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A.   TÍTULO  

     Análisis de la cadena de valor del sector lácteo como instrumento de toma de 

decisiones para los productores de la cabecera cantonal de Saraguro, provincia de Loja 

periodo 2019-2020 
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B.   RESUMEN    

La presente investigación tiene como objetivo analizar la cadena de valor del 

sector lácteo como instrumento de toma de decisiones para los productores del cantón 

Saraguro, mediante diagnóstico, caracterización, y propuesta de un modelo de integración 

que facilite la toma de decisiones. Para el análisis fue conveniente emplear lineamientos 

expuestos en la guía de investigación, serie Cadenas y Diálogo para la Acción (CADIAC) 

útil para realizar el diagnóstico y caracterización de la cadena, la propuesta de integración 

es realizado en base al modelo propuesto por ONG de Cooperación para el Desarrollo 

(CODESPA). Los métodos utilizados son: exploratorio en el acercamiento de la situación 

actual, descriptivo para la identificación del comportamiento de los actores, sintético en 

la estructuración de los resultados, inductivo en la discusión de resultados, además 

técnicas de observación directa en el área de estudio, recolección bibliográfica, entrevista 

a gerentes, autoridades, y encuestas a ganaderos.  La identificación de la población es 

realizada en base a datos brindados por la empresa privada QUESOS SARAGURO y la 

asociación comunitaria SARALAC. El diagnóstico presenta los principales actores con 

los que cuenta el sector, fortalezas, restricciones y los cuellos de botella. Existen tres 

actividades, la primera representada por ganaderos ubicados en el sector rural y urbano, 

la segunda etapa transformadora cuenta con varias empresas de las cuales Quesos 

Saraguro y la asociación SARALAC son las más representativas, por último, la actividad 

de comercialización es la de menor dinamismo por no contar con sistemas de mercadeo. 

Finalmente se concluye, que la caracterización facilita la identificación de cuellos de 

botella, de igual manera el diagnóstico expone las principales fortalezas y debilidades 

existentes en el sector. Para el fortalecimiento de la cadena se recomienda implementar 

estrategias de integración horizontal y vertical. 
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  SUMMARY    

This research aims to analyze the value chain of the dairy sector as a decision-

making tool for producers in the Saraguro canton, through diagnosis, characterization, 

and proposal of an integration model that facilitates decision-making. For the analysis, it 

was convenient to use the guidelines set out in the research guide, Chains and Dialogue 

for Action series (CADIAC), which is useful for carrying out the diagnosis and 

characterization of the chain. The integration proposal is based on the model proposed by 

NGOs for Development Cooperation (CODESPA). The methods used are: exploratory in 

approaching the current situation, descriptive in identifying the behavior of the actors, 

synthetic in structuring the results, inductive in discussing the results, in addition to direct 

observation techniques in the area of study, bibliographic collection, interviews with 

managers, authorities, and surveys of livestock farmers.  The identification of the 

population is based on data provided by the private company QUESOS SARAGURO and 

the community association SARALAC. The assessment presents the main actors in the 

sector, their strengths, constraints and bottlenecks. There are three activities, the first 

represented by cattle ranchers located in the rural and urban sector, the second 

transforming stage has several companies of which Quesos Saraguro and the SARALAC 

association are the most representative, finally, the commercialization activity is the least 

dynamic because it does not have marketing systems. Finally, it is concluded that the 

characterization facilitates the identification of bottlenecks, in the same way the diagnosis 

exposes the main strengths and weaknesses existing in the sector. To strengthen the chain, 

it is recommended that horizontal and vertical integration strategies be implemented. 
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C. INTRODUCCIÓN  

La producción láctea en la región andina del Ecuador es la principal actividad 

desarrollada especialmente por las comunidades indígenas, en los últimos años el sector 

presenta un notable crecimiento de empresas comunitarias, asociaciones y marcas 

privadas, los cuales genera dinamismo en la economía local, la calidad del producto 

permite posicionarlo en mercados locales, nacionales e internacionales, es por ello la 

importancia del análisis de la situación actual de la cadena de valor, ya que es una 

herramienta que permite optimizar la ventaja competitiva con la que cuenta el sector.  

La estructura de la investigación contiene el resumen con breve descripción del 

contenido del trabajo, el cual incluye revisión de literatura en las que expone los aspectos 

teóricos de la cadena de valor, estudios referentes a la presente investigación, y conceptos 

teóricos esenciales para la elaboración de la investigación; seguido se estableció los 

materiales y métodos, el primero es el  exploratorio útil en la fase de reconocimiento de 

los actores de la cadena, descriptivo en la representación del diagnóstico de la situación 

actual del sector, sintético en la estructuración de los resultados, inductivo para el 

desarrollo de la discusión de resultados, de igual manera las técnicas de recolección de 

información como son la observación directa, entrevistas y encuestas. Los resultados 

sintetizan la información adquirida a través del diagnóstico sectorial y transversal, análisis 

foda, identificación de cuellos de botella y las principales restricciones, expuestos en 

diagramas que permite visualizar de manera sencilla las actividades y sus principales 

características de la cadena, y limitaciones. La discusión propone el modelo de 

integración vertical y horizontal con el objetivo de fortalecer de la cadena de valor del 

sector lácteo. Las conclusiones se encuentran estructuradas por los aspectos relevantes 
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identificados durante la investigación. En base a la información analizada la 

recomendación sustenta la aplicación del modelo de integración vertical entre ganaderos, 

productores y comerciantes e integración horizontal el cual establece nexos entre 

instituciones públicas, universidades y centro de investigación, facilitando el acceso a la 

capacitación de pequeños agricultores y microempresarios, y propiciando las alianzas 

entre los distintos actores del respectivo sistema de producción y comercialización de la 

cadena de valor. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA  

Marco referencial  

En el desarrollo de la presente investigación se realizó la revisión da varios 

referentes los cuales exponen la importancia que tiene la cadena de valor en los distintos 

sectores económicos. 

Los estudios realizados por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe  (2018), en su tema denominado cadena regional de valor de la industria láctea en 

Centro América, presenta la cadenas regionales de valor, las cuales exponen 

oportunidades para el escalamiento en la creación de valor a nivel regional, esta 

publicación muestra la factibilidad de analizar cadenas regionales de valor en 

Centroamérica y el análisis se concentra en la etapa de diagnóstico del sector. De igual 

manera aborda temas productivos que solo se pueden abordar de manera coordinada entre 

los participantes regionales de la cadena. Sus cifras demuestran la relevancia del estudio, 

estas tratan de una cadena importante que en 2015 exportó a nivel regional más de 400 

millones de dólares de productos lácteos mientras que importó más de 600 millones de 

dólares del mismo sector. Sin embargo, entre 2006 y 2015, en cada uno de los países, con 

la excepción de Panamá, las exportaciones crecieron más que las importaciones, por 

encima del 10% anual en algunos casos; la producción centroamericana también crece 

anualmente y está cerca del 0,5% de la producción mundial. Entre 2000 y 2014, la 

producción de leche fluida creció entre un 26% y un 49% en diversos países de la región. 

Al mismo tiempo, expone grandes oportunidades de mejoramiento, resolver cuellos de 

botella, agregación de valor, por lo que este estudio subraya algunos principales cuellos 

de botella en los que el sector debe trabajar con el objetivo de mejorar la producción, 

tanto cuantitativa como cualitativamente.   
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De acuerdo con el estudio realizado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas 

Públicas de Argentina (2016), cuyo tema se denomina informes de la cadena de valor, en 

él se realiza una descripción analítica y estructural de la cadena de valor láctea, la 

configuración de relaciones económicas, su contexto internacional y tendencias, su 

proceso productivo y su evolución, la localización territorial, la incidencia de las políticas 

públicas, entre otros aspectos de relevancia. El aporte de la cadena láctea presenta una 

importante diversidad productiva, tecnológica y de mercado, en todos los eslabones que 

la componen.  Presenta la coexistencia de diferentes modelos productivos en las distintas 

cuencas lecheras que conducen a heterogéneas formaciones de costos primarios y a 

diversos mecanismos de articulación con la industria. Como resultado presenta 

porcentajes del total de leche que se destina a la elaboración de productos, el mayor 

porcentaje es utilizado para la producción de quesos (55%), mientras que la elaboración 

de leche en polvo (entera y descremada) insume el 28%. Otros productos en importancia 

decreciente son mantecas, yogur, dulce de leche y con menor participación postres y 

flanes, y leche condensada. 

Según Arditi (2016), en su artículo titulado cadenas de valor láctea y publicado en 

la revista Argentina Pymes Innovación y desarrollo, describe la cadena láctea argentina 

en término de actores, grado de internacionalización y evolución, y propone para tal fin 

un diseño fenomenológico basado en un análisis descriptivo exploratorio. El principal 

resultado evidencia el crecimiento relativo de las exportaciones de quesos y leche en 

polvo en ambos casos ha sido positivo, entre 1995 y 2015, las exportaciones de leche en 

polvo aumentaron del 37% a más del 55% del total de producción elaborada, mientras en 

quesos, esta evolución no ha sido tan significativa, ya que pasa de exportar 3,4% a 5,3% 

en el mismo período. 
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La escuela de ingeniería industrial de la Universidad Nacional de Trujillo (2017), 

en el trabajo investigativo denominado el sector lácteo del Ecuador, consolida la 

tendencia de un modelo primario agroexportador y la persistencia de un enfoque de 

modernización capitalista en el campo. Un dato importante que también se deriva de este 

primer análisis es acerca de la localización de las industrias lácteas, el 12,5% están 

asentadas en el núcleo urbano y la diferencia (87,5%) en las zonas rurales. Prácticamente 

la misma distribución corresponde a la personería jurídica de las industrias, siendo en el 

primer caso sociedades, mientras que las segundas están concentradas, 17% cooperativas 

y 83% personas naturales. Además, analiza las capacidades de producción y 

comercialización, al igual clasifican las industrias por estratos de tamaño en función de 

su capacidad instalada, evidenciando que el 50% presentan una experiencia de 1 a 10 años 

en actividades de producción de lácteos y derivados, mientras que el otro 50% supera los 

15 años de experiencia. 

De acuerdo con Pérez (2018)  en su trabajo de tesis denominado Caracterización 

socioeconómica y productiva de la cadena de valor agroalimentaria de la leche en la 

provincia de Tungurahua., realizado en la facultad de ciencia e ingeniería en alimentos de 

la Universidad Técnica de Ambato, contempla factores socioeconómicos, productivos, 

logísticos y de desempeño de los productores de leche en Tungurahua y a su vez identifica 

etapas, agentes flujos, actividades primarias y de soporte las cuales permiten evidenciar 

la situación real del productor y establecer planes y estrategias a corto y mediano plazo, 

determinando la articulación de la comercialización a varios niveles ya sea venta a 

industriales privados, artesanos dedicados a la elaboración de derivados lácteos, centros 

de acopio y enfriamiento de leche. Establece 5 niveles dentro del dimensionamiento 
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horizontal y vertical de la cadena de valor de la leche que permite diferenciar sus roles 

específicos dentro de esta cadena. 

En el estudio presentado por el Centro de la Industria Láctea (CIL, 2015) cuyo 

tema se denomina centro de la industria láctea del Ecuador, se detalla características del 

sector lácteo en la provincia de Loja.  El estudio expresa que el cantón siempre tuvo una 

buena ganadería el cual se comercializaba especialmente con el vecino Perú y hoy tiene 

una importante ganadería de leche similar a muchas regiones del país, expresa que la 

mayor producción lechera está todavía, basada en sistemas primarios de producción con 

bajos rendimientos. Las cifras demuestran como algunos años atrás se abastecía de leche 

importada, actualmente supera los 290.000 litros diarios que aportan al 5% de la 

producción nacional. Un aporte importante expuesta en la investigación expresa que en 

el Cantón Saraguro existe el sogueo del ganado, esta práctica para racionalizar los pastos, 

es común en la serranía, pero en muchos casos obliga a una gran supervisión por parte 

del ganadero. 

Marco teórico  

Competitividad de la cadena productiva  

Porter (2008) ventajas competitivas es el término de estrategia, que consiste en la 

búsqueda de una posición favorable dentro de una industria, escenario fundamental donde 

se lleva a cabo la competencia. Su finalidad es establecer una posición rentable frente a 

las fuerzas que rigen la competencia en la industria. La estrategia competitiva consiste en 

ser diferente. Significa elegir deliberadamente un conjunto de actividades diferentes para 

prestar una combinación única de valor, es decir, la esencia de la estrategia está en las 

actividades, en la decisión de realizarlas de manera diferente que los rivales. 
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La diferenciación depende de una serie de factores que son el motivo fundamental 

por el cual una actividad es única, a continuación, se explican. 

• Decisiones de política. Son las decisiones de cuales actividades realizar y como 

realizarlas, como: 1).- características del producto y desempeño promedio, 2).- servicios 

prestados, 3).- intensidad de una actividad, 4).- contenido de una actividad, 5).- tecnología 

usada en la ejecución de una actividad, 6).- calidad de los insumos adquiridos para una 

actividad, 7).- procedimiento que rigen las acciones del personal en una actividad, nivel 

de habilidades y experiencia del personal en una actividad o capacitación impartida, 8).- 

información empleada para controlar una actividad. 

• Nexos. Los nexos dentro de la cadena de valor, con proveedores y canales pueden 

favorecer la diferenciación si la forma de efectuar una actividad influye en el desempeño 

de otra. Para satisfacer las necesidades del cliente a menudo es preciso coordinar las 

actividades ligadas dentro de la cadena de valor; otras ocasiones la satisfacción del 

comprador proviene de la coordinación con los proveedores; el nexo con los canales 

pueden facilitar la singularidad con las siguientes actividades: 1).- capacitar los canales 

en la venta y otras prácticas de negocios, 2).- realizar actividades conjuntas de ventas con 

ellos,3).- subsidiar las inversión de los canales en personal, instalaciones y ejecución de 

actividades. 

• Oportunidad. La singularidad puede deberse al momento en que una empresa o 

productor empezó a realizar una actividad. Por ejemplo, adoptar una imagen del producto 

puede impedir que otras empresas o productores lo hagan y garantizar la singularidad. O 

una entrada tardía al sector puede garantizar el acceso a una tecnología más moderna y 

en consecuencia diferenciarse. 



11 

 

 

 

• Ubicación. La singularidad se debe a la ubicación, como por ejemplo ubicarse en 

los lugares más vistosos y accesibles.  

• Interrelaciones. La singularidad puede obtenerse compartiéndola con las 

unidades hermanas de negocios. 

• Aprendizaje y desbordamiento. La singularidad puede ser resultado del 

aprendizaje de cómo realizarla mejor. El desbordamiento del aprendizaje deteriora su 

aportación a la diferenciación. A través de un aprendizaje patentado se logra 

diferenciación sustentable. 

• Integración. El nivel de integración de una empresa puede hacerla única. La 

integración a nuevas actividades de valor produce este efecto porque la empresa está en 

mejores condiciones de controlar la ejecución de las actividades o de coordinarlas con 

otras. También hace que más actividades se conviertan en fuente de diferenciación. 

Además de las actividades de integración de los proveedores y canales, la integración 

abarca las actividades que efectúan el cliente. 

