidad Utilizada.- Capacidad instalada que se está empleando. 
 

Factores condicionantes del tamaño del proyecto.- Tamaño del mercado, costos y 

aspectos técnicos, disponibilidad de insumos y servicios técnicos, localización y 

financiamiento. 
 

 

1.1.3.2. Localización 

Se orienta a analizar las diferentes variables que determinan el lugar donde finalmente se 

ubicara el proyecto, buscando en todo caso una mayor utilidad o una minimización de 

costo. Factores que se deben considerar: proximidad y disponibilidad del mercado, 

proximidad y disponibilidad de materias primas, Medios de Transporte, Disponibilidad 

de Servicios Públicos, Influencia del Clima, Mano de Obra, Micro localización y Lista 

de chequeo para la localización de un proyecto. 
 

Lista de chequeo para la localización de un proyecto 

  
Gráfico 5: Lista de chequeo para la localización de un proyecto 
Fuente: MIRANDA, Juan José, “Gestión de proyectos” 
Elaborado por: Las autoras 

 

1.1.3.3. Ingeniería del proyecto 
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Está orientado a buscar una función de producción que optimice la utilización de los 

recursos disponibles en la elaboración de un bien o en la prestación de un servicio. Con 

el fin de clarificar los alcances e importancia de la ingeniería dentro del proyecto, hay un 

esquema que recoge los elementos más importantes: 

 

• Descripción técnica del producto o servicio.- Se trata de describir en forma 

inequívoca el producto o servicio objeto del proyecto. 

• Identificación y selección de procesos.- El proceso escogido es objeto de un 

minucioso análisis para determinar sus fases principales.  

• Listado de equipos.- Conociendo plenamente el proceso se puede hacer un listado 

detallado de todos y cada una de las máquinas y muebles necesarios para la operación.  

• Descripción de los insumos.- Se debe hacer una descripción detallada de los insumos 

principales y secundarios. 

• Distribución Espacial.- La distribución en el terreno de las distintas unidades de 

operación, movilización y administración, debe corresponder a criterios técnicos, 

económicos que contribuyan a la eficiencia en la producción. 

 

Distribución Interna.-  Adecuada utilización del espacio disponible para una mejor 

movilización de los insumos. 

 

1.1.3.4. La Organización 

Es importante identificar el modelo administrativo que en mejor forma se amolde a los 

propósitos de la empresa. Cada proyecto de inversión presenta características específicas 

que permiten determinar una estructura orgánica coherente con los requerimientos 

propios de la etapa  de ejecución y de la etapa de funcionamiento. Todas las actividades 

que se desarrollan tanto en la ejecución como durante la operación del proyecto deben 

ser programadas, coordinadas y controladas por un ente administrativo que garantice su 

objetivo. 

 

1.1.3.5. Cronograma de realización 
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Al culminar los diferentes estudios técnicos estará en capacidad de elaborar un 

cronograma de actividades en donde con alguna precisión se señalaran las principales 

actividades con sus respectivas fechas de realización. 

 

1.1.3.6. Gestión tecnología 

La tecnología es una de las variables fundamentales en los planes de desarrollo del 

proyecto. Se debe tener en cuenta los desarrollos científicos y tecnológicos, la evolución 

de los gustos, necesidades y la movilidad de consumidores y usuarios, deberán ser 

diseñadas utilizando tecnologías flexibles como punto de referencia obligatorio para 

alcanzar el éxito de la gestión. 

 

Los gestores de proyecto tiene la necesidad de: 
  

• Estudiar la posibilidad de incorporar nueva tecnología 

• Identificar las oportunidades y riesgos del uso de nuevas tecnologías.  

• Sugerir procedimientos para desarrollar capacidades gerenciales de planificación, 

desarrollo, negociación, implantación, adecuación, y adaptación de tecnología 

innovadoras dentro de la organización.  

• Prever en todos los ámbitos de la empresa el impacto o no de nuevas tecnologías 

disponibles. 

• Prever y estudiar los efectos del impacto tecnológico. 

 

1.1.4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Conocer la estructura organizativa que más se adapten a los requerimientos de su 

posterior operación es fundamental para definir las necesidades del personal calificado 

para la gestión y, por tanto, estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano 

de obra ejecutiva. 

 

El analista de proyecto debe buscar los modelos de organización idóneos conducentes a 

garantizar en la mejor forma posible el buen suceso de cada una de las faces bajo su 

responsabilidad. Es preciso estudiar los diferentes factores  de los cuales se derivan 



 

variadas opciones de organizaciones cuyo análisis y ponderación los conduce a elegir 

aquella que mejor apunte el l

 

Resulta de utilidad cubrir en lo posible las siguientes etapas: 

 

• Identificación plena de cada una de las actividades o tareas.

• Agrupar tareas que se orienten a cumplir una función específica.

• Determinar los requerimi

• Convertir las funciones en unidades administrativas tangibles, y establecer la relación 

de dependencia, responsabilidad, complementariedad y comunicaciones entre estas.

• Con base a lo anterior se diseña 

de procedimiento. 

 

1.1.4.1. Gerencia de 

La gerencia de proyectos hace referencia a todas las actividades de la etapa de ejecución 

del proyecto, que por la magnitud delas inversiones, por la participación

creciente de contratistas animados, determinan la generación permanente de conflictos 

entre los diferentes actores, lo cual advierte  la necesidad de instaurar un modelo 

gerencial que garantice la entrega oportuna del proyecto dentro de las e

de costo y calidad.  
 

Gráfico 6: Momentos del Proyecto
Fuente: MIRANDA, Juan José
Elaborado por: Las autoras
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variadas opciones de organizaciones cuyo análisis y ponderación los conduce a elegir 

aquella que mejor apunte el logro de meta y objetivos de proyecto.

Resulta de utilidad cubrir en lo posible las siguientes etapas:  

Identificación plena de cada una de las actividades o tareas. 

Agrupar tareas que se orienten a cumplir una función específica.

Determinar los requerimientos de personal para el ejercicio de cada función. 

Convertir las funciones en unidades administrativas tangibles, y establecer la relación 

de dependencia, responsabilidad, complementariedad y comunicaciones entre estas.

Con base a lo anterior se diseña el “organigrama”, con sus correspondientes manuales 

 proyectos 

La gerencia de proyectos hace referencia a todas las actividades de la etapa de ejecución 

del proyecto, que por la magnitud delas inversiones, por la participación

creciente de contratistas animados, determinan la generación permanente de conflictos 

entre los diferentes actores, lo cual advierte  la necesidad de instaurar un modelo 

gerencial que garantice la entrega oportuna del proyecto dentro de las e

Momentos del Proyecto 
MIRANDA, Juan José, “Gestión de proyectos” 

Las autoras 

variadas opciones de organizaciones cuyo análisis y ponderación los conduce a elegir 

ogro de meta y objetivos de proyecto. 

Agrupar tareas que se orienten a cumplir una función específica. 

entos de personal para el ejercicio de cada función.  

Convertir las funciones en unidades administrativas tangibles, y establecer la relación 

de dependencia, responsabilidad, complementariedad y comunicaciones entre estas. 

el “organigrama”, con sus correspondientes manuales 

La gerencia de proyectos hace referencia a todas las actividades de la etapa de ejecución 

del proyecto, que por la magnitud delas inversiones, por la participación de un número 

creciente de contratistas animados, determinan la generación permanente de conflictos 

entre los diferentes actores, lo cual advierte  la necesidad de instaurar un modelo 

gerencial que garantice la entrega oportuna del proyecto dentro de las especificaciones 
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Este cuadro nos permite observar los diferente momentos del proyecto. La Preinversión 

que abre el camino a la toma de decisión de realizar el proyecto. La ejecución que 

permite contar con una nueva capacidad instalada lista para operar, y la operación que 

corresponde al cumplimiento del objetivo, prestar un servicio o producir un bien. 

 

1.1.4.2. Administración de la Operación 

 

• Función técnica o de producción.- Elaborar mediante la aplicación de métodos y 

procedimientos apropiados y con la utilización de recursos humanos y materiales, 

productos o servicios específicos que atiendan necesidades potenciales de los 

consumidores.  

• Función Financiera.- Su objetivo principal es utilizar toda su capacidad operativa y 

analítica para atender eficientemente a sus clientes internos, para competir con calidad 

en la atención a sus clientes externos.  

• Función de Recursos Humanos.- Se trata del conjunto de políticas, reglamentos, 

normas, procedimientos e instrumentos utilizados para el manejo de los empleados 

vinculados a la empresa. 

• Procedimientos Administrativo.- Están encaminados a buscar la coordinación y 

armonía entre las diferentes funciones de la empresa, con el fin de garantizar el 

cumplimiento del objetivo social de la misma. 

• Función de Mercadeo.- Es el conjunto de actividades que van desde la producción del 

bien o servicio hasta que llega al usuario final. 

• Investigación y Desarrollo.- Es la función que garantizará el desarrollo institucional 

adecuado para participar con idoneidad en los mercados futuros, diseñado para la 

producción de bienes o la prestación de servicios. 

 

1.1.5. ESTUDIO FINANCIERO 

Los objetivos de esta etapa es organizar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y 

datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para 



 

determinar su rentabilidad. Las inversiones del proyecto pueden clasificarse, según 

correspondan, en terrenos, obras físicas, equipamiento de fábrica y oficinas, capital de 

trabajo, puesta en marcha y otros.

 

1.1.5.1. Presupuesto de 

Se trata de organizar la documentación con el fin de identificar la magnitud de los 

activos que requiere la 

servicios y la determinación del monto de capital de trabajo necesario para el 

funcionamiento normal del proyecto despué

Las inversiones que se hacen principalmente en

clasificar en tres grupos:

 

Tabla 3: Presupuesto de Inversiones

 

Fuente: MIRANDA, Juan José, “Gestión de proyectos”
Elaborado por: Las autoras

 

Los objetivos de esta etapa es organizar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y 

datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para 

determinar su rentabilidad. Las inversiones del proyecto pueden clasificarse, según 

correspondan, en terrenos, obras físicas, equipamiento de fábrica y oficinas, capital de 

trabajo, puesta en marcha y otros.

Inversiones Fijas

•Son aquellas que
realizan en
tangibles, seutilizan
garantizar laoperación
proyecto y noson
decomercialización
• Terrenos
• Vehiculos
• Construcciones
• Maquinaria yEquipo
• Muebles
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determinar su rentabilidad. Las inversiones del proyecto pueden clasificarse, según 

espondan, en terrenos, obras físicas, equipamiento de fábrica y oficinas, capital de 

trabajo, puesta en marcha y otros. 

Presupuesto de Inversiones 

Se trata de organizar la documentación con el fin de identificar la magnitud de los 

activos que requiere la empresa para la transformación de insumos o prestación de 

servicios y la determinación del monto de capital de trabajo necesario para el 

funcionamiento normal del proyecto después del periodo de instalación.  

Las inversiones que se hacen principalmente en el periodo de instalación se pueden 

clasificar en tres grupos: 

Presupuesto de Inversiones 

MIRANDA, Juan José, “Gestión de proyectos” 
Las autoras 

Los objetivos de esta etapa es organizar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y 

datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para 

minar su rentabilidad. Las inversiones del proyecto pueden clasificarse, según 

correspondan, en terrenos, obras físicas, equipamiento de fábrica y oficinas, capital de 

trabajo, puesta en marcha y otros. 

Inversiones Fijas

que se
bienes

utilizan para
operacióndel

son objeto
comercialización

Equipo

Inversiones Diferidas

•Son aquellas que se
realizan sobre la compra
de servicios o derechos
que son necesarios para la
puesta en marcha del
proyecto
• Uso de Patentes
• Licencias
• Capacitación

Capital de Trabajo

•Corresponde
de recursos
forma
corrientes
capital
formada
disponible
inmediatamente
bancos
inventarios
materia

determinar su rentabilidad. Las inversiones del proyecto pueden clasificarse, según 

espondan, en terrenos, obras físicas, equipamiento de fábrica y oficinas, capital de 

Se trata de organizar la documentación con el fin de identificar la magnitud de los 

empresa para la transformación de insumos o prestación de 

servicios y la determinación del monto de capital de trabajo necesario para el 

s del periodo de instalación.   

el periodo de instalación se pueden 

Los objetivos de esta etapa es organizar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y 

datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para 

minar su rentabilidad. Las inversiones del proyecto pueden clasificarse, según 

correspondan, en terrenos, obras físicas, equipamiento de fábrica y oficinas, capital de 

Capital de Trabajo

Correspondeal conjunto
recursosnecesarios, en

forma de activos
corrientes. La inversión en
capital de trabajo está
formada por el dinero
disponible
inmediatamenteen caja o
bancos; el monto de los
inventarios necesarios en
materiaprima, materiales.
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1.1.5.2. Costos de producción  

Durante el periodo de operación se puede identificar cuatro clases de costos: 
 

• Gastos de Administración.- Sueldos, Prestaciones, Depreciaciones,  Seguros. 

• Gastos de Ventas.-  Gastos de comercialización, Gastos de Distribución. 

 

1.1.5.3. Ingresos 

En un proyecto los ingresos están representados por el dinero recibido por concepto de 

las ventas del producto, o la prestación de servicio o por la liquidación de los activos que 

han superado su vida útil dentro de la empresa, o también por los rendimientos 

financieros producidos por la colocación de exceso de liquidez. 

 

1.1.5.4. Modelo de Presupuesto 

Está compuesto por un conjunto de seis cuadros principales y anexo que actúan en forma 

interactiva. Comienza con la captura de información básica a través del cuadro “entrada 

de información”, y culmina con la presentación de resultados de interés para el analista, 

ya sea desde el punto de vistas financiero, como desde el punto de vista económico o 

social. 

 

• Entrada de Información.- Información con valores correspondientes a las 

inversiones: fijas, diferidas y capital de trabajo, con sus correspondientes desagregados, 

ubicándolas en el momento en que se espera se produzca la repartición. Seguidamente, 

el mismo tratamiento para los costos en su periodo correspondiente. 

 

• Cuadros de Resultados.- El flujo neto de caja nos permite realizar una primera 

evaluación financiera del proyecto y comparar los efectos positivos o negativos sobre la 

rentabilidad al utilizar recursos externos a la empresa. (Presupuesto de inversiones, 

Costos de Producción, Presupuesto de Producción, Flujo Neto de Caja con recursos 

propios, Programa de Inversiones, Programa de producción, Flujo Neto de Caja con 

financiación. 
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1.1.6. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El resultado de la evaluación se mide por medio de distintos criterios que, más que 

optativos, son complementarios entre sí. La improbabilidad de tener certeza de la 

ocurrencia de los acontecimientos considerados en la preparación del proyecto hace 

necesaria considerar el riesgo de invertir en él. Se han desarrollado muchos métodos 

para incluir el riesgo y la incertidumbre de la ocurrencia de los beneficios que se esperan 

del proyecto, algunos de los cuales incorporan directamente el efecto del riesgo en los 

datos del proyecto, mientras que otros determinan la variabilidad máxima que podrían 

experimentar algunas de las variables para que el proyecto siga siendo rentable. Este 

último criterio corresponde al análisis de sensibilidad. 

 

Evaluar un proyecto a un plazo fijo puede llevar a conclusiones erradas respecto del 

mismo. Muchas veces se adopta como norma que un proyecto debe evaluarse a 10 años. 

Sin embargo, es posible que la rentabilidad de un proyecto sea mayor si su puesta en 

marcha se posterga por algunos periodos. No todos los proyectos rentables deben 

implementarse de inmediato, aun cuando existan los recursos necesarios, si se maximiza 

su rentabilidad postergando su iniciación. Un proyecto es más rentable si se abandona 

antes de la fecha prevista en la evaluación. Es decir, al igual que debe analizarse la 

postergación de la puesta en marcha, así también debe considerarse el abandono antes de 

la finalización prevista. Incluso, aun cuando el proyecto haya sido evaluado, aprobado e 

implementado, es posible que surja alguna alternativa de inversión que haga 

recomendable el abandono de la inversión en marcha. 

 

1.1.6.1. Flujos de Fondo 

El primer paso es identificar plenamente los ingresos y egresos en el momento en que 

ocurre. El flujo neto de caja es un esquema que presenta en forma orgánica y sistemática 

cada una de las erogaciones e ingresos líquidos registrados periodos por periodos. El 

principio básico de la evaluación es que el proyecto resulta recomendable en la medida 

que los beneficios superen a los costos. 
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1.1.6.2. Consideraciones con respecto al Flujo de Fondos 

 

• Horizonte del Proyecto.- El analista deberá seleccionar un horizonte que le permita 

tener un perfil o dimensión, adecuado de las inversiones, costos e ingresos para 

efectos de evaluaciones. 

 
Gráfico 7: Horizonte del Proyecto 
Fuente: MIRANDA, Juan José, “Gestión de proyectos” 
Elaborado por: Las autoras 

 

• Presupuesto de Inversiones.- prevé las inversiones y su financiación, los gastos e 

ingresos. 

• Presupuesto de Costos e ingresos de Operación.-  Son estimados que, de manera 

específica, intervienen en todo el proceso de fabricación unitaria de un producto. 

• El Riesgo.- es un evento incierto que si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo 

sobre el proyecto. 

• Definición de Objetivos.- son propósitos del proyecto, son los elementos según los 

cuales un proyecto es organizado. 

 

1.1.6.3. Costo de Oportunidad del Dinero 

Al invertir en un proyecto se está sacrificando la oportunidad de recibir un interés en el 

mercado financiero, por lo tanto la tasa de interés que se reciba representa el costo de 

oportunidad del dinero invertido en el proyecto. En este punto es preciso ser muy 

cuidadoso, puesto que no es cierto que la tasa de interés del mercado financiero sea 
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siempre el costo de alternativas de inversión que se podrán seleccionar si se decide no 

invertir en el proyecto, y el interés financiero es una entre muchas opciones.  

En consecuencia la tasa que refleje el costo de oportunidad del dinero será la tasa de 

interés de oportunidad, lo que determina que un proyecto será atractivo en la medida que 

su rentabilidad supere por lo menos la tasa de oportunidad. 

 

1.1.6.4. Indicadores de Rentabilidad 

� Valor presente neto 

Criterios de decisión tomando como instrumento el VPN “Valor Presente Neto” 

 
Imagen 5: Valor Presente Neto 
Fuente: SAPAG, Nassir, “Preparación y Evaluación de proyectos” 
Elaborado por: Las autoras 

 

La regla de decisión será: Se recomienda invertir en un proyecto cuando su VPN �0. 

 

� Tasa interna de retorno (TIR) 

Como señala Bierman y Smidt, la TIR “representa la tasa de interés más alta que un 

inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento 

de la inversión se tomaran prestados y el préstamo (principal e interés acumulado) se 

pagara con las entradas en efectivo de la inversión a media que se fuese produciendo”.5 

Es la tasa de interés que equipara el valor presente de los ingreso con el valor presente 

de los egresos y se expresa en la siguiente ecuación: 

 

La tasa interna de retorno, es la tasa de interés que permite obtener un VPN = 0. 

En definitiva, un criterio adecuado de decisión es establecer comparación entre la TIR 

del proyecto y el costo de oportunidad del inversionista, entonces: 

                                                           
5
 SAPAG, Nassir, “Preparación y Evaluación de proyectos”, 4ta Edición. Chile, Pág. 302 

VPI – VPE = 0 
VPI = Valor presente de los ingresos  
VPE= Valor presente de los egresos 

VPN = VPI – VPE = 0 

VPN � 0 Conveniente 
VPN � 0 inconveniente 

VPN = 0 indiferente 

VAP = VPI - VPE 
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Imagen 6: Tasa Interna de Retorno 
Fuente: SAPAG, Nassir, “Preparación y Evaluación de proyectos” 
Elaborado por: Las autoras 

 

Concluyendo, se debe invertir en un proyecto cuando su TIR sea superior al costo de 

oportunidad, obviamente para niveles de riesgo similares. 

 

� Relación Beneficio – Costo.- Es una técnica que se emplea para determinar la 

conveniencia y oportunidad de un proyecto, comparando el valor actualizado de unos 

y otros. 

 

� Costo Mínimo.- Este criterio se suele emplear siempre que existan alternativas 

diferentes para prestar un servicio caracterizado por altos costos y bajo ingresos; o 

cuando las diferentes alternativas determinen iguales beneficios aunque estos no se 

puedan medir en términos financieros. Cuando las vidas útiles de las diferentes 

alternativas son iguales se utiliza el criterio de “costo mínimo”, pero cuando las vidas 

útiles de esas alternativas son distintas acudimos al criterio del “costo anual 

equivalen” (CAE). Consiste pues, en tomar el flujo de fondos independiente de cada 

alternativa y convertirlos en un flujo uniforme para la correspondiente vida útil, de 

manera tal que el VPN del flujo original sea equivalente al flujo uniforme. 

 

 

1.1.7. ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL  

Un enfoque de la gestión ambiental sugiere introducir en la evaluación de proyectos las 

Norma ISO 1400, las cuales consiste en una serie de procedimientos asociados con dar a 

los consumidores una mejora ambiental continua de los productos y servicios que 

proporcionaran la inversión, asociada con los menores costos futuros de una eventual 

reparación de los daños causados sobre el medio ambiente. Esto se diferencia de las 

normas ISO 9000, que solo consideran las normas y procedimientos que garanticen a los 

TIR � to, recomendables 
TIR = to, indiferente 
TIR  � to, no recomendables 
To = tasa de oportunidad  



 

consumidores que los productos y servicios que provee el proyecto cumplen y seguirán 

cumpliendo con determinados requisitos de calidad. El evaluador de proyectos debe 

preocuparse cada vez más del ciclo de producción completo que generara la inversión, 

determinando el impacto ambiental que ocasionara tanto el proveedor de los insumos 

por la extracción, producción, transporte, o embalaje de la materia prima, como el 

sistema de distribución del producto en su embalaje, transporte y uso. El estudio del 

impacto ambiental como parte de la evaluación económica de un proyecto no ha sido lo 

suficientemente tratado, aunque se observa avances sustanciales en el último tiempo. 

 

Una tipología de estudios de impacto ambiental permite identificar tres tipos: 

Gráfico 8: Estudios de Impacto Ambiental
Fuente: SAPAG, Nassir, “Preparación y Evaluación de proyectos”
Elaborado por: Las autoras

 

 
Cuando se evalúa socialmente un proyecto, lo que se busca es medir los costos que 
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onsumidores que los productos y servicios que provee el proyecto cumplen y seguirán 

cumpliendo con determinados requisitos de calidad. El evaluador de proyectos debe 

preocuparse cada vez más del ciclo de producción completo que generara la inversión, 

minando el impacto ambiental que ocasionara tanto el proveedor de los insumos 

por la extracción, producción, transporte, o embalaje de la materia prima, como el 

sistema de distribución del producto en su embalaje, transporte y uso. El estudio del 

mbiental como parte de la evaluación económica de un proyecto no ha sido lo 

suficientemente tratado, aunque se observa avances sustanciales en el último tiempo. 

Una tipología de estudios de impacto ambiental permite identificar tres tipos: 

Estudios de Impacto Ambiental 
SAPAG, Nassir, “Preparación y Evaluación de proyectos” 

Las autoras 
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Abono Orgánico.-   Se origina en los desechos de las plantas y animales que han vivido 

en su superficie, está formada por los cuerpo de los organismos muertos y los residuos 

de materia viva depositados sobre y dentro del suelo, tales como raíces muertas, hojas, 

frutos, tallos. 

Alimentos Básicos (Energía).- Son en esencia fuentes concentradas de energía 

especialmente ricos en almidones y azucares.  

Alimento Balanceado.- Es aquel que lleva todos los elementos nutritivos indispensables 

a los animales en una proporción adecuada.  

Antibiótico.- Sustancia que destruye a los microorganismos o inhibe su multiplicación o 

funciones. 

Anticuerpo.- Proteína sintetizada por el cuerpo y que, transportada por la sangre brinda 

protección contra enfermedades especificas al interactuar con el agente patógeno, al cual 

neutraliza.  

Agricultura: La agricultura (del latín agricultura cultivo de la tierra, y éste de los 

términos latinos agri campo y cultura cultivo, crianza) es el conjunto de técnicas y 

conocimientos para cultivar la tierra y la parte del sector primario que se dedica a ello. 

Calostro.- La primera leche crecentada por la glándula mamaria poco antes y durante 

unos cuantos días después del parto, contiene las altas concentraciones de anticuerpos. 

Concentrados.- Se define así a un alimento empleado junto con otro para mejorar el 

equilibrio nutritivo del total, se pretende su posterior dilución o mezcla para producir un 

suplemento o un alimento completo. 

Cuarto (de la ubre).-  Se refiere a una de las cuatro secciones de las ubres de las vacas.    

Estiércol.-  Fuente importante de materia orgánica es quizás, el sub producto agrícola de 

más valor. 

Fertilizantes.- Lo denominan los elementos que las plantas toman del suelo y son 

indispensables para su nutrición y desarrollo. 

Forrajes y alimento Groseros.- En términos generales suele considerarse como uno 

producto herbáceo, tal como el heno, pastizal, entre otros, su característica principal es 

su elevado contenido en fibra, que en los henos o si la frecuentemente entre el 25% y 30 

% de la materia seca. 
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Ganadería: Actividad económica que consiste en el manejo de animales domésticos con 

fines de producción para su aprovechamiento.  

Inseminación Artificial.- Técnicas que  permiten depositar, por medios ajenos a los 

naturales el semen del macho en el interior del aparato reproductor de la hembra. 

Mastitis.- Inflamación de las gandulas mamarias.  

Nutrientes: Constituyente o grupo de constituyentes de los alimentos de la misma 

composición química general que ayuda a mantener la vida animal. 

Omaso.- Tercer compartimiento del estómago de los rumiantes. 

Patógeno.- Un agente, principalmente un micro organismo capaz de provocar una 

enfermedad.  

Praticultura:  La praticultura  (del latín pratum, el prado, y cultura, cultivo) es el 

conjunto de  prácticas y disciplinas encaminadas a la producción y aprovechamiento de 

la hierba para alimento del ganado. 

Precondicionamiento.- Realización de una o más técnicas del manejo del ganado, como 

castración descornadura, vacunación.    

Ración y Dieta.- Es la cantidad asignada para 24 horas de un alimento o mezcla de 

alimentos que constituyen la dieta, no implica que cubra a las necesidades del animal.  

Ración Equilibrada o Balanceada.- Se refiere a una mezcla de alimentos suficiente 

para satisfacer durante 24 horas las necesidades de un determinado animal.   

Retículo (Redecilla).- La función del retículo es similar a la del rumen. Es uno de los 

compartimientos del estómago de los rumiantes, en donde tiene lugar la fermentación 

pregástrica. También es el compartimiento que se daña cuando el animal ingiere objetos 

de metal con filos. 

Rumen.-  ES el compartimiento de fermentación pregástrica de los rumiantes y a 

menudo reciben el nombre de panza. Es el compartimiento más grande del estómago de 

esos animales y se localiza en el lado izquierdo del cuerpo.   

Suplemento.- Es un alimento o mezcla de alimentos que se utiliza junto con otro para 

mejorar el equilibrio nutritivo o el rendimiento del total. 

 

1.3. ANTECEDENTES 

1.3.1. Reseña Histórica 
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CANTÓN BIBLIÁN 6  

Etimología: Del Cayapa BIB (U) = Alerta y LAN (U) = Subir  

Fecha de cantonización: 1 de Agosto de 1944 

Población: Aproximadamente 30.000 habitantes 
 

La raza predominante en el cantón es la mestiza, y existe un gran porcentaje de 

indígenas que habitan en varios sectores rurales de Biblián; la mayoría de las personas 

habla el idioma castellano y en ciertas áreas el kichwa. 

 
Tabla 4: Ubicación Geográfica y Datos del Cantón Biblián 

Límites 
Norte:  
Cantón Cañar 

Sur:  
Cantón Déleg 

Este:  
Cantón Azogues 

Oeste:  
Cantón Cuenca 

Altura 
2.608 metros sobre el 
nivel del mar 

Ubicación 
Geográfica 

Zona septentrional 
de la hoya del Paute 

Temperatura 14° C. media Longitud 
78º, 58º y 7” de 
longitud Oeste 

Superficie 205,30 Km² Latitud 
2º, 42º y 57” de 
Latitud Sur 

Clima Frió húmedo Tasa Crecimiento 0,39% 
 
Fuente: www.visitaecuador.com 
Elaborado por: Las autoras 

 
El cantón Biblián está situado en el centro de la provincia del Cañar y atravesado por la 

vía Panamericana. Su ubicación se da en la zona más septentrional de la Hoya de Paute, 

considerada una de las más importantes de la Región Interandina. 

El río principal es el Burgay, que nace en Patococha, en las alturas del Galuay; la 

utilidad que presta este río con sus afluentes es imponderable: sirve para el regadío de 

grandes extensiones de terreno, situación que mejora la obtención agrícola del cantón, y 

además aporta a la producción de la fuerza eléctrica. 

 

División Política.- En la actualidad el cantón Biblián está integrado por cinco 

parroquias, una urbana y cuatro rurales. 

                                                           
6
  http://www.visitaecuador.com/ve/mostrarRegistro.php?idRegistro=439 
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Parroquia Urbana Biblián: 66.7 Km² 

Parroquias Rurales 

 

Nazón: 63.8 Km² 

Sageo: 4.5 Km² 

Turupamba: 6.4 Km² 

Jerusalén: 63.9 Km² 

 

Historia  

Este pequeño pedazo de Ecuador es conocido como 

el Cantón Verde del Austro Ecuatoriano. Con gente 

muy trabajadora y hospitalaria, es un sitio lleno de 

encanto e historia, que quedará impregnada en las 

memorias de quienes nacieron y aman a su pueblo. 

 

        Ilustración 1: Ciudad de Biblián 
        Fuente: http://www.eqguia.com 

Cantonización de Biblián 

Biblián se desmembró del cantón Azogues cuando su Municipalidad estuvo dirigida por 

el doctor Aníbal López Ochoa, quien apenas se había posesionado un 30 de Junio de 

1944, tomándole por sorpresa el pedido de Cantonización de Biblián, por parte del 

Comité Pro Cantonización, en esa misma fecha. El miércoles 26 de julio de 1944, la 

comisión designada por el Comité viaja a la ciudad de Quito con el objeto de entregar el 

oficio con el petitorio de Cantonización y más documentos, al doctor José María 

Velasco Ibarra, Presidente del Ecuador por esa fecha. 

 

El Combate de Verdeloma 

El 15 de Octubre de 1820 se conoció en Cuenca el triunfo del movimiento libertario de 

Guayaquil, lo que entusiasmo a todos los cuencanos que anhelaban la libertad y de una 

manera especial a José María Vázquez Noboa, que en esa fecha desempeñaba las 

funciones de Alcalde de Segundo Voto, del Cabildo. 

1.3.2. Ubicación Geográfica del Proyecto 



 

Ilustración 2: Ubicación Geográfica del Proyecto
Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=mapa+ecuador&um

 

 

1.3.3. Estudio Organizacional
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Ubicación Geográfica del Proyecto 
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Gráfico 9: Estudio Organizacional de las Comunidades Mobiloil y Mosquera
Fuente: Junta Comunal de Mobiloil y Mosquera
Elaborado por: Las Autoras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad

MOBILOIL

Secretaria

Sea. María Zhañay

Presidente

Sr. Juan Buri

Comunidad

MOSQUERA

Secretaria

Sra. Carmen Vizñay

Presidente

Sra. Lourdes Malo

CAPITULO II32 

 
Estudio Organizacional de las Comunidades Mobiloil y Mosquera 

Junta Comunal de Mobiloil y Mosquera 
Las Autoras 

Comunidad

MOBILOIL

Tesorero

Sr. Jorge Buri

Comunidad

MOSQUERA

Tesorero

Sra. Maria Tixi

Vicepresidente

Jorge Buri

CAPITULO IICAPITULO II  
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2. ESTRUCTURA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTO S 

DE INVERSIÓN Y DE COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSAB LE 

2.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

Tabla 5: Datos Generales del Proyecto 

ENTIDAD 
EJECUTORA 

Junta Administradora de Agua 
Potable de Mobiloil- Mosquera 

RUC 0360026890001 

SOCIOS 
Productores Lecheros 33 
Beneficiarios Agua 
Potable 80 

Duración de 
Estudio del 
Proyecto 

6 meses 

ESTRUCTURA GENERAL PARA LA 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN Y DE COOPERACIÓN 

EXTERNA NO REEMBOLSABLE 
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Fuente: Junta Comunal de Mobiloil y Mosquera 
Elaborado por: Las Autoras 

 

2.1.1. Nombre del Proyecto 

 

“PROPUESTA PARA MEJORAR LOS INGRESOS ECONOMICOS DE LAS 
COMUNIDADES MOBILOI Y MOSQUERA DEL CANTON  BIBLIAN A TRAVES 
DEL INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE  EN EL AÑO 2012” 

 

El nombre del proyecto está compuesto por tres elementos: 

• ¿Qué se va a hacer? 

Mejorar los ingresos económicos de estas comunidades. 
 

• ¿Sobre qué? 

Incrementar la producción de leche a través de una buena alimentación y correcto 
manejo de pastos. 
 

• ¿Dónde? 

En las comunidades de Mobiloil y Mosquera en el cantón Biblián ya que es uno de los 

lugares productores de leche. 

2.1.2. Cobertura y Localización 

 
El estudio de este proyecto se elaborará en las Comunidades Mobiloil - Mosquera 
ubicada en el Cantón Biblián, Provincial del Cañar, a 40 minutos de la Ciudad de 
Cuenca. 
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Ilustración 3: Ubicación del Cantón Biblián 
Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 
2.1.3. Sector y Tipo del Proyecto 

 
 

Imagen 7: Sector y Tipo del Proyecto 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Las Autoras 

 

2.1.4. Monto 

 

Con la organización de las dos comunidades Mobiloil y Mosquera se puede implementar 

este proyecto, en donde se deberá invertir $490.078,00 dólares, con una producción 

Sector: Agrícola 

Subsector: Ganadero

Tipo: Productivo 
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diaria de 2.816 litros diarios, en la tabla # 40 se detalla las respectivas inversiones, 

costos y gastos que se necesitan realizar.  

 

2.2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

 

2.2.1. Situación actual del Sector Lechero 

El cantón Biblián es conocido por su capacidad productiva de leche, pues sus amplios 

campos fértiles soportan bajas temperaturas, conservando pastos verdes altos en 

nutrientes, pero con el pasar del tiempo debido al desgaste de la tierra los habitantes no 

han sabido cómo mantenerlos, repercutiendo negativamente en la producción de leche 

de su ganado. 

La situación actual en la que se encuentran estas comunidades es difícil, puesto que los 

bajos ingresos no les permiten acceder a una mejor situación económica y productiva. 

El precio actual por litro de leche que les pagan los recolectores es de 0,40 centavos de 

dólar, mientras que el precio al consumidor final es de 0,70 centavos de dólar, aunque es 

un poco más de la mitad no simboliza los gastos de alimentación y salud de los 

animales. 

Además, las empresas quienes compran la leche, son cada vez más exigentes, pues el 

precio los imponen ellos, de manera que si el productor no está dispuesto a pagarle lo 

que ellos piden no adquieren el producto, esto regularmente pasa con los pequeños 

productores y en temporadas de vacaciones escolares, en donde no hay la suficiente 

demanda de leche.  

Todo esto ha causado un total descontento de la población, quienes ya no ven como un 

negocio productivo este sector, pues aparte de ser uno de los trabajos más fuertes es el 

menor recompensado, y si lo hacen es por costumbre o porque no tienen otra fuente de 

ingreso. 

 

Hoy en día, en este sector la tecnología también se ha implementado en algunos de los 

casos, como por el ejemplo, existe nuevas formas de manejo de potreros, abonos 

químicos más especializados para aplicarlos según la necesidad para la que se requiera y 

el tipo de clima. Además de la inseminación artificial para el mejoramiento de la raza 
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del ganado y el sistema de ordeño mecánico para una producción más rápida y limpia. 

Inclusive alimentos adicionales nuevos y mejorados que además de prevenir 

enfermedades, optimizan sus beneficios a través de nutrientes. 

 

La forma como se encuentra organizada la población también es importante, en este caso 

las comunidades de MOBILOIL Y MOSQUERA, hace aproximadamente cinco años se 

unieron por la necesidad de obtener agua potable y es así como hoy en día ya cuentan 

con este servicio básico. Es importante que exista unión entre los productores como una 

forma representativa de hacer respetar sus derechos básicos como es el buen vivir de 

estas comunidades. 

Para obtener información más detallada sobre la situación actual de los habitantes de las 

comunidades se realizó una encuesta, consiguiendo la siguiente información: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población de las Comunidades de Mobiloil y Mosquera 
 

Las Comunidades de Mobiloil y Mosquera fueron creadas a partir de los años ochenta, 
pues los terrenos que ahora existen allí eran propiedad de una sola persona, quien fue 
vendiéndolo indistintamente y por partes a distintas personas, formándose así estas 
comunidades. 
En el siguiente gráfico se detallan las 33 personas que pertenecen a las comunidades de 
Mobiloil y Mosquera separados en hombres y mujeres. 



 

Gráfico 10: Población 
Fuente: Comunidades de Mobiloil y Mosquera
Elaborado por: Las Autoras

 
Las 33 personas están 
estos datos se puede decir que la mayor parte son mujeres debido a un problema social 
común en estos lugares, que es la migración, ya sea a otras ciudades o fuera del país por 
lo general. 
 

Gráfico 11: Nivel de Educación
Fuente: Comunidades de Mobiloil y Mosquera
Elaborado por: Las Autoras

 
El nivel de educación de este s
los que estudiaron la se
realizan actividades relacionadas con la agricultura y ganadería.
 

Población 

Descripción No.
Hombres 10

Mujeres 23

TOTAL 33

Nivel de Educación

Descripción No.
Primaria 23

Secundaria 10

TOTAL 33
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Comunidades de Mobiloil y Mosquera 
Las Autoras 

están representadas por el 70% de mujeres y el 30% de hombres, con 
decir que la mayor parte son mujeres debido a un problema social 

común en estos lugares, que es la migración, ya sea a otras ciudades o fuera del país por 

Nivel de Educación 

 

Nivel de Educación 
Comunidades de Mobiloil y Mosquera 

Las Autoras 

El nivel de educación de este sector en cuanto a la primaria representa 
los que estudiaron la secundaria solo representa el 30%, razón por la cual la mayor parte 

relacionadas con la agricultura y ganadería. 

Servicios Básicos 

Tabla 6: Servicios Básicos 
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Descripción
Agua

Energía Eléctrica
Alcantarillado

Teléfono
Fuente: Comunidades de Mobiloil y Mosquera
Elaborado por: Las Autoras

 
Los servicios básicos a los que tienen alcancen esta comunidad es el 100% de Agua 
Potable, el 100% de Energía Eléctrica y el 36% de la 
telefónicas, mientras que el 100%  de los habitantes no tienen alcantarillado.
 

Gráfico 12: Viabilidad 
Fuente: Comunidades de Mobiloil y Mosquera
Elaborado por: Las Autoras

 
 

El 88% de la población cuenta con vías de acceso a sus terrenos, frente a un 12% que no 

tienen este servicio, teniendo en cuenta que la viabilidad no cuenta con asfalto y señales 

de tránsito necesarias para su seguridad.

 

2.2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema

Los habitantes de las comunidades Mobiloil y Mosquera se han visto afectados por los 

bajos ingresos económicos, ya que la producción de leche es baja, y no representa los 

gastos generados cada mes.

 

• Identificación del Problema (Árbol de Problemas)

Viabilidad

Descripción No.
Si 29
No 

TOTAL 33

39 

Descripción Si % 
Agua 33 100 

Energía Eléctrica 33 100 
Alcantarillado 0 0 

Teléfono 21 64 
Comunidades de Mobiloil y Mosquera 

Las Autoras 

Los servicios básicos a los que tienen alcancen esta comunidad es el 100% de Agua 
Potable, el 100% de Energía Eléctrica y el 36% de la población cuenta con líneas 
telefónicas, mientras que el 100%  de los habitantes no tienen alcantarillado.
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Las Autoras 

El 88% de la población cuenta con vías de acceso a sus terrenos, frente a un 12% que no 

tienen este servicio, teniendo en cuenta que la viabilidad no cuenta con asfalto y señales 

de tránsito necesarias para su seguridad. 

Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

Los habitantes de las comunidades Mobiloil y Mosquera se han visto afectados por los 

bajos ingresos económicos, ya que la producción de leche es baja, y no representa los 

gastos generados cada mes. 
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Gráfico 13: Árbol de Problemas 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 

• Descripción del Problema 

En estas comunidades los ingresos económicos son bajos debido a que  la producción de 

leche se ha visto afectada por algunos factores a los que no están prestando la debida 

atención como son: Los pastos, alimentación con nutrientes para sus animales y  la 

organización de la comunidad para mejorar sus ingresos.  

 

Uno de los factores principales que influyen es el pasto, ya que son el recurso forrajero 

más abundante y la base principal para la alimentación del ganado, pero 

infortunadamente, los agricultores aun ignoran el hecho de que es necesario cuidarlos; 

sin mayores gastos y sin con grandes ventajas en el sostenimiento del ganado. Sin 
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embargo se dice que el 80% de los ganaderos no saben manejar una pradera, pues no la 

miran como un cultivo, sino más bien como un pedazo de terreno olvidado, donde un 

animal se pasea en una o dos hectáreas. 

 

El segundo factor son las enfermedades que afectan al ganado son una permanente 

amenaza, pues crean efectos devastadores, no solo cuantificables por el costo directo que 

la enfermedad podría producir, sino también por la baja producción de leche. El estado 

de salud del ganado es muy importante, ya que depende de las condiciones del medio en 

que se encuentra y la calidad de los nutrientes en los alimentos. 

 

Otro factor es la desorganización entre estas comunidades, provocando que los 

demandantes del mercado lechero fijen el precio a su beneficio, sin tener en cuenta las 

necesidades y exigencias de los productores, lo que conlleva en muchos de los casos a 

no tener ninguna rentabilidad o pérdida económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Diagnóstico del problema (Árbol de Soluciones) 
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Gráfico 14: Árbol de Soluciones 
Elaborado por: Las Autoras 

 

El objetivo de implementar este proyecto es el de incrementar los ingresos económicos 

de los habitantes de estas comunidades a través del adecuado manejo de la producción 

de leche, pues hemos visto la necesidad de mejorar cada uno de los factores que 

intervienen en la producción de leche como son: 

 

� La organización de toda la comunidad para obtener beneficios al momento de 

comercializar su producto a precios que beneficien sus propietarios y obtengan una 

buena utilidad. La comunidad a través de la organización de sus habitantes tiene la 

oportunidad de buscar nuevos formas de diversificar la comercialización su producto. 

 

 

� El pasto es el alimento principal del ganado es por ello necesario utilizar  correctas 

técnicas de manejo y aprovechamiento del espacio por hectárea para cada uno de los 
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animales, teniendo en cuenta que debe realizar varios procedimiento para obtener un 

pasto sano y abundante.  

 

La mayoría de las pérdidas de los animales es por causa de su mala salud, estas se 

pueden prevenir mediante un control periódico que realice el veterinario, para establecer 

necesidades inmediatas y futuras de la salud  del ganado, saber que nutriente es 

necesario para mejorar la calidad y cantidad de leche. 
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2.2.3. Línea base del proyecto 

En la siguiente línea base se establece la situación actual de los ganaderos de estas comunidades sobre los cuales el proyecto va a 

influir. En este cuadro se puede observar la cantidad de animales que poseen, el tipo de alimentación, la cantidad de terreno y los litros 

de leche que entregan, ya sea a la planta (Nutrileche) o diferentes transportistas, además, se indican los gastos mensuales que realizan, 

y el precio por litro de leche que les pagan. A través de esta línea base se permitirá medir el impacto del proyecto.  

Para este proyecto se tomará en cuanta solo al ganado lechero y la cantidad de litros que vende diariamente. 

Tabla 7: LINEA BASE DEL PROYECTO  

No. NOMBRE DEL PRODUCTOR 
No. De Animales Alimentación Terreno     

Hectárea 

Litros de leche Gasto 
Quincenal 

Gasto 
Mensual Recolector 

Precio 
por 
litro Ternero Preñada Lechera Hierba Cema Sal Balan. Produce Utiliza  Vende 

1 AGUAYZA GUAMAN  JUANA 
HORTECIA 

2 
 

3 X X 
  

1 20 4 16 70 140 Venta 0,4 

2 BERMEJO  BERMEJO MABEL 
ASUNCION 

1 2 2 X 
   

3 15 2 13 45 90 Venta 0,4 

3 BURI BURI JOSEFINA 2 3 12 X 
 

X X 11 115 5 110 200 400 Nutri 0,4 

4 BURI FERNANDEZ  ROSA ELVIRA 2 1 5 X X 
  

3 35 2 33 95 190 Nutri 0,4 

5 BURI VIZÑAY  JUAN MARIA 6 4 10 X 
  

X 6 70 6 64 180 360 Nutri 0,4 

6 CAGUANA ROSA MERCEDES 1 
 

3 X 
   

1 20 1 19 70 140 Venta 0,4 

7 CALLE PULGARIN MANUEL  
FERNANDO 

5 2 8 X X X 
 

6 60 
 

60 150 300 Nutri 0,4 

8 CALLLE SARMIENTO GALO 3 3 5 X 
 

X X 3 90 
 

90 150 300 Venta 0,4 

9 CALLE  LEON  DOLORES  LETICIA 6 5 14 X 
 

X X 6 100 
 

100 400 800 Nutri 0,4 

10 CHUSINO RUBIO  CARLOS 
ENRIQUE 

1 2 2 X 
  

X 2 15 
 

15 50 100 Venta 0,4 

11 DUY GUARACA JESUS 5 4 17 X 
 

X X 10 140 
 

140 380 760 Nutri 0,43 

12 ESPINOZA ROSA AIDA 1 
 

3 X 
 

X 
 

1 20 
 

20 40 80 Venta 0,4 

13 FERNANDEZ  URGILES SEGUNDO 
JOSE 

2 
 

6 X X 
  

3 40 
 

40 70 140 Nutri 0,4 

14 GARCIA PUINGUIL MARIA 
  

2 X X 
  

1 17 
 

17 50 100 Venta 0,4 
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LINEA BASE DEL PROYECTO  

No. NOMBRE DEL PRODUCTOR 
No. De Animales Alimentación Terreno     

Hectárea 

Litros de leche Gasto 
Quincenal 

Gasto 
Mensual Recolector 

Precio 
por litro 

Ternero Preñada Lechera Hierba Cema Sal Balan. Produce Utiliza  Vende 

15 GUAMAN  AGUAYZA MARIA  
HERMELINDA 

1 1 5 X X 
  

3 28 1 27 90 180 Venta 0,4 

16 JACHERO ROMERO  ANITA 2 2 2 X 
  

X 2 18 5 13 58 116 Venta 0,4 

17 LEON POMAQUIZA MARIA 
OBDULIA 

1 1 3 X X 
  

2 23 1 22 55 110 Venta 0,4 

18 LANDY LANDI  MARTHA  LUCIA 2 1 8 X 
  

X 4 67 2 65 120 240 Nutri 0,4 

19 LANDY ROSA 2 3 11 X 
  

X 8 90 2 88 240 480 Nutri 0,4 

20 LANDY CHABLA AGUSTIN 1 
 

3 X X 
  

1 25 
 

25 60 120 Venta 0,4 

21 LAZO GUALLPA  SAARA MERCEDES 2 3 X 1 20 1 19 60 120 Venta 0,4 

22 LAZO CHABLA LEONCIO ANTONIO 2 1 6 X X 3 38 2 36 90 180 Nutri 0,4 

23 
LLIGUICOTA  PALAGUACHI MARIA 
NATIVIDAD 3 2 5 X X X 2 40 

40 
120 

240 
Nutri 0,4 

24 MALO PULGARIN LOURDES 3 2 9 X X 6 58 3 55 160 320 Nutri 0,4 

25 MATUTE ROJAS  NUBE DEL ROCIO 1 3 X X 1 24 24 50 100 Venta 0,4 

26 OROSCO  LEMA  OSCAR PATRICIO 2 X X 1/2 16 1 15 30 60 Venta 0,4 

27 
PULGARIN FERNANDEZ  JOSE  
T0MAS 7 4 14 X X 13 130 10 

120 
70 

140 
Nutri 0,4 

28 
PINGUIL FERNANDEZ MARIA  
BALBINA 5 2 4 X X 2 32 

32 
120 

240 
Venta 0,5 

29 
SIGUENCIA URGILES MIGUEL 
OSWALDO 13 22 50 X X X 20 560 

560 
1500 

3000 
Nutri 0,44 

30 
VIZHÑAY PALAGUACHI  MARIA  
SOLEDAD 7 3 12 X X 9 84 16 

68 
280 

560 
Nutri 0,41 

31 VIZHÑAY  PINGUIL MARGARITA 2 1 4 X X 3 25 1 24 80 160 Venta 0,4 

32 ZAMORA GUAMAN ANGEL MARIA 3 1 8 X X 6 65 1 64 120 240 Nutri 0,4 

33 ZHAGÑAY JUNCAL  MARIA  ELENA 1 2 X X 1/2 14 14 55 110 Venta 0,4 

Elaborado por: Las Autoras 
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2.2.4. Análisis de la oferta y demanda 

 

DEMANDA  

La demanda para este proyecto será la siguiente: 
 
• Población de referencia 

Es la población total del área de influencia del proyecto, en este caso el número total de 
los habitantes de la ciudad de Cuenca, es de 712.1277 habitantes. 
 

• Población demandante potencial 

Es la parte de la población de referencia que potencialmente requiere el producto 
ofertado por el proyecto; la población potencialmente demandante representa el 80% de 
la ciudad de Cuenca, mientras el 20% consume leche de soya o sustitutos.  
 

• Población demandante efectiva 

Es aquella población que requiere y demanda efectivamente lo que ofrece el proyecto. 
La población demandante es la empresa de lácteos “San Antonio” (Nutrileche) quienes 
recolectan aproximadamente el 90% de la producción de leche de estas comunidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7http://www.inec.gob.ec/cpv/index.php?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=128&lang=es 
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OFERTA  

En la oferta se analizó la cantidad de producción de leche diaria del mes de septiembre, fecha en la que se recolecto los datos para la 

elaboración de la línea base, a continuación detallamos los datos de la prueba piloto que se realizó.  

Tabla 8: REGISTRO DIARIO DE PRODUCCIÓN DE LECHE (Prueba Piloto) 

SEPTIEMBRE 2012 

No Nombre No. 
Vacas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 CALLLE SARMIENTO GALO 8 87 87 86 88 87 89 88 88 86 87 87 86 85 86 87 

2 CALLE PULGARIN MANUEL   8 59 59 58 58 59 60 60 61 60 59 60 61 61 62 61 

3 CHUSINO RUBIO  CARLOS ENRIQUE 2 14 13 14 14 15 15 16 15 14 14 13 13 14 14 14 

4 CALLE  LEON  DOLORES  LETICIA 14 98 98 97 96 96 96 95 95 96 97 97 96 98 97 96 

5 DUY GUARACA MANUEL JESUS  17 134 128 127 128 118 118 120 123 120 126 129 115 121 122 119 

6 PINGUIL FERNANDEZ MARIA   4 32 33 32 31 32 30 30 32 31 32 31 30 32 31 32 

7 SIGUENCIA URGILES MIGUEL  50 550 552 553 553 552 557 556 558 559 560 562 564 562 564 562 

 
REGISTRO DIARIO DE PRODUCCIÓN DE LECHE POR PRODUCTO R 

SEPTIEMBRE 2012 

No Nombre No. 
Vacas 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1ra. 

Quincena 
2da. 

Quincena TOTAL  

1 CALLLE SARMIENTO GALO 8 88 88 89 89 90 91 90 92 91 90 91 92 91 90 92   1304 1354 2658 

2 CALLE PULGARIN MANUEL  8 62 63 63 64 64 63 63 62 61 60 60 59 59 60 61   898 924 1822 

3 CHUSINO RUBIO  CARLOS ENRIQUE 2 15 14 14 13 14 15 15 16 16 15 15 16 16 14 15   212 223 435 

4 CALLE  LEON  DOLORES  LETICIA 14 98 98 97 96 98 97 98 97 97 96 96 97 97 98 98   1448 1458 2906 

5 DUY GUARACA MANUEL JESUS  17 123 123 125 115 108 112 120 128 125 125 114 122 126 124 137   1848 1827 3675 

6 PINGUIL FERNANDEZ MARIA  4 31 30 32 31 31 32 30 31 32 31 30 31 30 31 32   471 465 936 

7 SIGUENCIA URGILES MIGUEL 50 558 560 559 561 559 557 559 560 561 560 559 557 559 560 562   8364 8391 16755 

Elaborado por: Las Autoras 
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• Con la aplicación del proyecto podemos observar que la oferta del mes de noviembre se incrementó considerablemente en casi 

un 38% de la producción diaria de leche, que representa a un incremento de tres litros por vaca. 

Tabla 9: REGISTRO DIARIO DE PRODUCCIÓN DE LECHE (Pr ueba Piloto) 

NOVIEMBRE 2012 

No Nombre No. 
Vacas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 CALLLE SARMIENTO GALO 8 110 112 110 112 112 110 110 112 102 110 112 107 110 112 112 

2 CALLE PULGARIN MANUEL 8 83 85 86 83 85 86 83 85 86 83 85 86 83 80 84 

3 CHUSINO RUBIO  CARLOS ENRIQUE 2 18 19 19 20 19 21 20 19 21 20 19 21 20 21 19 

4 CALLE  LEON  DOLORES  LETICIA 14 135 138 138 132 133 136 136 137 136 138 136 135 136 135 133 

5 DUY GUARACA MANUEL JESUS 17 158 158 156 159 157 160 155 158 159 156 160 156 158 162 167 

6 PINGUIL FERNANDEZ MARIA 4 42 41 40 41 40 41 44 41 42 42 42 42 42 41 42 

7 SIGUENCIA URGILES MIGUEL 50 655 665 668 670 678 683 655 665 668 670 678 683 670 674 671 

 

REGISTRO DIARIO DE PRODUCCIÓN DE LECHE POR PRODUCTO R 

NOVIEMBRE 2012 

No Nombre 
No. 

Vacas 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1ra. 

Quincena 
2da. 

Quincena TOTAL 

1 CALLLE SARMIENTO GALO 8 111 113 110 112 118 110 113 112 113 110 112 111 112 114 112 1653 1683 3336 

2 CALLE PULGARIN MANUEL 8 86 87 88 90 86 87 84 86 86 88 87 89 88 84 82 1263 1298 2561 

3 CHUSINO RUBIO  CARLOS ENRIQUE 2 20 21 21 20 21 21 22 21 22 20 22 20 21 20 20 296 312 608 

4 CALLE  LEON  DOLORES  LETICIA 14 138 136 137 139 136 139 136 135 135 135 140 139 140 141 139 2034 2065 4099 

5 DUY GUARACA MANUEL JESUS 17 169 167 165 169 166 168 169 167 173 170 168 169 172 177 182 2379 2551 4930 

6 PINGUIL FERNANDEZ MARIA 4 42 42 43 43 45 43 46 43 46 43 44 46 43 44 43 623 656 1279 

7 SIGUENCIA URGILES MIGUEL 50 680 683 679 675 670 678 683 691 702 706 696 704 709 709 705 10053 10370 20423 

 

Elaborado por: Las Autoras 



 

 

Uno de los cantones 

comunidades de Mobiloil y Mosquera

promedio de 2.048 litros de leche

2.816 litros diarios. 

 

Con el incremento de la producción diaria el productor tiene nuevas alternativas de 

comercializar su producto

yogurt artesanal, o entregar a su recolector más producción de leche al día. 

 

2.2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo (beneficiarios)

La población objetivo son las comunidades de Mobiloil y Mosquera,  la que está 

formada por 80 miembros pertenecientes a la junta de agua potable de la comunidad la 

que se integró hace aproximadamente cuadro años. 

 

Los beneficiarios para esta propuesta ser

se dedican a la producción de leche

económicos.  

A continuación se detalla la e

Mosquera. 

Gráfico 15: Estructura Organizacional de la Junta 
Fuente: Junta Comunal de Mobiloil y Mosquera
Elaborado por: Las Autoras

Sra. Anita Jachero
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Uno de los cantones más productores de leche es el de Biblián

comunidades de Mobiloil y Mosquera, los 33 miembros producían diariamente 

2.048 litros de leche y con la implementación del proyecto se incrementó a 

Con el incremento de la producción diaria el productor tiene nuevas alternativas de 

comercializar su producto, para obtener mayores ingresos se propone elaborar

o entregar a su recolector más producción de leche al día. 

Identificación y caracterización de la población objetivo (beneficiarios)

La población objetivo son las comunidades de Mobiloil y Mosquera,  la que está 

formada por 80 miembros pertenecientes a la junta de agua potable de la comunidad la 

que se integró hace aproximadamente cuadro años.  

Los beneficiarios para esta propuesta serán 33 miembros de estas comunidades, quienes 

se dedican a la producción de leche, pues ven como una alternativa de ingresos 

A continuación se detalla la estructura organizacional de la 

anizacional de la Junta de Agua Potable de Mobiloil y Mosquera
Junta Comunal de Mobiloil y Mosquera 

Las Autoras 

Junta de Agua Potable 

Mobiloil - Mosquera

Presidente
Sr. Carlos Chusino

Secretaria
Sra. Balbina Pinguil

Tesorera
Sra. Anita Jachero

productores de leche es el de Biblián, de las cuales las 

producían diariamente un 

y con la implementación del proyecto se incrementó a 

Con el incremento de la producción diaria el productor tiene nuevas alternativas de 

propone elaborar queso y 

o entregar a su recolector más producción de leche al día.  

Identificación y caracterización de la población objetivo (beneficiarios) 

La población objetivo son las comunidades de Mobiloil y Mosquera,  la que está 

formada por 80 miembros pertenecientes a la junta de agua potable de la comunidad la 

án 33 miembros de estas comunidades, quienes 

, pues ven como una alternativa de ingresos 

 Junta de Mobiloil y 

 
de Mobiloil y Mosquera 

Sra. Balbina Pinguil



 

Directiva de la Junta de Agua Potable de Mobiloil y Mosquera

Imagen 8: Directiva de la Junta de Agua Potable de Mobiloil y Mosquera
Fuente: Junta Comunal de Mobiloil y Mosquera
Elaborado por: Las Autoras

 
Reunión

Imagen 9: Reunión de la Junta de Agua Potable de Mobiloil y Mosquera
Fuente: Junta Comunal de Mobiloil y Mosquera
Elaborado por: Las Autoras
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Directiva de la Junta de Agua Potable de Mobiloil y Mosquera

de la Junta de Agua Potable de Mobiloil y Mosquera 
Junta Comunal de Mobiloil y Mosquera 

Las Autoras 

Reunión de las comunidades Mobiloil y Mosquera 

Junta de Agua Potable de Mobiloil y Mosquera 
Junta Comunal de Mobiloil y Mosquera 

Las Autoras 

Directiva de la Junta de Agua Potable de Mobiloil y Mosquera 

 

las comunidades Mobiloil y Mosquera  
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Tabla 10: Identificación de los Productores de Leche de las Comunidades de 
Mobiloil y Mosquera 

Tabla 10: IDENTIFICACIÓN PRODUCTORES 

No. NOMBRE DEL PRODUCTOR CÉDULA 

1 AGUAYZA GUAMAN  JUANA HORTECIA 030092839-7 

2 BERMEJO  BERMEJO MABEL ASUNCION 030133588-1 

3 BURI BURI JOSEFINA 030154485-4 

4 BURI FERNANDEZ  ROSA ELVIRA 030068454-5 

5 BURI VIZÑAY  JUAN MARIA 030037266-1 

6 CAGUANA ROSA MERCEDES 030054307-1 

7 CALLE PULGARIN MANUEL  FERNANDO 030082062-8 

8 CALLE  LLIGUICOTA  RAUL ELIORDORO 030012171-2 

9 CALLE  LEON  DOLORES  LETICIA 030029366-9 

10 CHUSINO RUBIO  CARLOS ENRIQUE 030126508-8 

11 DUY GUARACA JESUS 030021411-1 

12 ESPINOZA ROSA AIDA 030068454-5 

13 FERNANDEZ  URGILES SEGUNDO JOSE 030050315-8 

14 GARCIA PUINGUIL MARIA ESTEFANIA 030209180-6 

15 GUAMAN  AGUAYZA MARIA  HERMELINDA 030057733-5 

16 JACHERO ROMERO  ANITA 030148852-4 

17 LANDY CHABLA MANUEL  ANTONIO 030068640-9 

18 LANDY LANDI  MARTHA  LUCIA 030162367-4 

19 LANDY ROSA 030026144-3 

20 LANDY CHABLA AGUSTIN 030026144-3 

21 LAZO GUALLPA  SAARA MERCEDES 030159792-8 

22 LAZO CHABLA LEONCIO ANTONIO 030049581-9 

23 LLIGUICOTA  PALAGUACHI MARIA NATIVIDAD 030028088-0 

24 MALO PULGARIN LOURDES 030088763-5 

25 MATUTE ROJAS  NUBE DEL ROCIO 030009655-9 

26 OROSCO  LEMA  OSCAR PATRICIO 030205669-2 

27 PULGARIN FERNANDEZ  JOSE  T0MAS 030049428-3 

28 PINGUIL FERNANDEZ MARIA  BALBINA 030097023-3 

29 VISHÑAY SEGUNDO BALTAZA 030006118-1 

30 VIZHÑAY PALAGUACHI  MARIA  SOLEDAD 030105684-2 

31 VIZHÑAY  PINGUIL MARGARITA 030120822-9 

32 ZAMORA GUAMAN ANGEL MARIA 030114621-3 

33 ZHAGÑAY JUNCAL  MARIA  ELENA 030084755-5 
 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 



 

Prueba piloto.- su propósito es capturar relaciones de causa y efecto eliminando otras 
posibles explicaciones de los resultados observados.
 
Para el estudio de este proyecto hemos visto la necesidad de realizar una prueba piloto a 
siete miembros de estas comunidades, 
conocer de manera directa y real de la situación 
los casos. 
 

Tabla 11: Prueba Piloto realizada a siete ganaderos de las 

CALLE SARMIENTO 
GALO 

CALLE PULGARIN 
MANUEL  FERNANDO

CHUSINO RUBIO  
CARLOS ENRIQUE

CALLE  LEON  DOLORES  LETICIA

 
Elaborado por: Las Autoras
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
8
 KOTLER, PHLIP “Dirección de Marketing”, Pearson educación de México. 2001 pág. 109 
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su propósito es capturar relaciones de causa y efecto eliminando otras 
posibles explicaciones de los resultados observados.8   

Para el estudio de este proyecto hemos visto la necesidad de realizar una prueba piloto a 
siete miembros de estas comunidades, ya que nos supieron dar la apertura necesaria para 

de manera directa y real de la situación productiva y económica de cada uno de 

 

: Prueba Piloto realizada a siete ganaderos de las 
comunidades  

CALLE SARMIENTO 

 

DUY GUARACA 
JESUS 

"HACIENDA SAN 
GERARDO" 

CALLE PULGARIN 
MANUEL  FERNANDO 

 

PINGUIL 
FERNANDEZ 

MARIA  BALBINA

CHUSINO RUBIO  
CARLOS ENRIQUE 

 

SIGUENCIA 
URGILES MIGUEL 

OSWALDO 

 
CALLE  LEON  DOLORES  LETICIA 

Las Autoras 

                   
KOTLER, PHLIP “Dirección de Marketing”, Pearson educación de México. 2001 pág. 109 

su propósito es capturar relaciones de causa y efecto eliminando otras 

Para el estudio de este proyecto hemos visto la necesidad de realizar una prueba piloto a 
ya que nos supieron dar la apertura necesaria para 

productiva y económica de cada uno de 

: Prueba Piloto realizada a siete ganaderos de las 

"HACIENDA SAN 

 

MARIA  BALBINA  

 

URGILES MIGUEL 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1. Objetivo General y Objetivo Específico. 

 

• Objetivo General 

Incrementar los ingresos económicos de las Comunidades de Mobiloil – Mosquera del  

Cantón Biblián, mediante la producción de leche, en el año 2012. 

 

• Objetivo Específico 

� Mejorar la calidad de los pastos a través de la correcta utilización, manejo y 

conservación. 