• Escala. Una gran escala permite llevar a cabo una actividad en forma especial, lo 

que no es posible con un volumen más pequeño. 

• Factores institucionales. En ocasiones influye de modo decisivo en el carácter 

de la empresa, tienen que ver con el gobierno, el fisco, las finanzas, los sindicatos, 

aranceles, etc. 

 La Cadena de valor 

Quintero (2006) El concepto lo popularizó Porter (1986), en textos como ventaja 

competitiva y estudios de sectores industriales y de la competencia, publicados a finales 

de la década de los 80. Refiriéndonos específicamente a Porter, para entender la ventaja 

competitiva introduce el concepto de cadena de valor como una herramienta para 
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examinar a la empresa en su conjunto; la empresa en este sentido es entendida como un 

conjunto de actividades cuyo fin es diseñar, fabricar, comercializar, entregar y apoyar su 

producto. 

Así mismo el autor describe los siguientes actores que intervienen en la cadena de 

valor:  

Logística de entrada: Incluye las actividades relacionadas con la recepción, 

almacenamiento y la distribución de insumos del producto: manejo de materiales, 

almacenaje, control de inventario, programación de vehículo y devoluciones de 

proveedores. 

Operaciones: Actividades mediante las cuales se transforman los insumos en el 

producto final: maquinado, empaquetado, ensamblaje, mantenimiento de equipo, 

realización de pruebas, impresión y operaciones de planta. 

Logística de salida: Actividades por las que se obtiene, almacena y distribuye el 

producto entre los clientes: almacenamiento de productos terminados, manejo de 

materiales, operación de vehículos de reparto, procesamiento de pedidos y programación. 

Mercadotecnia y ventas: Actividades mediante las cuales se crean los medios 

que permiten al cliente comprar el producto y a la empresa inducirlo a ello. 

Servicio: Incluye las actividades por las que se da un servicio que mejora o 

conserva el valor del producto, instalación, reparación, capacitación, suministro de partes 

y ajuste del producto. 
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Elementos de la cadena de valor 

Porter (2008) describe un modelo genérico el cual está constituido por tres 

elementos básicos: 

• Actividades Primarias; tienen que ver con el desarrollo del producto, su 

producción, las de logística y comercialización y los servicios de postventa. 

• Actividades de Soporte; se componen por la administración de los recursos 

humanos, compras de bienes y servicios, desarrollo tecnológico 

(telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, 

investigación). 

• Actividades de apoyo; las de infraestructura empresarial (finanzas, 

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

gerencia general).  

Alcance de una cadena de valor  

La revista científica equidad y desarrollo de la universidad de la Salle  (2008) 

establece la importancia de la aplicación en el cual el  mayores objetivos que buscan las 

cadenas de valor es consolidar el interés de los pequeños productores para conseguir 

economías de escala en la compra de insumos y en la venta de productos, para que luego 

estén en condiciones de negociar con los grandes comerciantes, proveedores, minoristas 

y agro-procesadores.  De igual forma con una cadena de valor se puede crear en los 

participantes la capacidad de innovar y diversificar a medida que vayan cambiando las 

exigencias del mercado. 

Dada las nuevas condiciones del mercado agrícola, cada vez es mayor la necesidad 

por parte de diferentes grupos como los supermercados, agroindustrias y 
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comercializadoras, de trabajar de manera conjunta y coordinar con asociaciones de 

productores, obtener precios más competitivos y mejorar el abastecimiento de los 

productos. Así las cadenas de valor del sector agroalimentario surgen con distintos 

objetivos: 

• Vender un producto nuevo o introducir un producto existente a un nuevo 

mercado  

• Garantizar seguridad alimentaria con productos de alta calidad. 

• Mantener o aumentar la presencia en un mercado en medio de una 

creciente competencia doméstica o externa. 

• Responder a nuevas regulaciones del gobierno que afecta el proceso del 

producto. 

Gestión de cadenas de valor  

La revista científica equidad y desarrollo de la universidad de la Salle (2008) 

establece pautas para maximizar el desarrollo de las cadenas de valor es necesario 

involucra al sector privado, para aprovechar las ventajas competitivas de estos actores en 

términos de conocimiento y oportunidad de mercado. Igualmente, para desarrollar una 

gestión integral de cadenas de valor es necesario incluir información de demanda como 

tamaño del mercado, estándares de calidad, competencias, prácticas comerciales, entre 

otras variables, por el lado de la oferta es necesario información de la escala productiva, 

la disponibilidad del insumo, el acceso a la información y la capacidad empresarial.  

Diagnóstico estratégico 

Vidal (2005) describe el diagnóstico como un componente de la Dirección y la 

Planeación Estratégica que sirve a la toma de decisiones e involucra los fines de 
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productividad, competitividad, supervivencia y crecimiento de cualquier clase de 

organización. 

De igual manera Vidal (2005) establece algunas fuentes de información mismas 

que se deben usar de forma complementaria y no alternativamente en el proceso 

diagnóstico: 

• La primera, son las teorías o modelos acerca de todos los procesos y 

procedimientos que involucran la acción de una organización.  

• La segunda, es el plan estratégico. Es muy importante comparar lo planeado 

contra lo ejecutado.  

• La tercera, son las agremiaciones de cada sector y las entidades reguladoras 

de vigilancia y control estatal. 

• La cuarta, es la que proporcionan los estudios de Benchmarking, es decir los 

datos comparativos de las empresas del mismo sector o subsector de la 

industria y los servicios. 

• La quinta fuente, son los comportamientos históricos de la organización en un 

período dado. 

El proceso diagnóstico 

Vidal (2005) describe el proceso para el diagnóstico el cual contiene los siguientes pasos: 

1) La inclusión del análisis del entorno y su impacto en la organización. 

2) El análisis del direccionamiento estratégico, de naturaleza vital para el desempeño 

a largo plazo  

3) La evaluación de la cadena de valor. 

4) La inclusión de los activos intangibles en la perspectiva del análisis financiero. 
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5) La importancia dada a la investigación de las necesidades y expectativas de los 

clientes en la gestión de hoy. 

6) La importancia relativa del área de gestión humana y el trabajo en equipo. 

7) El impacto de los sistemas de información y la tecnología tanto al interior de las 

organizaciones como en el comercio y en los negocios entre empresas y entre éstas 

y sus clientes por Internet.  

Lira (2012) Señala diferentes enfoques para la elaboración de diagnósticos que 

consideran al territorio como el objeto principal de investigación. Entre las clasificaciones 

más comunes, se encuentra la que lo divide según el corte los cuales son:  

Integral: estudia la capacidad de desarrollo de un territorio, analizando todos los 

sectores presentes en él (económico, social, medioambiental, institucional, etc.), así como 

la interacción entre ellos y con el entorno, tomando en cuenta sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. Muy relacionado a este tipo de diagnóstico se encuentra el de 

tipo priorizado, que se aproxima al territorio a través del estudio de elementos, factores o 

actividades consideradas como estratégicos para su desarrollo.  

Sectorial: Estudia y analiza uno o varios sectores del territorio (salud, educación, 

desarrollo productivo, impacto ambiental de políticas públicas…). Estos diagnósticos son 

puramente descriptivos, ya que se construyen a través de la enumeración de un conjunto 

de características distintivas del territorio. 

Estos dos tipos de diagnóstico se complementan a la vez con varios enfoques:  

• Según la relación del territorio con sí mismo y con el entorno; el interno el 

cual estudia y analiza uno o varios sectores del territorio en función al espacio 



17 

 

 

 

que lo define; y el externo que estudia y analiza las relaciones, intercambios e 

influencias de un territorio con el entorno exterior.  

• Según la intensidad del diagnóstico; el rápido que estudia y analiza el territorio 

con una aproximación por sector o área general, sin entrar en el detalle de cada 

una de las variables más específicas; el completo el cual estudia y analiza con 

detenimiento cada una de las variables del sector o sectores de estudio.  

• Según el grado de implicación de los agentes de interés: el participativo se 

establece cuando se implica y participan todos los actores del territorio en el 

proceso de construcción del diagnóstico, así como en la toma de las 

decisiones; y el de representación cuando se toman las decisiones desde las 

instituciones de referencia y luego se sensibiliza al resto de los actores 

territoriales. 

Metodología de análisis con enfoque de cadena de valor  

La fundación de cooperación para el desarrollo (CODESPA, 2011), realiza 

análisis de la metodología que parte de revisar y analizar las opciones de mercado 

existentes para el producto de la cadena en cuestión, elemento central en la evolución al 

enfoque de cadenas de valor. Si no se dispone de estas opciones de mercado concretas, se 

debe resolver este punto de forma inmediata dado que sino la evolución hacia una cadena 

de valor va a llevar más tiempo o será prácticamente imposible. También, permite 

identificar y realizar un análisis de la cadena de suministro de todos los eslabones y 

actores de la cadena, lo cual corresponde al punto de mapeo y caracterización de la 

cadena, incluyendo un mapeo de los servicios de desarrollo empresarial existentes. 
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Las cinco fases el análisis  

 Análisis del mercado potencial para el/los productos/s 

El primer punto expuesto por la metodología Organización no Gubernamental de 

Cooperación para el Desarrollo  (CODESPA, 2011) expresa una gran parte de los 

programas de desarrollo ejecutados en apoyo al desarrollo económico rural solo han 

incluido el fomento de la producción sin tener en cuenta cuál es el mercado que se va a 

atender. Este enfoque de trabajo ha traído dificultades a los pequeños productores/as, 

quienes no ven compensados sus esfuerzos para mejorar producción y calidad con los 

precios de mercados tradicionales. Por tanto, en este proceso de impulsar cadenas de 

valor, se propone tener en cuenta un enfoque de mercado, indagando cuales son las reales 

posibilidades de venta del/los productos/s en mercados diferenciados, antes de impulsar 

cualquier opción productiva en un territorio. Es necesario conocer cuál es el segmento de 

interés para el producto de la cadena y, en ese segmento, quienes son los clientes con 

posibilidades de negociar. 

El Sondeo Rápido de Mercados (SRM), es una metodología participativa de 

carácter informal y práctica para investigar, en un tiempo corto, dónde están las 

oportunidades de venta del producto en cuestión, lo cual ayuda a la toma de decisiones, 

la definición de estrategias de mercado, el plan de marketing, o la presentación del 

producto, entre otros. En un SRM se busca información apropiada y significativa para el 

negocio o producto, por tanto, la muestra a encuestar se define con base a las posibilidades 

reales de cobertura que posea el negocio en cuestión y una identificación previa de 

mercados y clientes potenciales. 
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Mapeo de la cadena y análisis de los puntos críticos  

El modelo Organización no Gubernamental de Cooperación para el Desarrollo 

(CODESPA) presenta para los actores participantes la importancia de reconocer la cadena 

de valor en la que están inmersos, identificar en cuál de los eslabones de la cadena están 

presentes, y especialmente, visualizar que son parte de un sistema mayor donde existen 

interrelaciones, interacciones y relaciones de dependencia que deben ser asumidas y 

gestionadas de forma adecuada para obtener un mayor beneficio conjunto para toda la 

cadena. 

Según, The International Center for Tropical Agriculture   (CIAT, 2004) es 

importante tener en cuenta diferentes elementos: 

• los actores: quiénes son, sus características, dónde están ubicados y las 

relaciones entre sí 

• el mercado: dónde se vende lo que se produce en cada eslabón de la cadena 

• el producto: características, volúmenes de producción frente a la venta 

(mes o anual), estacionalidad o periodicidad de la oferta 

• los costes, rendimiento y distribución del valor a lo largo de la cadena: 

coste de producción para cada eslabón (aproximado), precios de compra y 

venta en cada eslabón (¿son estables o fluctúan?), eficiencia de la cadena 

(el rendimiento por área), distribución del valor total de la cadena entre los 

actores (¿qué grupos ganan más y cuales menos y por qué?) 

• los sistemas de desarrollo para cada eslabón de la cadena: quiénes, con qué 

servicios y calidad. También hay que incluir a los actores informales 



20 

 

 

 

• las reglas de juego: forma de pago para cada eslabón, requisitos de calidad, 

frecuencia de compra, relaciones internas verticales y horizontales, y si los 

actores están contentos con las relaciones existentes 

Servicios de desarrollo empresarial (SDE) en la cadena  

El modelo establecido por la fundación Organización no Gubernamental de 

Cooperación para el Desarrollo (CODESPA) afirma que el sistema de apoyo a una cadena 

de valor está compuesto por todas las personas, instituciones y/o entidades-públicas y 

privadas-, que brindan todo tipo de servicios a los actores de la cadena, tales como la 

asistencia técnica, el crédito, la capacitación, el transporte, la venta de insumos, la 

investigación y otros trámites especializados, entre otros. También, es importante tener 

en cuenta a los oferentes de servicios informales que están presentes en la mayoría de las 

cadenas ya que su apoyo suele ser menos costoso y, en ocasiones, su presencia es 

importante para que la cadena funcione. 

En el enfoque de cadenas de valor es importante que exista una oferta estable de 

los proveedores de servicios de desarrollo empresarial (SDE) necesarios para que éstas 

funcionen en el largo plazo. En ocasiones, las intervenciones de cooperación buscan 

suplir la ausencia de este tipo de servicios con acciones subsidiadas y puntuales que, 

finalmente no permanecen en el entorno o tienen un alcance limitado. La ausencia o 

intermitencia de estos servicios, obstaculiza el funcionamiento a medio plazo de una 

cadena productiva, poniendo en riesgo su funcionamiento y mejora. El enfoque de 

cadenas de valor busca promover que los SDE sean provistos por entidades estables ya 

sean públicas o privadas, pero con una lógica de permanencia y sostenibilidad. 
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Prospectiva de la cadena 

Una vez identificados los servicios de desarrollo empresarial (SDE) presentes en 

los diferentes eslabones de la cadena, se procede a realizar el ejercicio de prospección con 

los participantes, el cual consiste en dimensionar los logros u objetivos concretos que se 

persiguen en cada uno de los eslabones de una cadena productiva para mejorar su 

desempeño y competitividad. 

Para ello, inicialmente se identifican y se priorizan los problemas y limitaciones 

existentes por cada eslabón de la cadena que se analiza. Posteriormente, sobre la base de 

la problemática existente, se definen las soluciones que se convierten en objetivos y 

acciones a realizar. 

Para definir los objetivos, se puede hacer uso de varias herramientas: 

• Construir árboles de problemas que se transforman en árboles de objetivos 

o soluciones 

• Construir un FODA y determinar los objetivos estratégicos ofensivos y 

defensivos 

• Identificar problemas por eslabón y determinar los objetivos que engloben 

su solución 

Comparación entre la oferta y demanda del territorio 

La guía expresa la importancia en la articulación de cadenas de valor es conocer 

si en el territorio en el que está inserta la cadena se cuenta con la suficiente oferta de 

servicios especializados (de calidad, diversificados y con oferentes comprometidos), 
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acorde a los requerimientos identificados en la prospectiva de la cadena realizada 

anteriormente. 

Diseño del plan de acción de la cadena de valor 

El modelo finalmente y con base en los resultados de los análisis realizados en 

todos los pasos de la metodología, se definen las estrategias y acciones necesarias para 

mejorar el desempeño de la cadena; es decir para conseguir los objetivos estratégicos 

definidos previamente, y muy seguramente para migrar a un enfoque de cadena de valor. 