� Utilizar nutrientes en la alimentación para incrementar la energía corporal del ganado. 

� Organizar a las comunidades para encontrar nuevas formas de comercialización de la 

leche. 

 

3.2. Indicadores de Resultado 

Tabla 12: INDICADORES DE RESULTADO 

INDICADORES SITUACION ACTUAL IMPLEMENTACION DEL 
PROYECTO 

MANEJO DE 
PASTOS 

En muchos de los casos los 
socios no poseen el pasto 
suficiente para el ganado, 
además que dichos pastos no 
poseen el abono y 
fertilizantes adecuados para 
un pasto sano y de calidad 

Con la utilización adecuada de 
abonos, fertilizantes y el correcto 
manejo de ganado por hectáreas será 
suficiente para mejorar la calidad y 
conservación del pasto. 

ALIMENTACIÓN  

Se ha observado que cada 
socio está alimentando a su 
ganando mediante: Hierba, 
Cema, Sal, Verde y 
Balanceado 

El propósito de este proyecto es que 
cada socio de a sus animales el 
alimento adecuado rico en nutriente y 
minerales para incrementar la 
producción y mejorar la calidad de 
leche. 

ORGANIZACIÓN  

Cada uno de los socios en la 
actualidad ve por su 
bienestar, pues la producción 
de leche es uno de los 
principales ingresos. 

La organización de los socios 
ayudara a que se presenten mayores 
oportunidades y beneficios de 
producción y comercialización del 
producto. 

Elaborado por: Las Autoras 



 

54 

 

 

 

3.3. Matriz de Marco Lógico 

Tabla 13: Matriz de Marco Lógico 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN  
Mejorar la calidad de vida de los 
productores de leche de las 
comunidades Mobiloil y Mosquera 

El ingreso económico de los ganaderos, deberá 
incrementar en un 10%  

Mediante encuestas.  
Impulsar a la comunidad a 
mejorar su economía a 
través de nuevos proyectos. 

PROPÓSITO 
Incrementar los ingresos económicos 
de las Comunidades de Mobiloil y 
Mosquera mediante  la producción y 
comercialización de leche, en el año 
2012. 

Mejorar la capacidad de producción de 5 litros 
más por cada vaca. Y buscar nuevos medios de 
comercialización del producto. 

Encuestas y facturación 
quincenal. 

Integración de las 
comunidades y desarrollo 
económico de los 
ganaderos.  

COMPONENTES 

R 1: Optimización el manejo de los 
pastos. 

Llegar a la capacidad de hasta de 10 animales  
por hectáreas, dependiendo del tipo de bovino 
y de la alimentación que se utilice.  

Observación directa. 
No contar con el terreno 
suficiente. 

R2: Mejoramiento de la alimentación 
del Ganado. 

Con una producción optima de leche 
diariamente.  

Observación del peso, salud y 
producción. 

No obtener los resultados 
esperados de cada animal.  

R3: Organización de los productores 
de leche (largo plazo). 

Que el 99% de los ganaderos implementen las 
actividades de este proyecto. 

Observación directa y con el  
historial de producción  

Que no se implementen 
correctamente las 
actividades  

R4: Procesamiento de derivados de la 
leche. 

Nuevas formas de comercialización de la leche 
producción artesanal de Queso y Yogurt. 

Observación directa 
No poseer conocimientos 
necesarios para 
comercializar el producto 
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RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

ACTIVIDADES  

A1.1: Preparación del suelo y 
siembra 

Semillas $54 (1 hectárea) Pasto de calidad para el ganado. Semilla de mala calidad. 

A1.2: Abonar pastos Fertilizantes para pastos: $44 (1 hectárea) 
Que exista suficiente pasto para el 
ganado. 

No ser dueño del terreno 

A1.3: Conservación de pastos 
Que la vaca consuma la cantidad 
adecuada de pasto (80mt2 por día). 

Tiempo de duración del pasto. Situaciones Climáticas 

A 2.1: Variantes del Pasto Heno 0,30 ctvs. por kilo 
Alimentar con heno  cuando haya 
escasez. 

Que la vaca no ingiera el 
producto alterno. 

A 2.2: Nutrientes Proteínas, Vitaminas, minerales $7. Mejora la digestión y la producción. 
No tener los resultados 
esperados. 

A 2.3: Asesoramiento 
Balanceado 80 libras a $18, sales 
minerales 20 kilos a $20 y melaza 100 
libras a 14,50. 

Vacas sanas y buenas productoras 
de leche. 

El balanceado no sea el 
adecuado para el ganado 

A3.1: Comercialización de la leche Vender el 100% de la producción. 
Ofrecer un producto de calidad y 
nuevas alternativas de 
comercialización. 

No vender el producto 

A3.2: Precio estándar 
Incrementar un 7% del precio por litro de 
leche  

Vender al precio propuesto. Que no exista demandantes 

A4.1:Producir Queso y Yogurt 
Vender el queso en $ 1,75 lb. 
Vender Yogurt en $ 2,00 lb. 

Venta del 100% del producto No consuman el producto. 

 
Elaborado por: Las Autoras 



 

 

 

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

4.1 Viabilidad Técnica 

4.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto

� Como primer paso es importante y fundamental el terreno en donde se va sembrar el pasto, pues de este depende 

alimentación para el ganado. 

� Para obtener una mayor producción de leche
inseminación artificial. 

� Las instalaciones optimizan la crianza y mantenimiento

� De la leche se puede obtener varios derivados como por ejemplo: queso, yogurt, mantequilla, manjar de leche, entre otros, 
permitiendo generar distintas formas de comercialización.

Gráfico 16: Proceso Ganadero 
Elaborado por: Las Autoras 

•Limpieza del 
terreno

•Fertilización
•Cosecha

TERRENO

•Pasto
•Balanceado

AlLIMENTACIÓN
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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  

4.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto 

PROCESO GANADERO 

Como primer paso es importante y fundamental el terreno en donde se va sembrar el pasto, pues de este depende 

Para obtener una mayor producción de leche, es substancial mejorar la genética del ganado a través de

Las instalaciones optimizan la crianza y mantenimiento del ganado. 

De la leche se puede obtener varios derivados como por ejemplo: queso, yogurt, mantequilla, manjar de leche, entre otros, 
ormas de comercialización. 

•Genética 
(Inseminación 
Artificial)

•Monta directa

GANADO

•Comederos y Bebederos
•Sala de ordeño
•Tanque de leche

INSTALACIONES

Como primer paso es importante y fundamental el terreno en donde se va sembrar el pasto, pues de este depende la calidad de 

ganado a través del proceso de 

De la leche se puede obtener varios derivados como por ejemplo: queso, yogurt, mantequilla, manjar de leche, entre otros, 

 

•Leche Cruda
•Queso
•Yogurt

COMERCIALIZACIÓN



 

 

CICLO BIOLÓGICO DEL GANADO BOVINO LECHERO

El ciclo biológico del bovino abarca desde su nacimiento hasta su eliminación por razones de rentabilidad. Un bovino lechero 

alcanzar por lo menos 3 lactaciones completas o 5 o 6 años de vida. Un porcentaje bajo de vacas sobreviven a la sexta lactaci

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 17: Ciclo Biológico del Ganado  
      Bovino Lechero 
Elaborado por: Las Autoras 

Nacimiento

Vacona Gestante

Primer Parto

 

Ordeño
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CICLO BIOLÓGICO DEL GANADO BOVINO LECHERO  

El ciclo biológico del bovino abarca desde su nacimiento hasta su eliminación por razones de rentabilidad. Un bovino lechero 

alcanzar por lo menos 3 lactaciones completas o 5 o 6 años de vida. Un porcentaje bajo de vacas sobreviven a la sexta lactaci

 

 

Nacimiento

Pubertad y Madurez 

 

 

Destete

Lactancia

Evolución a Rumiante

Vacona Gestante

 

El ciclo biológico del bovino abarca desde su nacimiento hasta su eliminación por razones de rentabilidad. Un bovino lechero debe 

alcanzar por lo menos 3 lactaciones completas o 5 o 6 años de vida. Un porcentaje bajo de vacas sobreviven a la sexta lactación. 

Destete

a Rumiante

 



 

4.1.1.1. Ganadería Lechera

La  ganadería en el Ecuador es una actividad familiar que viene 

varios años hasta nuestros días. Con el pasar del tiempo se ha venido tecnificando su 

producción para mejorar su calidad e incrementando así su eficiencia.

 

La vaca  

Bos primigenius taurus es el nombre científico que se le asignó a la 

doméstico europeo (y norasiático).

La vaca es un mamífero artiodáctilo (mamíferos ungulados cuyas extremidades terminan 

en un número par de dedos de los cuales apoyan en el suelo) de la familia de los 

bóvidos. 

Domesticado desde hace unos 10.000

ganadería se desarrolló progresivamente a lo largo  y ancho de todo el planeta. La cría y 

utilización de estos animales por parte del hombre se conoce como ganadería bovina.

 

Tipos de ganado 

Existen cuatro tipos de ganado bovino: 

� Ganado de carne.

conversión de granos, forraje y nitrógeno no 

proteínico en carne de alta calidad para consumo 

humano. Se caracterizan por su gran musculatura, 

sustancia ósea rápida tasa de crecimiento y baja 

acumulación de grasa.

� Ganado lechero.

granos y forraje en leche de alta calidad y fácil 

digestión, se caracterizan por su aspecto anguloso,  

magro y por su bien desarrollado sistema mamario. 
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Ganadería Lechera 

La  ganadería en el Ecuador es una actividad familiar que viene 

varios años hasta nuestros días. Con el pasar del tiempo se ha venido tecnificando su 

producción para mejorar su calidad e incrementando así su eficiencia.

Bos primigenius taurus es el nombre científico que se le asignó a la 

doméstico europeo (y norasiático). 

La vaca es un mamífero artiodáctilo (mamíferos ungulados cuyas extremidades terminan 

en un número par de dedos de los cuales apoyan en el suelo) de la familia de los 

Domesticado desde hace unos 10.000 años en el Oriente Medio, posteriormente su 

ganadería se desarrolló progresivamente a lo largo  y ancho de todo el planeta. La cría y 

utilización de estos animales por parte del hombre se conoce como ganadería bovina.

de ganado bovino:  

Ganado de carne.- Su propósito es la 

conversión de granos, forraje y nitrógeno no 

proteínico en carne de alta calidad para consumo 

humano. Se caracterizan por su gran musculatura, 

sustancia ósea rápida tasa de crecimiento y baja 

ación de grasa. 

 
Ganado lechero.- Su propósito es convertir 

granos y forraje en leche de alta calidad y fácil 

digestión, se caracterizan por su aspecto anguloso,  

magro y por su bien desarrollado sistema mamario.  

 
 
 

La  ganadería en el Ecuador es una actividad familiar que viene desarrollándose hace 

varios años hasta nuestros días. Con el pasar del tiempo se ha venido tecnificando su 

producción para mejorar su calidad e incrementando así su eficiencia. 

Bos primigenius taurus es el nombre científico que se le asignó a la vaca o toro 

La vaca es un mamífero artiodáctilo (mamíferos ungulados cuyas extremidades terminan 

en un número par de dedos de los cuales apoyan en el suelo) de la familia de los 

años en el Oriente Medio, posteriormente su 

ganadería se desarrolló progresivamente a lo largo  y ancho de todo el planeta. La cría y 

utilización de estos animales por parte del hombre se conoce como ganadería bovina. 



 

� Ganado doble propósito.

produce tanto leche como carne la raza Fleckvieh es 

una de ellas.  

� Ganado de tiro.

poder. 

 
 
 

 

Tabla 14

 

RAZA 

HOLSTEIN

RAZA 

BROWN 

SWISS

JERSEY

 

CRIOLLA

Elaborado por: Las Autoras
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Ganado doble propósito.- Este tipo de ganada 

produce tanto leche como carne la raza Fleckvieh es 

 
 
 

Ganado de tiro.- Se utilizan como fuente de 

 
Ilustración 4
Fuente: www. google.com
Elaborado por: 

Tabla 14: RAZAS DE VACAS LECHERAS 

RAZA 

HOLSTEIN  
 

RAZA 

BROWN 

SWISS 
 

JERSEY 

 

CRIOLLA  

 
Las Autoras 

Mayor Potencial

Menor

Ilustración 4: Tipo de Ganado 
www. google.com 

Elaborado por: Las Autoras 

RAZAS DE VACAS LECHERAS  

 Mayor Potencial 

Menor Potencial 
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Métodos de mejoramiento genético9 

Inseminación artificial.-  La ventaja principal de la 

inseminación artificial del ganado lechero es que permite 

utilizar ampliamente toros superior para el mejoramiento 

genético de las vacas. Otras ventajas incluyen reducciones del 

riesgo de enfermedades venéreas y un costo anual más bajo 

que el de mantenimiento de un toro.   

Imagen 10: Inseminación Artificial 
Fuente: www.selectsires.com 
Elaborado por: Las Autoras 

 

4.1.2. Especificaciones técnicas 

4.1.2.1. Alimento para ganado lechero 

 

La alimentación del ganado es muy importante tanto como para su salud y producción, es 

por eso que, además de la utilización de pastos y forrajes es posible mejorar la 

alimentación a través del uso adecuado de residuos de cosechas como arroz, yuca, frejol y 

maíz, que generalmente se desperdician. Igualmente alimentos forrajeros como alfalfa, 

raigrás, trébol, kikuyo y otras leguminosas que son alimentos ricos en nutrientes. 

Una vez que el animal haya comido lo suficiente, es decir, cuando ha comido el alimento 

voluminoso, que también es el menos nutritivo, se podrá mejorar la calidad, usando 

pequeñas cantidades de subproductos de origen vegetal provenientes de la agroindustria, 

tales como salvado arroz, semilla de algodón, residuos de la cervecería, subproductos del 

trigo, como por ejemplo el afrecho de trigo, cema, etc., que le van ayudar a los animales a 

conservar la producción de leche y mantener o ganar peso vivo y mejorar la reproducción, 

aún en las épocas críticas, aun costo bajo y que genere utilidades para el ganadero. 

Por esto es importante conocer el funcionamiento del aparato digestivo de la vaca, sus 

requerimientos nutricionales y de esta manera poder alimentarla adecuadamente, también 

se debe conocer las diferentes alternativas de alimentación, combinado con los pastos y 

forrajes. 

                                                           
9
 http://www.selectsires.com/dairy/SpanResources/ai_technique_spanish.pdf 



 

Imagen 11: Nutrientes requeridos por la vaca
Fuente: www.ugrj.org. 
Elaborado por: Las Autoras

Un nutriente es una substancia que está a la disposición del animal, tal como está en el 

alimento (agua) o después de la digestión y 

orgánica). Sin embargo, algunos componentes de los alimentos no tienen valor nutritivo, 

porque no son digestibles y no se absorben (lignina ejemplo, cascarilla de arroz, tamos 

de maíz, cebada). Algunos compuestos pueden 

otros nutrientes. Adicionalmente, algunas plantas contienen compuestos que son tóxicos 

para el animal (ejemplo, helechos).

Existen cinco nutrientes importantes en la alimentación de una vaca:

• Agua 

• Energía (Carbohidratos, lípidos y proteínas)

• Proteína 

• Minerales 

• Vitaminas 

 

                                                          
10 http://www.ugrj.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=389&Itemid=138
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Nutrientes requeridos por la vaca10 

Nutrientes requeridos por la vaca  

Las Autoras 

 

Un nutriente es una substancia que está a la disposición del animal, tal como está en el 

alimento (agua) o después de la digestión y absorción (la mayoría de la materia 

orgánica). Sin embargo, algunos componentes de los alimentos no tienen valor nutritivo, 

porque no son digestibles y no se absorben (lignina ejemplo, cascarilla de arroz, tamos 

de maíz, cebada). Algunos compuestos pueden interferir con el proceso de digestión de 

otros nutrientes. Adicionalmente, algunas plantas contienen compuestos que son tóxicos 

para el animal (ejemplo, helechos). 

Existen cinco nutrientes importantes en la alimentación de una vaca:

(Carbohidratos, lípidos y proteínas) 

                   

http://www.ugrj.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=389&Itemid=138

 

Un nutriente es una substancia que está a la disposición del animal, tal como está en el 

absorción (la mayoría de la materia 

orgánica). Sin embargo, algunos componentes de los alimentos no tienen valor nutritivo, 

porque no son digestibles y no se absorben (lignina ejemplo, cascarilla de arroz, tamos 

interferir con el proceso de digestión de 

otros nutrientes. Adicionalmente, algunas plantas contienen compuestos que son tóxicos 

Existen cinco nutrientes importantes en la alimentación de una vaca: 

http://www.ugrj.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=389&Itemid=138 
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Agua 

Es un nutriente muy importante para los animales, pero muchas veces olvidado. El agua 

constituye el 74% del peso de un ternero recién nacido y 59% de una vaca adulta. 

En cuanto a la mayoría de las plantas en sus etapas inmaduras contienen de 70 a 80% 

agua. Las semillas contienen de 8 a 10% agua. El agua es el medio por el cual ocurren 

las reacciones básicas que controlan la vida. Dentro del cuerpo se desempeña de 

distintas maneras como: transportando nutrientes, regulando la temperatura del cuerpo, 

es un componente de muchas reacciones químicas, mantiene la forma de las células del 

cuerpo. 

Existen tres fuentes de agua para un animal: 

1. Agua asociada con los alimentos 

2. Agua del bebedero 

3. Agua metabólica procedente de reacciones biológicas dentro del cuerpo. 

 

Nutrientes que contienen energía 

En la dieta de los animales, requiere la energía como una fuente de combustible para 

mantener las funciones vitales del cuerpo y del crecimiento, producción (por ejemplo la 

lactancia y la reproducción). 

Los nutrientes a base de su contenido de energía son los siguientes: lípidos, 

carbohidratos, proteínas, agua, vitaminas, minerales. 

 

Carbohidratos.- son las fuentes principales de energía en las dietas de las vacas 

lecheras. Entre 50 y 80% de la materia seca del forraje (cuando un alimento ha sido 

secado para quitar toda el agua) y de los granos son carbohidratos. Existen tres clases 

principales de carbohidratos en los alimentos: 

1. Azucares sencillos (glucosa y fructosa).- melaza, la remolacha y la caña de azúcar. 

2. Los carbohidratos de almacenamiento, llamados carbohidratos no estructurales 

(almidón y fructosas).- El almidón es el componente principal de los granos de maíz, 

granos pequeños. 

3. Los carbohidratos estructurales o fibrosos (celulosa y hemicelulosa).- Los rumiantes 

tienen la capacidad de digerir y obtener energía de carbohidratos fibrosos.  
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Lípidos.- semillas de las plantas,  como las de soya, girasol y algodón acumulan hasta 

20% de su materia seca como lípido. La adición de lípidos en la dieta puede ser 

beneficiosa para reducir la cantidad de polvo y aumentar la concentración de energía en 

la dieta. 

 

Proteína.- las proteínas son un componente importante de los tejidos musculares y 

tienen funciones importantes. Las proteínas fibrosas se desempeñan de manera 

protectora y estructural (ejemplo, pelo y cascos). Algunas proteínas tienen un valor 

nutritivo importante (proteína de leche y carne). 

 
Vitaminas 

Son compuestos orgánicos necesarios en cantidades muy pequeñas para sostener la vida. 

Junto con las enzimas, participan en muchas reacciones químicas. 

 

Minerales 

Son elementos inorgánicos encontrados como sales inorgánicas (carbonato de calcio). 

Los síntomas de deficiencia aparecen cuando los minerales están en una concentración 

demasiado baja o alta en la dieta. Minerales requeridos en la dieta de un rumiante: 

Calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro, azufre, selenio, yodo, hierro, cobre, 

cobalto, magnesio, molibdeno, zinc. 

Tanto como para la energía y la proteína, la cantidad total de un mineral en un alimento 

tiene poca significancia, sino se toma en cuenta la disponibilidad del animal. La 

disponibilidad de un elemento mineral puede estar influenciado por muchos factores 

como: 

• Especie de animal 

• Edad y sexo 

• Condición nutricional, el 

balance con los otros nutrientes 

en la dieta. 

• La forma química de un 

elemento 

• El procesamiento del alimento 

• Salud animal 
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Las vacas adultas tienen mayores requerimientos nutricionales frente a las vacas jóvenes. 

Sin embargo las vacas jóvenes (de primer y segundo parto) requieren de nutrientes 

adicionales para su crecimiento y mantenimiento. 

 

Alimentos con nutrientes 

Los nutrientes se encuentran en la ración alimenticia suministrada, compuesta por lo 

general de forraje o pastos, concentrados y suplementos de vitaminas y minerales. 

 

Forrajes o pastos 

Son voluminosos. Favorecen la fermentación. Tienen alto contenido de fibra y baja energía 

(30-90% de fibra no digerible). El contenido de proteína es variable dependiendo de la 

maduración: en leguminosas 15-23% y en granos de 8 – 18% de proteína. Los residuos de 

cosecha tienen de 3 a 5% de proteína. 

 

Existen diferentes métodos de utilización de los forrajes. Estos varían para cada zona, 

dependiendo de factores como clima, condiciones de suelo, de la selección de especies y 

mezclas, de las prácticas de manejo, como fertilización, control de malezas, riego, 

divisiones de potreros, entre otros, del tamaño de la finca y de la infraestructura. 

 

FLUJO PARA EL CULTIVO DE PASTO 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Flujo para el Cultivo de Pasto 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Verificar el área en 
donde se va 

sembrar el pasto 

Arado del terreno 
en donde se 
sembrara 

Siembra 
Selección de la 

semilla 

Limpieza del 
terreno 

Cosecha 

Fertilización 



 

Verificar el área en donde se va sembrar el pasto:

Ilustración 5: “Hacienda San Gerardo”
Elaborado por: Las Autoras

 

Una vez determinado el área  se coordina para la preparación, el equipo o maqu

se va utilizar, insumos y personal de campo.

 

La calidad y cantidad de agua

El agua debe de ser de buena calidad para el riego y el consumo de los animales, uno de 

los mejores indicadores son la presencia de bioindicadores, como las variedades 

plantas (leguminosas y gramíneas) y animales (lombrices, caracoles, etc.) los que se 

deben de encontrar en buenas condiciones.

De igual manera la cantidad de agua es importante para el mantenimiento de la pradera, 

ya que con un caudal de 1 litro por seg

cultivado. 

 

Arado del terreno en donde se va a sembrar

Ilustración 6: Arado del Terreno
Elaborado por: Las Autoras
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Verificar el área en donde se va sembrar el pasto: 

En este paso es donde el agricultor verifica el 

área del terreno para saber con exactitud 

cuánto debe sembrar la cual dependerá de la 

disponibilidad de terreno, del número de 

unidades animal y la proyección de la 

población que va a requerir del alimento 

(pasto). 

“Hacienda San Gerardo” 
Las Autoras 

Una vez determinado el área  se coordina para la preparación, el equipo o maqu

se va utilizar, insumos y personal de campo. 

La calidad y cantidad de agua 

El agua debe de ser de buena calidad para el riego y el consumo de los animales, uno de 

los mejores indicadores son la presencia de bioindicadores, como las variedades 

plantas (leguminosas y gramíneas) y animales (lombrices, caracoles, etc.) los que se 

deben de encontrar en buenas condiciones. 

De igual manera la cantidad de agua es importante para el mantenimiento de la pradera, 

ya que con un caudal de 1 litro por segundo se puede mantener una hectárea de pasto 

Arado del terreno en donde se va a sembrar 

Para la preparar el terreno, se debe pasar la rastra, para 

terminar de romper terrones para obtener un suelo suelto, 

la rastra se pasa por el terreno con l

se obtiene un terreno limpio y listo para la siembre del 

pasto. Además en ciertas zonas se practica cero labranzas, 

en la cual se utiliza solamente realizando siembras 

directas en el terreno, se practica en épocas de lluvias.

Arado del Terreno 
Las Autoras 

En este paso es donde el agricultor verifica el 

área del terreno para saber con exactitud 

cuánto debe sembrar la cual dependerá de la 

terreno, del número de 

unidades animal y la proyección de la 

población que va a requerir del alimento 

Una vez determinado el área  se coordina para la preparación, el equipo o maquinaria que 

El agua debe de ser de buena calidad para el riego y el consumo de los animales, uno de 

los mejores indicadores son la presencia de bioindicadores, como las variedades de 

plantas (leguminosas y gramíneas) y animales (lombrices, caracoles, etc.) los que se 

De igual manera la cantidad de agua es importante para el mantenimiento de la pradera, 

undo se puede mantener una hectárea de pasto 

Para la preparar el terreno, se debe pasar la rastra, para 

terminar de romper terrones para obtener un suelo suelto, 

la rastra se pasa por el terreno con la ayuda del tractor, y 

se obtiene un terreno limpio y listo para la siembre del 

pasto. Además en ciertas zonas se practica cero labranzas, 

en la cual se utiliza solamente realizando siembras 

directas en el terreno, se practica en épocas de lluvias. 



 

Limpieza del terreno

Las diferentes labores de limpieza del terreno, esto se debe realizar  antes de la entrada de 

la estación lluviosa.  Como el terreno está cubierta de mala hierba, esta labor l

tractorista, que se conecta al tractor y lo pasa por todo el terreno para uniformar la altura 

del pasto. 

Ilustración 7
Elaborado por: 

 

Selección de la Semilla

Ilustración 8: Selección de la Semilla
Elaborado por: Las Autoras

 

Siembra de la Semilla

La compra de la semilla de la hierba correcta es 

muy importante. Esto se debe a que 

semilla de hierba tiene la capacidad para tolerar la 

sequía, estar libre de cualquier enfermedad  y estar 

resistente a los insectos.
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Limpieza del terreno 

Las diferentes labores de limpieza del terreno, esto se debe realizar  antes de la entrada de 

la estación lluviosa.  Como el terreno está cubierta de mala hierba, esta labor l

tractorista, que se conecta al tractor y lo pasa por todo el terreno para uniformar la altura 

  
Ilustración 7: Limpieza del Terreno 
Elaborado por: Las Autoras 

Selección de la Semilla 

Una vez uniformado la altura del terreno, se riega las semillas en 

todo el terreno uniformemente para que pueda crecer 

correctamente. Las semillas se siembran, antes o después del 

verano. Esto se debe a que durante el verano las semillas no 

pueden mantenerse húmedas todo el tiempo, de modo que hay 

una continua necesidad de riego.  

Selección de la Semilla 
Las Autoras 

Siembra de la Semilla 

La compra de la semilla de la hierba correcta es 

muy importante. Esto se debe a que ninguna 

semilla de hierba tiene la capacidad para tolerar la 

sequía, estar libre de cualquier enfermedad  y estar 

resistente a los insectos. 

Ilustración 9: Siembra de la Semilla
Elaborado por: 

Las diferentes labores de limpieza del terreno, esto se debe realizar  antes de la entrada de 

la estación lluviosa.  Como el terreno está cubierta de mala hierba, esta labor la realiza el 

tractorista, que se conecta al tractor y lo pasa por todo el terreno para uniformar la altura 

 

Una vez uniformado la altura del terreno, se riega las semillas en 

todo el terreno uniformemente para que pueda crecer 

correctamente. Las semillas se siembran, antes o después del 

verano. Esto se debe a que durante el verano las semillas no 

se húmedas todo el tiempo, de modo que hay 

Siembra de la Semilla 
Elaborado por: Las Autoras 



 

1. Separa dos a tres pulgadas del suelo. Limpiar el s

otras partículas.  

2. Dispersar las semillas de manera uniforme por todo el terreno utilizando las manos. 

 

Para el momento de la siembra el terreno debe estar húmedo, nunca debe estar seco pero 

tampoco con agua en exceso 

las semillas dentro de 3 semanas ya se ve los resultados. 

 

Fertilización  

Ilustración 10: Fertilizante 
Elaborado por: Las Autoras

 

Cosecha  

La cosecha del pasto, en el caso de renovación se realiza entre 4 y 5 semana para darle 

tiempo a las raíces para que se encuentren bien desarrolladas y que hayan acumulado 

suficiente energía almacenada para soportar el estrés del corte y producir un rebrote lo 

antes posible y así evitar la pérdida de la raíz. En el 

caso de pastos ya establecidos la cosecha se r

alrededor de los tres meses, y va a depender de la 

época seca o lluviosa, también afecta la temperatura 

debido a la altura sobre el nivel del mar al que se 

encuentra el área de los forrajes.
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Separa dos a tres pulgadas del suelo. Limpiar el suelo por la eliminación de piedras y 

Dispersar las semillas de manera uniforme por todo el terreno utilizando las manos. 

Para el momento de la siembra el terreno debe estar húmedo, nunca debe estar seco pero 

tampoco con agua en exceso que impida la acción del tractor. Luego de haber aplicado 

las semillas dentro de 3 semanas ya se ve los resultados.  

El área sembrada se fertiliza para suplir el faltante de nutrientes 

como el nitrógeno y fósforo que las nuevas plantas 

un buen desarrollo. 

Se debe aplicar en la primera semana después de la siembra una 

fórmula que proporcione fósforo para un buen desarrollo de 

raíces de las plantas; el personal de campo lleva una fórmula, los 

sacos de la fórmula son  llevados de la bodega de fertilizantes al 

área de siembra, y se aplica al área sembrada.

 
Las Autoras 

La cosecha del pasto, en el caso de renovación se realiza entre 4 y 5 semana para darle 

para que se encuentren bien desarrolladas y que hayan acumulado 

suficiente energía almacenada para soportar el estrés del corte y producir un rebrote lo 

antes posible y así evitar la pérdida de la raíz. En el 

caso de pastos ya establecidos la cosecha se realiza 

alrededor de los tres meses, y va a depender de la 

época seca o lluviosa, también afecta la temperatura 

debido a la altura sobre el nivel del mar al que se 

encuentra el área de los forrajes. 

Ilustración 11
Elaborado por: 

uelo por la eliminación de piedras y 

Dispersar las semillas de manera uniforme por todo el terreno utilizando las manos.  

Para el momento de la siembra el terreno debe estar húmedo, nunca debe estar seco pero 

que impida la acción del tractor. Luego de haber aplicado 

El área sembrada se fertiliza para suplir el faltante de nutrientes 

como el nitrógeno y fósforo que las nuevas plantas necesitan para 

Se debe aplicar en la primera semana después de la siembra una 

fórmula que proporcione fósforo para un buen desarrollo de 

raíces de las plantas; el personal de campo lleva una fórmula, los 

s de la bodega de fertilizantes al 

área de siembra, y se aplica al área sembrada. 

La cosecha del pasto, en el caso de renovación se realiza entre 4 y 5 semana para darle 

para que se encuentren bien desarrolladas y que hayan acumulado 

suficiente energía almacenada para soportar el estrés del corte y producir un rebrote lo 

Ilustración 11: Cosecha 
Elaborado por: Las Autoras 
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PASTOREO 

Consiste en una serie de operaciones que efectúa el animal, por medio de las cuales cambia 

de sitio para buscar y cosechar alimento.  

El animal se desplaza por el potrero buscando aquellas áreas que presentan mayor cantidad 

de forraje gustoso y de buena calidad, y que por lo tanto son más fáciles de cosechar. 

Existen dos tipos de pastoreo: 

 

• Incontrolado.- es aquel en el cual no existe intervención directa del hombre en el 

manejo de la pradera. Este tipo de pastoreo se practica en zonas donde la calidad 

del suelo, del pasto y las condiciones ambientales no permiten instalar cercas. 

• Controlado.- es en el cual el hombre asume la dirección o manejo del pasto. En 

este sistema las áreas se limitan por medio de cercas y se determinan potreros con 

sus respectivos comederos y bebederos. 

• Sogueo.- en el cual se práctica desde hace muchos años hasta ahora especialmente 

en zonas de poco terreno. 

 

La finalidad básica del sistema de pastoreo es la de mantener una alta producción de 

forraje de buena calidad durante la mayor parte del tiempo y por lo tanto alcanzar buenos 

niveles de producción por animal y por unidad de área. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TIPO DESCRIPCIÓN 

Pastoreo 
Continuo 

Consiste en mantener un 
número determinado de 
animales permanentemente 
en la pradera. 

Pastoreo 
Alterno 

Consiste en dividir el potrero 
en dos partes iguales o más 
en las cuales pastorea el 
mismos grupo de animales, 
una parte se encuentra 
ocupada y la otra en 
descanso. 
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Tabla 15: SISTEMA DE PASTOREO  

FOTOS VENTAJAS DESVENTAJAS

 

 

* Animales mas selectivos 
* Mas ganacia de peso por 
animal. 
* Poca inversion en cercas, 
bebederos y comederos. 

 
*Poca recuperacion de especie 
deseables.
*Gastos energético en deplazamieto.
* Si no se ajusta los animlaes hay 
desperdicio o sobrepastoreo.
*Producion por hectarea es baja.
* Manejo 
potreros. 
 

 *Permite ajustar mejor la carga 
animal. 
* Concede mas tiempo para la 
acumulacion de reservas. 
*Mejor uso de los fertilizantes. 
* Facilita control de malezas. 
* Manejo mas eficiente de los 
animales 
*Menos gasto energetico 
caminando. 
 
 

* Ocupacion de un potrero depende 
de la recuperacion 
* Debido al reducido numero de 
potreros el periodo de ocupacion es 
mas largo .
* No se recomienda en tierras 
valiosas. 
 

DESVENTAJAS 

*Poca recuperacion de especie 
deseables. 
*Gastos energético en deplazamieto. 
* Si no se ajusta los animlaes hay 
desperdicio o sobrepastoreo. 
Producion por hectarea es baja. 

* Manejo dificil por tamaño de los 

* Ocupacion de un potrero depende 
de la recuperacion del otro. 
* Debido al reducido numero de 
potreros el periodo de ocupacion es 
mas largo . 
* No se recomienda en tierras 



 

 

 

TIPO DESCRIPCIÓN 

Pastoreo 
Rotacional 

 
Consiste en dividir el 
potrero en dos o más 
partes, de tal manera que 
mientras uno está ocupado 
los demás permanecen en 
descanso. 
 

Pastoreo en 
Fajas 

 
Se asigna a los animales 
diariamente o periodos 
menores de un día, 
mediante el uso de una 
cerca eléctrica, fajas de 
potrero suficiente para el 
grupo de animales. 
 

Fuente: www.slideshare.net 
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SISTEMA DE PASTOREO  

FOTOS VENTAJAS 

 

* Altas capacidades de cargas. 
* Mejor uso  de fertilizantes. 
* Menejo del Ganado. 
* Mayor produccion por unidad de 
area. 
 

*Compactacion del suelo.
*Degradacion de la pastura por 
mal manejo.
*Mayor inversion en cerca, 
bebederos y comedores.
 

 

* Pastoreo mas uniforme. 
*Se disminuye la selectividad    del 
animal. 
*Suficiente tiempo para la 
recuperación del pasto. 

*Se necesita un terreno amplio 
para el manejo del ganado.
 

DESVENTAJAS 

*Compactacion del suelo. 
*Degradacion de la pastura por 
mal manejo. 
*Mayor inversion en cerca, 
bebederos y comedores. 

*Se necesita un terreno amplio 
para el manejo del ganado. 
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Concentrados o balanceados 

Es una mezcla de insumos alimenticios, minerales vitaminas, así como de aditivos. La 

concentración nutricional de una ración alimenticia varía para cada clase o grupo de 

vacas. Esta variación dependerá fundamentalmente de los siguientes factores: peso de la 

vaca, rendimiento de leche, composición de la leche, condición corporal, período de 

lactancia. 

Existen sectores ganaderos que todavía no están en condiciones de utilizar raciones 

únicas para alimentar a sus vacas, por ello se recurre al uso de una ración fraccionada, es 

decir al momento de suministrar la ración a los animales, primero ofrece el forraje y 

después proporciona el concentrado. 

 

Tabla 16: Fórmula de concentrado recomendado para vacas en producción 

INGREDIENTES LIBRAS  
Cono de arroz 10,00 

Afrecho de trigo 20,00 

Afrecho negro 10,00 
Afrecho amarillo 30,00 

Harina de banano 15,00 

Pepa de algodón 18.0 

Carbonato de calcio 1,00 

Soya 10,00 

Palmiste 5,00 

Maíz 27.0 
Melaza 7,00 
Zeolita 0,05 
Vitaminas y minerales 0,10 

TOTAL 100 
 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 



 

FLUJO PARA LA PREPARACIÓN DE UN BALANCEADO

Gráfico 19: Flujo para la Preparación de un Balanceado
Elaborado por: Las Autoras
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FLUJO PARA LA PREPARACIÓN DE UN BALANCEADO  

Flujo para la Preparación de un Balanceado 
Las Autoras 
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4.1.2.2. Producción de leche. 

 

La leche.- Es una sustancia nutritiva de color blanquecino opaco producida por las 

hembras mamíferas. Su principal propósito es de proveer de nutrientes y de protección a 

los animales lactantes (terneros), hasta que sean capaces de consumir alimentos sólidos, 

aproximadamente por dos y medio o tres meses de edad. 

La leche de vaca está compuesta principalmente por agua, iones (sal, minerales y 

calcio), glúcidos (lactosa), materia grasa y proteínas. Además, es la base de numerosos 

productos lácteos, como la mantequilla, queso, yogur, entre otros. 

 

Propiedades nutricionales de la leche 

La leche se encuentra constituida por más de 100.000 diferentes moléculas y cada una 

posee un papel diferente al proveer de nutrientes (energía, proteína, grasa, minerales y 

vitaminas) y protección inmune. 

Su diversificada composición, en la que se encuentran grasas, proteínas y glúcidos 

(lactosa, azúcar específica de la leche), la convierten en un alimento completo para los 

humanos. Además, es una fuente de vitaminas (vitaminas A, B, D3, E). La vitamina D es 

la que fija el fosfato de calcio a dientes y huesos, por lo que es recomendable para niños. 

El calostro es un líquido de color amarillento, rico en proteínas y anticuerpos, 

indispensables para la inmunización del recién nacido. A pesar de ello, no tiene 

aplicación industrial. 

 

Origen 

La producción de leche comienza como respuesta al primer parto, se incrementa 

rápidamente a un pico cerca de las 8 semanas luego del parto y luego declina lentamente 

por más de 7 meses en donde ya entraría en periodo seco y descanso esperando para el 

próximo parto y lactancia como regla general una vaca debe dar una cría al año, que se 

considera óptimo. 

El productor busca maximizar la producción de leche manteniendo a la vaca cerca de su 

pico de producción durante todo lo que se pueda en su vida. Esto significa que la meta 

del productor  es la de asegurar que las repetidas preñeces y el parto continúen entre sí lo 



 

más cerca posible, y que la producción de leche se detenga (secado) solamente por el 

tiempo suficiente para asegurar que el tejido mamario se encuentre listo para asumir la 

máxima producción tan pronto como el próximo parto se presente.

 

El Ordeño 

Existen dos técnicas de ordeño:

Imagen 12: Ordeño Manual
Fuente: www.wikipedia.org
Elaborado por: Las Autoras

 

Mecánica.- se utiliza una máquina succionadora que ordeña hasta que se extraiga por 

completo la leche. La diferencia es que se lo hace en menos tiempo y sin riesgo de dañar 

el tejido de la ubre. 

Imagen 13: Ordeño Mecánico
Fuente: www.wikipedia.org
Elaborado por: Las Autoras

 

Al momento de realizar el ordeño se debe realizar dos procesos muy importantes para 

una mejor calidad de la leche:

El tiempo de preparado de la vaca debe ser de máximo de 2 minutos, realizando la 

estimulación de la misma.

1. Lavado de la ubre y pezones con 

agua y yodo. 

2. Secado 
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más cerca posible, y que la producción de leche se detenga (secado) solamente por el 

nte para asegurar que el tejido mamario se encuentre listo para asumir la 

máxima producción tan pronto como el próximo parto se presente.

Existen dos técnicas de ordeño: 

 

Manual.- consiste en extraer la leche por presión manual. Es 

necesario limpiar las ubres de manera aséptica (agua y jabón 

especial) para evitar contagiar al animal de posibles infecciones.

 

Manual 
wikipedia.org 

Las Autoras 

se utiliza una máquina succionadora que ordeña hasta que se extraiga por 

completo la leche. La diferencia es que se lo hace en menos tiempo y sin riesgo de dañar 

 
Mecánico 

wikipedia.org 
Las Autoras 

Ilustración
Fuente: “Hacienda San Gerardo”
Elaborado por: 

Al momento de realizar el ordeño se debe realizar dos procesos muy importantes para 

calidad de la leche: 

El tiempo de preparado de la vaca debe ser de máximo de 2 minutos, realizando la 

estimulación de la misma. 

Lavado de la ubre y pezones con 3. Despuntado  

4. Ordeño entre 5 y 7 minutos.

5. Sellado con solución yodada.

más cerca posible, y que la producción de leche se detenga (secado) solamente por el 

nte para asegurar que el tejido mamario se encuentre listo para asumir la 

máxima producción tan pronto como el próximo parto se presente. 

consiste en extraer la leche por presión manual. Es 

limpiar las ubres de manera aséptica (agua y jabón 

especial) para evitar contagiar al animal de posibles infecciones. 

se utiliza una máquina succionadora que ordeña hasta que se extraiga por 

completo la leche. La diferencia es que se lo hace en menos tiempo y sin riesgo de dañar 

Ilustración 12: Ordeño Mecánico 
“Hacienda San Gerardo” 

Elaborado por: Las Autoras 

Al momento de realizar el ordeño se debe realizar dos procesos muy importantes para 

El tiempo de preparado de la vaca debe ser de máximo de 2 minutos, realizando la 

Ordeño entre 5 y 7 minutos. 

solución yodada. 



 

PRECAUCIONES QUE SE DEBE TENER EN CUENTA EN EL MOMENTO 

 

No usar filtros de 
tela 

 
Ilustración 13: Precauciones que se debe tener en cuenta en el momento del Ordeño
Fuente:  
Elaborado por: Las Autoras

 

Uno de los aspectos más importantes en

animales la comodidad (o el confort) de desplazarse

lógica dentro del establo, para llevar a cabo las funciones más

parto y el ordeño. Desde luego que el flujo debe adaptarse también al tamaño del 

terreno, para lograr el máximo aprovechamiento del espacio disponible. 

 

Instalaciones que se deben considerar en el diseño de un establo lechero.

• Sala de ordeño. Recepción

• Área de Alimentos

• Pozo/Reservorio de

• Sanidad (botiquín 

• Manejo sanitario 
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PRECAUCIONES QUE SE DEBE TENER EN CUENTA EN EL MOMENTO 
DEL ORDEÑO 

   

No usar filtros de No adulterar la 
leche con agua 

No tener otros 
animales cerca del 
lugar de ordeño 

Precauciones que se debe tener en cuenta en el momento del Ordeño 

Las Autoras 

Las Instalaciones (Establo) 

Uno de los aspectos más importantes en el diseño de un establo, es el de otorgarle a los 

animales la comodidad (o el confort) de desplazarse de la manera más fácil y 

dentro del establo, para llevar a cabo las funciones más importantes, que son el 

ordeño. Desde luego que el flujo debe adaptarse también al tamaño del 

terreno, para lograr el máximo aprovechamiento del espacio disponible. 

Instalaciones que se deben considerar en el diseño de un establo lechero.

Recepción y Despacho de Leche 

Alimentos 

de agua 

 y laboratorio)  

PRECAUCIONES QUE SE DEBE TENER EN CUENTA EN EL MOME NTO 

 

No mezclar la leche 
del día anterior 

es el de otorgarle a los 

de la manera más fácil y 

importantes, que son el 

ordeño. Desde luego que el flujo debe adaptarse también al tamaño del 

terreno, para lograr el máximo aprovechamiento del espacio disponible.  

Instalaciones que se deben considerar en el diseño de un establo lechero. 



 

Imagen 14: Infraestructura de un Establo
Fuente: www.vetzoo.umich.mx
Elaborado por: Las Autoras

 

En el entendido de que todo animal a explotarse debe contar con los requisitos mínimos 

para satisfacer sus necesidades biológicas y fisiológicas sin ningún problema, mínimo 

debe contar con agua, comida y alojo, entre otras. Pero las instalaciones por si so
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Infraestructura de un Establo 
www.vetzoo.umich.mx 

Las Autoras 

En el entendido de que todo animal a explotarse debe contar con los requisitos mínimos 

para satisfacer sus necesidades biológicas y fisiológicas sin ningún problema, mínimo 

debe contar con agua, comida y alojo, entre otras. Pero las instalaciones por si so

 

 

En el entendido de que todo animal a explotarse debe contar con los requisitos mínimos 

para satisfacer sus necesidades biológicas y fisiológicas sin ningún problema, mínimo 

debe contar con agua, comida y alojo, entre otras. Pero las instalaciones por si solas 
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deben asegurar la protección de los animales de las inclemencias del tiempo y clima que 

se manifieste en el lugar, se deben reducir los riesgos de lesiones, falta de ventilación, un 

piso diseñado para reducir resbalones, luxaciones u otros golpes. Se debe contar con área 

para ocio y descanso así como pesebre para áreas libres o áreas para estar. Se debe 

ofrecer un bebedero libre para que el animal tenga acceso al consumo de agua fresca en 

todo momento. Las zonas de alimentación o comederos deben ser suficientes y tener la 

capacidad para los animales alojados, esto  para evitar desnutrición  por falta de 

alimentación de uno o varios de los animales. Los espacios de circulación así como 

puertas, banquetas y pasadizos deben ser rugosos  o ásperos para un paso firme de los 

animales, para protección de los cascos, manteniéndolos sanos y fuertes, además deben 

ser lo suficientemente amplios para permitir el tránsito.   

Si las instalaciones se diseñan con  los espacios necesarios para cada operación, se 

asegura un mejor alojamiento, producción y manejo de los animales. 

 

Reproducción del ganado lechero 

Para determinar el cuidado o manejo del ganado lechero se debe tener en cuenta la edad 

del animal; por esto es necesario tener presente los siguientes pasos: 

 

PREÑEZ 

Existen dos tipos de preñez: la natural y la artificial 

• Natural.- El animal que está en disposición de ser servido o montado por el toro  

• Artificial.- En la cual se depositan los espermatozoides en el  cuello uterino o en el 

interior del útero con la ayuda de un profesional experto en la materia. 

 

PARTO 

Terminando el proceso de gestación (nueve meses) viene 

el parto el cual en su momento debe ser vigilado para que 

en caso necesario se le preste ayuda a la vaca; esta ayuda 

debe ser hecha por una persona experta. 

Imagen 15: Parto Vaca 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Las Autoras 
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Se debe proporcionar un lugar limpio, cómodo y adecuado. Se debe permitir por lo 

menos un día después del parto. 

 

LACTANCIA 

Es el proceso que se da después del parto hay un aumento rápido de rendimiento de 

leche en las vacas. 

La cantidad de células mamarias sigue aumentando durante el comienzo de la lactancia 

cono lo cual se obtiene una máxima y continua producción láctea, a mayor cantidad de 

células mamarias mayor producción de leche, porque si no hay células no se puede 

sintetizar la leche, para posteriormente el índice de perdida de las células mamarias 

reduciendo la producción de leche. 

 

LA LECHE  

Por su composición en nutrientes, es considerada como uno de los alimentos más 

completos que existen por su alto contenido en calcio lo que es bueno para los humanos, 

hoy en día la leche entera se la puede transformar en leche en polvo, descremada, light, 

deslactosada, pasteurizada, leches saborizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 Viabilidad económica y financiera

4.2.1 Supuestos utilizados para el cálculo

 

Mercado  

• EL presidente de la Asociación de Productores de Leche del Ecuador (Asoprole), 

indicó que la producción del lácteo aumentó un 30% en 2011 y espera que en el

2012 aumente aún más.

• A nivel del Austro existen varias empresas dedicadas a la comercializació

continuación se demuestra la participación de mercado de estas  (Grafico # 20)  

Gráfico 20: Mercado de Producción de Leche
Elaborado por: Las Autoras

 

Costos 

• Se estima que el cost

comunidades, lo cual varía de acuerdo a la cantidad de leche produ

 

Ingresos 

• El precio mínimo de litro de leche es de

Asociación de Productores de Leche del Ecuador (Asoprole)

                                                          
11 http://www.agsosite.com/index.php?option=com_content&view=article&id=252:produccion
crece-anualmente-entre-25
12 http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/produccion
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4.2 Viabilidad económica y financiera 

4.2.1 Supuestos utilizados para el cálculo 

presidente de la Asociación de Productores de Leche del Ecuador (Asoprole), 

ducción del lácteo aumentó un 30% en 2011 y espera que en el

aumente aún más.11  

A nivel del Austro existen varias empresas dedicadas a la comercializació

continuación se demuestra la participación de mercado de estas  (Grafico # 20)  

Mercado de Producción de Leche 
Las Autoras 

costo de producción  por litro de leche es de $0, 35 centavos

, lo cual varía de acuerdo a la cantidad de leche produ

El precio mínimo de litro de leche es de $ 0,39 centavos, lo indica el 

Asociación de Productores de Leche del Ecuador (Asoprole), Luis

                   
http://www.agsosite.com/index.php?option=com_content&view=article&id=252:produccion

25-y-30&catid=9:actualidad 
http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/produccion-de-leche-crece-anualmente

6%

41%
8%

15%

18%
12%

Participación de Mercado

La Lechera

Nutrileche

Reyleche

Parmalat

Valde

La Vaquita

presidente de la Asociación de Productores de Leche del Ecuador (Asoprole), 

ducción del lácteo aumentó un 30% en 2011 y espera que en el año 

A nivel del Austro existen varias empresas dedicadas a la comercialización de leche, a 

continuación se demuestra la participación de mercado de estas  (Grafico # 20)   

 

$0, 35 centavos en estas 

, lo cual varía de acuerdo a la cantidad de leche producida diariamente.  

$ 0,39 centavos, lo indica el presidente de la 

, Luis Salvador12. 

http://www.agsosite.com/index.php?option=com_content&view=article&id=252:produccion-de-leche-

anualmente-entre-25-y-30.html 

La Lechera

Nutrileche

Reyleche

Parmalat

La Vaquita
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• El precio por litro de leche en las comunidades es de $ 0,40 centavos, para el estudio 

de este proyecto se trabajara con este valor en la mayoría de los casos. 

 

Producción 

• La cantidad de leche que se produce en el cantón Biblián es de aproximadamente 

100.000 litros por día. 

• El cantón Biblián tiene 42 comunidades de los cuales 2.380 litros promedio se 

producen por comunidad. 

• La producción promedio de leche antes de aplicar el proyecto de Mobiloil y 

Mosquera es de 8 y 11 litros diarios por vaca lo que demuestra que la producción es baja 

y los ingresos no son significativos para los productores. 

 

4.2.2 Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios, ingresos y costos 

4.2.2.1 Identificación 

 

Prueba piloto 

El propósito de esta prueba es asegurar que este proyecto cumpla con las expectativas de 

la investigación en términos de la información obtenida, así como identificar y corregir 

las deficiencias que pudiera existir. 

 

Esta prueba piloto se aplicó a 7 personas de las comunidades, en los meses de octubre y 

noviembre (con proyecto), para lo cual se ha tomado como referencia el mes de 

septiembre como línea base (sin proyecto), a continuación se presentan los estudios 

realizados a los distintos factores que influyen en la producción de leche.  

 

Registro diario de producción de leche por cada productor 

En el siguiente cuadro se indica la producción de leche por día y los ingresos 

económicos antes del proyecto (Septiembre) y luego del mismo (noviembre).  

 

 

 
 

 

 



 

81 

 

 
 

 

 

Elaborado por: Las Autoras

TABLA 17: REGISTRO DE PRODUCCIÓN DE LECHE POR QUINC ENA 

No. Nombre # 
Vacas 

Sin Proyecto 

  

Con Proyecto 
 

Producción. 
Promedio x 
día y vaca 

Septiembre 
 Producción. 
Promedio x 
día y vaca 

Noviembre 

1ra. 
Quincena 

2da. 
Quincena 

Total 
Sep. 

1ra. 
Quincena 

2da. 
Quincena 

Total 
mes 
Nov. 

0 POR VACA 1 7 105 105 210 11 165 165 330 

1 CALLE SARMIENTO GALO 8 11 1304 1354 2658 14 1653 1683 3336 

2 CALLE PULGARIN MANUEL  FERNANDO 8 8 898 924 1822 11 1263 1298 2561 

3 CHUSINO RUBIO  CARLOS ENRIQUE 2 7 212 223 435 10 296 312 608 

4 CALLE  LEON  DOLORES  LETICIA 14 7 1448 1458 2906 10 2034 2065 4099 

5 DUY GUARACA JESUS 17 7 1848 1827 3675 10 2379 2551 4930 

6 PINGUIL FERNANDEZ MARIA  BALBINA 4 8 471 465 936 11 623 656 1279 

7 SIGUENCIA URGILES MIGUEL OSWALDO 50 11 8364 8391 16755 14 10053 10370 20423 

TABLA 18: INGRESOS MENSUALES DE CADA GANADERO  

No. Nombre 

Sin Proyecto 

  

Con Proyecto 
Septiembre Noviembre 

Producción Costo TOTAL 
INGRESO Producción Costo TOTAL 

INGRESO Incremento  

0 POR VACA 210         0,40          84,00  330         0,40          132,00  57% 

1 CALLE SARMIENTO GALO 2658         0,40     1.063,20  3336         0,40      1.334,40  26% 

2 CALLE PULGARIN MANUEL  FERNANDO 1822         0,40        728,80  2561         0,40      1.024,40  41% 

3 CHUSINO RUBIO  CARLOS ENRIQUE 435         0,40        174,00  608         0,40          243,20  40% 

4 CALLE  LEON  DOLORES  LETICIA 2906         0,42     1.220,52  4099         0,42      1.721,58  41% 

5 DUY GUARACA JESUS 3675         0,43     1.580,25  4930         0,43      2.119,90  34% 

6 PINGUIL FERNANDEZ MARIA  BALBINA 936         0,40        374,40  1279         0,40          511,60  37% 

7 SIGUENCIA URGILES MIGUEL OSWALDO 16755         0,44     7.372,20  20423         0,44      8.986,12  22% 
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Con la implementación del proyecto podemos observar el incremento económico que 

tiene cada uno de los ganaderos a partir del mes de octubre y noviembre, teniendo en 

cuenta que se incrementó un 38% en la producción y por ende sus ingresos económicos 

aumentaron.  

 

COSTOS DEL PROYECTO 

 

Costos de Alimentación 

La vaca necesita un programa de alimentación balanceada que incluya: 

• Forraje 

• Alimentos Balanceados 

• Suplementos complementarios 

La cantidad que debe recibir de estos tres tipos de alimentos dependerá de los siguientes 

factores: 

• Peso de la vaca 

• Capacidad para producir leche 

• Condiciones ambientales 

 

Es necesario mantener una relación óptima entre material forrajero y alimento 

concentrado. 

 

¿Cuánto consume una vaca al día? 

Para determinar cuánto consume una vaca por día, primero se debe conocer su peso, 

puesto que consume el 10% de su peso corporal, por ejemplo si una vaca pesa 400 kg., 

quiere decir que consume 40 kilogramos de pasto verde, mediante el sistema de 

pastoreo. 

Para efectos de esta propuesta se aplicó dos tipos de cálculo, el primero sin proyecto, es 

decir, la manera tradicional de como venían manejando el ganado, y el otro con 

proyecto, en donde se propone mejorar las técnicas de alimentación. 

Para saber cuánto espacio consume una vaca en una hectárea realizamos los siguientes 

cálculos: 
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Sin proyecto 

Como se puede observar una vaca consume más kilogramos, debido a que el forraje 

tiene una baja calidad nutritiva y la cantidad de pasto presente en el potrero 

(disponibilidad) es muy variable. Además, no utilizan un sistema de pastoreo óptimo, 

pues el nivel de pisoteo es de un 20% adicional a su consumo, llegando a consumir un 

total de 48kg., de pasto por día, lo cual representa 106 m2., dando como resultado una 

carga de 94 vacas por hectárea. 

Tabla 19: Consumo de pasto por vaca al día (Sin proyecto) 

Terreno 

1 Hectárea 10.000 mt2 

Producción de Pasto 

10000 mt2 4500 kg de Pasto 

1 mt2 0,45 kg de pasto 

Consumo de Pasto x Vaca 

1 vaca 40 kg de pasto x día 

Pisoteo 20% 8 kg de pasto x día 

1 vaca 48 kg de pasto x  día 

48 kg de pasto 106 mt2 

Carga Animal 

1 Hectárea 94 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Se debe tomar en cuenta que los cálculos realizados se hacen en medidas de peso 

(kilogramos) y superficie (metros cuadrados). 

 

Con proyecto 

Aquí se puede observar que las condiciones de consumo mejoran, puesto que la calidad 

y cantidad de forraje mejorará, además de disminuir la cantidad de pisoteo a un 10%, 

debido a que el sistema de pastoreo es el mejor, entonces, ahora una vaca está 

consumiendo 40 kg., y la carga de animales por hectárea aumenta a 125 vacas por 

hectárea. 
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Tabla 20: Consumo de pasto por vaca al día (Con proyecto) 

Terreno 
1 Hectárea 10.000 mt2 

Producción de Pasto 
10000 mt2 5000 kg de Pasto 

1 mt2 0,50 kg de pasto (1/2 kg) 

Consumo de Pasto x Vaca 
1 vaca 36 kg de pasto x día 

Pisoteo 10% 4 kg de pasto x día 
1 vaca 40 kg de pasto x día 

40 kg de pasto 80 mt2   

Carga Animal 
1 Hectárea 125 Vacas 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Costo del Pasto 

El pasto es el alimento principal de una vaca, para lo cual es necesario saber el costo que 

este genera. Para que el pasto sea de calidad y apetitoso para el ganado es necesario 

aplicar semillas dos veces al año dependiendo de su tipo y los fertilizantes mínimo unas 

cuatro veces al año. 

 

Tabla 21: Costos del Pasto 

SIN PROYECTO CON PROYECTO 

DETALLE UNIDAD COSTO COSTO 
UNITARIO DETALLE UNIDAD COSTO COSTO 

UNITARIO 

Fertilizantes 50 kg 42 0,84 Fertilizantes 50 kg 44 0,88 

Semillas 50 lb 40 0,80 Semillas 1 50 lb 50 1 

Semillas 2 1 libra 4 4 

 

SIN PROYECTO 
 

CON PROYECTO 

Hectárea Medida Utiliza 
Costo 

U. Total 
 

Hectárea Medida Utiliza 
Costo 

U. Total 
10.000 mt2 Kg 17 0,84 14,28 

 
10.000 mt2 Kg 17 0,84 14,28 

10.000 mt2 Libra 9 0,8 7,2 
 

10.000 mt2 Libra 9 1 9 

TOTAL 21,48 
 

10.000 mt2 Libra 2 4 8 

      
TOTAL 31,28 

Elaborado por: Las Autoras 



 

Tabla 22: Costos del Pasto diario

 

 

En el mes de septiembre se 

octubre y noviembre con la respectiva fertilización

obtuvo un pasto 30 cm, cabe recalcar que si se mantiene este ritmo de fertilización el 

pasto puede crecer mucho más. Este incremento en el pasto puede representar que cada 

una de las vacas consuma menos terreno sembrado

ingerido. 

 

MES DE SEPTIEMBRE

Ilustración
Fuente: “Hacienda San Gerardo”

Elaborado por: 

 

ALIMENTOS ADICIONALES

Cada uno de los ganaderos han visto la necesidad de incrementar diferentes tipos de 

alimento para su ganado, pues un pasto por mas fertilizado que sea no es suficiente para 

obtener un buen rendimiento de las vacas. Es por ello que su ración alimenticia se 

adiciona diferentes compuestos que contengan nutrientes, minerales y vitaminas.  
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Tabla 22: Costos del Pasto diario 

Metros 
Cuadrados Costo 

 

Metros 
Cuadrados 

Costo

10.000 mt2 21,48 
 

10.000 mt2 31,28

106 mt2 0,23 
 

80 mt2 0,25
Elaborado por: Las Autoras 

En el mes de septiembre se observó que el pasto llegaba a medir 

octubre y noviembre con la respectiva fertilización y con las semillas apropiadas

pasto 30 cm, cabe recalcar que si se mantiene este ritmo de fertilización el 

pasto puede crecer mucho más. Este incremento en el pasto puede representar que cada 

una de las vacas consuma menos terreno sembrado, sin influir en la cantidad de pasto 

MES DE SEPTIEMBRE MES DE NOVIEMBRE

 
Ilustración 13: Pasto 

“Hacienda San Gerardo” 
Elaborado por: Las Autoras 

Ilustración 1
Fuente: “Hacienda San Gerardo”

Elaborado por: 

   

ALIMENTOS ADICIONALES  

Cada uno de los ganaderos han visto la necesidad de incrementar diferentes tipos de 

alimento para su ganado, pues un pasto por mas fertilizado que sea no es suficiente para 

obtener un buen rendimiento de las vacas. Es por ello que su ración alimenticia se 

adiciona diferentes compuestos que contengan nutrientes, minerales y vitaminas.  

Costo 

31,28 

0,25 

llegaba a medir 15 cm, en el mes de 

y con las semillas apropiadas se 

pasto 30 cm, cabe recalcar que si se mantiene este ritmo de fertilización el 

pasto puede crecer mucho más. Este incremento en el pasto puede representar que cada 

, sin influir en la cantidad de pasto 

MES DE NOVIEMBRE  

 
14: Pasto 

“Hacienda San Gerardo” 
Elaborado por: Las Autoras 

Cada uno de los ganaderos han visto la necesidad de incrementar diferentes tipos de 

alimento para su ganado, pues un pasto por mas fertilizado que sea no es suficiente para 

obtener un buen rendimiento de las vacas. Es por ello que su ración alimenticia se 

adiciona diferentes compuestos que contengan nutrientes, minerales y vitaminas.   
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En los siguientes cuadros se detalla el tipo de alimentación que se daba al ganado, la 

cantidad y le costó que representaba esta alimentación por vaca en el mes de septiembre. 

 

Tabla 23: Costo de alimentos adicionales 

Costo de Balanceado 

Nombre Unidad Costo Libra  Costo 
x lb 

Balanceado 1 saco 15 80 0,19 

Consumo Diario de Balanceado 

lb Vacas total Costo 
lb 

Costo 
al día 

2 1 2 0,190 0,38 
 

Costo de Sal 

Nombre Unidad Costo Gramos Costo 
x gm. 

Sal 1 saco 20 20000 0,001 
Consumo Diario de Sal 

Gramos Vacas Total Costo g 
Costo 
al día 

100 1 100 0,001 0,1 
 

Elaborado por: Las Autoras 
 

En el mes de octubre se realizó un estudio en donde observo que existe en el mercado un 

tipo de balanceado “Alta Producción” completo a un mayor precio pero que 

ya contiene cema, melaza, y subproductos industriales (Tabla # 16) que 

ayuda a la digestión y condición corporal de la vaca. Por lo cual la porción 

suministrada cambia de 2 libras diarias a 4 libras. 
 

Tabla 24: Costo del Balanceado 

Costo de Balanceado 

Nombre Unidad Costo Libra Costo x 
lb 

Balanceado 1 Saco 18 80 0,23 

Consumo Diario de Balanceado 

Lb Vacas Total Costo lb 
Costo al 

día 
4 1 4 0,230 0,92 

Elaborado por: Las Autoras 

Costo de Cema 

Nombre Unidad Costo Libra Costo x 
lb. 

Cema 1 saco 20 90 0,222 

Consumo Diario de Cema 

Libra Vacas Total 
Costo 

lb 
Costo 
al día 

2 1 2 0,220 0,44 

Costo de Melaza 

Nombre Unidad Costo Litros 
Costo 
x lt. 

Melaza 1tanque 10 100 0,100 
Consumo Diario de Melaza 

Litro Vacas Total 
Costo 

lt 
Costo 
al día 

2 1 2 0,100 0,2 
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MATERIA PRIMA  

 

Para obtener el costo de la materia prima, se suman el costo de todos los alimentos que 

ingiere la vaca. En el primer cuadro se demuestra el costo de alimentación de una vaca 

por día en el mes de septiembre, y se compara con la implementación del proyecto que 

se realizó desde el mes de octubre. 