Se trata de `las necesidades´ de la cadena; lo que se requiere para salir adelante. En este 

momento, no interesa tanto si se dispone o no actualmente de los SDE para atender la 

demanda. 

En este proceso se visibiliza la necesidad de mejorar los SDE existentes, así como 

de establecer nuevos SDE en el territorio, que permitan conseguir los objetivos planteados 

y migrar hacia el concepto de cadena de valor (financiamiento, investigación, innovación, 

estudios, etc.) que son requeridos, pero no siempre ofrecidos. También se estudia la 

estrategia para articular su prestación en el territorio. Los SDE identificados como 

necesarios y que no existen en la actualidad deben ser objeto de un proceso de 

acercamiento al territorio. De lo contrario, la cadena siempre va a padecer por su ausencia; 

sería como un repuesto que no se consigue para que funcione bien una máquina. 

Enfoque serie cadenas y dialogo para la acción (CADIAC)  

Método de análisis CADIAC 

El objetivo que persigue la serie cadena y dialogo para la acción CADIAC 

(Herrera, 1999) con la aplicación del enfoque de cadenas y diálogo para la acción, es 



23 

 

 

 

mejorar la competitividad de los sistemas agroalimentarios (SAA) de forma que al mismo 

tiempo se propicie el desarrollo social. Se puede definir un SAA como "el conjunto de las 

actividades que concurren a la formación y a la distribución de los productos 

agroalimentarios, y, en consecuencia, al cumplimiento de la función de alimentación 

humana en una sociedad determinada". En CADIAC, el concepto se refiere a productos 

específicos (por ejemplo, el sistema agroalimentario de la carne, del arroz, etc.). Su uso 

se extiende también a productos agrícolas, cuyo destino final, una vez procesados, no es 

el consumo humano alimentario (hule, tabaco, madera, etc.). En este caso, se habla de 

sistema agroindustrial. El enfoque CADIAC constituye una propuesta para desarrollar un 

trabajo que se compone de una investigación participativa sobre la situación de 

competitividad del SAA, acompañado de un conjunto de actividades de diálogo y 

concertación entre sus actores. El objetivo de la investigación es hacer propuestas para 

mejorar la competitividad de los sistemas agroalimentarios bajo condiciones de equidad; 

el objetivo del "diálogo y la concertación", es crear condiciones favorables para que los 

actores quienes intervienen, puedan acordar de manera consensual propuestas de políticas 

y acciones para el mejoramiento de la competitividad de la cadena. 

Fases de análisis de la serie cadenas y dialogo para la acción (CADIAC) 

Componentes del enfoque CADIAC 

Para que la información contribuya a generar cambios, deben existir mecanismos 

de diálogo y de concertación que establezcan una conexión fuerte entre el análisis técnico 

y la acción. En la aplicación del enfoque, se han puesto en práctica varios mecanismos 

que han mostrado ser muy útiles y que son de aplicación secuencial. Se trata de reuniones 

para definir la aplicación del enfoque y la participación y compromisos que adquirirán 
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sus actores; conformación de un grupo de apoyo constituido por los mismos actores de la 

cadena; reuniones de seguimiento; talleres técnicos para evaluar los resultados de la 

investigación, talleres nacionales para definir los términos de una agenda con acciones y 

propuestas de políticas para el mejoramiento de la competitividad; y, finalmente, la 

conformación de un grupo para dar seguimiento a los acuerdos, esto lo afirma Danilo 

Herrera en el artículo Competitividad con equidad en cadenas agroalimentarias, en el cual 

analiza la metodología CADIAC. 

 Proceso de caracterización de los actores  

En el modelo CADIAC (Herrera, 1999) describe la caracterización como un 

proceso que se compone de tres etapas o pasos; 1) identificación de actividades y actores; 

2) la tipificación de los actores y su clasificación en actividades homogéneas, 3) la 

cuantificación de categorías con base en medidas o indicadores. 

Pasos para la caracterización  

  Identificación de actividades y actores  

El autor expone a esta etapa como el proceso de identificación del conjunto de 

actores que desempeñan tareas en los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria. 

Se compone de tres pasos, primero identificación de las actividades, segundo el análisis 

e los pasos técnicos y tercero el desarrollo de un análisis funcional. Las actividades que 

normalmente constituyen un sistema agroalimentario, son la producción primaria, 

transformación, industrialización, la comercialización y consumo, que constituyen las 

actividades básicas del sistema, también hay actividades de apoyo que ayudan al 

funcionamiento, como son el abastecimiento de insumos y provisión de servicios. Se 
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necesita además un análisis de funcional que consiste en relacionar cada una de las 

actividades y los pasos técnicos con los respectivos actores.  

 Tipificación de los actores  

La tipificación es un trabajo técnico que se ejecuta con el fin de conformar 

categorías homogéneas de actores en un determinado eslabón de la cadena; se busca por 

lo tanto que los actores de una determinada categoría se parezcan mucho entre sí, pero 

que se diferencien de los actores de las otras categorías. 

 Cuantificación 

Una vez identificado las diferentes categorías de actores, el paso que sigue es 

desarrollar un trabajo de campo mediante la selección de una muestra representativa de 

cada una de ellas, con el fin de medir su eficiencia técnica y económica. Es un paso que 

ayuda a identificar mejor la verdadera situación competitiva de los distintos grupos de 

actores y visualizar la diferencia entre unos y otros y las razones de esas diferencias. 

Generan por lo tanto elementos de juicios para la orientación de acciones y políticas que 

mejoren específicamente la situación de cada categoría. 

Guía metodológica de facilitación en cadenas de valor 

 Características de la Guía 

La guía metodológica de facilitación de cadenas de valor, (2009) pretende ser un 

instrumento de apoyo, tiene como objetivo proporcionar herramientas y ejercicios 

participativos que contribuyan a facilitar el aprendizaje en los procesos de capacitación 
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en cadenas de valor, basados en la metodología ValueLinks de la Deutsche Gesellschaft 

für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. 

  Símbolos ValueLinks para mapeo de la cadena de valor  

Cuadro No 1 

Simbología ValueLink 

Fuente y elaborado por la metodología ValueLinks (Castellanos, 2008) 

 

   Modelo de integración  

 Enlaces verticales y horizontales  

La Organización no Gubernamental de Cooperación para el Desarrollo 

(CODESPA, 2010) Siguiendo la perspectiva del enfoque de cadenas de valor refleja, que 
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una de las mayores contribuciones que las organizaciones dedicadas al desarrollo 

productivo pueden hacer es actuar de un modo colateral, facilitando el acceso a la 

capacitación de pequeños agricultores y microempresarios, y propiciando las alianzas 

entre los distintos actores del respectivo sistema de producción y comercialización. Así, 

en su papel de impulsor de relaciones y coordinador de alianzas, los agentes de desarrollo 

han de fortalecer lazos en dos direcciones. Por un lado, en los llamados enlaces 

horizontales, esto es, relaciones entre agentes que trabajan en un mismo nivel de la cadena 

de producción; y, por otro, en las relaciones verticales, aquellas que se establecen entre 

actores de distintas fases del proceso. 

Las relaciones o enlaces horizontales son aquellas que se establecen entre actores 

de un mismo eslabón de la cadena, como pueden ser el que los pequeños agricultores se 

agrupen en una cooperativa o en una empresa asociativa. Mientras, se denominan enlaces 

o relaciones verticales a aquellas que se establecen entre actores a lo largo de las distintas 

fases del proceso productivo, comercial y económico. 

La organización de productores no tendría ningún sentido si no se logra vender 

sus productos en mejores condiciones que en su situación anterior o actual. La propuesta 

del enfoque de cadenas de valor otorga mayor importancia a las relaciones de 

coordinación entre los distintos actores en la cadena. Y aunque la gestión de las relaciones 

implica muchas dificultades para los pequeños productores, no cabe duda, también 

conlleva oportunidades. 

El fortalecimiento de enlaces horizontales y verticales 

Organización no Gubernamental de Cooperación para el Desarrollo (CODESPA, 

2010) Siguiendo la perspectiva del enfoque de cadenas de valor, refleja que una de las 



28 

 

 

 

mayores contribuciones que las organizaciones dedicadas al desarrollo productivo pueden 

hacer de cara a la erradicación de la pobreza es actuar de un modo colateral, facilitando 

el acceso a la capacitación de pequeños agricultores y microempresarios, y propiciando 

las alianzas entre los distintos actores del respectivo sistema de producción y 

comercialización. Así, en su papel de impulsor de relaciones y coordinador de alianzas, 

los agentes de desarrollo han de fortalecer lazos en dos direcciones. Por un lado, en los 

llamados enlaces horizontales, esto es, relaciones entre agentes que trabajan en un mismo 

nivel de la cadena de producción; y, por otro, en las relaciones verticales, aquellas que se 

establecen entre actores de distintas fases del proceso. 

Enlaces horizontales 

Siguiendo con los principios expuestos en Organización no Gubernamental de 

Cooperación para el Desarrollo  (CODESPA, 2010) las relaciones entre pequeños 

productores se conocen como enlaces horizontales. Entre otros aspectos, estas relaciones 

persiguen que se desarrollen actividades conjuntas de compra y venta y uso común de 

equipos e infraestructura, prácticas eficaces a la hora de reducir costes; o a vínculos más 

formales, como puede ser a composición de una empresa asociativa, una entidad comunal 

o una cooperativa. Qué duda cabe en que un productor que actúa de forma individual muy 

difícilmente cumplirá con los requisitos de volumen, calidad, tecnología e información 

que exigen los compradores de los mercados avanzados. Por otro lado, desde la 

perspectiva vertical, la de los compradores, tampoco es rentable ni eficiente trabajar con 

múltiples suministradores debido, entre otras cuestiones, a los altos costes de transacción. 

Un menor número de proveedores supone un menor gasto económico y de tiempo, ya que 

se concentra el diálogo y las tareas a acordar. 
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Todo ello propicia que los pequeños productores no se beneficien en mayor 

medida de la comercialización en condiciones de equidad y responsabilidad global de los 

distintos actores. Así, el enfoque de cadenas de valor se conforma como una propuesta 

para estructurar estas relaciones. En este sentido, se pueden dibujar una serie de ventajas 

que conlleva la formación, unión y organización de una base de pequeños productores: 

Mayor facilidad para la comercialización; Las empresas compradoras prefieren 

negociar con pocos proveedores y esperan que sus productos cumplan un determinado 

nivel de calidad. Mediante la asociación, las pequeñas empresas se posicionan como 

socios comerciales e incrementan su poder de negociación frente a los compradores. 

Además, la asociación permite implantar estrategias de valor agregado por medio de 

actividades de postcosecha, desarrollo de productos y definición de estrategias de 

marketing colectivas. 

Reducción de los costos de transacción; Por medio de la asociación se reducen 

los costos de transacción para los productores. Cuando la asociación asegura mercados 

para sus socios, disminuye la incertidumbre, se aumenta la confianza y los 

comportamientos oportunistas son menos frecuentes. Asimismo, la forma asociativa 

añade valor a los proveedores, dado que supone para éstos el acceso fácil a información 

sobre una gran cantidad de productores y, además, se reducen los costes de negociación, 

disminuye la incertidumbre de cumplimiento y, sobre todo, facilita el control y monitoreo 

del estado de las provisiones. 

Mejoras en la eficiencia; Uno de los motivos del asociativismo es la superación 

de los límites establecidos por el tamaño de las empresas. Las pequeñas y medianas 

empresas alcanzan economías de escala a través de la compra a granel, generación de 
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volumen de producto, así como clasificación, categorización y comercialización conjunta. 

Las ventajas económicas también se obtienen compartiendo los recursos (por ejemplo, 

teléfono, fax, capacidad de almacenaje o equipamiento), el acceso a insumos y 

tecnologías más baratas. 

Fomentan la innovación y las mejoras en los negocios; Otro propósito para 

colaborar es el acceso conjunto a los servicios de apoyo. Más allá de las ventajas 

económicas directas, los productores se pueden beneficiar de la cooperación al resolver 

los problemas comunes, organizar la acción de mejora y fomentar el aprendizaje conjunto. 

Así, las organizaciones que se conformen debieran ofrecer servicios de apoyo empresarial 

a sus miembros como forma de motivar a que los pequeños productores y 

microempresarios formen parte de ésta, como un valor añadido de asociarse. 

Relaciones verticales 

La Organización no Gubernamental de Cooperación para el Desarrollo 

(CODESPA, 2010) describe que las relaciones verticales son aquellas establecidas entre 

los productores (y su organización), por un lado; y los compradores y el resto de agentes 

implicados en el proceso de producción y comercialización, por otro. En este sentido, no 

hay que pensar que todo depende de todos los actores del proceso menos de los pequeños 

productores. Muy al contrario, y como se ha señalado con anterioridad, la empresa 

asociativa tiene que tener capacidad suficiente para establecer y mantener vinculaciones 

con los compradores y resto de agentes de la cadena. Al igual que en el caso de las 

relaciones horizontales, también las relaciones verticales se deben gestionar. 
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Recomendaciones para facilitar relaciones verticales 

Visión de trabajo como cadena de valor, siempre Es importante siempre trabajar 

con la perspectiva de cadena de valor, y no de cadena productiva. La cadena de valor 

toma como punto de partida la demanda y, en base a ésta, se estructuran flujos de 

producción desde el productor al consumidor. El enfoque de cadena de valor también 

significa que todos los actores han de pensar en conjunto, tomándose en cuenta entre unos 

y otros, e incluyendo ideas que apoyen la mejora del sistema en su conjunto, con el 

objetivo de agregar más valor tanto para su propio sistema como para los consumidores 

finales. 

Es responsabilidad de empresas y asociaciones, Aunque fomentar y facilitar las 

relaciones puede ser uno de los roles de las ONG, sin duda, garantizar la buena marcha 

comerciales es responsabilidad de los propios actores directos de una cadena. Así, las 

ONG también pueden tener un papel importante de cara a facilitar herramientas para el 

entendimiento y la adecuada gestión de estas relaciones. 

Identificar y reconocer a los agentes compradores, Además de los actores 

integrados en la cadena de valor, puede haber otros potenciales para la compra de los 

productos que genera la cadena. Es recomendable identificar estas oportunidades con 

nombre y apellido, y entrevistarse con los compradores potenciales desde el comienzo. 

Relaciones ganar – ganar, El interés de las empresas para vincularse a pequeños 

productores aumenta cuando hay oportunidades de negocio. Este suele ser el mayor 

incentivo para las empresas y, además, puede ser un motor para conseguir objetivos 

sociales (si no se habían considerado desde el principio). Hay que enfatizar en la visión 
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de relaciones ‘ganar-ganar’, en la que la selección de socios comerciales adecuados y la 

visión compartida es de vital importancia. 