 

Tabla 25: Costo de Materia Prima 

Materia Prima Directa 
 

Materia Prima Directa 
COSTO POR VACA SIN PROYECTO 

 
COSTO POR VACA CON PROYECTO 

Nombre 
No 

Vacas 
Costo x 
día/vaca 

Días TOTAL  

 

Nombre 
No 

Vacas 
Costo x 
día/vaca 

Días TOTAL  

Pasto 1 0,23 30 6,90 
 

Pasto 1 0,25 30 7,50 

Balanceado 1 0,38 30 11,40 
 

Balanceado 1 0,92 30 27,60 

Melaza 1 0,2 30 6,00 
 

Sal 1 0,1 30 3,00 

Cema 1 0,44 30 13,20 
 

          

TOTAL 37,50 
 

TOTAL 38,10 
 

Materia Prima Directa 
 

Materia Prima Directa 
1.- CALLE SARMIENTO GALO 

 
1.- CALLE SARMIENTO GALO 

Nombre 
No 

Vacas 
Costo x 
día/vaca Días TOTAL  

 

Nombre 
No 

Vacas 
Costo x 
día/vaca Días TOTAL  

Pasto 8 0,23 30 55,2 
 

Pasto 8 0,25 30 60 

Balanceado 8 0,38 30 91,2 
 

Balanceado 8 0,92 30 220,8 

Cema 8 0,44 30 105,60 
 

Sal 8 0,1 30 24 

Melaza 8 0,2 30 48,00 
 

          

TOTAL 300 
 

TOTAL 304,8 
 

Materia Prima Directa 
 

Materia Prima Directa 
2.- CALLE PULGARIN MANUEL  F. 

 
2.- CALLE PULGARIN MANUEL  F. 

Nombre No 
Vacas 

Costo x 
día/vaca 

Días TOTAL  

 

Nombre No 
Vacas 

Costo x 
día/vaca 

Días TOTAL  

Pasto 8 0,23 30 55,2 
 

Pasto 8 0,25 30 60 

Balanceado 8 0,38 30 91,2 
 

Balanceado 8 0,92 30 220,8 

Cema 8 0,44 30 105,60 
 

Sal 8 0,1 30 24 

Melaza 8 0,2 30 48,00 
 

          

TOTAL 300 
 

TOTAL 304,8 
Elaborado por: Las Autoras 
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Materia Prima Directa 
 

Materia Prima Directa 
3.- CHUSINO RUBIO  CARLOS E. 

 
3.- CHUSINO RUBIO  CARLOS E. 

Nombre 
No 

Vacas 
Costo x 
día/vaca Días TOTAL  

 

Nombre 
No 

Vacas 
Costo x 
día/vaca Días TOTAL  

Pasto 2 0,23 30 13,8 
 

Pasto 2 0,25 30 15 

Balanceado 2 0,38 30 22,8 
 

Balanceado 2 0,92 30 55,2 

Cema 2 0,44 30 26,40 
 

Sal 2 0,1 30 6 

Melaza 2 0,2 30 12,00 
 

          

TOTAL 75 
 

TOTAL 76,2 
 

Materia Prima Directa 
 

Materia Prima Directa 
4.- CALLE  LEON  DOLORES  L. 

 
4.- CALLE  LEON  DOLORES  L. 

Nombre No. 
Costo x 
día/vaca Días TOTAL  

 

Nombre No. 
Costo x 
día/vaca Días TOTAL  

Pasto 14 0,23 30 96,6 
 

Pasto 14 0,25 30 105 

Balanceado 14 0,38 30 159,6 
 

Balanceado 14 0,92 30 386,4 

Cema 14 0,44 30 184,80 
 

Sal 14 0,1 30 42 

Melaza 14 0,2 30 84,00 
 

          

TOTAL 525 
 

TOTAL 533,4 
 

Materia Prima Directa 
 

Materia Prima Directa 
5.- DUY GUARACA JESUS 

 
5.- DUY GUARACA JESUS 

Nombre No 
Vacas 

Costo x 
día/vaca 

Días TOTAL  

 

Nombre No 
Vacas 

Costo x 
día/vaca 

Días TOTAL  

Pasto 17 0,23 30 117,3 
 

Pasto 17 0,25 30 127,5 

Balanceado 17 0,38 30 193,8 
 

Balanceado 17 0,92 30 469,2 

Cema 17 0,44 30 224,40 
 

Sal 17 0,1 30 51 

Melaza 17 0,2 30 102,00 
 

          

TOTAL 637,5 
 

TOTAL 647,7 
 

Materia Prima Directa 
 

Materia Prima Directa 
6.- PINGUIL FERNANDEZ MARIA  B. 

 
6.- PINGUIL FERNANDEZ MARIA  B. 

Nombre 
No 

Vacas 
Costo x 
día/vaca 

Días TOTAL  

 

Nombre 
No 

Vacas 
Costo x 
día/vaca 

Días TOTAL  

Pasto 4 0,23 30 27,6 
 

Pasto 4 0,25 30 30 

Balanceado 4 0,38 30 45,6 
 

Balanceado 4 0,92 30 110,4 

Cema 4 0,44 30 52,80 
 

Sal 4 0,1 30 12 

Melaza 4 0,2 30 24,00 
 

          

TOTAL 150 
 

TOTAL 152,4 
Elaborado por: Las Autoras 



 
89 

 

Materia Prima Directa 
 

Materia Prima Directa 
7.- SIGUENCIA URGILES MIGUEL O. 

 
7.- SIGUENCIA URGILES MIGUEL O. 

Nombre 
No 

Vacas 
Costo x 
día/vaca Días TOTAL  

 

Nombre 
No 

Vacas 
Costo x 
día/vaca Días TOTAL  

Pasto 50 0,23 30 345 
 

Pasto 50 0,25 30 375 

Balanceado 50 0,38 30 570 
 

Balanceado 50 0,92 30 1380 

Cema 50 0,44 30 660,00 
 

Sal 50 0,1 30 150 

Melaza 50 0,2 30 300,00 
 

          

TOTAL 1875 
 

TOTAL 1905 
Elaborado por: Las Autoras 

 

MANO DE OBRA DIRECTA  

 

Para el análisis de la Mano de Obra directa se ha tomado como base el sueldo básico 

unificado de $292 más beneficios de ley. Para la aplicación del proyecto se tomó en 

cuenta que en la mayor parte del sector agropecuario se paga por horas trabajadas al día, 

el costo por hora es de $ 1,22.  

El costo de mano de obra cambiara para los diferentes casos, pues depende de la 

cantidad de animales que tenga cada ganadero. Es importante resaltar que son los 

mismos propietarios quienes trabajan en el cuidado del ganado. Pero para el análisis de 

costos de producción es necesario analizar individualmente las horas requeridas que se 

detalla a continuación: 

  

Tabla 26: Costo de Mano de Obra Directa 

 

Mano de Obra Directa 

 

Mano de Obra Directa 

PARA UNA VACA 
 

1.-CALLLE SARMIENTO GALO 

No de 
trabajadores 

No. horas 
al día 

Costo x 
hora 

No. Horas 
al mes 

Pago 
Mensual 

 

No de 
trabajadores 

No. horas 
al día 

Costo x 
hora 

No. Horas 
al mes 

Pago 
Mensual 

Jornalero 0,5 1,22 15 18,3 
 

Jornalero 3 1,22 90 109,8 

TOTAL 18,3 
 

TOTAL 109,8 
 

Elaborado por: Las Autoras 
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Mano de Obra Directa 
 

Mano de Obra Directa 

2.- CALLE PULGARIN MANUEL  F. 
 

3.- CHUSINO RUBIO  CARLOS E. 

No de 
trabajadores 

No. horas 
al día 

Costo x 
hora 

No. Horas 
al mes 

Pago 
Mensual 

 

No de 
trabajadores 

No. horas 
al día 

Costo x 
hora 

No. Horas 
al mes 

Pago 
Mensual 

Jornalero 3 1,22 90 109,8 
 

Jornalero 1 1,22 30 36,6 

TOTAL 109,8 
 

TOTAL   36,6  

Mano de Obra Directa 
 

Mano de Obra Directa 

4.- CALLE  LEON  DOLORES LETICIA 
 

5.- DUY GUARACA JESUS 

No de 
trabajadores 

No. horas 
al día 

Costo x 
hora 

No. Horas 
al mes 

Pago 
Mensual 

 

No de 
trabajadores 

No. horas 
al día 

Costo x 
hora 

No. Horas 
al mes 

Pago 
Mensual 

Jornalero 2 1,22 60 73,2 
 

Jornalero 3 1,22 90 109,8 

Ordeñador 2 1,22 60 73,2 
 

Ordeñador 2 1,22 60 73,2 

TOTAL 146,4 
 

TOTAL 183 

 

Mano de Obra Directa 
 

Mano de Obra Directa 

6.- PINGUIL FERNANDEZ MARIA  B. 

 

7.- SIGUENCIA URGILES MIGUEL O. 

No de 
trabajadores 

No. horas 
al día 

Costo x 
hora 

No. Horas 
al mes 

Pago 
Mensual 

 

No de 
trabajadores 

No. horas 
al día 

Costo x 
hora 

No. Horas 
al mes 

Pago 
Mensual 

Jornalero 3 1,22 90 109,8 
 

Ordeñador 4 1,22 120 146,4 

          
 

Ordeñador 4 1,22 120 146,4 

TOTAL 109,8 
 

Jornalero 8 1,22 240 292,8 

      
TOTAL 585,6 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

COSTOS DE MEDICINA  

 

Los servicios del veterinario representan un parte importante del costo, antes de realizar 

el proyecto se observó que la mayoría de los ganaderos no efectuaban las visitas del 

veterinario correspondientes, pues solo se le llamaba al veterinario en caso de que la 

vaca este enferma o cuando se la inseminaba.    

De la misma manera sucedía con las medicinas no se les suministraba la cantidad 

correcta al debido tiempo, lo que conlleva a no tener un vaca sana y una baja producción 

de leche diaria, y en algunos de los casos hasta la muerte del animal. Lo que se detalla 

en las siguientes tablas: 
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Tabla 27: Costos de Medicina 

MEDICAMENTOS MENSUAL   MEDICAMENTOS MENSUAL 

SIN PROYECTO   CON PROYECTO 

Detalle Unidad No. 
Vacas Cantidad Costo 

Unitario 
Costo 
Anual 

Costo 
Mensual   Detalle Unidad No. 

Vacas Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
Anual 

Costo 
Mensual 

Gastos Médicos   Gastos Médicos 

Veterinario   1 1 15 15 1,25   Veterinario   1 3 15 45 3,75 

Total 1,25   Total 3,75 
Medicinas   Medicinas 

Desparasitante Botella 1 1 10 10 0,83   Desparasitante Botella 1 2 10 20 1,67 
Vacuna/Vitaminas  Unidad 1 1 12 12 1,00   Vacuna/Vitaminas  Unidad 1 1 12 12 1,00 
Sellador de Ubres Galón 1 1 5,8 5,8 0,48   Sellador de Ubres Galón 1 1 5,8 5,8 0,48 

Total 2,32   Total 3,15 

 

MEDICAMENTOS MENSUAL    MEDICAMENTOS MENSUAL  

CALLLE SARMIENTO GALO    CALLLE SARMIENTO GALO  

Detalle Unidad No. 
Vacas Cantidad Costo 

Unitario  
Costo 
Anual 

Costo 
Mensual   Detalle Unidad No. 

Vacas Cantidad Costo 
Unitario  

Costo 
Anual 

Costo 
Mensual 

Gastos Médicos   Gastos Médicos 

Veterinario   8 1 15 120 10   Veterinario   8 3 15 360 30 

Total 10   Total 30 

Medicinas   Medicinas 

Desparasitante Botella 8 1 10 80 6,67   Desparasitante Botella 8 2 10 160 13,33 

Vacuna/Vitaminas  Unidad 8 1 12 96 8,00   Vacuna/Vitaminas  Unidad 8 1 12 96 8,00 

Sellador de Ubres Galón 8 1 5,8 46,4 3,87   Sellador de Ubres Galón 8 1 5,8 46,4 3,87 

Total 18,53   Total 25,20 
Elaborado por: Las Autoras 
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MEDICAMENTOS MENSUAL   MEDICAMENTOS MENSUAL 

CALLE PULGARIN MANUEL  FERNANDO   CALLE PULGARIN MANUEL  FERNANDO  

Detalle Unidad No. 
Vacas Cantidad Costo 

Unitario  
Costo 
Anual 

Costo 
Mensual   Detalle Unidad No. 

Vacas Cantidad Costo 
Unitario  

Costo 
Anual 

Costo 
Mensual 

Gastos Médicos   Gastos Médicos 

Veterinario   8 1 15 120 10   Veterinario   8 3 15 360 30 

Total 10   Total 30 

Medicinas   Medicinas 

Desparasitante Botella 8 1 10 80 6,67   Desparasitante Botella 8 2 10 160 13,33 

Vacuna/Vitaminas  Unidad 8 1 12 96 8,00   Vacuna/Vitaminas  Unidad 8 1 12 96 8,00 

Sellador de Ubres Galón 8 1 5,8 46,4 3,87   Sellador de Ubres Galón 8 1 5,8 46,4 3,87 

Total 18,53   Total 25,20 

 

MEDICAMENTOS MENSUAL   MEDICAMENTOS MENSUAL 

CHUSINO RUBIO  CARLOS ENRIQUE    CHUSINO RUBIO  CARLOS ENRIQUE  

Detalle Unidad 
No. 

Vacas Cantidad 
Costo 

Unitario  
Costo 
Anual 

Costo 
Mensual   Detalle Unidad 

No. 
Vacas Cantidad 

Costo 
Unitario  

Costo 
Anual 

Costo 
Mensual 

Gastos Médicos   Gastos Médicos 

Veterinario   2 1 15 30 2,5   Veterinario   2 3 15 90 7,5 

Total 2,5   Total 7,5 

Medicinas   Medicinas 

Desparasitante Botella 2 1 10 20 1,67   Desparasitante Botella 2 2 10 40 3,33 

Vacuna/Vitaminas  Unidad 2 1 12 24 2,00   Vacuna/Vitaminas  Unidad 2 1 12 24 2,00 

Sellador de Ubres Galón 2 1 5,8 11,6 0,97   Sellador de Ubres Galón 2 1 5,8 11,6 0,97 

Total 4,63   Total 6,30 
Elaborado por: Las Autoras 
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MEDICAMENTOS MENSUAL    MEDICAMENTOS MENSUAL  

CALLE  LEON  DOLORES  LETICIA   CALLE  LEON  DOLORES  LETICIA 

Detalle Unidad No. 
Vacas Cantidad Costo 

Unitario  
Costo 
Anual 

Costo 
Mensual   Detalle Unidad No. 

Vacas Cantidad Costo 
Unitario  

Costo 
Anual 

Costo 
Mensual 

Gastos Médicos   Gastos Médicos 

Veterinario   14 1 15 210 17,5   Veterinario   14 3 15 630 52,5 

Total 17,5   Total 52,5 

Medicinas   Medicinas 

Desparasitante Botella 14 1 10 140 11,67   Desparasitante Botella 14 2 10 280 23,33 
Vacuna/Vitaminas  Unidad 14 1 12 168 14,00   Vacuna/Vitaminas  Unidad 14 1 12 168 14,00 

Sellador de Ubres Galón 14 1 5,8 81,2 6,77   Sellador de Ubres Galón 14 1 5,8 81,2 6,77 

Total 32,43   Total 44,10 

 

MEDICAMENTOS MENSUAL   MEDICAMENTOS MENSUAL 

DUY GUARACA JESUS   DUY GUARACA JESUS 

Detalle Unidad No. 
Vacas Cantidad Costo 

Unitario  
Costo 
Anual 

Costo 
Mensual   Detalle Unidad No. 

Vacas Cantidad Costo 
Unitario  

Costo 
Anual 

Costo 
Mensual 

Gastos Médicos   Gastos Médicos 

Veterinario   17 1 15 255 21,25   Veterinario   17 3 15 765 63,75 

Total 21,25   Total 63,75 

Medicinas   Medicinas 

Desparasitante Botella 17 1 10 170 14,17   Desparasitante Botella 17 2 10 340 28,33 

Vacuna/Vitaminas  Unidad 17 1 12 204 17,00   Vacuna/Vitaminas  Unidad 17 1 12 204 17,00 

Sellador de Ubres Galón 17 1 5,8 98,6 8,22   Sellador de Ubres Galón 17 1 5,8 98,6 8,22 

Total 39,38   Total 53,55 
Elaborado por: Las Autoras 
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MEDICAMENTOS MENSUAL   MEDICAMENTOS MENSUAL 

PINGUIL FERNANDEZ MARIA  BALBINA   PINGUIL FERNANDEZ MARIA  BALBINA 

Detalle Unidad 
No. 

Vacas Cantidad 
Costo 

Unitario  
Costo 
Anual 

Costo 
Mensual   Detalle Unidad 

No. 
Vacas Cantidad 

Costo 
Unitario  

Costo 
Anual 

Costo 
Mensual 

Gastos Médicos   Gastos Médicos 

Veterinario   4 1 15 60 5   Veterinario   4 3 15 180 15 

Total 5   Total 15 

Medicinas   Medicinas 

Desparasitante Botella 4 1 10 40 3,33   Desparasitante Botella 4 2 10 80 6,67 

Vacuna/Vitaminas  Unidad 4 1 12 48 4,00   Vacuna/Vitaminas  Unidad 4 1 12 48 4,00 

Sellador de Ubres Galón 4 1 5,8 23,2 1,93   Sellador de Ubres Galón 4 1 5,8 23,2 1,93 

Total 9,27   Total 12,60 
 

MEDICAMENTOS MENSUAL    MEDICAMENTOS MENSUAL  

SIGUENCIA URGILES MIGUEL OSWALDO    SIGUENCIA URGILES MIGUEL OSWALDO  

Detalle Unidad No. 
Vacas Cantidad Costo 

Unitario  
Costo 
Anual 

Costo 
Mensual   Detalle Unidad No. 

Vacas Cantidad Costo 
Unitario  

Costo 
Anual 

Costo 
Mensual 

Gastos Médicos   Gastos Médicos 

Veterinario   50 1 15 750 62,5   Veterinario   50 3 15 2250 187,5 

Total 62,5   Total 187,5 

Medicinas   Medicinas 

Desparasitante Botella 50 1 10 500 41,67   Desparasitante Botella 50 2 10 1000 83,33 

Vacuna/Vitaminas  Unidad 50 1 12 600 50,00   Vacuna/Vitaminas  Unidad 50 1 12 600 50,00 

Sellador de Ubres Galón 50 1 5,8 290 24,17   Sellador de Ubres Galón 50 1 5,8 290 24,17 

Total 115,83   Total 157,50 
Elaborado por: Las Autoras 
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A partir del mes de octubre se suministró las medicinas necesarias para cada una de las 

vacas, y se vio la necesidad de que el veterinario debe revise las condiciones de la vaca 

por lo menos 3 veces al año, en donde el objetivo primordial es reducir el riesgo de 

muerte y enfermedad del ganado. Y obtener mayor producción y mayores ingresos 

económicos. 

Además se cuenta con la asistencia veterinaria que brinda el gobierno a un bajo costo, a 

través del proyecto de prevención del MAGAP, en donde se busca eliminar la fiebre 

aftosa del ganado pues este es un requisito  para la comercialización de la leche. 

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  

 

Dentro de los costos indirectos de fabricación de este proyecto constan los servicios 

básicos como son la luz, agua y transporte. Es importante mencionar que el agua que se 

les da a las vacas es de vertientes naturales. 

 

Tabla 28: Costos Indirectos de Fabricación 

 COSTO INDIRECTO DE 
FABRICACION 

 

COSTO INDIRECTO DE 
FABRICACION 

Consumo Básico de una Vaca 1.- CALLE SARMIENTO GALO 

Descripción TOTAL  

 
Descripción TOTAL 

Agua 2 
 

Agua 2 

Luz 4 
 

Luz 4 

Transporte 5 
 

Transporte 10 

Total Mensual 11 
 

Total Mensual 16 
 

COSTO INDIRECTO DE 
FABRICACION 

 

COSTO INDIRECTO DE 
FABRICACION 

2, CALLE PULGARIN MANUEL  F. 3.- CHUSINO RUBIO  CARLOS E. 

Descripción TOTAL  
 

Descripción TOTAL 

Agua 2 
 

Agua 2 

Luz 4 
 

Luz 4 

Transporte 10 
 

Transporte 5 

Total Mensual 16 
 

Total Mensual 11 
Elaborado por: Las Autoras 
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COSTO INDIRECTO DE 
FABRICACION 

 

COSTO INDIRECTO DE 
FABRICACION 

4.- CALLE  LEON  DOLORES  L.  
 

5.- DUY GUARACA JESUS 

Descripción TOTAL  
 

Descripción TOTAL 

Agua 6,22 
 

Agua 8,25 
Luz 11,15 

 
Luz 14,35 

Transporte 20 
 

Transporte 20 

Total Mensual 37,37 
 

Total Mensual 42,6 
 

COSTO INDIRECTO DE 
FABRICACION 

 

COSTO INDIRECTO DE 
FABRICACION 

6.- PINGUIL FERNANDEZ MARIA  B. 7.- SIGUENCIA URGILES MIGUEL O. 

Descripción TOTAL 

 
Descripción TOTAL 

Agua 2 
 

Agua 47,03 

Luz 4 
 

Luz 83,05 

Transporte 5 
 

Otros 30 

Total Mensual 11 
 

Total Mensual 160,08 
 

Elaborado por: Las Autoras 
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COSTO POR LITRO DE LECHE  

Luego de haber analizado cada uno de los factores que intervienen en el costo de producción por litro de leche en cada uno de los casos 

que están dentro de la prueba piloto se obtuvo la siguiente información: 
 

Tabla 29: Costo de Litro de Leche 

COSTO UNITARIO POR LITRO DE LECHE  COSTO UNITARIO POR LITRO DE LECHE 
SIN PROYECTO  CON PROYECTO 

No. NOMBRES Gasto 
Mensual 

Producción 
Mensual 

Costos 
Unitario  

 
No. NOMBRES Gasto 

Mensual 
Producción 

Mensual 
Costo 

Unitario  

0 Por cada vaca 92,65 240 0,39  0 Por cada vaca 96,58 330 0,29 

1 CALLLE SARMIENTO GALO 693,44 2658 0,26  1 CALLLE SARMIENTO GALO 724,91 3336 0,22 

2 
CALLE PULGARIN MANUEL  
FERNANDO 

599,5 1822 0,33 
 

2 
CALLE PULGARIN MANUEL  
FERNANDO 

630,97 2561 0,25 

3 
CHUSINO RUBIO  CARLOS 
ENRIQUE 

169,51 435 0,39 
 

3 
CHUSINO RUBIO  CARLOS 
ENRIQUE 

177,38 608 0,29 

4 
CALLE  LEON  DOLORES  
LETICIA 

1059,09 2906 0,36 
 

4 
CALLE  LEON  DOLORES  
LETICIA  

1114,16 4099 0,27 

5 
DUY GUARACA JESUS 
"HACIENDA SAN GERARDO" 

1350,97 3675 0,37 
 

5 
DUY GUARACA JESUS 
"HACIENDA SAN GERARDO" 

1417,84 4930 0,29 

6 
PINGUIL FERNANDEZ MARIA  
BALBINA 

357,96 936 0,38 
 

6 
PINGUIL FERNANDEZ MARIA  
BALBINA 

373,69 1279 0,29 

7 
SIGUENCIA URGILES MIGUEL 
OSWALDO 

4849,51 16755 0,29 
 

7 
SIGUENCIA URGILES MIGUEL 
OSWALDO 

5046,18 20423 0,25 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El costo decretado a nivel nacional del litro de leche es de $0,29 centavos, en el mes de septiembre se observó que solo dos de los 

ganaderos tenían este margen de costo. Mientras que con el aumento de la producción de leche en todos los casos se redujo 

considerablemente el costo por litro de leche, obteniendo así mejores ingresos. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO  

A continuación se detalla la producción del mes de septiembre, en donde se observa una 

producción baja y sin mayor ganancia, mientras que en el mes de noviembre con el 

incremento de la producción se obtiene un mayor beneficio. Como lo testifica cada uno 

de los productores de leche. 

 

Tabla 30: Beneficios del Proyecto 
 

BENEFICIOS  
MENSUAL POR VACA 

DESCRIPCION SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 

VENTA 96 132 
Sub total 96 132 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

M.O.D 18,3 18,3 
M.P.D 37,5 38,1 
C.I.F 11 11 
A. Médica 1,25 3,75 
Medicinas 2,32 3,15 
Depreciación 22,28 22,28 

Sub total 92,65 96,58 

TOTAL 3,35 35,42 
 

“Al implementar este proyecto, se ha visto que tener una vaca no es rentable, puesto que 

las inversiones son altas y la utilidad obtenida no logra cubrir tanto los costos como los 

gastos” 
 

BENEFICIOS  

1.- CALLE SARMIENTO GALO 
DESCRIPCION SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 

VENTA 1063,2 1334,4 
Sub total 1063,2 1334,4 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

M.O.D 109,8 109,8 

M.P.D 300 304,8 

C.I.F 16 16 

A. Médica 10 30 

Medicinas 18,53 25,2 

Depreciación 239,11 239,11 

Sub total 693,44 724,91 

TOTAL 369,76 609,49 
Elaborado por: Las Autoras 
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“Con el cambio de la alimentación en los meses de octubre y noviembre se incrementó 

la producción a 14 litros de leche diarios, pues al cambiar el tipo de balanceado que 

contiene más nutrientes, vitaminas y proteínas hace que la condición corporal del 

animal sea mejor lo que se refleja en la calidad de leche. Para el bienestar del ganado 

se lleva un pastoreo controlado y fertiliza el terreno trimestralmente”. 

Galo Calle Sarmiento 

 

BENEFICIOS  
2.-CALLE PULGARIN MANUEL  F. 

DESCRIPCION SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 

VENTA 728,8 1024,4 

Sub total 728,8 1024,4 
COSTO DE PRODUCCIÓN 

M.O.D 109,8 109,8 
M.P.D 300 304,8 
C.I.F 16 16 
A. Médica 10 30 
Medicinas 18,53 25,2 

Depreciación 145,17 145,17 
Sub total 599,5 630,97 
TOTAL 129,3 393,43 

Elaborado por: Las Autoras 

 

“El cambio de  balanceado fue un proceso incómodo para mi ganado, ya que estaba 

acostumbrado a otro tipo de alimentación, con el pasar de los días se adaptaron al 

cambio. Este cambio logro incrementar la producción diaria de 7 litros a 10 litros, lo 

que me generó mayores ingresos. Al fertilizar el terreno se obtiene pasto con mejor 

contextura y de calidad, lo que genera que la vaca tenga una buena condición corporal 

y mejora la calidad de leche”. 

Manuel Calle Pulgarin 
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BENEFICIOS  
3.- CHUSINO RUBIO  CARLOS E. 

DESCRIPCION SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 

VENTA 174 243,2 

Sub total 174 243,2 
COSTO DE PRODUCCIÓN 

M.O.D 36,6 36,6 

M.P.D 75 76,2 

C.I.F 11 11 

A. Médica 2,5 7,5 

Medicinas 4,63 6,3 

Depreciación 39,78 39,78 
Sub total 169,51 177,38 
TOTAL 4,49 65,82 

 

“La primera semana no se notó ningún incremento en la cantidad de leche, ya que las 

vacas estaban acostumbradas a otro tipo de alimentación, con el pasar de los días se 

notó el cambio. Este cambio logro incrementar la producción diaria de 7 litros a 10 

litros lo que significó el incremento de mis ingresos, los que no son suficientes, para 

cubrir los gastos realizados”. 

Carlos Chusino Rubio 
 

BENEFICIOS  
4.- CALLE  LEON  DOLORES  L. 

DESCRIPCION SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 

VENTA 1220,52 1721,58 
Sub total 1220,52 1721,58 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

M.O.D 146,4 146,4 
M.P.D 525 533,4 
C.I.F 37,37 37,37 

A. Médica 17,5 52,5 

Medicinas 32,43 44,1 
Depreciación 287,89 287,89 

Sub total 1046,59 1101,66 
TOTAL 173,93 619,92 

Elaborado por: Las Autoras 
 

“Al iniciar este negocio no vi la necesidad de fertilizar el terreno, luego de aplicar esta 

propuesta verifique que se puede obtener un pasto de mejor calidad y apetitoso para las 

vacas, conjuntamente con el nuevo tipo de balanceado se logró incrementar la 

producción a 10 litros de leche diarios por vaca, el pastoreo se sigue manteniendo el 



 
101 

mismo método pero con mayor control, me he dado cuenta que la salud de la vaca es 

muy importante por lo que semestralmente se le realizara un control médico”. 

Dolores Calle León 

 

BENEFICIOS  
5.- DUY GUARACA JESUS 

DESCRIPCION SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 

VENTA 1580,25 2119,2 
Sub total 1580,25 2119,2 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

M.O.D 183 183 
M.P.D 637,5 647,7 
C.I.F 42,6 42,6 

A. Médica 21,25 63,75 

Medicinas 39,38 53,55 
Depreciación 418,91 418,91 

Sub total 1342,64 1409,51 
TOTAL 237,61 709,69 

 

“Al implementar esta propuesta se obtuvo grandes cambios, pues  al incrementar en la 

alimentación nutrientes,  vitaminas se incrementó la producción a 10 litros de leche 

diarios por vaca. Con la implementación de esta propuesta nos hemos dado cuenta que 

la salud de la vaca es muy importante por lo que semestralmente se le realizara un 

control médico, mejorando la condición corporal y la calidad de vida de la vaca”. 

Jesús Duy Guaraca 

 

BENEFICIOS  
6.- PINGUIL FERNANDEZ MARIA  B. 

DESCRIPCION SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 

VENTA 468 639,5 
Sub total 468 639,5 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

M.O.D 109,8 109,8 
M.P.D 150 152,4 
C.I.F 11 11 

A. Médica 5 15 

Medicinas 9,27 12,6 
Depreciación 72,89 72,89 

Sub total 357,96 373,69 
TOTAL 110,04 265,81 

Elaborado por: Las Autoras 
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“Con el incremento de la producción de leche diaria, se elevaron mis ganancias lo cual 

me permite reinvertir en este negocio y tener una mejor calidad de vida, ya que la  venta 

la realizo directo al consumidor final. Estos cambios me permiten mantener la salud de 

mi ganado y una mejor calidad de leche”. 

María Pinguil Fernández 

 

BENEFICIOS  
7.- SIGUENCIA URGILES MIGUEL O. 

DESCRIPCION SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 

VENTA 7372,2 8986,12 
Sub total 7372,2 8986,12 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

M.O.D 585,67 585,67 
M.P.D 1875 1905 
C.I.F 160,08 160,08 

A. Médica 62,5 187,5 

Medicinas 115,83 157,5 
Depreciación 1904,59 1904,59 

Sub total 4703,67 4900,34 
TOTAL 2668,53 4085,78 

Elaborado por: Las Autoras 

 

“La administración dentro de la hacienda San Andrés se lo ha venido realizando desde 

hace años atrás ya que es una de las mayores productoras de leche de la comunidad de 

Mobiloil, pero se ha visto la necesidad de mejorar en algunos aspectos; Poco a poco se 

fue implementando esta nueva propuesta, lo que conllevó a mejorar la alimentación del 

ganado, fertilización de los pastos, obteniendo así un incremento de la producción a 14 

litros de leche diarios por vaca”. 

Miguel Siguencia Urgiles 

 

 

INVERSIONES EN AÑO 0 DE CADA UNO DE LOS GANADEROS 

 

Los ganaderos para dedicarse a esta actividad han realizado las siguientes inversiones, 

teniendo en cuenta que no todos producen la misma cantidad diaria de leche, pues esto 

se ve reflejado en la raza del ganado que poseen y a su vez la cantidad que tiene, ya que 
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en algunos de los casos no necesitan invertir en equipos de ordeño, materias e 

infraestructuras para esta actividad. 