Mejorar las capacidades, Más allá de las posibilidades y soluciones técnicas, el 

éxito de las cadenas depende mucho de las capacidades y habilidades de los actores. La 

implementación de innovaciones organizacionales depende mucho de las destrezas 

‘suaves’. Los actores deben pensar en relaciones de mutua ganancia, en la mejora de las 

capacidades de cooperación y trabajo en equipo y, sobre todo en la capacidad de los 

actores para adaptarse al cambio de forma conjunta. Además, pueden existir diferencias 

culturales entre pequeños productores y empresas compradoras, más aún cuando estas 

últimas se ubican en países desarrollados, y las diferencias culturales se han también de 

gestionar. Una de las mejores formas para trabajar estas capacidades puede ser el trabajo 

conjunto en instrumentos de coordinación, mejoramiento productivo, implementación de 

tecnologías etc. Éstos, como el resto de temas de índole técnica engloban las llamadas 

capacidades ‘duras’.45 

Empezar cerca de casa, Aunque a la hora de realizar el análisis de cadenas es 

necesario incluir a todos los actores participantes, en la fase de implementación puede ser 

muy difícil involucrar a todos ellos. Es conveniente, por tanto, tener como puerta de 

entrada a los pequeños productores y empezar mejorando las relaciones de cadena más 

cercanas, ya sea desde un grupo de productores hacia otra asociación; o desde una 

empresa asociativa hacia un determinado mercado cercano. 

  Marco conceptual 

Investigación exploratoria: “Son las investigaciones que pretenden darnos una 

visión general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de 
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investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y 

reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta 

generalidad”. (Maya, 2014) 

Investigación descriptiva: “Desde el punto de vista científico, describir es medir. 

Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada 

una de ellas independientemente, para así y valga la redundancia describir lo que se 

investiga”. (Maya, 2014) 

Método analítico: “que distingue las partes de un todo y procede a la revisión 

ordenada de cada uno de los elementos por separado”. (Maya, 2014) 

Método sintético: “Es el que analiza y sintetiza la información recopilada, lo que 

permite ir estructurando las ideas”. (Maya, 2014) 

Actor: “individuos o negocios que tienen participación directa en la operación de 

una cadena de valor. También incluye a negocios, entidades u organizaciones (que pueden 

ser gubernamentales) que desempeñan funciones de apoyo y/o de mejora del entorno de 

negocios”. (Heyden, 2006) 

Actores operadores: “actores que directamente desempeñan funciones básicas 

dentro de una cadena, como: agricultores, compañías industrializadoras, exportadores, 

mayoristas y minoristas”. (Heyden, 2006) 

Acopiador: “denominación dada al intermediario que conecta compradores 

(demanda) con productores o proveedores (oferta) y que obtiene una ganancia por dicha 

actividad (comisión) que es pagada por ambas partes y que se obtiene de una porción del 

valor económico generado en la cadena de valor”. (Heyden, 2006) 
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Cadena de valor: “secuencia de procesos productivos (eslabones), desde la 

provisión de insumos hasta la comercialización y consumo final del producto”. (Heyden, 

2006) 

Certificación: “denominación de un procedimiento que sigue una empresa, por 

el que una tercera parte (una entidad certificadora) deja constancia formal y expresa 

(usualmente mediante un documento) de que un producto, un proceso o un servicio 

cumple a conformidad con determinados requerimientos que han sido definidos como 

estándares”. (Heyden, 2006) 

Empresa líder: “aquella que asume un papel coordinador en la cadena de valor y 

que con frecuencia es el principal comprador de productos o insumos de los eslabones o 

etapas previas de la cadena”. (Heyden, 2006) 

Eslabón: “etapa dentro de la cadena de valor en la que se realizan actividades 

relacionadas y/o en que participan negocios que desempeñan actividades iguales o 

afines”. (Heyden, 2006) 

Estándar: “mecanismo para definir y regular la calidad o conformidad de un 

producto (o proceso) que especifica las características que éste debe satisfacer para 

acceder al mercado”. (Heyden, 2006) 

Mercado: “espacio de interacción de la demanda (compradores) y la oferta 

(proveedores) de bienes o servicios (productos) que se ajusta a reglas de intercambio y 

un marco regulatorio”. (Heyden, 2006) 

Negocio verde: “actividad productiva que implica el retorno económico para el 

emprendedor, a lo largo de la cadena de valor. Realizada a partir del uso de bienes o 
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servicios de los ecosistemas, que incorporan prácticas efectivas de conservación de la 

biodiversidad, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y que respetar 

los principios de acceso y beneficio equitativos”. (Heyden, 2006) 

Productividad o rendimiento: “cociente de la relación entre la cantidad de 

producto (output) y la cantidad de insumos (input)”. (Heyden, 2006) 

Cadena de suministro; “El término cadena de suministro, al igual que el término 

cadena de valor, significa el proceso de llevar un producto hasta el consumidor final. Sin 

embargo, las cadenas de suministro normalmente se analizan y desarrollan desde la 

perspectiva de un comprador principal y a menudo se centran en la logística organizativa 

de un sistema de suministro, mientras que el término cadena de valor se utiliza 

generalmente con una connotación de desarrollo”. (Sievers, 2016) 

Funciones de apoyo; “Son todas las actividades y servicios que se ofrecen para 

apoyar a los actores del sector privado en la cadena de valor, tales como la infraestructura, 

la investigación y desarrollo, la oferta de formación, etc. Junto a las transacciones básicas 

de la cadena de valor y las reglas y normativas, las funciones de apoyo son una parte 

integral del sistema de mercado”. (Sievers, 2016) 

SDE; “Servicios de Desarrollo Empresarial. Son todos los servicios empresariales 

no financieros. Pueden ser proporcionados por el sector privado, el gobierno, las 

asociaciones empresariales u ONG a las PYME para ayudarles a iniciar, sostener y 

expandir sus negocios”. (CODESPA, 2011) 

Sistema de mercado; “El arreglo en el que intervienen múltiples actores y 

funciones que comprende tres conjuntos principales de funciones (básicas, reglas y 
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normativas y funciones de apoyo) adoptadas por diferentes actores, y a través de las cuales 

tienen lugar los intercambios”. (Sievers, 2016) 

Soluciones sostenibles; “Soluciones que conducen a resultados sostenibles, lo 

que significa que las funciones del mercado recién creadas siguen siendo ofertadas y 

consumidas más allá del período de una intervención”. (Romina Cardin-Maria Eugenia 

Iturregui, 2016) 

Transacciones básicas / cadena de valor básica; “Operaciones básicas de una 

cadena de valor, es decir, la cadena de valor fundamental. Se refiere a las funciones que 

son necesarias para llevar un producto o servicio desde su origen hasta el consumidor 

final. Operaciones básicas típicas”. (Sievers, 2016) 

Queso: “producto madurado o sin madurar, sólido o semisólido, obtenido al 

coagular por la acción de cuajo u otros agentes apropiados - leche, leche descremada, 

leche parcialmente descremada, crema, crema de suero, suero de queso, suero de 

mantequilla debidamente pasteurizado o una combinación de estas materias, separando 

parcialmente el suero que se produce como consecuencia del proceso de coagulación”.  

(Neuman, 2012) 

Queso madurado: “producto que requiere un período de maduración a 

temperatura y en condiciones tales que produzcan los cambios bioquímicos y físicos 

necesarios para obtener las características organolépticas que tipifican los quesos”. 

(Neuman, 2012) 

Queso fresco: “quesos de elaboración reciente que no han sufrido ninguna 

transformación ni fermentación, salvo la láctica y son preparados con leche pasteurizada 
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entera, parcialmente descremada o descremada. Incluye todos los tipos de quesos sin 

procesos de maduración”. (Neuman, 2012) 

Quesillo: “Nombre de un tipo de queso elaborado con leche bronca o leche 

pasteurizada de vaca; es blanco, fresco y de sabor suave. Tan pronto la leche se ha 

cuajado, se estira para formar tiras que se enrollan juntas hasta formar una bola que 

puede variar en tamaño y peso”. (AGROCALIDAD, 2015) 

         Trazabilidad: “Conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos que 

permiten identificar y registrar cada producto desde su nacimiento hasta el fin de la 

cadena de comercialización”. (AGROCALIDAD, 2015) 

        Hato: Conjunto de cabezas de ganado bovino. (AGROCALIDAD, 2015) 

       Explotación ganadera: “Espacio geográfico que consta de varias áreas de trabajo 

donde se encuentra el hato bajo un manejo sanitario, administrativo y de registros con 

propósitos comunes”. (AGROCALIDAD, 2015) 

        Inocuidad: “Garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor 

cuando se preparen y/o consuman de acuerdo al uso al que se destinen”. 

(AGROCALIDAD, 2015) 

       Corral: “Sitio cerrado o descubierto en el campo, que sirve habitualmente para 

guardar animales”. (AGROCALIDAD, 2015) 

      Forraje: “pasto verde o seco que se da al ganado para su alimento a base de plantas 

forrajeras”. (AGROCALIDAD, 2015) 
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      Holstein: “Los Holstein son rápidamente reconocidos por sus marcas distintivas de 

color y producción de leche. Son animales elegantes, grandes con modelos de color de 

negro y blanco o rojo y blanco.” (AGROCALIDAD, 2015) 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron diversos materiales que sirvieron 

en la obtención, procesamiento e interpretación de la información los cuales se describe 

a continuación:   

• Textos 

• Material de oficina  

• Internet 

• Equipo de computo 

• Flash memory  

• Calculadora 

 Métodos 

Para realizar la presente investigación que tiene como objetivo analizar la cadena 

de valor de la producción de lácteos en el cantón Saraguro, tiene un enfoque cualitativo, 

ya que a través de la información suministrada por la asociación comunitaria SARALAC 

e instituciones gubernamentales locales y empresas independientes como la QUESOS 

SARAGURO, se realizó la interpretación de la información recopilada y los resultados 

mediante mediciones numéricas y análisis de indicadores. 

• Método exploratorio: Permitió aumentar el grado de familiaridad sobre el 

comportamiento y características de los involucrados en el estudio, posibilito 

además tener una visión general de la situación actual de cada uno de los actores 

involucrados. 
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• Método descriptivo: Fue necesario para conocer el estado y comportamiento de 

los actores, eslabones y comunidades relacionadas con la actividad, su interacción 

y la real situación en la que se encuentran al momento. 

 Técnicas  

Observación: para el procedimiento se utilizó como herramienta una guía de 

observación la cual permitió registrar el comportamiento de los actores y conocer el 

proceso de producción. 

Recolección bibliográfica: La técnica permitió la recolección de fundamentos 

teóricos de libros, revistas, artículos científicos, tesis, libros virtuales plan de 

ordenamiento territorial; con la información recolectada se procedió a construir el marco 

teórico, puesto que se obtuvo diferentes referencias bibliográficas, además se obtuvo 

información de instituciones públicas como el GAD cantonal, MAG y Agrocalidad. 

Entrevista: fue el mecanismo utilizado para realizar un conjunto de preguntas 

establecidas en un cuestionario dirigidas al gerente de la empresa quesos SARAGURO,  

representante de la asociación SARALAG, MAG, Agrocalidad y autoridades del cantón. 

Encuesta: para la obtención de la información en el campo de estudio se empleó 

encuestas a productores, intermediarios y comerciantes de los productos lácteos. 

Procedimiento  

Población de estudio.  

Por las características del trabajo, al contar con una sola organización que agrupa 

a los productores independientes de lácteos, esto es la ASOCIACION SARALAC, la 

misma que se compone de 20 socios, se trabajó con la asociación en su conjunto; además 
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se tomó como referente a la empresa particular QUESOS SARAGURO; en definitiva, el 

trabajo involucro a las dos organizaciones como fuentes de información. 

Para realizar el análisis de la cadena de valor, fue necesaria la utilización del 

modelo expuesto por la Cooperación para el Desarrollo (CODESPA)  páginas 16 a 20 y 

la guía serie cadenas y dialogo para la acción (CADIAC) páginas 21 a 31, enfocados en 

el desarrollo comunitario. 

Primer paso; en base al modelo CADIAC se realiza el diagnóstico para el cual 

se ejecuta diferentes tipos de análisis como son: 

• Análisis del sector   

• Análisis transversal  

• FODA  

• Identificación de cuellos de botella  

Segundo paso; es el mapeo y caracterización de los actores de la cadena de valor, 

para el diagrama se procederá a utilizar la simbología Values Link expuesta en el modelo 

CADIAC. 

Ultimo paso; es el planteamiento de una propuesta de integración de los actores 

de la cadena de valor, basado en el modelo establecido por la la guía Cooperación para 

el Desarrollo  (CODESPA), como objetivo de mejoras en las actividades productivas, 

sociales y culturales.  
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F. RESULTADOS  

 Diagnóstico del sector lácteo del cantón Saraguro  

1.1 Identificación general del sector  

El cantón Saraguro, está ubicado en el Norte de la provincia de Loja y al sur del 

Ecuador, cuya superficie según el GAD cantonal (2015) es de 1080.70 Km², es uno de 

los cantones más extenso de la provincia de Loja, se ubica a 64 Km de la cabecera 

provincial. Se encuentra integrado por una parroquia urbana: Saraguro y diez parroquias 

rurales: San Pablo de Tenta, Paraíso de Celen, Selva Alegre, Lluzhapa, Manú, san 

Sebastián de Yúluc, Urdaneta, San Antonio de Cumbe, El Tablón y Sumaypamba. La 

parroquia Saraguro, se levanta entre varias comunidades: Lagunas, Ilincho, Quisquinchir, 

Yucucapac, Tucalata, Matara, Gulacpamba y Gunudel. La producción de leche en el 

Cantón es de 23.929 litros diarios con un promedio de 3,0 lt/vaca día en relación con la 

provincial 3,38 lt/vaca/día; nacional y regional (6,58 lt/vaca/día). 

Foto No 1 

Mapa del cantón Saraguro 

 
Fuente y elaboración Revisión bibliográfica del gobierno autónomo del cantón 

Saraguro  (Saraguro, 2019) 
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El pastizal cubre la tercera parte de la superficie. En estas áreas se desenvuelven 

las actividades pecuarias, representada en un 43,54% de la población a pesar de su alta 

participación, tiene baja participación económica llegando a representar el 0,08% dato 

establecido en el plan de ordenamiento territorial. 

1.2 Análisis sectorial de la producción láctea   

Cuadro No 2 

Tabla de análisis sectorial de la producción láctea 

Alternativa  1 2 3 4 5 Total 

Volumen mensual de  
producción de leche (lt) 

4200 9000 18000 3000 21000 55200 

Volumen mensual  

de leche adquirida (lt) 
1260 39000 3000 0 0 43260 

Costo de adquisición ($) 0,45 0,43 0,45 0,45 0,45 $ 0,45 

Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas y autoridades del cantón.  
Elaboración: Segundo Fredy Ambuludi Lima 

 

Del 100% (anexo No 2) de entrevistas realizada a dirigentes de empresas de 

producción láctea bovina, MAG, Agrocalidad y el centro de producción del GAD 

cantonal,  60% lo representada el consorcio de quesos Saraguro y Saralac son las únicas 

empresas en adquirir materia prima de proveedores particulares y familiares. Estas 

empresas producen el 90% de materia prima y solo el 10% adquiere de proveedores 

externos. El precio de la leche oscila entre $0,43 y $0,45 centavos de dólar, datos 

obtenidos y analizados en relación al último trimestre.  
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Gráfico No 1 

Gráfico de proceso productivo   

Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas transformadoras 
Elaboración: Segundo Fredy Ambuludi Lima 

Con las tabulaciones adjuntadas en el anexo número 2 de la presente investigación 

se obtiene, los siguientes porcentajes;  el 60% produce en relación a la capacidad y el 

40% restante lo hace en función de la demanda. Las empresas entes mencionadas son las 

únicas en realizar un estudio de demanda del producto. La producción en su totalidad es 

artesanal debido al costo de adquisición de tecnología. Las instalaciones cuentan con 

equipos de análisis bioquímico, pero ninguna posee con maquinaria de producción.  

Todas las empresas entrevistadas cuentan con técnicos en el área de análisis y producción, 

estos profesionales son expertos en producción de alimentos, ingenieros industriales y 

veterinarios. 

Provisión de materia prima   

Gráfico No 2 

Gráfico de provisión de materia prima   

 

 
Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas transformadoras 
Elaboración: Segundo Fredy Ambuludi Lima 
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El grafico numero dos obtenido de la tabulación de resultados demuestra que el 

57% de productores cuenta con producción propia de la empresa, el 29% no mantienen 

un contrato formal con los proveedores, los 14% restantes son parte de la asociación, 

representada por un total de 20 socios los cuales mantiene un contrato exclusivo limitando 

la adquisición de proveedores externos. Ninguna de las empresas adquiere productos 

elaborados con el objetivo de ofrecer productos de calidad.  

Identificación de mercados  

Gráfico No 3 

Gráfico de identificación de mercados  

 

 
Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas transformadoras y encuestas a 

centros de comercio.  
Elaboración: Segundo Fredy Ambuludi Lima 

 

La participación del mercado ilustrado en el grafico número 3 expone como 

principal fuente de comercialización a las tiendas particulares y tiendas propias cada una 

con el 28%, seguido del 22% representada por los mercados públicos, los dos grupos 

restantes representan 11% cada una centrados en los turistas y red de mercados. Los 

porcentajes demuestran baja participación nacional debido a la limitación de la mayoría 

de las empresas al no buscar expandirse a nuevos mercados. Los dos últimos 
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consumidores expuestos en la gráfica a pesar de ser bajos son los más importantes ya que 

generan dinamismo comercial y son los únicos con participación a nivel nacional. 

Gráfico No 4 

Gráfico de tipo de producto 

  

Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas transformadoras. 

Elaboración: Segundo Fredy Ambuludi Lima 

El producto más vendido como se observa en el gráfico representa es el queso 

amasado con un 25% de participación, seguido del quesillo con 20%, en tercer lugar, el 

queso de corte con una aceptación del 15%, el 10% queso andino, y mozzarella, por 

último, queso de hoja, parmesano, fondue, y el queso con especia cada uno con el 5%. La 

empresa quesos Saraguro es la única en ofrecer variedad de tipos de quesos con tiendas 

en varias ciudades del país, las empresas restantes ofrecen quesillo, queso amasado y 

queso de corte con oferta a nivel local.  

Destino del producto  

Gráfico No 5 

Gráfico del destino del producto  
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Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas transformadoras y encuestas a 

centros de comercio.   

Elaboración: Segundo Fredy Ambuludi Lima 

 

En el gráfico expuesto se puede identificar como del 100% de productos 

fabricados en la cabecera cantonal de Saraguro el 56% es para el marcado local, el 33% 

se encuentra en mercados provinciales y el 11% tiene impacto nacional. La empresa 

quesos Saraguro es la única con reconocimiento a nivel nacional debido a la variedad de 

productos ofrecidos, la asociación llega al mercado provincial, las demás empresas 

restantes solo participan a nivel local. 

Instituciones de apoyo  

Gráfico No 8 

Gráfico de instituciones de apoyo 

 
Fuente: Entrevistas y encuestas realizadas a los diferentes actores de la cadena de valor. 

Elaboración: Segundo Fredy Ambuludi Lima 

 

Las entrevistas realizadas al representante del departamento de desarrollo del 

GAD, al técnico del MAG y empresas representantes del sector, manifiestan que no existe 
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ningún tipo de programas de apoyo al sector lácteo, del total de encuestas realizadas el 

40% afirma ser participante en programas comunitarios ofrecidos por instituciones 

públicas, pero las mismas no tienen enfoque directo con mejorar la productividad del 

sector lácteo. Debido a la falta de interés de los sectores públicos la mayoría de empresas 

prefiere contratar o trabajar con instituciones particulares o recurso propios. 

Naturaleza de la actividad  

Gráfico No 9 

Gráfico de naturaleza de la actividad  

 

 
Fuente: Entrevistas y encuestas realizadas a los diferentes actores de la cadena de valor. 

Elaboración: Segundo Fredy Ambuludi Lima  

El total de encuestas realizadas a ganaderos demuestra que el 75% realiza la 

actividad como fuente de ingreso secundaria o de apoyo debido a contar con hato 

limitado, el 25% representada por ganaderos con un promedio de 30 cabezas de ganado 

lo realiza como actividad principal. En general los encuestados manifiestan tener una 

trayectoria de 11 a 40 años realizando la actividad. A pesar de ser una zona ganadera el 

alto costo y falta de apoyo de instituciones no permite una mayor explotación en esta 

actividad. 
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Gráfico No 10 

Tabla de identificación de comercialización del producto 

 

 
Fuente: Entrevistas y encuestas realizadas a los diferentes actores de la cadena de valor. 

Elaboración: Segundo Fredy Ambuludi Lima 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a centros de comercialización 

se obtienen que el 43% comercializa los productos por la calidad, 43% por diversidad de 

tipos de productos, y el 14% por apoyo comunitario. Los resultados exponen un 57% de 

aceptación del producto, el 43% restante no llevan un registro, control o seguimiento de 

satisfacción del cliente. Existe una gran variedad de productos de calidad con bajo 

impacto a nivel nacional, del cual el 31% corresponde al público general, el 25% turista, 

el segmento de nivel económico alto y medio con el 19% cada uno y el 6% corresponde 

a los restaurantes.  

Tabla No 3 

Tabla de identificación del tipo de ganado   

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mestizo  10 50% 

Criollo  8 40% 

Holstein 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a ganaderos.    

Elaboración: Segundo Fredy Ambuludi Lima 

     La tabla de tipificación muestra que un 40% del ganado destinado para la 

producción, es raza criolla, el 50% mestizo y el 10% Holstein, la mayoría prefiere las raza 

criolla o mestiza por ser más resistente a las condiciones del lugar.    
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Tabla No 4 

Tabla de alimentación del ganado vacuno 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Forraje  20 53% 

Concentrados  2 5% 

Melaza 7 18% 

Sal  9 24% 

Total 38 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a ganaderos   

Elaboración: Segundo Ambuludi 

La tabla de anexo número dos demuestra que la alimentación del ganado está 

compuesta en 53% forraje, 24% sal, 18% melaza y 5% concentrados demostrando no 

tener una dieta adecuada para las vacas aun así obtiene una producción mayor a 6 litros 

por vaca al día, el 45% obtiene de 5 a 6 litros. La producción varía dependiendo de la 

alimentación y el cuidado del ganado. 

Tabla No 5 

Tabla de identificación de zonas Ganaderas  

 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Saraguro  15 79% 

Tenta  4 21% 

Total 19 100% 

Fuente: Entrevistas y encuestas realizadas a los diferentes actores de la cadena de valor. 

Elaboración: Segundo Fredy Ambuludi Lima 

 

       El estudio central fue realizado en las empresas y asociación, obtenido 

resultados demostrados en la tabla con un 79% mantiene el ganado en la parroquia 

Saraguro, el 21% en la parroquia san pablo de Tenta, demostrando que la producción es 

realizada en la cabecera cantonal , pero la producción primaria lo realizan en diferentes 

partes del cantón. El pastoreo del ganado rota por varias parroquias del cantón. 
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1.3 Diagnostico sectorial  

El siguiente apartado detalla las principales características identificadas en la 

investigación (ver anexo 2) página 97, agrupados en cuatro grupos.  

• Diagnostico sectorial y sus restricciones. 

• Análisis transversal. 

• Análisis FODA. 

• Identificación de cuellos de botella.  

1.3.1 Diagnóstico del sector lácteo  

Cuadro No 5  

ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO 

El diagnóstico permite reconocen los actores y las relaciones objeto de estudio en el 

interior de los eslabones, definiendo la información y el sector de estudio. 

Características principales de la cadena de valor del sector lácteo: 

• El núcleo del sector lácteo lo representa la actividad procesadora. 

• La materia prima lo compone la leche proveniente de ganado vacuno. 

• La elaboración o transformación de los productos es realizado de forma 

artesanal. 

• Los canales de comercialización y distribución lo conforman el sector 

minorista. 

• El segmento de mercado lo conforman los consumidores locales y turistas. 

Niveles de análisis 

Contexto Económico 

Mercado y 

conocimientos 

tecnológicos 

Consideraciones 

generales de la cadena en 

cuanto al contexto 

sectorial, nacional, 

regional e internacional: 

• La tendencia que 

caracterizan este sector es 

la elaboración de 

productos tradicionales 

del cantón 

complementada con 

En cuanto a producción, 

inversión y distribución 

territorial: 

• La estructura 

productiva no presenta 

evolución, mantienen 

procesos productivos 

empíricos. 

En lo que respecta al 

análisis de mercado: 

• El 90% de 

consumidores de 

productos como el 

quesillo, queso andino y 

queso amasado es el 

mercado local, el 10% 

prefieren productos 
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productos de aceptación 

nacional.  

• La variedad y 

calidad del producto, 

presenta características 

viables de salida a 

mercados internacional. 

• El proceso 

productivo en todas sus 

etapas es artesanal. El cual 

permite un control total de 

la calidad del producto. 

• La asociación 

SARA|LAC es la única de 

carácter comunitario, 

existen varias empresas 

privadas pero la de mayor 

impacto a nivel nacional 

es la corporación de 

Quesos Saraguro.  

• El origen del capital es 

diferente en cada uno de los 

eslabones, en las actividades 

de ganadería el capital se 

limita a los recursos con los 

que cuentan los productores, 

en los procesos de 

transformación y 

comercialización existe 

capital financiado por los 

integrantes de las empresas o 

asociaciones. 

• El tipo de empresa 

predominante en el sector es la 

pequeña y mediana empresa. 

• En las actividades 

ganaderas no existe incentivo 

o interés de crecimiento 

productivo, los eslabones de 

transformación y 

comercialización son pocas y 

las únicas que presentan 

dinamismo creciente en el 

mercado nacional. 

•  Nivel de producción 

lo establece el sector turístico 

y el comercio local, en mayor 

porcentaje el turismo debido 

al valor agregado generado 

por la riqueza cultural y la 

calidad de productos 

elaborados con procesos 

artesanales. 

• Los últimos cinco años 

presenta mayor dinamismo 

por la diversificación de 

productos con calidad y de 

reconocimiento nacional. 

• Debido a los limitados 

eslabones del sector muchos 

actores realizan actividades 

combinadas, en especial los 

transformadores, actúan como 

acopiadores y 

comercializadores.  

• El productor de 

quesillo y quesos, realiza la 

logística completa desde la 

como queso de hoja, con 

especie, andino y 

amasado tiene mayor 

aceptación turística y 

nacional. 

• Las principales 

características de los 

clientes en términos de 

poder de compra se 

agrupan en dos: el 

primero a nivel local lo 

realiza con objetivos de 

comercio interno, 

costumbre o factores 

sociodemográfico, el 

segundo grupo adquiere 

el producto en términos 

de riqueza cultural, 

calidad y localización 

geográfica. 

• Las tendencias a 

nivel local por la 

adquisición del producto 

no son crecientes, a 

diferencia del mercado 

externo el cual presenta 

mayor interés por la 

calidad del producto y la 

riqueza cultural. 

• A nivel nacional 

existen varias empresas 

reconocidas, las cuales 

ofrecen varios productos 

de la misma gama. 

• Las principales 

características de los 

competidores es la 

tecnología y la 

participación en el 

mercado. 

• Las estrategias 

desarrolladas por los 

competidores son 

precios accesibles y 

fidelización de clientes. 

• No existen 

acuerdos arancelarios 

internacionales que 
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adquisición de la materia 

prima hasta el punto de 

comercialización. 

• El 100% de productos 

terminados como el queso en 

sus diferentes presentaciones 

utiliza, empaques y transporte 

adecuado en la 

comercialización, el mismo 

permite garantizar la calidad 

del producto.  

• El proceso productivo: 

inicia con la recolección de 

leche, seguido de los análisis 

realizados los laboratorios 

propios de las empresas, y por 

último la elaboración de los 

diferentes tipos de productos 

de forma artesanal. 

• El equipo análisis 

bioquímico es la única 

tecnología con las que cuenta 

la empresa, el resto de la 

actividad artesanal es 

realizada por expertos 

empíricos, tecnólogos y 

profesionales. 

Con relación al empleo: 

• El número de empleos 

generados por la actividad es 

limitado, en todas las etapas 

las actividades lo realizan de 

forma familiar o asociativa. 

Todas las empresas emplean 

mano de obra familiar y un 

técnico o experto para el 

cuidado de la producción, en 

la asociación el trabajo es 

realizado por personal 

contratado y un profesional 

para garantizar la calidad del 

producto. Los profesionales 

los representan ingenieros en 

alimento, veterinarios, 

ingenieros en industria y 

alimentos.   

• No existe mayor 

cambio en el empleo de 

favorezcan la 

comercialización. 

En cuanto a los 

requerimientos y 

estándares de 

mercado: 

• Las normas y 

estándares de calidad de 

productos lácteos lo 

establecen el ministerio 

de salud pública, 

AGROCALIDAD, 

MAG y ARCSA, son los 

responsables del control, 

emitir permisos y 

aseguramiento de la 

calidad del producto.  

• Para garantizar la 

calidad del producto las 

empresas deben cumplir 

con las disposiciones 

establecidas en la 

normativa técnica 

sanitaria para alimentos 

procesados vigentes 

emitidos por el ARCSA. 

• El 75% de los 

actores de los primeros 

eslabones de la cadena 

desconoce sobre el 

cumplimiento de las 

reglas, normas y 

estándares de calidad. 

Las únicas en cumplir 

son los entes 

trasformadores. 

Con respecto a 

conocimientos 

tecnológicos: 

• El 100% de 

empresas 

transformadoras 

realizan actividades 

formales de 

investigación desarrollo 

e investigación. 

• Las actividades 

de investigación o 
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talento humano, el único 

eslabón que presenta cambios 

frecuentes es la 

transformadora lo realiza con 

el objetivo de garantizar la 

calidad del producto. 

•  El salario se limita a 

las leyes del país, en estos 

últimos cinco años no tiene 

gran variación en especial a la 

mano de obra artesanal. 

• La mujer tiene el 40% 

participación en las 

actividades productivas, 

transformadoras y 

comercializadora. 

Por lo que respecta al 

comercio exterior: 

• No existe exportación 

directa del producto, los 

trasformadores limitan las 

actividades a la 

comercialización nacional y 

local, el único producto en 

salir del país es por el sector 

turístico. 

• La limitada producción 

y falta de apoyo de 

instituciones públicas 

dificulta la fidelización de los 

productos mercados 

nacionales e internacionales, 

centrando la comercialización 

al sector turístico y mercado 

local. 