 

Tabla 31: Cuadro de Inversiones 

 

INVERSIONES AÑO 0 

POR VACA 

No. CONCEPTO UNIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD  TOTAL 

1 Vacas Unidad 1000 1 1000 
2 Comederos Unidad 10 1 10 
3 Bebederos Unidad 12 1 12 
4 Cantarillas de 40 lt. Unidad 150 1 150 
5 Herramientas Varias 100 1 100 

TOTAL      1.272,00  

 

INVERSIONES AÑO 0 

1.- CALLE SARMIENTO GALO 

No. CONCEPTO UNIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD  TOTAL 

1 Vacas Unidad 1700 8 13600 
2 Comederos Unidad 10 4 40 
3 Bebederos Unidad 12 4 48 
4 Cantarillas de 40 lt. Unidad 150 2 300 
5 Herramientas Varias 100 1 100 
6 Bomba de Fumigación Equipo 30 1 30 

TOTAL      4.118,00  

 

INVERSIONES AÑO 0 

2.- CALLE PULGARIN MANUEL FERNANDO 

No. CONCEPTO UNIDAD  
PRECIO 

UNITARIO CANTIDAD  TOTAL 

1 Vacas Unidad 1000 8 8000 
2 Comederos Unidad 10 3 30 
3 Bebederos Unidad 12 3 36 
4 Cantarillas de 40 lt. Unidad 150 2 300 
5 Herramientas Varias 100 1 100 
6 Bomba de Fumigación Equipo 30 1 30 

TOTAL  8496 
Elaborado por: Las Autoras 
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INVERSIONES AÑO 0 

3.- CHUSINO RUBIO  CARLOS E. 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

1 Vacas Unidad 1000 2 2000 
2 Comederos Unidad 10 1 10 
3 Bebederos Unidad 12 1 12 
4 Cantarillas de 40 lt. Unidad 150 1 150 
5 Herramientas Varias 100 1 100 

TOTAL  2272 

 

 

INVERSIONES AÑO 0 

4.- CALLE LEON DOLORES LETICIA 

No. CONCEPTO UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO CANTIDAD  TOTAL 

1 Vacas Unidad 1000 14 14000 
2 Comederos Unidad 10 6 60 
3 Bebederos Unidad 12 2 24 
4 Cantarillas de 40 lt. Unidad 150 3 450 

5 
Alambre de Acero Galvanizado / 
Cerco Eléctrico 2,67mm 

Rollo 100 
mi 

250 4 1000 

6 Cerca Eléctrica Unidad 400 1 400 

7 Aislante Eléctrico metros 220 1 220 
8 Poste de plástico Unidad 6 8 48 
9 Ordeño Mecánico Equipo 1500 1 1500 

10 Rollo de Manguera de ½ 
Rollo 100 
mi 52 1 52 

11 Herramientas Varias 100 2 200 

12 Bomba de Fumigación Equipo 30 1 30 

13 Infraestructura   2000 1 2000 

TOTAL  19984 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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INVERSIONES AÑO 0 

5.- DUY GUARACA MANUEL JESUS 

No. CONCEPTO UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD  TOTAL 

1 Vacas Unidad 1000 17 17000 
2 Comederos Unidad 10 8 80 
3 Bebederos Unidad 12 2 24 
4 Cantarillas de 40 lt. Unidad 150 6 900 

5 
Alambre de Acero Galvanizado / 
Cerco Eléctrico 2,67mm 

Rollo 100 
mi 

225 5 1125 

6 Cerca Eléctrica Unidad 400 1 400 

7 Aislante Eléctrico metros 220 1 220 
8 Poste de plástico Unidad 6 10 60 
9 Ordeño Mecánico Equipo 2500 1 2500 

10 Rollo de Manguera de ½ 
Rollo 100 
mi 52 1 52 

11 Herramientas Varias 200 1 200 

12 Infraestructura Unidad 3000 1 3000 
13 Termo para Pajuelas Equipo 200 1 200 
14 Bomba de Fumigación Equipo 30 1 30 

            

TOTAL  25791 

 

 

INVERSIONES AÑO 0 

6.- PINGUIL FERNANDEZ MARIA BALBINA 

No. CONCEPTO UNIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD  TOTAL 

1 Vacas Unidad 1000 4 4000 
2 Comederos Unidad 10 2 20 
3 Bebederos Unidad 12 2 24 
4 Cantarillas de 40 lt. Unidad 150 1 150 

5 Herramientas Varias 100 1 100 
            

            

TOTAL  4294 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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INVERSIONES AÑO 0 

7.- SIGUENCIA URGILES MIGUEL OSWALDO 

No. CONCEPTO UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
CANTIDAD  TOTAL 

1 Vacas Unidad 1700 50 85000 
2 Comederos Unidad 10 15 150 
3 Bebederos Unidad 12 5 60 
4 Cantarillas de 40 lt. Unidad 150 10 1500 

5 
Alambre de Acero Galvanizado / 
Cerco Eléctrico 2,67mm Rollo 100 mi 

425 10 4250 

6 Cerca Eléctrica Unidad 400 1 400 

7 
Tanque de Enfriamiento (1000 
lt.) Unidad 2500 1 2500 

8 Aislante Eléctrico metros 220 1 220 
9 Poste de plástico Unidad 6 10 60 
10 Ordeño Mecánico Equipo 3500 2 7000 
11 Rollo de Manguera de 1/2 Rollo 100 mi 52 3 156 

12 Herramientas Varias 300 1 300 
13 Infraestructura Unidad 8000 1 8000 
14 Termo para Pajuelas Equipo 200 3 600 
15 Bomba de Fumigación Equipo 30 3 90 

15 Vehículo unidad 8000 1 8000 

TOTAL  118286 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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4.2.3 Flujos financieros  

 

Los flujos de efectivo con herramientas financieras nos ayudan a medir la rentabilidad 

que se obtendrá al momento de ejecutar el proyecto, lo cual se analiza para los años de 

vida útil y saber si el proyecto es rentable o no a futuro. A continuación se detalla cada 

uno de los flujos que se obtuvo del mes de septiembre sin la implementación del 

proyecto. 

 

Tabla 32: Flujos Financieros Sin Proyecto 

 

FLUJO NETO EN EFECTIVO  

POR UNA VACA  

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS     1.152,00           1.186,56      1.222,16    1.258,82    1.296,59  

Ventas     1.152,00           1.186,56      1.222,16    1.258,82    1.296,59  

COSTOS Y GASTOS             

Inversiones 1272,00           

Terreno (Mejoras) 0,00           
Vacas 1000,00           
Comederos 10,00           

Bebederos 12,00           

Cantarillas de 40 lt. 150,00           

Herramientas 100,00           

Costos y Gastos Operativos   1111,80 1137,13 1163,23 1132,74 1160,42 
Mano de Obra Directa   219,60             226,19         232,97       239,96       247,16  

Materia Prima Directa   450,00             463,50         477,41       491,73       506,48  
Costos Indirectos de Fab.   132,00             135,96        140,04       144,24       148,57  
Asistencia Médica   15,00               15,45          15,91         16,39         16,88  

Medicina   27,84               28,68          29,54         30,42         31,33  

Depreciación   267,36 267,36 267,36 210,00 210,00 
Flujo Neto en Efectivo    (1.272,00)        40,20                49,43           58,93       126,08       136,16  

TASA 15% 
     VAN ($ 887,95) 
     TIR -25% 
      

Elaborado por: Las Autoras 
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FLUJO NETO EN EFECTIVO  

1.- CALLE SARMIENTO GALO  

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS    12.758,40  13.141,15  13.535,39  13.941,45  14.359,69  

Ventas    12.758,40  13.141,15  13.535,39  13.941,45  14.359,69  

COSTOS Y GASTOS             

Inversiones 14118,00           

Terreno (Mejoras) 0,00           
Vacas 13600,00           
Comederos 40,00           

Bebederos 48,00           

Cantarillas de 40 lt. 300,00           
Herramientas 100,00           

Bomba de Fumigación 30,00           

Costos y Gastos Operativos   8321,28 8484,84 8653,30 8687,50 8866,23 
Mano de Obra Directa   1317,60   1.357,13    1.397,84    1.439,78    1.482,97  

Materia Prima Directa   3600,00   3.708,00    3.819,24    3.933,82    4.051,83  
Costos Indirectos de Fab.   192,00      197,76       203,69       209,80       216,10  
Asistencia Médica   120,00      123,60       127,31       131,13       135,06  

Medicina   222,36      229,03       235,90       242,98       250,27  

Depreciación   2869,32 2869,32 2869,32 2730,00 2730,00 

Flujo Neto en Efectivo   (14.118,00)    4.437,12    4.656,31    4.882,08    5.253,94    5.493,46  

TASA 15% 
     VAN $ 1.918,64  
     TIR 21% 
      

Elaborado por: Las Autoras 
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FLUJO NETO EN EFECTIVO  

2.- CALLE PULGARIN MANUEL FERNANDO  

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   
    
8.745,60  

         
9.007,97  

       
9.278,21  

    
9.556,55  

    
9.843,25  

Ventas   
      
8.745,60  

           
9.007,97  

         
9.278,21  

      
9.556,55  

      
9.843,25  

COSTOS Y GASTOS             

Inversiones 8496,00           

Terreno (Mejoras) 0,00           
Vacas 8000,00           
Comederos 30,00           

Bebederos 36,00           

Cantarillas de 40 lt. 300,00           
Herramientas 100,00           

Bomba de Fumigación 30,00           

Costos y Gastos Operativos   7194,00 7357,56 7526,02 7567,50 7746,23 
Mano de Obra Directa   1317,60 1.357,13  1.397,84  1.439,78   1.482,97  
Materia Prima Directa   3600,00 3.708,00  3.819,24  3.933,82   4.051,83  
Costos Indirectos de Fab.   192,00    197,76     203,69     209,80      216,10  
Asistencia Médica   120,00    123,60     127,31     131,13      135,06  

Medicina   222,36    229,03     235,90     242,98      250,27  

Depreciación   1742,04 1742,04 1742,04 1610,00 1610,00 

Flujo Neto en Efectivo        (8.496,00)  1.551,60  1.650,41  1.752,18  1.989,05   2.097,02  
TASA 15% 

     VAN ($ 2.232,10) 
     TIR 2% 
      

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 



 
110 

 

 

FLUJO NETO EN EFECTIVO  

3.- CHUSINO RUBIO  CARLOS E. 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS        2.088,00         2.150,64      2.215,16    2.281,61    2.350,06  

Ventas       2.088,00         2.150,64      2.215,16    2.281,61    2.350,06  

COSTOS Y GASTOS             

Inversiones 2272,00           

Terreno (Mejoras) 0,00           
Vacas 2000,00           

Comederos 10,00           

Bebederos 12,00           
Cantarillas de 40 lt. 150,00           

Herramientas 100,00           

Costos y Gastos Operativos   2034,12 2080,82 2128,93 2111,11 2162,15 
Mano de Obra Directa   439,20           452,38         465,95      479,93       494,32  
Materia Prima Directa   900,00          927,00         954,81      983,45    1.012,96  
Costos Indirectos de Fab.   132,00           135,96         140,04      144,24       148,57  
Asistencia Médica   30,00            30,90          31,83        32,78        33,77  

Medicina   55,56            57,23          58,94        60,71         62,53  

Depreciación   477,36 477,36 477,36 410,00 410,00 

Flujo Neto en Efectivo       (2.272,00)           53,88              69,82          86,23      170,50      187,92  

TASA 15% 
     VAN ($ 1.673,69) 
     TIR -30% 
      

Elaborado por: Las Autoras 
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FLUJO NETO EN EFECTIVO  

4.- CALLE LEON DOLORES LETICIA 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS    14.646,24  15.085,63  15.538,20  16.004,34  16.484,47  

Ventas    14.646,24  15.085,63  15.538,20  16.004,34  16.484,47  

COSTOS Y GASTOS             

Inversiones 19984,00           

Terreno (Mejoras) 0,00           

Vacas 14000           

Comederos 60           

Bebederos 24           

Cantarillas de 40 lt. 450           
Alambre de Acero 
Galvanizado / Cerco 
Eléctrico 2,67mm 

1000 
          

Cerca Eléctrica 400           

Aislante Eléctrico 220           

Poste de plástico 48           

Ordeño Mecánico 1500           

Rollo de Manguera de 1/2 52           

Herramientas 200           

Bomba de Fumigación 30           

Infraestructura 2000           

Costos y Gastos Operativos   12559,04 12832,17 13113,50 13008,62 13307,08 
Mano de Obra Directa   1756,80   1.809,50    1.863,79    1.919,70    1.977,29  
Materia Prima Directa   6300,00   6.489,00    6.683,67   6.884,18    7.090,71  
Costos Indirectos de Fab.   448,44      461,89       475,75       490,02       504,72  
Asistencia Médica   210,00      216,30       222,79       229,47       236,36  

Medicina   389,16      400,83       412,86       425,25       438,00  

Depreciación   3454,64 3454,64 3454,64 3060,00 3060,00 

Flujo Neto en Efectivo       (19.984,00)    2.087,20    2.253,46   2.424,70    2.995,72    3.177,39  

TASA 15% 
     VAN ($ 10.068,08) 
     TIR -12% 
      

Elaborado por: Las Autoras 
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FLUJO NETO EN EFECTIVO  

5.- DUY GUARACA MANUEL JESUS  

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   18.963,00     19.531,89  20.117,85  20.721,38    21.343,02  

Ventas   18.963,00     19.531,89   20.117,85  20.721,38    21.343,02  

COSTOS Y GASTOS             

Inversiones 25791,00           

Terreno (Mejoras) 0,00           

Vacas 17000           

Comederos 80           

Bebederos 24           

Cantarillas de 40 lt. 900           

Alambre de Acero Gal. / 
Cerco Eléctrico 2,67mm 

1125 
          

Cerca Eléctrica 400           

Aislante Eléctrico 220           

Poste de plástico 60           

Ordeño Mecánico 2500           

Rollo de Manguera de 1/2 52           

Herramientas 200           

Infraestructura 3000           

Termo para pajuelas 200           

Bomba de Fumigación 30           

Costos y Gastos Operativos   16111,64 16444,18 16786,70 15862,62 16226,00 
Mano de Obra Directa   2196,00      2.261,88     2.329,74    2.399,63      2.471,62  
Materia Prima Directa   7650,00      7.879,50     8.115,89    8.359,36      8.610,14  
Costos Indirectos de Fab.   511,20         526,54        542,33       558,60         575,36  
Asistencia Médica   255,00         262,65        270,53       278,65         287,00  

Medicina   472,56         486,74        501,34       516,38         531,87  

Depreciación   5026,88 5026,88 5026,88 3750,00 3750,00 

Flujo Neto en Efectivo       (25.791,00)   2.851,36       3.087,71     3.331,14    4.858,77      5.117,03  

TASA 15% 
     VAN ($ 11.708,21) 
     TIR -8% 
      

Elaborado por: Las Autoras 
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Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO NETO EN EFECTIVO  

6.- PINGUIL FERNANDEZ MARIA BALBINA 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS     4.492,80         4.627,58    4.766,41    4.909,40    5.056,69  

Ventas     4.492,80         4.627,58    4.766,41    4.909,40    5.056,69  

COSTOS Y GASTOS             

Inversiones 4294,00           

Terreno (Mejoras) 0,00           

Vacas 4000           

Comederos 20           

Bebederos 24           

Cantarillas de 40 lt. 150           

Herramientas 100           

Costos y Gastos Operativos   4295,52 4398,15 4503,85 4548,04 4660,19 
Mano de Obra Directa   1317,60        1.357,13    1.397,84    1.439,78    1.482,97  

Materia Prima Directa   1800,00        1.854,00    1.909,62    1.966,91    2.025,92  
Costos Indirectos de Fab.   132,00           135,96       140,04       144,24       148,57  
Asistencia Médica   60,00             61,80         63,65         65,56         67,53  

Medicina   111,24           114,58       118,01       121,55       125,20  

Depreciación   874,68 874,68 874,68 810,00 810,00 

Flujo Neto en Efectivo     (4.294,00)      197,28            229,44       262,56       361,36       396,50  

TASA 15% 
     VAN ($ 2.932,68) 
     TIR -26% 
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FLUJO NETO EN EFECTIVO  

7.- SIGUENCIA URGILES MIGUEL OSWALDO  

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS    8.466,40   91.120,39  93.854,00  96.669,62  99.569,71  

Ventas   88.466,40   91.120,39  93.854,00  96.669,62  99.569,71  

COSTOS Y GASTOS             

Inversiones 112286,00 

Terreno (Mejora) 0,00           

Vacas 85000           

Comederos 150           

Bebederos 60           

Cantarillas de 40 lt. 1500           
Alambre de Acero 
Galvanizado / Cerco 
Eléctrico 2,67mm 

4250 
          

Cerca Eléctrica 400           
Tanque de Enfriamiento 
(1000 lt.) 2500           

Aislante Eléctrico 220           

Poste de plástico 60           

Ordeño Mecánico 7000           

Rollo de Manguera de ½ 156           

Herramientas 300           

Infraestructura 10000           

Termo para Pajuelas 600           

Bomba de Fumigación 90           

Costos y Gastos Operativos   56444,06 57451,73 58489,63 57033,56 58134,67 
Mano de Obra Directa   7028,04    7.238,88    7.456,05    7.679,73    7.910,12  
Materia Prima Directa   22500,00  23.175,00  23.870,25  24.586,36  25.323,95  
Costos Indirectos de Fab.   1920,96    1.978,59    2.037,95    2.099,08    2.162,06  
Asistencia Médica   750,00      772,50       795,68      819,55       844,13  

Medicina   1389,96    1.431,66    1.474,61    1.518,85    1.564,41  

Depreciación   22855,10 22855,10 22855,10 20330,00 20330,00 

Flujo Neto en Efectivo   (112.286,00) 32.022,34   33.668,66  35.364,38  39.636,06  41.435,04 
TASA 15% 

     VAN $ 6.550,52  
     TIR 18% 
     Elaborado por: Las Autoras 
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En los flujos del mes de septiembre se analizó con una tasa del 15% y se proyectó para 5 

años, en donde se reflejan de los ingresos y egresos que se efectuaran en el primer año y 

en un futuro los cuales no son buenos para la mayoría de los casos de la prueba piloto, 

ya que el VAN es negativo. 

Estos resultados que se ha proyectado nos ayudan a tomar decisiones precisas y a 

tiempo. A continuación se detalla los resultados obtenidos del VAN y la TIR después del 

estudio realizado sin la aplicación del proyecto. 

 

Tabla 33: Indicadores Financieros Sin Proyecto 
 

 
INDICADORES ECONOMICOS 

 
No NOMBRES VAN TIR 

0 POR UNA VACA ($ 887,95) 25% 

1 CALLE SARMIENTO GALO $ 1918,64 21% 

2 CALLE PULGARIN MANUEL  FERNANDO ($ 2232,10) 2% 

3 CHUSINO RUBIO  CARLOS ENRIQUE ($ 1.673,69) -30% 

4 CALLE  LEON  DOLORES  LETICIA ($ 10068,08) -12% 

5 DUY GUARACA JESUS ($ 11708,21) 8% 

6 PINGUIL FERNANDEZ MARIA  BALBINA ($ 2932,68) -26% 

7 SIGUENCIA URGILES MIGUEL OSWALDO $ 6.550,52 18% 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Estos resultados nos indican que en el caso del Sr. Galo Calle que tiene 8 vacas, cada 

una de ellas produce 11 litros diarios de leche, refleja ganancias en su producción, 

porque su VAN positivo de $1.918,64.  

 

Al igual, el Sr. Siguencia cuenta con 50 vascas que producen alrededor de 11 litros 

diarios por vaca, también obtiene un VAN positivo de $ 6.550,52 y una TIR del 18%. 

 

Mientras que en los casos en donde tiene una producción promedio de 8 litros diarios de 

leche no tienen ganancia, ya que los ingresos de estos ganaderos no son suficientes para 

cubrir todo los gastos que se requiere. 
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FLUJOS FINANCIEROS ECONOMICOS CON PROYECTO  

 

Para determinar el impacto que tiene el proyecto se analizará los siguientes flujos con un 

aumento del 38% en la producción de leche.  Luego de haber implementado cada una de 

las propuestas mencionadas anteriormente en el mes de octubre y noviembre se obtiene 

la siguiente información de las siete personas de la prueba piloto 

 

Tabla 34: Flujos Financieros Con Proyecto 

 

FLUJO NETO EN EFECTIVO  

POR UNA VACA CON PROYECTO 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   1.584,00  1.631,52  1.680,47  1.730,88    1.782,81  

Ventas   1.584,00  1.631,52  1.680,47  1.730,88    1.782,81  

COSTOS Y GASTOS             

Inversiones 2072,00           

Terreno (Mejoras) 500,00           
Vacas 1300,00           
Comederos 10,00           

Bebederos 12,00           

Cantarillas de 40 lt. 150,00           

Herramientas 100,00           

Costos y Gastos Operativos   1218,93 1245,68 1273,23 1244,28 1273,50 
Mano de Obra Directa   219,60    226,19     232,97     239,96        247,16  

Materia Prima Directa   457,20    470,92     485,04     499,59        514,58  
Costos Indirectos de Fab.   132,00    135,96     140,04     144,24        148,57  
Asistencia Médica   45,00      46,35       47,74       49,17          50,65  

Medicina   37,80      38,93       40,10       41,31          42,54  

Depreciación   327,33 327,33 327,33 270,00 270,00 

Flujo Neto en Efectivo     (2.072,00)    365,07     385,84     407,24     486,60        509,30  

TASA 15% 
     VAN ($ 577,04) 
     TIR 1% 
     Elaborado por: Las Autoras 
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FLUJO NETO EN EFECTIVO  

1.- CALLE SARMIENTO GALO  

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS    16.012,80  16.493,18  16.987,98  17.497,62  18.022,55  

Ventas    16.012,80  16.493,18  16.987,98  17.497,62  18.022,55  

COSTOS Y GASTOS             

Inversiones 20118,00           

Terreno (Mejoras) 3600,00           
Vacas 16000,00           
Comederos 40,00           

Bebederos 48,00           

Cantarillas de 40 lt. 300,00           
Herramientas 100,00           

Bomba de Fumigación 30,00           

Costos y Gastos Operativos   9178,92 9353,81 9533,94 9580,16 9771,27 
Mano de Obra Directa   1317,60   1.357,13    1.397,84    1.439,78    1.482,97  
Materia Prima Directa   3657,60   3.767,33    3.880,35    3.996,76    4.116,66  
Costos Indirectos de Fab.   192,00      197,76       203,69       209,80       216,10  
Asistencia Médica   360,00      370,80       381,92       393,38       405,18  

Medicina   302,40      311,47       320,82       330,44       340,35  
Depreciación   3349,32 3349,32 3349,32 3210,00 3210,00 

Flujo Neto en Efectivo   (20.118,00)    6.833,88    7.139,38    7.454,04    7.917,46    8.251,28  

TASA 15% 
     VAN $ 4.133,24  
     TIR 24% 
     Elaborado por: Las Autoras 
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FLUJO NETO EN EFECTIVO 

2.- CALLE PULGARIN MANUEL FERNANDO 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 12.292,80 12.661,58 13.041,43 13.432,67 13.835,65 

Ventas 12.292,80 12.661,58 13.041,43 13.432,67 13.835,65 

COSTOS Y GASTOS 

Inversiones 14496,00 

Terreno (Mejoras) 3600,00 
Vacas 10400,00 

Comederos 30,00 

Bebederos 36,00 

Cantarillas de 40 lt. 300,00 
Herramientas 100,00 

Bomba de Fumigación 30,00 
Costos y Gastos 

Operativos 8051,59 8226,48 8406,61 8460,16 8651,27 
Mano de Obra Directa 1317,60 1.357,13 1.397,84 1.439,78 1.482,97 
Materia Prima Directa 3657,60 3.767,33 3.880,35 3.996,76 4.116,66 

Costos Indirectos de Fab. 192,00 197,76 203,69 209,80 216,10 
Asistencia Médica 360,00 370,80 381,92 393,38 405,18 

Medicina 302,40 311,47 320,82 330,44 340,35 

Depreciación 2221,99 2221,99 2221,99 2090,00 2090,00 

Flujo Neto en Efectivo (14.496,00) 4.241,21 4.435,11 4.634,82 4.972,51 5.184,39 

TASA 15% 
     VAN $ 881,45 
     TIR 18% 
      

Elaborado por: Las Autoras 
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FLUJO NETO EN EFECTIVO  

3.- CHUSINO RUBIO  CARLOS E.  

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   2.918,40 3.005,95 3.096,13 3.189,01 3.284,68 

Ventas   2.918,40 3.005,95 3.096,13 3.189,01 3.284,68 

COSTOS Y GASTOS   

Inversiones 4072,00 

Terreno 1200,00 
Vacas 2600,00 

Comederos 10,00 

Bebederos 12,00 
Cantarillas de 40 lt. 150,00 

Herramientas 100,00 
Costos y Gastos 
Operativos   2248,53 2298,07 2349,09 2334,31 2388,44 
Mano de Obra Directa   439,20 452,38 465,95 479,93 494,32 
Materia Prima Directa   914,40 941,83 970,09 999,19 1.029,17 
Costos Indirectos de Fab.   132,00 135,96 140,04 144,24 148,57 
Asistencia Médica   90,00 92,70 95,48 98,35 101,30 

Medicina   75,60 77,87 80,20 82,61 85,09 

Depreciación   597,33 597,33 597,33 530,00 530,00 

Flujo Neto en Efectivo       (4.072,00) 669,87 707,89 747,04 854,70 896,24 

TASA 15% 
     VAN ($ 1.329,37) 
     TIR -2% 
      

 

Elaborado por: Las Autoras 
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FLUJO NETO EN EFECTIVO  

4.- CALLE LEON DOLORES LETICIA 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   20.658,96  21.278,73  21.917,09  22.574,60    23.251,84  

Ventas   20.658,96  21.278,73  21.917,09  22.574,60    23.251,84  

COSTOS Y GASTOS             

Inversiones 24784,00           

Terreno (Mejoras) 4800,00           

Vacas 14000           

Comederos 60           

Bebederos 24           

Cantarillas de 40 lt. 450           
Alambre de Acero 
Galvanizado / Cerco Eléctrico 
2,67mm 

1000 
          

Cerca Eléctrica 400           

Aislante Eléctrico 220           

Poste de plástico 48           

Ordeño Mecánico 1500           

Rollo de Manguera de 1/2 52           

Herramientas 200           

Bomba de Fumigación 30           

Infraestructura 2000           

Costos y Gastos Operativos   13219,88 13512,84 13814,58 13730,74 14050,86 
Mano de Obra Directa   1756,80   1.809,50    1.863,79    1.919,70     1.977,29  
Materia Prima Directa   6400,80   6.592,82    6.790,61   6.994,33     7.204,16  
Costos Indirectos de Fab.   448,44      461,89      475,75       490,02       504,72  
Asistencia Médica   630,00      648,90       668,37   688,42      709,07  

Medicina   529,20      545,08      561,43  578,27        595,62  

Depreciación   3454,64 3454,64 3454,64 3060,00 3060,00 

Flujo Neto en Efectivo  (24.784,00)   7.439,08    7.765,89    8.102,51    8.843,86   9.200,98  

TASA 15% 
     VAN $ 2.187,34  
     TIR 19% 
      

Elaborado por: Las Autoras 
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FLUJO NETO EN EFECTIVO  

5.- DUY GUARACA MANUEL JESUS 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   25.430,40    26.193,31  26.979,11  27.788,48  28.622,14  

Ventas   25.430,40    26.193,31  26.979,11  27.788,48  28.622,14  

COSTOS Y GASTOS             

Inversiones 30591,00           

Terreno (Mejoras) 4800,00           

Vacas 17000           

Comederos 80           

Bebederos 24           

Cantarillas de 40 lt. 900           
Alambre de Acero 
Galvanizado / Cerco 
Eléctrico 2,67mm 

1125 
          

Cerca Eléctrica 400           

Aislante Eléctrico 220           

Poste de plástico 60           

Ordeño Mecánico 2500           

Rollo de Manguera de 1/2 52           

Herramientas 200           

Infraestructura 3000           

Termo para pajuelas 200           

Bomba de Fumigación 30           

Costos y Gastos Operativos   16914,08 17270,70 17638,01 16739,46 17129,15 
Mano de Obra Directa   2196,00    2.261,88    2.329,74  2.399,63    2.471,62  
Materia Prima Directa   7772,40     8.005,57    8.245,74    8.493,11    8.747,90  
Costos Indirectos de Fab.   511,20        526,54       542,33       558,60       575,36  
Asistencia Médica   765,00        787,95       811,59      835,94       861,01  

Medicina   642,60        661,88       681,73       702,19       723,25  

Depreciación   5026,88 5026,88 5026,88 3750,00 3750,00 

Flujo Neto en Efectivo    (30.591,00)   8.516,32      8.922,62    9.341,10    1.049,02  11.492,99  
TASA 15% 

     VAN $ 1.508,31  
     TIR 17% 
      

Elaborado por: Las Autoras 
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FLUJO NETO EN EFECTIVO  

6.- PINGUIL FERNANDEZ MARIA BALBINA  

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS       6.139,20  6.323,38  6.513,08  6.708,47   6.909,72  

Ventas     6.139,20  6.323,38  6.513,08  6.708,47   6.909,72  

COSTOS Y GASTOS             

Inversiones 4894,00           

Terreno 600,00           

Vacas 4000           

Comederos 20           

Bebederos 24           

Cantarillas de 40 lt. 150           

Herramientas 100           

Costos y Gastos Operativos   4484,26 4592,57 4704,10 4754,31 4872,64 
Mano de Obra Directa   1317,60 1.357,13  1.397,84  1.439,78   1.482,97  

Materia Prima Directa   1828,80 1.883,66  1.940,17  1.998,38   2.058,33  
Costos Indirectos de Fab.   132,00    135,96     140,04     144,24      148,57  
Asistencia Médica   180,00    185,40     190,96     196,69      202,59  

Medicina   151,20    155,74     160,41     165,22      170,18  

Depreciación   874,66 874,68 874,68 810,00 810,00 

Flujo Neto en Efectivo   (4.894,00) 1.654,94  1.730,81  1.808,97  1.954,16   2.037,09  

TASA 15% 
     VAN $ 1.020,29  
     TIR 24% 
      

Elaborado por: Las Autoras 
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FLUJO NETO EN EFECTIVO  

7.- SIGUENCIA URGILES MIGUEL OSWALDO 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   107.833,44  111.068,44    14.400,50  117.832,51  121.367,49  

Ventas   107.833,44    11.068,44  114.400,50  117.832,51  121.367,49  

COSTOS Y GASTOS             

Inversiones 149686,00           

Terreno (Mejora) 14400,00           

Vacas 100000           

Comederos 150           

Bebederos 60           

Cantarillas de 40 lt. 1500           
Alambre de Acero 
Galvanizado / Cerco 
Eléctrico 2,67mm 

4250 
          

Cerca Eléctrica 400           
Tanque de Enfriamiento 
(1000 lt.) 2500           

Aislante Eléctrico 220           

Poste de plástico 60           

Ordeño Mecánico 7000           

Rollo de Manguera de ½ 156           

Herramientas 300           

Infraestructura 8000           

Termo para Pajuelas 600           

Bomba de Fumigación 90           

Vehículo 10000           

Costos y Gastos Operativos   58804,10 59882,57 60993,39 59612,44 60790,92 
Mano de Obra Directa   7028,04     7.238,88      7.456,05      7.679,73     7.910,12  
Materia Prima Directa   22860,00   23.545,80    24.252,17    24.979,74   25.729,13  
Costos Indirectos de Fab.   1920,96     1.978,59      2.037,95      2.099,08     2.162,06  
Asistencia Médica   2250,00     2.317,50     2.387,03      2.458,64     2.532,39  

Medicina   1890,00     1.946,70      2.005,10      2.065,25     2.127,21  

Depreciación   22855,10 22855,10 22855,10 20330,00 20330,00 

Flujo Neto en Efectivo  (149.686,00)  49.029,34   51.185,87   53.407,10   58.220,07   60.576,57  
TASA 15% 

     VAN $ 26.237,30  
     TIR 23% 
      

Elaborado por: Las Autoras 
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En los flujos financieros anteriormente analizados del mes de noviembre en donde ya se 

está aplicando el proyecto podemos observar que con el aumento del 38% de la 

producción de leche, los ingresos de cada uno de los ganaderos aumento 

considerablemente, aun precio de $0,40 centavos. 

El valor de inversión que se obtuvo para el terreno son de las mejoras que se realizó a 

través de la fertilización del terreno, ayudando a que el pasto sea de mejor calidad 

considerando que el valor del terreno aumente en un 2% sobre su valor real de $60.000 

por hectárea. Debemos considerar que de las siete personas que participaron en la prueba 

piloto son propietarias de los terrenos hace algunos años atrás, por lo que vieron en la 

ganadería una forma de obtener ingresos. 