• En los últimos años la 

diversidad de producto 

generados por la empresa 

Quesos Saraguro, la 

asociación Saralac y otras 

empresas crecientes generan 

dinamismo de mercados por la 

calidad de los productos 

propios del cantón. 

• No existe importación 

de materia prima o productos, 

en bajo porcentaje la 

adquisición de equipos para el 

innovación no cuentan 

con apoyo del sector 

público. 

• Las principales 

fuentes de conocimiento 

es el tradicional 

combinado con talento 

profesional o técnicos. 

• No existe 

mecanismos formales de 

transferencia de 

conocimiento y 

tecnología a los 

diferentes eslabones de 

la cadena. 

• No existe ofertas 

de enseñanza técnica o 

de especialización 

enfocadas al 

fortalecimiento o 

tecnificación de la 

cadena de valor. 
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análisis y aseguramiento de la 

calidad productiva. 

• Existen muchas 

barreras para la 

comercialización; la falta de 

apoyo de las instituciones 

públicas, los costosos tramites 

y requerimientos para acceder 

a las certificaciones limitan la 

expansión comercial.  

En materia de 

competitividad, costos y 

márgenes de ganancias: 

• En el cantón Saraguro 

el 90% del sector rural son 

parte del sector ganadero, los 

mismos ofrecen productos 

lácteos de calidad propios del 

sector y de reconocimiento 

nacional. 

• Factores exógenos 

como la falta de programas de 

impulso o apoyo por parte del 

sector público, el limitado 

acceso a financiamiento, 

sistemas regulatorios y 

certificaciones con procesos 

engorrosos, falta de 

organismos de apoyo, son las 

principales barreras para el 

crecimiento comercial. 

• El costo promedio de 

producción representa el 80% 

del precio final, representado 

en 40% en adquisición de 

materia prima y el 40% en 

logística, mano de obra y 

patentes de funcionamientos. 

• Los costos para entrar 

en la cadena son elevados, en 

especial para los primeros 

eslabones o el eslabón 

transformador. 

Gobernanza  Organizaciones de apoyo  Medio ambiente  

• La cadena de valor 

de los actores 

independientes cuenta con 

cuatro etapas: la primera 

• Las instituciones 

públicas como el GAD, MAG, 

Agrocalidad, ARCSA, 

Ministerio de Salud, 

• Las actividades 

de producción y 

procesamiento artesanal 

no presentan impactos 
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conformada por 

productores, seguido de 

transformadores, 

comercializadores y 

mercado final. Los 

eslabones que conforman 

la asociación son tres. 

Productor, 

transformadores, y 

comercializadores. 

• El eslabón 

principal es el 

transformador. 

• Los eslabones 

dominantes actúan como 

acopiador de materia 

prima, transformador y 

comerciante del producto 

final. En esta atapa fijan 

precios y la variedad de 

productos. 

• En las 

asociaciones existe 

relación exclusiva en 

todas sus etapas. En el 

sector independiente solo 

el eslabón transformador 

y comerciante existe 

relación formal. 

• Todas las etapas 

favorecen en la calidad de 

los productos, en el primer 

eslabón mantienen 

producción orgánica, en la 

etapa transformadora 

mantiene un estricto 

control de calidad. 

• No existen 

esquemas formales en 

ninguno de los procesos 

de la cadena asociativa.  

• Los productos no 

son exportados, por el 

cual la cadena no forma 

parte de una red global. 

• No existe 

estrategias de integración.  

mantienen controles en todos 

los procesos, pero no cuentan 

con programas de apoyo o 

incentivo, en ninguna de los 

eslabones de la cadena.  

• Las empresas no 

cuentan con programas de 

cooperación con instituciones 

particulares que faciliten la 

investigación, el diseño de 

productos o la incorporación 

de nuevas tecnologías.  

• Las instituciones 

públicas no garantizan el 

acceso a mejores condiciones 

de financiamiento. 

• No cuentan con 

acuerdos con universidades o 

escuelas técnicas en materia 

de capacitación del personal, 

desarrollo o innovación.  

• El sector lácteo del 

cantón no cuenta con cámaras 

o comités representantes.  

negativos para el medio 

ambiente.  

• Las principales 

fuentes de energías 

empleadas es la 

eléctrica. La energía no 

interfiere de forma 

directa en la producción. 

Solo la utilizan para 

iluminación en 

establecimientos de 

producción.  

• El agua potable o 

natural no sufre ninguna 

alteración o manejo 

inadecuado. 

• El único proceso 

en el cual utilizan 

productos químicos es la 

etapa trasformadora, 

para la elaboración de 

queso o quesillo utilizan 

el cuajo de origen 

vegetal o animal.  

• El único residuo 

es el suero, el cual es 

reutilizado en su 

mayoría como alimento 

para animales. 

• La actividad no 

origina gases de efecto 

invernadero u otras 

emisiones. 

• Los actores no 

cuentan con programas 

de mitigación o 

adaptación al cambio 

climático. 

• El cambio 

climático impacta los 

pastizales afectando de 

forma directa el 

alimento principal del 

ganado vacuno. 

 

 



57 

 

 

 

Fuente: Resultado de investigación  

Autor: Segundo Fredy Ambuludi Lima 

• No cuentan con 

prácticas de intercambio 

de información. 

• Al no mantener 

estrategias de 

comunicación o de 

integración, el nivel de 

confianza entre los 

eslabones es débil.  

Restricciones 

Las principales restricciones sistemáticas lo representan:  

• Falta de información estadística para la toma de decisiones 

• El segmento de mercado limitado al turismo y ventas a mercados locales. 

• La falta de cooperación o convenios entre instituciones públicas y privadas, 

para el desarrollo del sector. 

• Bajo niveles en actividades de investigación, innovación, posicionamiento y 

fidelización de mercado.  

• Falta de aplicación de la normativa para la normalización del sector 

 

Los limitantes en cada uno de los eslabones son los siguientes:  

Primer eslabón 

• Asistencia técnica insuficiente 

• Discontinuidad o inexistencia de la cadena de frío durante el transporte 

• Falta de control sobre el flujo de la materia prima 

• El 90% de productores no cuenta con un conocimiento o manejo adecuado 

del ganado bovino que garantice el mejoramiento de la producción de la 

materia prima. 

Segundo eslabón  

• Dificultades para obtener registros sanitarios 

• Falta de estandarización de productos terminados 

• Falta de acceso a créditos a tasas competitivas 

• Ausencia de sistemas de cooperación entre empresas del sector o 

comunicación formal entre las actividades externas a la producción. 

•  No cuentan con un comité que represente a las industrias del cantón.  

Tercer eslabón  

• La actividad comercial local presenta bajos niveles de posicionamiento.  

• Intensa competencia de productos importados 

• Relativa falta de innovación en estrategias de mercadeo y falta de 

diversificación y comercialización hacia otros segmentos de consumidores 

nacionales 

 

Existe mayor interés por la diversificación de productos y expansión de mercado, aun 

así, no existen acciones públicas o privadas para enfrentar las principales restricciones. 

El eslabón de procesamiento es muy heterogéneo. Se divide entre procesadores 

pequeños de carácter artesanal y familiar y procesadores tecnificados. 
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1.3.2 Análisis de temas transversales 

Cuadro No 6  

Análisis transversal 

Los temas transversales juegan un papel importante en el fortalecimiento de las 

cadenas de valor. El análisis permite reducir brechas de desigualdad en temas de 

ingresos, de género, medio ambiente, ciclo de vida entre otros. Identificar y resolver 

temas de desigualdad permite impulsar el crecimiento económico y mejorar el 

desarrollo productivo de un sector  

Entre los temas transversales se destacan los siguientes: 

Desigualdad 

salarial  

El 90% de actores del primer eslabón cuenta con ingresos menores al 

salario básico establecido, los bajos ingresos no permiten acceder a en 

la generación de mejores perspectivas de desarrollo personal e 

integración social. Afecta directamente la actividad generando 

desequilibrio en la productividad.  

Género  La participación en la actividad es del 60% hombres y 40% mujeres en 

actividades relacionadas a la producción de lácteos.  

Jóvenes y 

adultos 

mayores  

El sector lácteo presenta ausencia de capacitación de jóvenes con miras 

al desarrollo de largo plazo de la cadena, así como el aprovechamiento 

de la experiencia y fortalezas de los adultos mayores, o la reinserción 

de los adultos mayores en actividades cadenas del valor. La activación 

de programas o de inclusión de jóvenes y adultos mayores a la cadena 

es importante para la estimulación de la innovación y la adaptación 

tecnológica del sector. 

Medio 

ambiente  

No existen prácticas de conservación ambiental, que permita el manejo 

de aguas residuales, cero desechos, el uso eficiente de materias primas, 

la adecuación de infraestructuras a las características medioambientales 

de la zona y protección de ecosistemas vulnerables, entre otros.  

Bienestar 

animal  

El 80% de productores no cuenta con procesos de sobre explotación del 

ganado vacuno, algunos actores conservan un manejo tradicional de 

crianza y sustento de los animales, esta actividad permite mantener un 

alto grado de bienestar en el animal.  

Fuente: Resultado de investigación  

Autor: Segundo Fredy Ambuludi Lima 
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1.3.3 Análisis FODA 

Cuadro No 7 

Análisis de fortalezas oportunidades y debilidades 

El análisis FODA presenta una síntesis de las características presentes en los actores 

de cada eslabón y en su conjunto.  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• El cantón Saraguro es un sector 

ganadero, turístico, cuenta productos 

lácteos de calidad propios del sector y de 

reconocimiento nacional. 

• Las actividades de producción y 

procesamiento artesanal no presentan 

impactos negativos para el medio 

ambiente. 

• En los últimos años la diversidad 

de producto generados por la empresa 

QUESOS SARAGURO, la asociación 

SARALAC y otras empresas crecientes 

generan dinamismo en el mercado por la 

calidad de los productos propios del 

cantón. 

• Todas las etapas favorecen en la 

calidad de los productos, en el primer 

eslabón mantienen producción orgánica, 

en la etapa transformadora mantiene un 

estricto control de calidad. 

• Las principales características de 

los clientes en términos de poder de 

compra se agrupan en dos: el primero a 

nivel local lo realiza con objetivos de 

comercio interno, costumbre o factores 

sociodemográficos, el segundo grupo 

adquiere el producto en términos de 

riqueza cultural, calidad y localización 

geográfica. 

• Los principales consumidores de 

productos como el quesillo, queso andino 

y queso amasado es el mercado local, 

productos como queso de hoja, con 

especie, andino y amasado tiene mayor 

aceptación nacional. 

DEBILIDADES  AMENAZAS  

• Las empresas no cuentan con 

programas de cooperación con 

instituciones particulares para la 

investigación, el diseño de productos o la 

incorporación de nuevas tecnologías. No 

se han establecido acuerdos con 

universidades o escuelas técnicas en 

materia de capacitación del personal, 

desarrollo o innovación.  

• No existe exportación directa del 

producto, los trasformadores limitan las 

actividades a la comercialización 

nacional y local, el único producto en salir 

del país es por el sector turístico. La 

limitada producción y falta de apoyo de 

• Las organizaciones públicas como 

el GAD, MAG, Agrocalidad, ARCSA, 

Ministerio de Salud, mantienen un control 

en todo su proceso, pero no cuentan con 

programas de apoyo o incentivo, en 

ninguna de los eslabones de la cadena.  

• Existen muchas barreras para la 

comercialización; la falta de apoyo de las 

instituciones públicas, los costosos 

tramites y requerimientos para acceder a 

las certificaciones limitan la expansión 

comercial.  

• El sector lácteo del cantón no 

cuenta con cámaras o asociaciones 
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Fuente: Resultado de investigación  

Autor: Segundo Fredy Ambuludi Lima 

 

1.3.4 Identificación de cuellos de botella 

El diagnóstico permite identificar cuellos de botella o restricciones que dificultan el buen 

funcionamiento de la cadena de valor.  

Cuadro No 8  

Cuellos de botella (restricciones) 

 Actores de la cadena de 

valor   

Organizaciones  

Actores de la 

cadena de valor   

Cadena de frío débil para el 

transporte de la leche. 

Dificultad para el comercio por 

altos costos y procesos extenso en 

los trámites. 

Organizaciones  Bajo interés en la agregación 

de valor en la cadena por 

falta de innovación y apoyo. 

Falta de programas de impulso y 

apoyo directo a los actores de la 

cadena.  

Fuente: Resultado de investigación  

Autor: Segundo Fredy Ambuludi Lima 

 

 

 Caracterización de la cadena de valor de la producción láctea  

2.1 Generalidades  

El sector carece de estudios estadísticos por el cual la investigación se apoya en 

datos referenciales brindados por las principales empresas y autoridades del sector 

instituciones públicas dificulta la 

fidelización de los productos mercados 

nacionales e internacionales, centrando la 

comercialización al sector turístico y 

mercado local. 

• No existe conciencia entre los 

actores de los primeros eslabones de la 

cadena sobre el cumplimiento de las 

reglas, normas y estándares de calidad. 

Las únicas en cumplir son los entes 

trasformadores. 

representantes ante abusos de autoridad o 

facilitación de trámites. 

• Nivel de producción lo establece el 

sector turístico y el comercio local, en 

mayor porcentaje el turismo debido al 

valor agregado generado por la riqueza 

cultural y la calidad de productos 

elaborados con procesos artesanales. 
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público, encuestas y entrevistas realizadas a ganaderos y empresas trasformadoras e 

información realizados con base en diferentes fuentes. El diagrama utiliza la simbología 

Value Link (2009) para una caracterización sistemática y secuencial de los procesos o 

actividades productivas. 

2.2 Ficha comercial del producto 

• Denominación: Productos lácteos  

• Variedad de producto: Producción láctea bovina   

• Presentación: Quesillo, queso amasado, queso de corte, queso con especies, 

queso de hoja, queso mozarela, queso maduro, queso andino. 

• Zonas de producción: Cantón Saraguro de la provincia de Loja  

• Principales mercados: Segmento turístico, mercado local y nacional  

2.3 Eslabones productivos en la cadena de valor del sector lácteo  

La cadena está constituida por tres eslabones directos (ganaderos, productores y 

comerciantes), cada uno de ellos cuenta con actividades independientes. La 

alimentación y la provisión de vitaminas o insumos especializada para ganado es un 

eslabón de la cadena que no está presente debido a la nula existencia de centros de 

provisión en el cantón.  
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2.4 Identificación de encadenamientos hacia atrás y hacia delante  

Diagrama 1 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de investigación  

Autor: Segundo Fredy Ambuludi Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadenamiento hacia atrás.  

Provisión materia prima (leche bovina) 

Núcleo de la cadena                       

Producto o servicio central de la cadena 

(quesillo, diferentes tipos de quesos) 

Encadenamiento hacia adelante.              