 

La principal inversión de esta actividad son las vacas, el valor varía según la raza y la 

producción de leche que esta tenga, en algunos de los casos el valor que utilizamos es de 

$1.000 las que no son de raza y $1.700 las de mejor raza, sabiendo que tiene una 

producción alta y continua durante cinco años, a partir de este la producción tiende a 

disminuir, razón por la cual hemos tomado cinco años como horizonte del proyecto. 

 

Para esta actividad los productores no han necesitado realizar altas inversiones, pues en 

la mayoría de los casos poseen pocos animales, así que utilizan implementos necesarios 

como: comederos, bebederos, cantarillas y herramientas. 

Pero los ganaderos que tienen más cantidad de vacas necesitan invertir en implementos 

adicionales para un mejor manejo de su ganado, incluso para tener una mejor calidad de 

la leche como es en el caso del Sr. Siguencia invirtió en un tanque de enfriamiento, por 

el cual le pagan un centavo adicional por litro. 

 

Dentro de los costos y gastos operativos, se encuentra la mano de obra directa, para este 

costo se consideró el valor del sueldo básico de $292,00. A través del estudio realizado 

se conoció que son los mismos dueños quienes se encargan de cuidar al ganado, por lo 

cual se ahorran este costo. 
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4.2.4 Indicadores económicos y sociales (TIR, VAN y otros) 

 

Al momento de analizar los flujos se utilizó una tasa del 15%, y se proyectó para 5 años 

de estudio en cada uno de los casos. Al realizar los flujos financieros de los meses en los 

cuales ya se implementó el proyecto se obtiene la siguiente información.  

 

Tabla 35: Indicadores Financieros Con Proyecto 

 
INDICADORES ECONOMICOS 

 
No NOMBRES VAN TIR  
0 POR UNA VACA ($ 577,04) - 1% 

1 CALLE SARMIENTO GALO $ 4.133,24 24% 

2 CALLE PULGARIN MANUEL  FERNANDO $ 881,45 18% 

3 CHUSINO RUBIO  CARLOS ENRIQUE ($ 1.329,37) -2% 

4 CALLE  LEON  DOLORES  LETICIA $ 2.187,34 19% 

5 DUY GUARACA JESUS $ 1.508,31 17% 

6 PINGUIL FERNANDEZ MARIA  BALBINA $ 1.020,29 24% 

7 SIGUENCIA URGILES MIGUEL OSWALDO $ 26.237,30 23% 
 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Con estos resultados obtenidos podemos afirmar que incluso con el proyecto en marcha 

los ganaderos que tienen 1 o 2 vacas lecheras no obtiene ganancias, pues no basta con 

una producción diaria de 11 litros de leche, como es en el caso de tener un vaca da como 

resultado un VAN negativo de $ -577,04 y una TIR de -1%. 

 

El Sr. Chusino posee 2 vacas lecheras las cuales diariamente producen 22 litros diarios 

aproximadamente y no es suficiente para alcanzar una ganancia satisfactoria para sus 

dueños ya que el VAN es de $ - 1.329,37 y la TIR es de -2%. 

 

Mientras que en los demás se incrementan las ganancias, puesto que en los meses que se 

aplicó la propuesta hay un aumento de un 38% de la producción diaria de leche, lo que 

se ve reflejado al obtener un VAN positivo, y un incremento muy favorable en el 

análisis del TIR. 
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COSTO - BENEFICIO 

La relación costo beneficio se toma de los ingresos y egresos presentes netos de flujos, 

para determinar cuáles son los beneficios que se obtendrá al realizar el proyecto. Como 

se puede apreciar en los flujos netos de efectivo es la herramienta que suministra los 

datos necesarios para el cálculo de este indicador. La relación beneficio / costo es un 

indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar que un proyecto puede generar 

para el inversionista. Si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos netos son 

superiores a los egresos netos.  

 

Tabla 35 A : Costo - Beneficio 

 
 

 

Elaborado por: Las Autoras 

COSTO BENEFICIO 
POR UNA VACA 

Año 
VAN 

INGRESOS 
VAN 

EGRESOS 
1 1584,00      1.218,93  
2 1631,52      1.245,68  
3 1680,47      1.273,23  
4 1730,88      1.244,28  
5 1782,81      1.273,50  

TOTAL 8409,67      6.255,62  
  

  C/B 8409,67 
 

 
    6.255,62  

    C/B 1,34 
 

COSTO BENEFICIO 
1.- CALLE SARMIENTO GALO 

Año VAN 
INGRESOS 

VAN 
EGRESOS 

1 16012,80         9.178,92  
2 16493,18         9.353,81  
3 16987,98         9.533,94  
4 17497,62         9.580,16  
5 18022,55         9.771,27  

TOTAL 85014,13      47.418,10  

   C/B 85014,13 
 

 
      47.418,10  

 
   C/B 1,79 

 

COSTO BENEFICIO 
    2.- CALLE PULGARIN MANUEL F. 

Año VAN 
INGRESOS 

VAN 
EGRESOS 

1 12292,80        8.051,59  
2 12661,58        8.226,48  
3 13041,43        8.406,61  
4 13432,67        8.460,16  
5 13835,65        8.651,27  

TOTAL 65264,14      41.796,11  

   C/B 65264,14 
 

 
      41.796,11  

 
   C/B 1,56 

 

COSTO BENEFICIO 
3.- CHUSINO RUBIO  CARLOS E. 

Año 
VAN 

INGRESOS 
VAN 

EGRESOS 
1 2918,40     2.248,53  
2 3005,95     2.298,07  
3 3096,13     2.349,09  
4 3189,01     2.334,31  
5 3284,68     2.388,44  

TOTAL 15494,18   11.618,44  

   C/B 15494,18 
 

 
    11.618,44  

 
   C/B 1,33 
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COSTO BENEFICIO 
5.- DUY GUARACA MANUEL JESUS 

Año VAN 
INGRESOS 

VAN 
EGRESOS 

1 25430,40       16.914,08  
2 26193,31       17.270,70  
3 26979,11       17.638,01  
4 27788,48       16.739,46  
5 28622,14       17.129,15  

TOTAL 135013,45       85.691,40  

   C/B 135013,45 
 

 
    85.691,40  

 
   C/B 1,58 

  

 

COSTO BENEFICIO 
7.- SIGUENCIA URGILES MIGUEL O. 

Año 
VAN 

INGRESOS 
VAN 

EGRESOS 

1 107833,44       58.804,10  

2 111068,44       59.882,57  

3 114400,50       60.993,39  

4 117832,51       59.612,44  

5 121367,49       60.790,92  

TOTAL 572502,38     300.083,42  

   C/B 572502,38 
 

 
    300.083,42  

 
   C/B 1,91 

  

Elaborado por: Las Autoras 

 

En todos los casos se puede observar que por cada dólar invertido reciben ganancias 

superiores al dólar que se invirtió, esto valor varía según la cantidad de leche que 

produzca en cada uno los casos de la prueba piloto. 

 

 

 

COSTO BENEFICIO 
 4.- CALLE LEON DOLORES LETICIA 

Año 
VAN 

INGRESOS 
VAN 

EGRESOS 
1 20658,96       13.219,88  
2 21278,73       13.512,84  
3 21917,09       13.814,58  
4 22574,60       13.730,74  
  5 23251,84       14.050,86  

TOTAL 109681,22       68.328,91  

   C/B 109681,22 
 

 
    68.328,91  

 
   C/B 1,61 

 

COSTO BENEFICIO 
6.- PINGUIL FERNANDEZ MARIA B. 

Año 
VAN 

INGRESOS 
VAN 

EGRESOS 

1 6139,20         4.484,26  

2 6323,38         4.592,57  

3 6513,08         4.704,10  

4 6708,47         4.754,31  

5 6909,72         4.872,64  

TOTAL 32593,85       23.407,88  

   C/B 32593,85 
 

 
   23.407,88  

 
   C/B 1,39 
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4.2.5 Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad proporciona información básica para tomar una decisión 

acorde al grado de riesgo que decidamos asumir. Permite visualizar de forma inmediata 

las desventajas y ventajas económicas del proyecto. 

En la aplicación de este método se identifican tres escenarios: 

Pesimista.- En este caso si el ganadero produce 8 litros diarios a un precio de $0,40 

centavos, el proyecto tiene perdida, pues el valor actual neto (VAN) resultara negativo ($ 

-1.548,11), lo que significa que los gastos que se realizan no representan un valor 

considerable frente a los ingresos de los productores, teniendo en cuenta una tasa del 

15% con la que se está trabajando para el análisis del horizonte del proyecto. 

 

Tabla 36: Análisis de Sensibilidad 

ESCENARIO PESIMISTA 

PRODUCCION DE 8 LITROS DIARIOS  

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   1.296,00   1.334,88   1.374,93   1.416,17   1.458,66  

Ventas   1.296,00   1.334,88   1.374,93   1.416,17   1.458,66  

COSTOS Y GASTOS             

Inversiones 2172,00           

Terreno 900,00           
Vacas 1000,00           
Comederos 10,00           
Bebederos 12,00           
Cantarillas de 40 lt. 150,00           
Herramientas 100,00           

Costos y Gastos Operativos   1218,93 1245,68 1273,23 1244,28 1273,50 
Mano de Obra Directa   219,60     226,19      232,97      239,96      247,16  
Materia Prima Directa   457,20     470,92      485,04      499,59      514,58  
Costos Indirectos de Fab.   132,00     135,96      140,04      144,24      148,57  
Asistencia Médica   45,00       46,35        47,74        49,17        50,65  
Medicina   37,80       38,93        40,10        41,31        42,54  
Depreciación   327,33 327,33 327,33 270,00 270,00 

Flujo Neto en Efectivo    (2.172,00)      77,07        89,20      101,70      171,90      185,16  

TASA 15% 
     VAN ($ 1.548,11) 
     TIR -28% 
     Elaborado por: Las Autoras 
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Equilibrio.- En este escenario se producen 12 litros y medio diarios a un precio de $0,40 

centavos, en esta situación se puede observar que aquí no se gana ni se pierde, el VAN 

es $0,00 y la TIR es de un 15% al igual que la tasa con la que se está trabajando. 

 

ESCENARIO DE EQULIBRIO 

PRODUCCION DE 12 y 1/2 LITROS DIARIOS 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS     1.800,30     1.854,31     1.909,94     1.967,24     2.026,25  

Ventas     1.800,30     1.854,31     1.909,94     1.967,24     2.026,25  

COSTOS Y GASTOS             

Inversiones 2172,00           

Terreno 900,00           
Vacas 1000,00           
Comederos 10,00           
Bebederos 12,00           
Cantarillas de 40 lt. 150,00           
Herramientas 100,00           

Costos y Gastos Operativos   1218,93 1245,68 1273,23 1244,28 1273,50 
Mano de Obra Directa   219,60       226,19        232,97        239,96        247,16  
Materia Prima Directa   457,20       470,92        485,04        499,59        514,58  
Costos Indirectos de Fab.   132,00       135,96        140,04        144,24        148,57  
Asistencia Médica   45,00         46,35          47,74          49,17          50,65  
Medicina   37,80         38,93          40,10          41,31          42,54  
Depreciación   327,33 327,33 327,33 270,00 270,00 

Flujo Neto en Efectivo     (2.172,00)      581,37        608,63        636,71        722,96        752,75  

TASA 15% 
     VAN $ 0,00  
     TIR 15% 
      

Elaborado por: Las Autoras 
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Optimista.- Es en el que se puede lograr más de lo que se proyecta, es decir que a partir 

de una producción de 13 litros diarios, el proyecto es rentable, considerando que el 

precio de la leche se mantiene en $0,40 centavos. 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

PRODUCCION DE 13 LITROS DIARIOS 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS      1.872,00      1.928,16      1.986,00      2.045,58      2.106,95  

Ventas      1.872,00      1.928,16      1.986,00      2.045,58      2.106,95  

COSTOS Y GASTOS             

Inversiones 2172,00           

Terreno 900,00           
Vacas 1000,00           
Comederos 10,00           
Bebederos 12,00           
Cantarillas de 40 lt. 150,00           
Herramientas 100,00           

Costos y Gastos Operativos   1218,93 1245,68 1273,23 1244,28 1273,50 
Mano de Obra Directa   219,60        226,19         232,97         239,96         247,16  
Materia Prima Directa   457,20        470,92         485,04         499,59         514,58  
Costos Indirectos de Fab.   132,00        135,96         140,04         144,24         148,57  
Asistencia Médica   45,00          46,35           47,74           49,17           50,65  
Medicina   37,80          38,93           40,10           41,31           42,54  
Depreciación   327,33 327,33 327,33 270,00 270,00 

Flujo Neto en Efectivo    (2.172,00)       653,07         682,48         712,78         801,31         833,45  

TASA 15% 
     VAN $ 220,11  
     TIR  20% 
      

Elaborado por: Las Autoras 

 

Como se puede observar existen dos escenarios, el de equilibrio y el pesimista que nos 

permiten obtener ganancias y en donde estaríamos dispuestos a invertir, sin embargo el 

grado de riesgo y las utilidades se pueden comportar de una manera muy diferente. 

Se puede decir que la cantidad de litros producidos es una variable sensible que influye 

notablemente en los ingresos económicos de los ganaderos. 
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4.3 Análisis de sostenibilidad 
 

4.3.1 Sostenibilidad económica y financiera 

Se entiende por sostenibilidad las posibilidades de que los beneficios del proyecto se 

mantengan o se incrementen más allá de la finalización del proyecto.  

Para lograr el resultado esperado de este proyecto en el tiempo establecido y alcanzar 

sus objetivos planteados, es necesario identificar exhaustivamente de los factores que 

inciden en las condiciones de sostenibilidad económica para el  desarrollo de la 

comunidad. Por lo que se propone que de los ingresos que se obtengan con la 

implementación de esta propuesta, cada uno de los productores reinvierta este dinero en 

compra de nuevas vacas productoras, en tecnología, lo que ayudara a tener más 

beneficios al productor. 

 

4.3.2 Análisis de impacto ambiental y de riesgo 

El propósito de este análisis es el de conservar, proteger, recuperar y/o mejorar los 

recursos naturales existentes, culturales y el medio ambiente en general, así como la 

salud y calidad de vida de la población. 

 

Descripción técnica de las características y actividades del proyecto: 

Siembra del Pasto 

• Arado del terreno 

• Siembra del Pasto 

• Fertilización 

Producción 

• Crianza de la vaca 

• Producción de leche 

• Utilización de agua 

• Recepción de desechos 

Factores 

• Mejorar la genética del ganado 

• Optimizar la calidad del suelo 

• Implementar nuevas tecnologías 
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Impactos ambientales significativos de las actividades propias del proyecto: 

• Erosión del suelo. 

• Pastoreo excesivo. 

• Contaminación del agua y el medio ambiente. 

• Gases que contribuyen al efecto invernadero. 

• Quema de la vegetación. 

• Consumo excesivo de las fuentes de agua. 

 

Impacto social y cultural 

• Mayor participación en los mercados 

• Mejoramiento de la calidad de la vida de las comunidades 

• Organización de los ganaderos 

 

5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Se debe tomar en cuenta que al momento de poner en marcha este proyecto cada uno de 

los ganaderos contaban con recursos propios, pues en muchos de los casos tenían 

terrenos en los que no generaban ningún beneficio, por lo que vieron una alternativa de 

obtener ingresos a través de la ganadería, y ya tienen años dedicados a esta actividad. 

Con el desarrollo de esta tesis se pudo observar en puntos anteriores cada uno de los 

recursos necesarios y presupuesto que se necesita para este tipo de negocio. 

 

Lo que se busca en un tiempo determinado es que las dos comunidades formen una 

planta de acopio que les permita ofrecer mejor calidad de leche y sobretodo unificar el 

precio por litro de leche, lo que beneficiara a los que tienen poco ganado. Como este 

proyecto representa una gran inversión es necesario recurrir al apoyo de entidades 

públicas. 
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6. ESTRATEGIA DE EJECUCION 

6.1 Estructura operativa 

Crear una junta comunal basada en una estructura en la que se asigne funciones a cada 

uno de los miembros de estas comunidades para dar un seguimiento en todo el proceso 

del proyecto, su finalidad es el organizar y determinar el funcionamiento de cada una de 

las áreas y de las personas encargadas de esta junta. 

 

PROPUESTA PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA LE CHE 

 

Derivados de la Leche  

 
Imagen 16: Derivados de la Leche 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Las Autoras 
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Yogurt 

El yogur se produce por la fermentación de la leche. En 

este proceso, debido a la acción de ciertas bacterias, parte 

de la lactosa se transforma en ácido láctico, de forma que 

la leche se acidifica y sus proteínas se coagulan. 

Imagen 17: Yogurt 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Estas bacterias permanecen vivas y son muy beneficiosas para el sistema digestivo ya 

que contribuyen al mantenimiento de la flora bacteriana intestinal, que es fundamental 

para la formación de lactasas (son las enzimas que nos ayudan a digerir la lactosa). 

 

Elaboración del Yogurt 

1. Recepción de la leche: control de calidad 

2. Estandarización o normalización del contenido de grasa 

3. Homogenización y pasteurización 

4. Inoculación: añadir cultivo para producir la fermentación 

5. Incubación, batido, saborizante y envasado 

6. Almacenamiento en frío y comercialización 

  

Tabla 37: Materia Prima y Equipos para elaborar Yogurt 

Materia Prima e Insumos    Equipos y Utensilios 

PRODUCTO PRESENTACIÓN 

Leche de Vaca Litro 

Leche en Polvo Kilo 

Cultivo Litro 

Azúcar Kilo 

Saborizante Litro 

Gelatina sin Sabor Kilo 

Envase Docena 

Cilindro de Gas Unidad 

Elaborado por: Las Autoras 

Refrigeradora Batidora 

Cocina Balanza 

Olla Mesa de Trabajo 

Termómetro Menaje de cocina 
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Personal 

Un negocio de elaboración de yogur a pequeña escala puede iniciarse con una sola 

persona, quien se puede encargar del proceso productivo y la administración. Se debe 

tener en cuenta que la persona que va a realizar estas actividades debe estar capacitada. 

 

Costo  

El costo aproximado para la producción de Yogur es de $ 1,90 y su precio de venta al 

público es de $ 2,80. 

 

Queso  

El queso es uno de los principales derivados de la leche, rico en proteínas y calcio. 

Se lo define como un producto obtenido por maduración de la cuajada de leche, con 

características propias en cada una de sus clases. 

Comenzó siendo un producto artesanal, con la evolución 

tecnológica, se comenzaron a utilizar elementos 

diseñados para lograr una eficiencia en la producción, 

con mayor higiene y calidad en la leche y en el producto 

final. 

Imagen 18: Queso 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Se proponen estos dos derivados, puesto que su elaboración es fácil y de menor costo. 

Además, son productos de fácil acceso a mercados y los más consumidos. 
 

Elaboración del Queso 

1. Cuajo 

2. Agitación 

3. Coagulación 

4. Corte de Cuajada 

5. Reposo 

6. Batido 

7. Desuerado 

8. Lavado de Cuajada 

9. Segundo Batido 

10. Desuerado 

11. Moldeo 

12. Prensado 

13. Salado 

14. Envasado 

15. Distribución y Venta 
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Tabla 38: Materiales e Insumos para elaborar Queso 

Materiales e Insumos 

Leche de Vaca Cocina Refrigeradora Menaje de Cocina 

Cuajo Olla Termómetro Implementos varios 

Sal Moldes Mesa Cilindro de Gas 
 

Elaborado por: Las Autoras 
 

Los materiales e insumos variaran de acuerdo a la cantidad de producción a realizar. A 

diferencia del yogurt, el queso necesita de más procesos de producción. 
 

Costo 

El costo del Queso es de $ 0,95 y su precio de mercado es de $1,75. 
 

6.2 Arreglos institucionales 

Proponer nuevas alianzas estratégicas con Instituciones Públicas como MAGAP y el 

Municipio de Biblián, fortalecer la alianza que tienen con la Universidad Católica de 

Azogues, para obtener beneficios en la ejecución del proyecto. 
 

6.3. Cronograma 

Tabla 39: Cronograma 

COMPONENTES / ACTIVIDADES 
TIEMPO/ TRIMESTRES 

TOTAL  PERIODO 
1 

PERIODO 
2 

PERIODO 
3 

PERIODO 
4 

Resultado 1: Optimización del manejo de los pastos 

A 1.1: Preparación del suelo y siembra 51,00 51,00 51,00 51,00 204,00 
A 1.2: Abonar pastos 42,84 42,84 42,84 42,84 171,36 

A 1.3: Conservación de pastos 18,00 18,00 18,00 18,00 72,00 

Resultados 2: Mejoramiento de la alimentación del Ganado 

A 2.1: Variantes del Pasto   270,00   270,00 
A 2.2: Nutrientes 7,00 7,00 7,00 7,00 28,00 

A 2.3: Asesoramiento alimenticio 89,10 89,10 89,10 89,10 356,40 

Resultado 3: Organización de los productores de leche 

A 3.1: Comercialización de la leche 207,00 207,00 207,00 207,00 828,00 

A 3.2: Precio estándar 108,00 108,00 108,00 108,00 432,00 

Resultado 4: Procesamiento de los derivados de la leche 

A 4.1: Producir Yogurt y Queso 0,95 y 1,90 0,95 y 1,90 0,95 y 1,90 0,95 y 1,90   
Elaborado por: Las Autoras 
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7. EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA  

 

Al realizar la evaluación social se midió los efectos indirectos que se tendrán con la 

implementación de este proyecto. 

Con este proyecto se busca mejorar y crear beneficios que ayuden a las personas de esta 

comunidad. 

 

Beneficios No Monetarios 

Con este proyecto se pretende mejorar la calidad de vida de las personas de esta 

comunidad, en los siguientes aspectos: 

 

• Efectos sobre el Empleo 

Al ejecutar  este proyecto, el efecto que repercute en el empleo es favorable, pues debido 

al incremento de la producción se necesita de más mano de obra, incluso se puede decir 

que se incentiva a que los jóvenes de estas comunidades estudien carreras relacionadas 

que ayuden en este medio, como: veterinaria, agronomía, entre otras. 

 

Además, puede dar lugar a la creación de nuevos negocios, como por ejemplo, 

almacenes veterinarios y agropecuarios, debido a la demanda de productos que se 

necesitan para mantener los pastos y al ganado. 

 

• Condiciones de Vida 

Las comunidades de este sector  mejoran su estilo de vida debido a que si se 

incrementan sus ingresos tienen la posibilidad de acceder a productos alimenticios de 

excelente calidad. 

 

• Vialidad 

Para el transporte de la leche se necesita de vías de acceso en buen estado, por lo cual se 

verá reflejado en el incremento de la inversión pública para que ayuden con el 

mantenimiento de las carreteras. 
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Esta evaluación busca medir el impacto real sobre la comunidad Mobiloil – Mosquera, a 

través del cual se obtendrá un conjunto de criterios con los cuales se pueda tomar 

decisiones apropiadas para medir el aporte del proyecto al bienestar económico social de 

estas comunidades. 

 

Los problemas que enfrentan estas comunidades son muchos, pero el más importante es 

el económico, pues hoy en día mucha gente sigue luchando por un nivel de vida mejor, y 

lo hacen a costa de lo que sea para alcanzar sus objetivos, dando como resultado la 

migración y este a su vez pobreza, desempleo, delincuencia, analfabetismo, pandillas, 

entre otros. 

 

• Integración Social 

 

� Mediante la Junta Comunal de agua potable de las dos comunidades, se 

incentiva a que las personas mejoren sus relaciones personales y tengan 

interés por participar y colaborar en este tipo de proyectos, con el fin de 

integrar a las comunidades.  

� Disminuye la migración, pues al promover la inversión en este proyecto las 

personas de esta comunidad tendrán otra manera de mejorar su economía sin 

necesidad de salir del país. 

� Relacionarse con asociaciones y organizaciones agropecuarias-ganaderas del 

país. 

� Asistir a capacitaciones continuas. 

 

• Integración Económica 

 

� A través de la implementación de este proyecto, la producción lechera se 

incrementará, lo cual existe la probabilidad de implementar una planta para 

la transformación de leche en quesos, yogurt y otros. 
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� Al incrementarse la producción de leche cada uno de los productores pueden 

destinar un porcentaje de sus ganancias al ahorro lo que ayudara al bienestar 

económico de cada familia. 

� Gestión de acceso a créditos y asistencia técnica. 

� Organización de las comunidades a implementar una planta totalmente 

equipada para la producción de leche y derivados, como fabricantes. 

 

• Comercialización 

 

� Tanto la leche como los derivados que se produzcan se podrán comercializar 

a nivel local y nacional. 

� Con el inicio de una actividad comercial en las comunidades, la gente tiene 

la posibilidad de implementar almacenes agropecuarios y ganaderos, para 

comodidad de los productores y esto a su vez disminuir gastos de tiempo y 

transporte que se hacen hasta llegar a la ciudad. 

 

Con los análisis realizados, este proyecto resulta factible, por lo tanto el bienestar 

económico de las comunidades de Mobiloil y Mosquera es posible, permitiendo crear 

varias alternativas que beneficien a la sociedad. Y esto se logrará siempre y cuando las 

dos comunidades se integren y organicen como una sola empresa productora de lácteos 

con la debida capacitación a los productores. 
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Beneficios Financieros 

Tabla 40: Flujo Neto Comunidad 

FLUJO NETO EN EFECTIVO  

COMUNIDAD MOBILOIL – MOSQUERA 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   405.504,00     417.669,12     430.199,19  443.105,17   456.398,32  

Ventas   405.504,00     417.669,12     430.199,19  443.105,17   456.398,32  

COSTOS Y GASTOS             

Inversiones 490078,00           

Terreno (Mejora) 80000,00           

Vacas 256000           

Comederos 700           

Bebederos 300           

Cantarillas de 40 lt. 8250           

Alambre de Acero 
Galvanizado  

21250 
          

Cerca Eléctrica 2000           
Tanque de Enfriamiento 
(3000 lt.) 27500           

Aislante Eléctrico 1100           

Poste de plástico 300           

Ordeño Mecánico 35000           

Rollo de Manguera de 1/2 728           

Herramientas 500           

Infraestructura 30000           

Termo para Pajuelas 1000           

Bomba de Fumigación 450           

Vehículo 25000           

Costos y Gastos Operativos   264279,92 269852,07 275591,39 269911,36 276000,21 
Mano de Obra Directa   21093,60      21.726,41       22.378,20    23.049,55    23.741,03  
Materia Prima Directa   117043,20    120.554,50     124.171,13  127.896,26  131.733,15  
Costos Indirectos de Fab.   10204,80      10.510,94       10.826,27    11.151,06    11.485,59  
Asistencia Médica   11520,00      11.865,60       12.221,57    12.588,22    12.965,86  

Medicina   9676,80       9.967,10       10.266,12    10.574,10    10.891,32  
Depreciación   78541,52 78541,52 78541,52 66950,00 66950,00 
Gastos Administrativos   16200,00      16.686,00       17.186,58    17.702,18    18.233,24  

Flujo Neto en Efectivo  (490.078,00) 141.224,08     147.817,05     154.607,81  173.193,80  180.398,12  

TASA 15% 
 

Elaborado por: Las Autoras 
 VAN $ 30.319,55  

  TIR 18% 
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Financieramente podemos ver que la comunidad obtiene un VAN positivo y una TIR del 

24% lo que indica que este tipo de proyecto es viable. 

 

Tabla 41: Costo Beneficio de las Comunidades 

Año VAN INGRESOS VAN EGRESOS 

1 405504,00        264.279,92  

2 417669,12        269.852,07  

3 430199,19        275.591,39  

4 443105,17        269.911,36  

5 456398,32        276.000,21  

TOTAL 2152875,81    1.355.634,95  

   C/B 2152875,81 
 

 
1.355.634,95 

 
   C/B 1,59 

  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

El costo beneficio de la comunidad nos indica que por cada dólar que se invierte se 

obtiene $ 0,59 centavos de ganancia, lo que representa que con la organización estas 

comunidades pueden llegar a obtener beneficios cada una de las familias que se dedican 

a la producción de leche. 
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CONCLUSIONES 

 

Al culminar el estudio de este proyecto podemos decir que el sector lechero es uno de 

los sectores en donde se necesita mayor esfuerzo físico y a su vez es el menos 

remunerado al momento de obtener ganancias. Mobiloil y Mosquera son comunidades 

con la mayor producción de leche en la provincia del Cañar, de las cuales se ha 

analizado mediante la aplicación de una prueba piloto a siete productores que nos han 

facilitado la información necesaria para realizar este estudio. 

  

A través de la información que se obtuvo mediante la aplicación de encuestas, se logró 

saber la situación actual en la que vive este sector. Se observó que casi la mitad de 

pobladores de esta comunidad se dedican a la producción de leche, siendo en muchos de 

los casos su única fuente de ingresos económicos. El objetivo de este proyecto en estas 

comunidades es el de incrementar la producción de leche en cada una de sus vacas, lo 

que por ende reflejara mayor ganancias para los productores,  mejorando así su calidad 

de vida. Con la prueba piloto que se ha realizado se puede afirmar que con este proyecto 

se asegura que se incrementara la producción de leche en un 7% por vaca.   

 

Para el estudio del mercado se estableció la situación actual del sector lechero, 

identificando con exactitud el problema que tiene este sector, aquí se determinó la 

demanda potencial y efectiva a donde se quiere llegar, la mayoría de productores venden 

su producto a recolectores de la Nutri Leche “Lácteos San Antonio” y muy pocos 

venden al consumidor final, nuestra propuesta es que su distribución  trate de ser lo más 

directa posible, pues tiene toda la capacidad de producir y vender al consumidor final a 

un precio justo y rentable.    

 

Con esta investigación se ha podido plantear supuestos, los cuales se ven reflejados en 

los cuadros financieros y los flujos financieros que cada productor ha logrado obtener 

durante el estudio de este proyecto. 
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Dentro de la viabilidad técnica se ha determinado que el descuido de los ganaderos al 

momento de alimentar a su ganado, se ha visto afectado con la poca producción de 

leche, pues ellos no han visto la necesidad de mejorar la calidad del pasto para alimentar 

a las vacas, el balanceado que utilizaban para el ganado no era el adecuado ya que no 

tenían los nutrientes y proteínas suficientes para su condición corporal. Por lo que se 

propuso invertir en fertilizantes que ayuden a mejorar el pasto, utilizar semillas de mejor 

calidad, con la que se obtiene un pasto uniforme y apetitoso para el ganado. Adquirir un 

balanceado que tengan mayor proteína, sales que ayuden a digerir con facilidad los 

alimentos para que su producción se incremente y a su vez mantenga saludable a la vaca. 

 

Se ha observado que el pasto por sí solo no cubre las necesidades suficientes que tiene el 

ganado lechero para mantener una producción rentable. Uno de los problemas de mayor 

frecuencia que tienen los ganaderos, es el sobre pastoreo por hectárea, por lo que 

proponemos cuatro métodos ideales de pastoreo en donde se puede organizar y controlar 

al ganado, evitando así que no haya desperdicios de pasto al momento de alimentar a las 

vacas.     

 

En el estudio financiero se determina la inversión que realizan los productores, en 

semillas y fertilizantes para el pasto y productos alimenticios adicionales para el ganado, 

con los cálculos realizados a los siete productores, se tiene como resultado que es un 

proyecto factible y rentable en la mayoría de los casos, el Señor Galo Calle quien posee 

ocho vacas, tiene un valor actual neto (VAN) de 4.133,24 y una tasa interna de retorno 

(TIR) de 24%, cubriendo las necesidades que exige tener este tipo de negocio, en el caso 

del Señor Miguel Siguencia que tiene 50 vacas, una TIR del 23% y un valor actual neto 

de $ 26.237,30. 

Se debe tomar en cuenta que el poseer una y dos vacas con una producción de 8 litros 

diarios no resulta rentable, pues los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos 

requeridos como es en el caso del Señor Carlos Chusino que tiene dos vacas dando un 

resultado de un  valor actual neto (VAN) negativo de 1329,37 y una TIR del 2%. 
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Al finalizar esta tesis se puede decir que se ha obtenido los resultados esperados de este 

estudio, logrando mejorar la situación actual de las comunidades, determinando con 

precisión los errores que está cometiendo este sector. El principal objetivo de cada 

productor de leche es de lograr mayor rentabilidad y de esta manera poder cubrir los 

gastos que se requiere, mediante el aumento de litros de leche por cada una de sus vacas. 