Transporte, comercialización, consumo, 

disposición final, servicio postventa 

Provisión Producción 
Comercio 
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2.5 Mapeo de la cadena de valor del sector lácteo  

Diagrama 2 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

Fuente: Resultado de investigación  

Autor: Segundo Fredy Ambuludi Lima 

  

Empresas privadas  Tiendas 

Asociación 

Proveedor de insumos   Transformación Comercio 

Consumidor  

Ganaderos independientes   

Ganaderos asociados 

Mercado 

Agencia nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria (ARCSA) 

Ministerios de Agricultura y Ganadería 

 

Agencia de regulación y control fito y zoosanitario (AGROCALIDAD) 



64 

 

 

 

2.6 Costo de producción  

  

Diagrama 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de investigación  

Autor: Segundo Fredy Ambuludi Lima 

Proveedor  Transformador  Comercio Mercado 

Leche  

Compra, acopio y 

transformación  
Compra y venta de 

productos lácteos  

Costo de 

producción   

$0,35 

Precio de compra  

 $0,44 

Margen de utilidad 

$0, 10 

 

Precio de venta 

varía según el 

producto  

Utilidad $0.11 
Utilidad $0.10 

por producto  
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2.7 Caracterización de los eslabones de la cadena de valor  

Las actividades representativas de la cadena de valor del sector lácteo de 

productos bovinos son las siguientes: 

a Proveedor de insumos; 

 La cadena no cuenta con centros especializados, proveedores de fertilizantes para 

el mejoramiento de pasto, alimentos y medicamentos para las diferentes etapas de 

desarrollo del animal, equipos y maquinarias para el proceso productivo. La alimentación 

de los animales es un su mayor porcentaje es el pasto, combinado con melaza o sal.  El 

ganado vacuno frecuente en el cantón y utilizado para la producción de materia prima de 

productos lácteos son las razas mestizas, criollas y Holstein. En su mayoría, la producción 

de leche se sustenta en la ganadería familiar (90%) constituida por pequeños ganaderos 

con menos de 50 cabezas de ganado, el 75% de los cuales opera con menos de 10 cabezas 

con un promedio diario de 6 litros por vaca. Según el informe de Agrocalidad (2016) del 

informe agropecuario de 2015, hay unas 167 unidades productivas pecuarias dedicadas a 

la producción de 12870 litros diarios, de los cuales se tomó como fuente la información 

de 20 ganaderos radicados en la cabecera cantonal de Saraguro. Los ganaderos se 

encargan de la crianza y reproducción del ganado, que en su mayoría es de doble 

propósito (70%).  

El 90% de ganaderos no cuentan con tecnología en sus fincas, lo que no contribuye 

a mejorar la productividad y garantizar la calidad de la leche. La mayoría de las fincas no 

poseen agua potable para las labores de limpieza de las ubres antes del proceso de ordeño 
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o para la limpieza general del lugar. El agua para los animales se obtiene de arroyos, 

lagunas o pequeñas represas.  

El promedio de edad de los ganaderos es muy avanzado por el cual los métodos 

de manejo del ganado son tradicionales con ausencia en capacitación en temas de cuanto, 

a la rotación en potreros, alimentación, separación de los animales, manejo de becerros, 

entre otras, los jóvenes no muestran interés en la ganadería, a pesar de ser una actividad 

de generación de ingresos para las familias rurales.  

El litro de leche lo vende entre 0.43 y 0.45 dólares, lo que significa que un 

ganadero propietario de cinco vacas que producen 5 litros de leche diarios obtendría 

alrededor de un valor bruto de 17,60 dólares diarios, con un 40% de costo de producción 

por temas de transporte y mantenimiento de animales y potreros obtienen un valor neto 

de 10,56 dólares, esto representa ingresos menores al salario básico establecido por el 

estado. Debido a la diversidad de potreros, las condiciones climáticas, métodos de 

crianza, el costo de producción lechera varía, se estima que el costo promedio de 

producción del litro de leche oscila entre 17 y 20 centavos. 

Cuadro No |9  

                     Actores  

Indicadores  

 

Independiente 

 

Asociativo 

Perspectiva de 

negocio  

Actores operadores  El cantón cuenta con 10 

actores representativos en la 

provisión de materia prima. 

Existe una sola asociación 

comunitaria, cuenta con 20 

socios activos  

Operaciones en el 

eslabón  

Crianza, cuidado y obtención 

de materia prima. 

Comercialización informal 

del producto   

Crianza, cuidado y obtención 

de materia prima. 

Comercialización exclusiva 

con la asociación. 

Modelo de negocios  Actividad empírica artesanal.  Actividad artesanal 

establecida con lineamientos 

de la asociación  
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Actividades 

vinculadas  

No existen centros de 

capacitación o apoyo en el 

mejoramiento de la 

productividad. 

No existen centros de 

capacitación o apoyo en el 

mejoramiento de la 

productividad. 

Perspectiva de 

sostenibilidad  

  

Impacto social o 

potencial  
• Alternativa de ingreso para 

las comunidades  

• Aporte al sector alimentario 

del país  

• Fuente de materia prima 

para industria  

• La actividad contribuye a la 

conservación de la 

identidad cultural. 

• Alternativa de ingreso para 

las comunidades  

• Aporte al sector alimentario 

del país  

• Fuente de materia prima 

para industria  

• La actividad contribuye a la 

conservación de la identidad 

cultural. 

Impacto ambiental o 

potencial  

Impacto positivo; Manejo 

agroecológico contribuye a 

mantener la biodiversidad, 

producción orgánica   

Impacto negativo; Baja 

gestión de residuos líquidos  

Impacto positivo; Manejo 

agroecológico contribuye a 

mantener la biodiversidad, 

producción orgánica   

Impacto negativo; Baja 

gestión de residuos líquidos 

Normas importantes  • Reglamento de control y 

regulación de la cadena de 

producción de leche y sus 

derivados incluido el suero 

de leche  

• Norma técnica NTE INEN-

ISO 707 leche y productos 

lácteos. Directrices para la 

toma de muestras (ISO 

707:2008, IDT) 

• Instructivo INT/CL/010 

Para la toma de muestras de 

leche cruda. 

• Norma técnica ecuatoriana 

NTE INEN 9 

• Reglamento de control y 

regulación de la cadena de 

producción de leche y sus 

derivados incluido el suero 

de leche  

• Norma técnica NTE INEN-

ISO 707 leche y productos 

lácteos. Directrices para la 

toma de muestras (ISO 

707:2008, IDT) 

• Instructivo INT/CL/010 

Para la toma de muestras de 

leche cruda. 

Norma técnica ecuatoriana 

NTE INEN 9 

Perspectiva 

financiera  

  

Vialidad del negocio  Mayor aceptación por 

productos orgánicos, con 

calidad certificada.    

Mayor aceptación por 

productos orgánicos, con 

calidad certificada.    

Inversiones  Inversiones en pastoreo, 

crianza, control de 

enfermedades y plagas del 

ganado. 

Inversiones en pastoreo, 

crianza, control de 

enfermedades y plagas del 

ganado. 
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Costos de producción  El precio promedio de venta 

es de 44 centavos de dólar por 

litro   

El costo de producción por 

litro lo establecen los 

ganaderos en relación al 

precio de venta    

El precio promedio de venta es 

de 44 centavos de dólar por 

litro   

El costo de producción por 

litro lo establecen los 

ganaderos en relación al 

precio de venta    

Aspectos de riesgo  El costo de producción y el 

nulo apoyo de instituciones 

públicas, no garantizan una 

mejora en la calidad de vida 

de los productores.   

El costo de producción y el 

nulo apoyo de instituciones 

públicas, no garantizan una 

mejor en la calidad de vida de 

los productores.   

Identificación 

actividad  

El 75% de la población 

estudiada realiza la actividad 

como fuente de ingreso de 

apoyo. 

El 100% de los representantes 

considera la actividad como 

fuente de ingreso secundario.  

Otras fuentes de 

ingresos  

Agricultura, artesanías, 

ganadería ovina, avícola, 

porcino y comercio  

Agricultura, artesanías, 

ganadería ovina, avícola, 

porcino y comercio  

Fuente: Resultado de investigación  

Autor: Segundo Fredy Ambuludi Lima 

 

b Transformador;  

El eslabón presenta actores asociados y procesadores pequeños y medianos todos 

de carácter artesanal y familiar. Las empresas independientes son pequeños y medianos, 

con una media de 1 a 3 empleados. La única asociación cuenta con 20 socios activos 

participantes en todas las actividades componentes de la cadena de valor. La asociación 

o empresas independientes cuentan con profesionales en la rama de ingeniería en 

alimentos o veterinarios responsables de la calidad de los productos. 

Quesos Saraguro y la asociación SARALAC, son las empresas que cuentan con 

infraestructura propia para la actividad de producción, las demás empresas se ubican en 

zonas semirrurales. Por lo general la actividad la realizan en infraestructuras que, en la 

mayoría de los casos, no cuentan con condiciones para la optimización y el manejo de 
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alimentos. Normalmente las empresas realizan la actividad de controles de calidad, 

mercadeo, recolección de leche y trasporte desde el lugar de origen o producción hasta 

las fábricas, la única actividad diferente que realiza la asociación es el acopio la cual lo 

realiza en el lugar de producción. Independiente del tipo de empresa, realizan el transporte 

de la leche en tanques de acero.  

El 90% del personal que trabaja en estas fábricas, han aprendido su tarea de 

manera empírica y no cuentan con capacitación técnica sobre buenas prácticas queseras 

(BPQ), ni cuidado de la calidad y la inocuidad del producto 10% representado por los 

profesionales en ingeniería en alimentos o veterinarios cuentan con conocimientos o 

participación en talleres para el adecuado manejo productivo. Los productos más 

representativos son los elaborados de leche bovina, con aceptación local y nacional los 

mismos se clasifican en: queso amasado, de corte, con especies, andino, queso con 

especie, parmesano, fondue, queso con especies y quesillo.   

Cuadro No 10 

                      

Actores  

Indicadores  

 

Independiente 

 

Asociativo 

Perspectiva de 

negocio  

Actores operadores  El cantón cuenta con 5 

empresas artesanales, de las 

cuales la empresa Quesos 

Saraguro es la de mayor 

producción y expansión de 

mercado  

La asociación SARALAC es 

la única asociación 

comunitaria, las actividades 

llevan desde la producción de 

leche, transformación y 

comercialización. 

Operaciones en el 

eslabón  

Elaboración de una alta gama 

de productos lácteos de 

origen vacuno    

Elaboración de quesillo y 

variedades de quesos de origen 

vacuno    

Segmento de 

mercado   

Segmento turístico, mercado 

local, provincial y nacional  

Mercado local y provincial   
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Actividades 

vinculadas  

Realizan acopio de materia 

prima, transformación y 

comercialización de 

productos lácteos. 

Realizan acopio de materia 

prima, transformación y 

comercialización de productos 

lácteos 

Perspectiva de 

sostenibilidad  

  

Impacto social o 

potencial  
• Fuente de ingresos para los 

propietarios  

• Aporte alimentario   

• Generación de fuentes de 

empleo  

• La actividad contribuye a la 

conservación de la 

identidad cultural. 

• Alternativa de ingreso para 

los integrantes de la 

asociación 

• Aporte al sector alimentario 

del país  

 

Impacto ambiental o 

potencial  

Impacto positivo; 

producción artesanal 

amigable con el medio 

ambiente y con altos niveles 

de calidad.   

Impacto negativo; Baja 

gestión de residuos líquidos  

Impacto positivo; producción 

artesanal amigable con el 

medio ambiente y con altos 

niveles de calidad.   

Impacto negativo; Baja 

gestión de residuos líquidos 

Normas importantes  • Reglamento de control y 

regulación de la cadena de 

producción de leche y sus 

derivados  

• Norma técnica NTE INEN-

ISO 707 leche y productos 

lácteos. Directrices para la 

toma de muestras (ISO 

707:2008, IDT) 

• Instructivo INT/CL/010 

Para la toma de muestras de 

leche cruda. 

• Norma técnica ecuatoriana 

NTE INEN 9 

• Reglamento de control y 

regulación de la cadena de 

producción de leche y sus 

derivados  

• Norma técnica NTE INEN-

ISO 707 leche y productos 

lácteos. Directrices para la 

toma de muestras (ISO 

707:2008, IDT) 

• Instructivo INT/CL/010 

Para la toma de muestras de 

leche cruda. 

Norma técnica ecuatoriana 

NTE INEN 9 

Perspectiva 

financiera  

  

Vialidad del 

negocio  

Mayor aceptación por 

productos de orgánicos, con 

calidad certificada.    

Mayor aceptación por 

productos de orgánicos, con 

calidad certificada.    

Inversiones  Inversiones en equipos de 

análisis de leche, contratación 

de técnicos para la 

producción, transporte de 

materia prima y productos 

terminados. 

Inversiones en equipos de 

análisis de leche, contratación 

de técnicos para la producción, 

transporte de productos. 



71 

 

 

 

Costos de 

producción  

Las empresas mantienen un 

margen de utilidad    

promedio de 30%. La 

mayoría de empresas no 

cuentan con sistemas de 

control de costos, por el cual 

no tienen un porcentaje 

exacto de utilidad.  

La utilidad es dependiente de 

los niveles de producción y 

ventas mensuales. Los 

representantes estiman un 

porcentaje de ganancias del 

15% por lote de producción.  

Aspectos de riesgo  La mayoría de las empresas 

tienen bajo niveles de 

innovación e investigación. 

No cuentan con departamento 

de investigación de mercado.   

Identificación 

actividad  

Los empresarios realizan la 

actividad como opción 

laboral. 

Actividad secundaria.  

Otras fuentes de 

ingresos  

De los empresarios 

entrevistados el 10% realiza 

actividades de comercio y 

agricultura como ingresos de 

apoyo. El consorcio Saraguro 

complementa la actividad con 

producción de interés 

artesanal, como es el licor, 

dulces, etc.  

El 100% de los integrantes 

trabajan, en actividades de 

agricultura, artesanía, 

ganadería ovina, entre otras. 

Fuente: Resultado de investigación  

Autor: Segundo Fredy Ambuludi Lima 

 

c Comercio:  

Las empresas independientes y asociados comercializan en tiendas de 

abastecimiento primario del cantón, presentan estándares más bajos que los 

supermercados, pero que numéricamente son muy representativas. La venta 

principalmente de quesos y quesillo se realiza de forma directa. Se trata de un nuevo 

intermediario no registrada y con baja actividad el cual compra el queso directamente en 

las fábricas y lo vende en las ciudades más grandes del país, esta actividad informal 

ocasiona muchas veces llega al mercado un producto de baja calidad, principalmente 

debido a la ausencia de registros sanitarios y las deficiencias en la cadena de frío.  
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El producto más comercializado en el mercado local es el quesillo, queso 

amasado, queso andino y queso de corte. El segundo mercado de mayor dinamismo es el 

segmento turístico, el cual presenta mayor interés por quesos de hoja, amasado, con 

especies, amasados y andino, la ubicación geográfica del cantón abre un espacio para el 

mercado informal el cual es aprovechada la ubicación para la venta a consumidores que 

viajan a ciudades como Cuenca, Quito, etc.  

Además del consumo local existe un mercado nacional concentrada en una sola, 

esta empresa es parte del consorcio Quesos Saraguro por el cual tiene mayor dinamismo 

y expansión de mercado, los productos de esta marca se encuentran en mercados de 

Saraguro, Cuenca y Quito. 