Con el desarrollo de este proyecto hemos podido aplicar los conocimientos adquiridos 

durante toda nuestra carrera administrativa, los cuales nos ayudaron a reflejar, que con 

un estudio minucioso de la actividad lechera aplicado a un proyecto de gestión de 

empresas, podemos lograr cambiar la situación económica de estas comunidades. 
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RECOMENDACIONES 

Mediante el estudio de este proyecto se ha observado que las comunidades Mobiloil y 

Mosquera son unos de los sectores con más alta producción de leche dentro de la 

provincia del Cañar,  permitiendo que a través de esta actividad las comunidades 

mejoren su economía.  

Debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones para que este proyecto 

continúe: 

• Supervisar los procesos de producción de leche en cada momento, desde la 

alimentación del ganado hasta la entrega a la planta, pues de esta manera se 

puede asegurar su calidad. 

• Llevar un control de la situación económica, es decir de los ingresos y gastos que 

realiza cada mes, así se tendrá información confiable y correcta.   

• Profundizar el diagnóstico de la situación lechera de esta zona. 

• Mejorar la condición corporal de las vacas, pues esta debe de ser de 450 – 650 

kilos para una perfecta condición física lo que reflejaría una buena producción de 

leche. 

• Cada ganadero debe mejorar la genética de su ganado lechero y esto lo puede 

lograr a través de la inseminación artificial, aunque estos resultados se darán a 

largo plazo. 

• Con el incremento de las ganancias los productores lecheros pueden reinvertir su 

dinero en más ganado lechero, tecnología, y pueden buscar nuevas formas de 

vender su producto. 

• Las comunidades al organizarse pueden tener la oportunidad de implementar una 

planta de enfriamiento en donde la leche se mantenga fresca, mejorando su 

calidad. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

Aparato digestivo de la vaca13 

 

 

La vaca es herbívoro cuyas dieta está compuesta principalmente de materia vegetal. Este 

animal es rumiante, es decir, mastican la comida aunque no esté ingiriendo los alimentos. 

Esta acción de masticación se llama ruminación y es parte del proceso que permite al 

rumiante obtener energía  de las paredes de las células de las plantas, también llamada 

fibra, que es la estructura que da fuerza y rigidez a las plantas y es el componente principal 

de los tallos de gramíneas y otras plantas. 

 

El sistema digestivo de una vaca incluye cuatro estómagos que son: 

 

• Retículo y rumen.- son los primeros estómagos de los rumiantes. El contenido del 

retículo es mezclado con los del rumen casi continuamente (una vez por minuto). 

Ambos estómagos comparten una población densa de microorganismos (bacteria, 

protozoos y fungí) y frecuentemente son llamados el “retículo-rumen.” El rumen es 

un vaso de fermentación grande que puede contener hasta 100 – 120 kg de materia 

                                                           
13

 www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=nutrientes para 
bovinos&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB4QFjAA&url=http://adappecuarias.blogspot.com/&ei=p
MCeUM22BoWS9gSxoYDwBw&usg=AFQjCNEJFw92VOaMLjjPooGNbvRFi7oOzQ 
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en digestión. Las partículas de fibra se quedan en el rumen de 20 a 48 horas porque 

la fermentación bacteriana es un proceso lento.  

 

El retículo es una intersección de caminos donde partículas que entran o salgan del 

rumen están separadas. Solo las partículas que tienen un tamaño pequeño (�1-2 

mm) o son densos (�1.2g/ml) pueden proceder al tercer estómago. 

 

• Omaso.- es el tercer estómago y tiene una capacidad de 10 kg. El omaso es un 

órgano pequeño que tiene una alta capacidad de absorción. Permite el reciclaje de 

agua y minerales tales como sodio y fósforo que pueden retornar al rumen a través 

de la saliva. El omaso no es esencial, sin embargo es un órgano de transición entre 

el rumen y el abomaso, que tiene modos muy diferentes de digestión. 

 

• Abomaso.- este es el cuarto estómago y se parece al de los animales no-rumiantes. 

Secreta ácidos fuertes y muchas enzimas digestivas. Sin embargo en rumiantes, los 

alimentos que entran al abomaso son compuestos principalmente de partículas no-

fermentadas de alimentos, algunos productos finales de fermentación microbiana y 

los microbios que crecieron en el rumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diferencias entre el ganado bovino para producción de carne y leche

Conformación física

Si diferenciáramos el ganado

para producir carne y el que fue criado para producir leche. La forma del cuerpo del 

ganado de carne es rectangular y el área del cuerpo es mayor, por lo que tiene mayor 

espacio para la acumulación d

característica de tener el cuerpo triangular, con poca musculatura y grandes ubres.

El ganado lechero, utiliza para la producción de leche casi todos los nutrientes que ha 

consumido, a diferencia del gana

forma de carne y grasa.

Si comparamos la conformación ósea del ganado de carne y el lechero, podemos decir 

que el bovino de leche posee huesos delgados y un cuero fino, viéndose flacos y 

angulosos, a diferencia del bovino de carne que posee huesos y cuero más gruesos, con 

acumulación de grasa, por lo que se ven más robustos y curvilíneos.
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ANEXO 3 

Diferencias entre el ganado bovino para producción de carne y leche

Conformación física 

Si diferenciáramos el ganado bovino en 2 grupos, tendríamos el ganado que fue criado 

para producir carne y el que fue criado para producir leche. La forma del cuerpo del 

ganado de carne es rectangular y el área del cuerpo es mayor, por lo que tiene mayor 

espacio para la acumulación de carne, sin embargo; el ganado de leche tiene la 

característica de tener el cuerpo triangular, con poca musculatura y grandes ubres.

El ganado lechero, utiliza para la producción de leche casi todos los nutrientes que ha 

consumido, a diferencia del ganado de carne, que los puede almacenar en su cuerpo en 

forma de carne y grasa. 

Si comparamos la conformación ósea del ganado de carne y el lechero, podemos decir 

que el bovino de leche posee huesos delgados y un cuero fino, viéndose flacos y 

erencia del bovino de carne que posee huesos y cuero más gruesos, con 

acumulación de grasa, por lo que se ven más robustos y curvilíneos.

   

Diferencias entre el ganado bovino para producción de carne y leche 

bovino en 2 grupos, tendríamos el ganado que fue criado 

para producir carne y el que fue criado para producir leche. La forma del cuerpo del 

ganado de carne es rectangular y el área del cuerpo es mayor, por lo que tiene mayor 

e carne, sin embargo; el ganado de leche tiene la 

característica de tener el cuerpo triangular, con poca musculatura y grandes ubres. 

 

El ganado lechero, utiliza para la producción de leche casi todos los nutrientes que ha 

do de carne, que los puede almacenar en su cuerpo en 

Si comparamos la conformación ósea del ganado de carne y el lechero, podemos decir 

que el bovino de leche posee huesos delgados y un cuero fino, viéndose flacos y 

erencia del bovino de carne que posee huesos y cuero más gruesos, con 

acumulación de grasa, por lo que se ven más robustos y curvilíneos. 

 



 

POBLACIÓN DE GANADO VACUNA EN EL ECUADOR POR RAZAS

 

Análisis e Interpretación

La Cámara de Agricultura de la Primera Zona, consciente de las necesidades de 

información del productor agropecuario y demás actores del sector de la producción 

agrícola y pecuaria en el país, ha emprendido en este Proyecto de Análisis, 

Interpretación y Difusión de los resultados del III Censo Agropecuario Nacional, 

contando con el apoyo del Proyecto SICA, para así facilitar al interesado, información 

concisa, simplificada y práctica.

 

                                                          
14 Fuente: proyecto SICA Elaboración: Cámara de Agricultura de la primera zona 

http://www.agroecuador.com/HTML/Censo/Censo.htm
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ANEXO 4 

 

POBLACIÓN DE GANADO VACUNA EN EL ECUADOR POR RAZAS

Interpretación del III Censo Agropecuario 

La Cámara de Agricultura de la Primera Zona, consciente de las necesidades de 

información del productor agropecuario y demás actores del sector de la producción 

agrícola y pecuaria en el país, ha emprendido en este Proyecto de Análisis, 

retación y Difusión de los resultados del III Censo Agropecuario Nacional, 

contando con el apoyo del Proyecto SICA, para así facilitar al interesado, información 

concisa, simplificada y práctica. 

 

                   

Fuente: proyecto SICA Elaboración: Cámara de Agricultura de la primera zona 

http://www.agroecuador.com/HTML/Censo/Censo.htm 

POBLACIÓN DE GANADO VACUNA EN EL ECUADOR POR RAZAS 14 

La Cámara de Agricultura de la Primera Zona, consciente de las necesidades de 

información del productor agropecuario y demás actores del sector de la producción 

agrícola y pecuaria en el país, ha emprendido en este Proyecto de Análisis, 

retación y Difusión de los resultados del III Censo Agropecuario Nacional, 

contando con el apoyo del Proyecto SICA, para así facilitar al interesado, información 

Fuente: proyecto SICA Elaboración: Cámara de Agricultura de la primera zona 



 

                                                          
15

 Fuente: proyecto SICA E
http://www.agroecuador.com/HTML/Censo/Censo.htm
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Fuente: proyecto SICA Elaboración: Cámara de Agricultura de la primera zona 
http://www.agroecuador.com/HTML/Censo/Censo.htm 

15 

laboración: Cámara de Agricultura de la primera zona 
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ANEXO 5 

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE MOBILOIL & MOSQUERA. 

No. NOMBRE USUARIO MEDIDOR C.I. TELÉFONO 

1 AGUAYZA GUAMAN  JUANA HORTECIA O20720 030092839-7 2218016 

2 AGUAYZA  VIZHÑAY FRANCISCO O22352 030025481-0   

3 BERMEJO  BERMEJO MABEL ASUNCION 133902 030133588-1 O87982752 

4 BURI BURI JOSEFINA 28108015 030154485-4 O84303315 

5 BUESTAN MIGUEL O24246 030115693-1 3017743 

6 BURI FERNANDEZ  ROSA ELVIRA O20714 030068454-5   

7 BURI TENECELA  JOSE MIGUEL O22387 030129462-3   

8 BURI VIZÑAY  JUAN MARIA O24244 030037266-1 O84303315 

9 CAGUANA ROSA MERCEDES O22130 030054307-1   

10 CALLE PULGARIN MANUEL  FERNANDO O22126 030082062-8 O84176344 

11 CALLE  CALLE JOSE O22122 030162367-4 O95786089 

12 CALLE  LEON  DOLORES  LETICIA O22381 030029366-9 2230225 

13 CALLE  LLIGUICOTA  RAUL ELIORDORO O22127 030012171-2 O80331284 

14 CALLE  LLIGUICOTA  CIRILO O22128 030000954-5 2420511 

15 CALLLE SARMIENTO GALO O20716 030122268-3   

16 CARCHI TENECELA JOSE  MIGUEL O24015 030033851-4   

17 CARCHI CHABLA  ALEJANDRO O24247 030182862-0   

18 CHUSINO  RUBIO CARLOS ENRIQUE O22383 030126508-8 O99885141 

19 CHUSINO RUBIO  JULIA   MERCEDES O22384 030134239-0 O95706265 

20 DUY GUARACA JESUS O21009 030021411-1 2231887 

21 ESPINOZA ROSA AIDA O20715 030068454-5   

22 ESPINOZA MALO SANDRA DEL ROCIO 233321 030163537-1 O87112052 

23 FERNANDEZ  SIGUENCIA VICTOR CLAUDIO 10033806 030107691-5 O84896472 

24 FERNANDEZ  URGILES SEGUNDO JOSE 233108 030050315-8 O95017386 

25 GARCIA PUINGUIL MARIA ESTEFANIA O22388 030209180-6 O98154910 

26 GUALLPA PEDRO LAZO O24249 030027592-2 O92906440 

27 GUAMAN  AGUAYZA MARIA  HERMELINDA O21002 030057733-5 O99745759 

28 JACHERO ROMERO  ANITA O20713 030148852-4 3017757 

29 JUNCAL MANUEL O24011 030014166-0   

30 LANDY CHABLA MANUEL  ANTONIO  233330 030068640-9 O98737226 

31 LANDY LANDI  MARTHA  LUCIA O21008 030162367-4 O84595041 

32 LANDY CHABLA  JOSE  ROGELIO O21006 030049584-3   

33 LANDY ROSA 233326 030026144-3   

34 LANDY JEREZ  RAFAEL O20712 030128281-0   

35 LANDY CHABLA AGUSTIN  233329 030026144-3 92884070 

36 LAZO GUALLPA MARIA  TERESA O22386 030094960-9   

37 LAZO SALDAÑA  CARLOS  MARIA O24042 030006396-3   

38 LAZO GUALLPA  SAARA MERCEDES OOOOO 030159792-8   
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39 LAZO CHABLA LEONCIO ANTONIO O20711 030049581-9 O95249226 

40 LAZO SALDAÑA  MANUEL CRUZ 233324 030015328-5   

41 LEON POMAQUIZA MARIA OBDULIA O20717 030101434-6 O95810611 

42 LLIGUICOTA  PALAGUACHI MARIA NATIVIDAD O22129 030028088-0 O87012220 

43 MALO PULGARIN LOURDES O21007 030088763-5 O98439907 

44 MALO MALO  DIGNA MERCEDES 24017 030049708-8 O87112052 

45 MALO MALO  SERGI0  CORNELIO O22123 O30OO6618-0   

46 MATUTE ROJAS  NUBE DEL ROCIO O22115 30009655-9 O87115597 

47 MOBILOIL CASA COMUNAL 526063 030049708-8   

48 NAULA BERMEO LUIS ANTONIO O21004 O30139535-6 O84303315 

49 OROSCO  LEMA  OSCAR PATRICIO 233327 O30205669-2 O84303315 

50 PALAGUACHI CAMAS  MARIA CARMEN O24020 030114575-1 3017773 

51 PALAGUACHI  JEREZ    JOSE  FELIX O24241 030017908-2 O87551922 

53 PINGUIL FERNANDEZ MARIA  BALBINA OOOOO 030097023-3 98296311 

54 PILGUIL LAZO TOMASA O24242 030062976-5   

55 PINGUIL LAZO ANGEL MARIA  O24013 030095689-3 O99762745 

56 PULGARIN CALLE  CARLOS  ALBERTO O22385 030006322-9 O99762853 

57 PULGARIN FERNANDEZ. MARIA  ANGELITA O21007 030052726-4 898313457 

58 PULGARIN FERNANDEZ  JOSE  T0MAS O22124 030049428-3 98694548 

59 PULGARIN FERNANDEZ  ESTHER LIDUVINA O21001 030012143-1   

60 PULGARIN FERNANDEZ  NOEMI O24248 010093311-8   

61 RIVERA URGILES MARIA  INES 233328 030012284-3 2230481 

62 ROMERO ROMERO ROSA O21003 170608934-7   

63 SIGUENCIA URGILES MIGUEL OSWALDO OOOOO 030106976-1 92666141 

64 TENECELA AQUILINO O20718     

65 TENECELA CHIMBAY MARIA  ADELA O24250 030053192-8 3017763 

66 TIXI CRESPO  MANUELA TRANCITO O24016 030088837-7   

67 TORAL ALEJANDRINA  ESCUELA 233323 030127127-7   

68 VISHÑAY BURI EZEQUIEL O24018 030110982-3 O95746980 

69 VIZHÑAY  VIZHÑAY LAURA 233107 030053206-6   

70 VIZHÑAY VIZHÑAY  OLMEDO O20719   2230925 

71 VISHÑAY SEGUNDO BALTAZA O24243 030006118-1   

72 VISÑAY LLUIGUICOTA  JOSE  MARIA. O22389 030037085-5   

73 VISNAY  PAUCAR  MANUEL GONZALO O21010 O30136872-6 3017735 

74 VISHÑAY MARCELO O24245     

75 VIZHÑAY PALAGUACHI  MARIA  SOLEDAD 233103 030105684-2 3017757 

76 VIZHÑAY  PINGUIL MARGARITA O22390 O30120822-9   

77 VISHÑAY VISHÑAY JOSEFINA 233325 030084451-1   

78 ZAMORA GUAMAN ANGEL MARIA O22121 030114621-3   

79 ZHAGÑAY CHABLA NARCISO O24019 030032763-2   

80 ZHAGÑAY JUNCAL  MARIA  ELENA O24014 030084755-5 O99223160 
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ANEXO 6 

 

Esta encuesta a realizarse tiene como objeto recolectar información que nos permitirá 

conocer qué nivel de aceptación  tendrá la “Propuesta para mejorar los ingresos 

económicos de las comunidades Mobiloil y Mosquera del cantón  Biblián a través del 

incremento de la producción de leche  en el año 2012”  
 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: 

Cedula: 

 

1.- ¿Qué nivel de Educación tiene usted?   

Ninguno  Primaria                       Secundaria                         Universitaria 

 

2.- ¿Cuenta ustedes con los siguientes servicios básicos? 

Agua Potable    Energía Eléctrica 

Alcantarillado    Teléfono  

 

3.- Existen vías de accesos hasta sus terrenos 

Si      No 

4.- ¿Qué cantidad de Animales tiene usted?  

  Terneros   Preñadas     Lecheras 

 

5.- ¿Qué tipo de alimentación da a su ganado? 

 

6.- ¿Cuántas hectáreas utiliza para su ganado? 

1 – 5 H   6 – 10   11 – 15      16 - 20  
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7.- ¿Cuánto gasta quincenalmente en la alimentación de su ganado?  

$ 0 - $ 50             $51 - $100  $101 – $150                  $151 – $200   

$201 -$ 250             $251 - $300                       $ 301 – más  

 

8.- ¿A quién entrega usted la Leche? 

 

 

9.-  ¿Cuánto le pagan por litro de leche? 

 

10.- ¿Cuántos litros al día entrega usted?  

0 – 10   11– 20   21 – 30   31 – 40   

41 – 50   51 – 60   61 – 70    71 – 80  

 81 – 90   91 – 100  101- 150  151 – 200 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 7 

Presupuestos 

 

Costo de Balanceado 
Nombre Unidad Costo Libra Costo x lb 

Balanceado 1 Saco 18 80 0,23 

Consumo Diario de Balanceado 

lb Vacas total Costo lb 
Costo al 

día 
3 1 3 0,230 0,69 

 

Costo de Cema 
Nombre Unidad Costo Libra Costo x lb. 

Cema 1 saco 20 90 0,222 

Consumo Diario de Cema 

Libra Vacas total Costo lb 
Costo al 

día 
2 1 2 0,220 0,44 

 

Costo de Sal 

Nombre Unidad Costo Gramos 
Costo x 

gm. 

Sal 1 saco 20 20000 0,001 

Consumo Diario de Sal 

Gramos Vacas Total Costo g 
Costo al 

día 
100 1 100 0,001 0,1 

 

Costo de Melaza 

Nombre Unidad Costo Litros Costo x lt. 

Melaza 1 tanque 10 100 0,100 

Consumo Diario de Melaza 

Litro Vacas Total Costo lt 
Costo al 

día 
2 1 2 0,100 0,2 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 

 

 

 

 



 

 

Fotos del proyecto. 

Lugar: Cantón 

  

 Propuesta del proyecto a las comunidades a las Comunidades 
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ANEXO 10 

 

Lugar: Cantón Biblián- Comunidades Mobiloil - Mosquera 

 

Propuesta del proyecto a las comunidades a las Comunidades 

Mosquera  

Propuesta del proyecto a las comunidades a las Comunidades  
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Ingeniería del Proyecto 

 

Limpieza y fertilización del terreno  

 



 

Crecimiento d
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Crecimiento del pasto en el periodo de 1 mes aproximadamente

 

 

el pasto en el periodo de 1 mes aproximadamente 
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Pastoreo del Ganado 
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Ordeño del Ganado 
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ANEXO 11 

 Depreciaciones 

 

 

COMEDEROS 

 

BEBEDERO 

PERIODO AÑO VALOR  DEPRECIACIÓN 
33,33% TOTAL  

 

PERIODO AÑO VALOR DEPRECIACIÓN 
33,33% TOTAL 

0 2012 10 0 10 0 2012 12 0 12 

1 2013 10 3,33 6,67 

 

1 2013 12 4 8 

2 2014 6,67 3,33 3,34 

 

2 2014 8 4 4 

3 2015 3,34 3,33           -   

 

3 2015 4 4 0 

           CANTARILLA 

 

BOMBA DE FUMIGACIÓN 

PERIODO AÑO VALOR  DEPRECIACIÓN 
33,33% 

TOTAL  

 

PERIODO AÑO VALOR DEPRECIACIÓN 
33,33% 

TOTAL 

0 2012 150 0 150 

 

0 2012 30 0 30 

1 2013 150 50 100 

 

1 2013 30 10 20 

2 2014 100 50 50 
 

2 2014 20 10 10 

3 2015 50 50           -   

 

3 2015 10 10           -   

           AISLANTE ELECTRICO 

 

ALAMBRE 

PERIODO AÑO VALOR  DEPRECIACIÓN 
33% TOTAL  PERIODO AÑO VALOR DEPRECIACIÓN 

33% TOTAL 

0 2012 220 0 220 

 

0 2012 425 0 425 

1 2013 220 73,33 146,67 

 

1 2013 425 141,65 283,35 

2 2014 146,67 73,33 73,34 

 

2 2014 283,35 141,65 141,7 

3 2015 73,34 73,33 0 

 

3 2015 141,7 141,65           -   

 

CERCA ELECTRICA 

PERIODO AÑO VALOR DEPRECIACIÓN 
33% 

TOTAL 

0 2012 400 0 400 

1 2013 400 133,33 266,67 

2 2014 266,67 133,33 133,34 

3 2015 133,34 133,33 0 
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VACAS CON PROYECTO  

 

VACAS CON PROYECTO  

Valor (2000) Mejor calidad 

 

Valor (1300) 

PERIODO AÑO VALOR DEPRECIACIÓN 
20% 

TOTAL 

 

PERIODO AÑO VALOR DEPRECIACIÓN 
20% 

TOTAL 

0 2012 2000 0 2000 

 

0 2012 1300 0 1300 

1 2013 2000 400 1600 

 

1 2013 1300 260 1040 

2 2014 1600 400 1200 

 

2 2014 1040 260 780 

3 2015 1200 400 800 

 

3 2015 780 260 520 

4 2016 800 400 400 

 

4 2016 520 260 260 

5 2017 400 400           -   

 

5 2017 260 260           -   

           VACAS 

 

TANQUE DE ENFRIAMIENTO 

PERIODO AÑO VALOR DEPRECIACIÓN 
20% 

TOTAL 

 

PERIODO AÑO VALOR DEPRECIACIÓN 
20% 

TOTAL 

0 2012 1700 0 1700 

 

0 2012 2500 0 2500 

1 2013 1700 340 1360 

 

1 2013 2500 500 2000 

2 2014 1360 340 1020 

 

2 2014 2000 500 1500 

3 2015 1020 340 680 

 

3 2015 1500 500 1000 

4 2016 680 340 340 

 

4 2016 1000 500 500 

5 2017 340 340           -   

 

5 2017 500 500           -   

           TERMO PARA PAJUELAS 

 

VEHICULO 

PERIODO AÑO VALOR 
DEPRECIACIÓN 

20% TOTAL 

 

PERIODO AÑO VALOR 
DEPRECIACIÓN 

20% TOTAL 

0 2012 200 0 200 

 

0 2012 8000 0 8000 

1 2013 200 40 160 

 

1 2013 8000 1600 6400 

2 2014 160 40 120 

 

2 2014 6400 1600 4800 

3 2015 120 40 80 

 

3 2015 4800 1600 3200 

4 2016 80 40 40 

 

4 2016 3200 1600 1600 

5 2017 40 40 0 

 

5 2017 1600 1600           -   
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ORDEÑO MECANICO 

 

HERRAMIENTAS 

PERIODO AÑO VALOR  DEPRECIACIÓN 
10% 

TOTAL  

 

PERIODO AÑO VALOR  DEPRECIACIÓN 
10% 

TOTAL  

0 2012 3500 0 3500 0 2012 300 0 300 

1 2013 3500 350 3150 

 

1 2013 300 30 270 

2 2014 3150 350 2800 

 

2 2014 270 30 240 

3 2015 2800 350 2450 

 

3 2015 240 30 210 

4 2016 2450 350 2100 

 

4 2016 210 30 180 

5 2017 2100 350 1750 

 

5 2017 180 30 150 

6 2018 1750 350 1400 

 

6 2018 150 30 120 

7 2019 1400 350 1050 

 

7 2019 120 30 90 

8 2020 1050 350 700 

 

8 2020 90 30 60 

10 2022 350 350 0 10 2022 30 30 0 

 

INFRAESTRUCTURA 

PERIODO AÑO VALOR DEPRECIACIÓN 5%  TOTAL 

0 2012 8000 0 8000 

1 2013 8000 400 7600 

2 2014 7600 400 7200 

3 2015 7200 400 6800 

4 2016 6800 400 6400 

5 2017 6400 400 6000 

6 2018 6000 400 5600 

7 2019 5600 400 5200 

8 2020 5200 400 4800 

10 2022 4400 400 4000 

11 2023 4000 400 3600 

12 2024 3600 400 3200 

13 2025 3200 400 2800 

14 2026 2800 400 2400 

15 2027 2400 400 2000 

16 2027 2000 400 1600 

17 2027 1600 400 1200 

18 2027 1200 400 800 

19 2027 800 400 400 

20 2027 400 400 0 
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ANEXO 12 

 Resumen de las Depreciaciones 

 

 

DEPRECIACIONES 

 

DEPRECIACIONES 

UNA VACA 

 

1.- CALLE SARMIENTO GALO 

No. CONCEPTO Unidades Valor TOTAL 

 

No. CONCEPTO Unidades Valor TOTAL 

1 Vacas 1 200 200 

 

1 Vacas 8 340 2720 

2 Comederos 1 3,33 3,33 

 

2 Comederos 4 3,33 13,32 

3 Bebederos 1 4 4 

 

3 Bebederos 4 4 16 

4 Cantarillas de 40 lt. 1 50 50 

 

4 Cantarillas de 40 lt. 2 50 100 

5 Herramientas 1 10 10 

 

5 Herramientas 1 10 10 

          

 

6 Bomba de Fumigación 1 10 10 

Sub total 267,33 

 

Sub total 2869,32 

12 meses 12 

 

12 meses 12 

TOTAL          2,28  
 

TOTAL       239,11  
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DEPRECIACIONES 

 

DEPRECIACIONES 

2.- CALLE PULGARIN MANUEL FERNANDO 
 

3.- CHUSINO RUBIO  CARLOS E. 

No. CONCEPTO Unidades Valor TOTAL 

 

No. CONCEPTO Unidades Valor TOTAL 

1 Vacas 8 200 1600 

 

1 Vacas 2 200 400 

2 Comederos 3 3,33 9,99 

 

2 Comederos 1 3,33 3,33 

3 Bebederos 3 4 12 

 

3 Bebederos 1 4 4 

4 Cantarillas de 40 lt. 2 50 100 

 

4 Cantarillas de 40 lt. 1 50 50 

5 Herramientas 1 10 10 

 

5 Herramientas 1 10 10 

6 Bomba de Fumigación 1 10 10 

 

6 Bomba de Fumigación 1 10 10 

Sub total 1741,99 

 

Sub total 477,33 

12 meses 12 

 

12 meses 12 

TOTAL       145,17  
 

TOTAL         39,78  
 

DEPRECIACIONES 

6.- PINGUIL FERNANDEZ MARIA BALBINA 

No. CONCEPTO Unidades Valor TOTAL 

1 Vacas 4 200 800 

2 Comederos 2 3,33 6,66 

3 Bebederos 2 4 8 

4 Cantarillas de 40 lt. 1 50 50 

5 Herramientas 1 10 10 

Sub total 874,66 

12 meses 12 

TOTAL         72,89  
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DEPRECIACIONES 

 

DEPRECIACIONES 

4.- CALLE LEON DOLORES LETICIA 
 

5.- DUY GUARACA MANUEL JESUS 

No. CONCEPTO Unidades Valor TOTAL 

 

No. CONCEPTO Unidades Valor TOTAL 

1 Vacas 14 200 2800 

 

1 Vacas 17 200 3400 

2 Infraestructura 1 100 100 

 

2 Infraestructura 1 150 150 

3 Comederos 6 3,33 19,98 

 

3 Comederos 8 3,33 26,64 

4 Bebederos 2 4 8 

 

4 Bebederos 2 4 8 

5 Cantarillas de 40 lt. 3 50 150 

 

5 Cantarillas de 40 lt. 6 50 300 

6 Cerca Eléctrica 1 133,33 133,33 

 

6 Cerca Eléctrica 1 133,33 133,33 

7 Aislante Eléctrico 1 73,33 73,33 

 

7 Aislante Eléctrica 1 73,33 73,33 

8 Ordeño Mecánico 1 150 150 

 

8 Ordeño Mecánico 1 150 150 

9 Herramientas 1 10 10 

 

9 Herramientas 1 10 10 

10 Bomba de Fumigación 1 10 10 

 

10 Termo para Pajuelas 1 40 40 

11 Manguera 1 17,33 17,33 

 

11 Bomba de Fumigación 1 10 10 

11 Alambre 4 17,33 69,32 

 

12 Manguera 1 17,33 17,33 

Sub total 3454,64 

 

13 Alambre 5 141,65 708,25 

12 meses 12 

 

Sub total 5026,88 

TOTAL       287,89  
 

12 meses 12 

 
TOTAL       418,91  
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DEPRECIACIONES 

 

DEPRECIACIONES 

7.- SIGUENCIA URGILES MIGUEL OSWALDO 
 

COMUNIDADA MOBILOIL - MOSQUERA 

No. CONCEPTO Unidades Valor TOTAL 

 

No. CONCEPTO Unidades Valor TOTAL 

1 Vacas 50 340 17000 

 

1 Vacas 256 200 51200 

2 Infraestructura 1 400 400 

 

2 Infraestructura 1 1500 1500 

3 Comederos 15 3,33 49,95 

 

3 Comederos 70 3,33 233,1 

4 Bebederos 5 4 20 

 

4 Bebederos 25 4 100 

5 Cantarillas de 40 lt. 15 50 750 

 

5 Cantarillas de 40 lt. 55 50 2750 

6 Cerca Eléctrica 1 133,33 133,33 

 

6 Cerca Eléctrica 5 133,33 666,65 

7 Aislante Eléctrica 1 73,33 73,33 

 

7 Aislante Eléctrica 5 73,33 366,65 

8 Ordeño Mecánico 2 350 700 

 

8 Ordeño Mecánico 10 350 3500 

9 Herramientas 1 10 10 

 

9 Herramientas 5 10 50 

10 Termo para Pajuelas 3 40 120 

 

10 Termo para Pajuelas 5 40 200 

11 Bomba de Fumigación 3 10 30 

 

11 Bomba de Fumigación 15 10 150 

12 
Tanque de 
Enfriamiento 

1 500 500 

 

12 
Tanque de 
Enfriamiento 

1 5500 5500 

13 Manguera 3 17,33 51,99 

 

13 Manguera 14 17,33 242,62 

14 Alambre 10 141,65 1416,5 

 

14 Alambre 50 141,65 7082,5 

15 Vehículo 1 1600 1600 

 

15 Vehículo 1 5000 5000 

Sub total 22855,1 

 

Sub total 78541,52 

12 meses 12 

 

12 meses 12 

TOTAL    1.904,59  
 

TOTAL    6.545,13  
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ANEXO 13 

 

MEDICAMENTOS 
Detalle Unidades Costo 

Alcohol Litro 3 

Agua Oxigenada Litro 1,25 

Algodón Funda 2,5 

Antibiótico Unimast Botella 16,3 

Antibiótico Neumonía Class Botella 6,5 

Desparasitante Botella 37 

Calcio Botella 12 

Purgante Bovino Botella 1,5 

Sellador de Ubres Litro 5,8 

Ungüento Unidad 3 

Jeringuilla 50ml Unidad 1 

Jeringuilla 20ml Unidad 0,8 

      

Total   90,65 
 