Cuadro No 11   

                      

Actores  

Indicadores   

Independiente Asociativo 

Perspectiva de 

negocio  

  

Actores operadores  La mayoría de centros de 

comercialización directa se 

concentran en tiendas 

ubicadas en el cantón 

Saraguro. El consorcio 

Quesos Saraguro cuenta con 

tiendas propias ubicadas en 

Saraguro Cuenca y Quito.   

La asociación no cuenta con 

centros de comercialización 

directa o contratos formales. 

El sistema de mercadeo centra 

al producto en supermercados 

y tiendas de víveres de la 

provincia de Loja.   

Operaciones en el 

eslabón  

Comercialización informal, la 

empresa quesos Saraguro 

cuenta con un sistema de 

comercio exclusivo con las 

tiendas en diferentes 

ciudades.    

Comercialización informal     

Segmento de 

mercado   

Segmento turístico, mercado 

local, provincial y nacional  

Mercado local y provincial   

Actividades 

vinculadas  

Las tiendas 

comercializadoras no cuentan 

con contratos formales. Por lo 

cual realizan diferentes 

Las tiendas comercializadoras 

no cuentan con contratos 

formales. Por lo cual realizan 
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actividades propias de cada 

una de las empresas. El 

consorcio no cuenta con 

actividades externas.   

diferentes actividades propias 

de cada una de las empresas. 

Perspectiva de 

sostenibilidad  

  

Impacto social o 

potencial  

Fuente de ingresos para los 

comerciantes. La actividad 

contribuye a la conservación 

de la identidad cultural. 

Alternativa de ingreso para los 

comerciantes indirectos del 

producto  

 

Impacto ambiental o 

potencial  

No existe impactos potencial 

positivos o negativos, debido 

al bajo nivel de 

comercialización.  

No existe impactos potencial 

positivos o negativos, debido 

al bajo nivel de 

comercialización. 

Normas importantes  Permisos de funcionamiento 

y patentes regidos por 

organismos del sector 

público, permiten garantizar 

la calidad de productos y 

adecuado manejo del mismo  

Permisos de funcionamiento y 

patentes regidos por 

organismos del sector público, 

permiten garantizar la calidad 

de productos y adecuado 

manejo del mismo 

Fuente: Resultado de investigación  

Autor: Segundo Fredy Ambuludi Lima 

 

d Cliente:  

El último eslabón es de carácter informal debido a la nula contribución en valor o 

participación en proceso productivo, en el mismo se observa con mayor aceptación el 

segmento con poder adquisitivo medio-bajo. Dado el limitado posicionamiento de 

marcas, existe bajo conocimiento a nivel provincial y nacional de los productos 

elaborados en el cantón. 
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G. DISCUSIÓN  

Mediante el diagnóstico de la situación actual se identifica que no existe un 

sistema productivo que brinde ventajas competitivas, a diferencia de estudios de la cadena 

de valor realizados por la (CODESPA, 2010), el sector lácteo del cantón no cuenta con 

apoyo de organismos no gubernamentales, convirtiéndose en una gran amenaza para el 

sector sobre todo por no contar con organismos de protección a individuos vulnerables. 

La metodología para estudio de cadenas de valor establecidos  por la guía; serie cadenas 

y dialogo para la acción CADIAC (2004) permitió estructurar la investigación con 

enfoques de desarrollo comunitario, las teorías de cadena de valor establecidas en 

(Sievers, 2016), sustenta la búsqueda de fortalecer características encontradas como la 

interdependencia de actores. La actividad principal del cantón Saraguro es la actividad 

láctea según el GAD cantonal (2015) el 61,53% de la población realiza esta ocupación, 

la misma genera una economía del 0,08%, los datos obtenidos son el reflejo de la 

importancia del estudio. 

Caracterizar la cadena de valor del sector lácteo en el cantón Saraguro, permite 

identificar los eslabones de mayor importancia para el desarrollo productivo. El sector 

cuenta con tres eslabones que generan valor agregado, siendo de mayor importancia el 

sector transformador, el eslabón más afectado es el ganadero debido a contar con un 90% 

de participantes con ingresos menores al salario básico. El diagrama establecido en la 

metodología serie cadenas y dialogo para la acción CADIAC (2004), establece la ruta 

desde la obtención de la leche hasta la venta, este proceso muestra una diferencia 

significativa entre la asociación y empresas particular, no existe empresas grandes pero 

las existentes son las de mayor impacto a diferencia de la asociativa la cual tiene una 
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limitada participación en contraposición a fundamentos establecidos por (Maya, 2014), 

el trabajo en conjunto no muestra ventajas para los actores asociados, debido a las nulas 

programas de capacitación y apoyo que permitan generar desarrollo para los integrantes 

y para la comunidad en general. Es necesario discutir la gran importancia de las 

instituciones públicas en la protección de sectores débiles, en el diagrama establecido las 

instituciones públicas no cuentan con participación en ninguna de las etapas de la cadena.  

Con los resultados obtenidos se plantea las siguientes estrategias enfocadas a 

reducir las diferencias que afectan principalmente a la productividad del sector y las 

economías de cada uno de los individuos participes de la actividad. 

1 Modelo de integración para el fortalecimiento de la cadena  

Para establecer la cadena de valor del sector lácteo de la cabecera cantonal de 

Saraguro es indispensable establecer una visión compartida y metas comunes entre los 

actores del sector, esta construcción de alianzas estratégicas y cooperación entre actores 

independientes, logra beneficios mutuos al satisfacer requerimientos del mercado. La 

participación conjunta de actores directos (ganaderos, fabricantes y comerciantes), e 

indirectos (GAD cantonal, MAG, Universidades, ONG, etc.) en decisiones de riesgo, 

permite desarrollar redes estratégicas de trabajo, beneficiando económicamente a la 

comunidad en general. 
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1.1 Gráfico de integración de la cadena de valor del sector lácteo  
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                      Integración horizontal 

Fuente: Serie cadenas y dialogo para la acción 

Elaboración: Segundo Fredy Ambuludi Lima  

  

 

1.2 Integración vertical  

La investigación evidencia que los actores directos de la cadena de valor de la 

cabecera cantonal de Saraguro, realizan las transacciones comerciales de manera 

informal, la integración vertical permite la cooperación entre ganadero, productor y 

comerciante. Mediante sus actividades económicas lograr ventajas competitivas en 

diferentes espacios de negociación comercial, política y social.  

1.3  Principio de integración vertical  

a. Eficiencia y optimización de cadenas de valor; La integración permitirá a 

los ganaderos, productores y comerciantes, realizar las actividades con una 

visión conjunta, compartir estrategias de eficiencia y objetivos comunes. La 

interdependencia entre el ganadero, empresa transformadora y centros de 

comercialización de los productos lácteos, facilitara la optimización de la 

cadena productiva. 



77 

 

 

 

b. Diferenciación de productos y servicios; El trabajo en conjunto permitirá   

mayor flexibilidad en los procesos de ordeño del ganado bovino, producción 

de quesos, y comerciales, facilitando el posicionamiento de productos lácteos 

en mercados nacionales, los cuales presenta creciente demanda por productos 

diferenciados. 

c. Sistemas de control de calidad integrales; La unión, del ganadero en los 

procesos de extracción de leche bovina a los procesos de transformación 

garantizara la calidad del producto, el cual facilita el acceso a certificaciones 

de calidad, permitiendo al comerciante expandir el producto a nuevos 

mercados. 

1.4 Integración horizontal   

La integración horizontal constituye la participación de empresas (Asociación 

SARALAC, Quesos Saraguro, y otras.), instituciones públicas (GAD cantonal, MAG, 

etc.), y centros de investigación (UTPL, UNL, etc.), mediante diversas actividades 

complementar actividades económicas, culturales, sociales o políticas.  Este modelo 

permite realizar actividades de manera conjunta en procesos de compra, venta, 

investigación, uso de infraestructura y equipos tecnológicos, estructurando vínculos que 

conllevan a la formación de ventajas competitivas para el sector lácteo del cantón 

Saraguro. Este modelo de integración es un proceso sistemático, por lo cual la primera 

integración la deben realizar entre empresas o asociaciones productoras, la unificación de 

empresas o asociación representara un fuerte dinamismo de la economía, cultura y 

turismo del cantón Saraguro atrayendo la atención e interés de instituciones de 

investigación interesadas en fortalecer sus actividades académicas. Los resultados de la 

investigación exponen que instituciones públicas ya sean de control o administrativo 
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representan una barrera en el avance económico del sector lácteo, por el cual la 

unificación horizontal de varias entidades fortalecerá la actividad económica y facilitara 

el poder de negociación, en el cual las instituciones públicas tendrán mayor énfasis en 

protección y apoyo en beneficio de la comunidad.  

1.5 Principios de la integración horizontal   

Mayor facilidad para la comercialización; Formar alianzas entre empresas 

(Asociación SARALAC, quesos Saraguro, entre otras) permitirá desarrollar estrategias 

de marketing colectivo. Por otra parte, establecer convenios con instituciones de 

educación superior como la universidad técnica particular de Loja o universidad nacional 

de Loja conlleva a la formación de estrategias de generación de valor agregado. 

Reducción de los costos de transacción; El apoyo en conjunto del GAD de 

Saraguro y universidades reduce en tiempo y recursos la generación de nuevos productos, 

control y monitoreo de procesos, además permiten abaratar costos de negociación. 

Fomentan la innovación y las mejoras en los negocios; La cooperación entre la 

asociación y empresas privadas facilitara la eliminación de problemas comunes, por otro 

lado, el apoyo de las universidades permite implementar un mejor sistema organizativo, 

productivo y promueve las investigaciones en conjunto.  

1.6 Resultados de la integración de los actores de la cadena de valor  

Cuadro No 12 

Fomento de relaciones horizontales  Fomento de relaciones verticales  

• Mayor acceso a información general 

de mercado, a través de 

• Genera relaciones comerciales entre 

ganaderos, productores y comerciantes   
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investigaciones en conjunto con 

universidades. 

• Agiliza el acceso a servicios de apoyo 

en asistencia técnica y capacitación 

brindadas por universidades e 

instituciones públicas. 

• Facilita las relaciones entre empresas y 

universidades, en procesos de 

innovación e investigación. 

•  La organización formal, adquiere 

incidencia política para resolver 

cuellos de botella estructurales  

• Mejorar las capacidades de 

negociación, obstaculizados por 

sistemas de regulación agresivas por 

parte del sector regulador. 

•  Estimula la aplicación de 

herramientas de control y monitoreo 

desde la generación de materia prima 

hasta el comercio.  

• Coordina la definición de una visión 

común de negocio y el consenso sobre 

estrategias de mejoramiento en 

beneficio para cada uno de los 

integrantes de la cadena láctea.  

• Solución de posibles conflictos entre 

los integrantes de la cadena y 

establece mecanismos de prevención y 

resolución  

•  Mayor flujo en servicios de apoyo a 

los actores. Especial protección a los 

participantes más débiles. 

Fuente: Serie cadenas y dialogo para la acción 

Elaboración: Segundo Fredy Ambuludi Lima  

 

1.7 Aspectos de integración del sector lácteo  

Cuadro No 13 

Elementos Aspectos claves 

Convenio o 

contrato 

• Servirá como mecanismo de coordinación y alineación de 

recursos e inversiones.  

• Establecerá incentivos y penalidades para el buen 

cumplimiento de las actividades.  

• Detallara los puntos de riesgos financieros. 

Definir criterios en 

la determinación de 

precios y calidades 

• La claridad de una estructura determinar la calidad y los 

precios.  

• La organización define condiciones de pago adecuadas en 

cada uno de los tres eslabones existentes. 

• Omitir este aspecto debilita las relaciones de confianza.  
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Toma de decisiones 

y planificación 

participativa 

• La toma de decisiones direccionara el acceso a inversiones 

y mejora el control de costos.  

• Los planes estratégicos deben ser realizado en conjunto y 

tratando de lograr el consenso entre todos los 

representantes. 

Mecanismos de 

resolución de 

conflictos 

• Delinear mecanismos formales e informales para solución 

de conflictos.  

• Estructurar un comité para intercambiar visiones, 

inquietudes, y trabajos futuros. 

Asistencia técnica  

• La estructura formada por los distintos agentes de la cadena 

de valor estructurar un sistema de asistencia técnica. 

•  Permitirá reducir dificultades respecto al cumplimiento de 

los requisitos de mercado. 

• Contar con un comité garantiza la protección de amenazas 

de autoridades reguladoras o controladoras.  

Provisión de 

insumos y créditos 

• La integración de actores canaliza la provisión de insumos 

de forma más eficientemente y de mejor calidad. 

• La estructura compuesta por varios actores de la cadena 

permite obtener insumos a mejores precios, y créditos en 

condiciones favorables. 

Sistemas de 

comunicación e 

información 

• Contar con un sistema de comunicación e información 

formal permite, reuniones de seguimiento, talleres de 

intercambio de experiencias, informes y registros de 

calidad, etc.  

• El sistema de comunicación informales permitirá mantener 

contactos día a día, relaciones personales, etc. 

Interés social 

• La integración de los actores debe ir acompañado del 

fomento de relaciones personales entre los integrantes de las 

distintas organizaciones. Fortaleciendo y conservando la 

riqueza cultural propia del cantón Saraguro. 

Fuente: serie cadenas y dialogo para la acción CADIAC 

Elaboración: Segundo Fredy Ambuludi Lima 
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G. CONCLUSIONES  

Luego de realizar el estudio de la presente investigación se puede concluir con 

los siguientes resultados. 

• El diagnóstico del sector lácteo permitió identificar las empresas de mayor 

participación en el mercado, las mismas que conforman la asociación SARALAC 

y la corporación de Quesos Saraguro debido a su gran participación en el mercado, 

existen varias empresas productoras de lácteos adicionales a las mencionadas, 

pero no cuentan con una estructura formal.   A pesar de ser un sector con varios 

años en el mercado no cuenta con programas enfocada al fortalecimiento o 

tecnificación de la cadena de valor, tampoco se han establecido acuerdos con 

universidades o escuelas técnicas en materia de capacitación del personal, 

desarrollo o innovación. La mayoría de las empresas emplean mano de obra 

familiar, en la que participa el 70% hombres y 30% mujeres. Cada empresa cuenta 

con un profesional, estos son: ingenieros en alimento, veterinarios e ingenieros en 

industrias, los cuales cuentan con equipos de análisis bioquímico, este equipo 

conforma el único equipo tecnológico presente en cada una de las empresas, las 

demás actividades la realizan de forma artesanal.  

Los últimos 5 años presenta mayor dinamismo en el mercado local y nacional 

debido a la riqueza artesanal y la calidad de los productos. La ausencia de un 

comité, la falta de apoyo de las instituciones públicas, los costosos trámites para 

acceder a las certificaciones limitan la expansión comercial. Las organizaciones 

públicas como el GAD, MAG, Agrocalidad, ARCSA, regulan y controlan la 

actividad, pero no cuentan con programas de apoyo o incentivo, en ninguna de los 



82 

 

 

 

eslabones de la cadena. El costo promedio para la producción de quesos es el 80% 

del precio final, de este el 40% representa la adquisición de materia prima y 40% 

logística, mano de obra y patentes de funcionamientos, el eslabón más afectado 

es el ganadero en el cual el 90% cuenta con ingresos menores al salario básico, 

las circunstancias mencionadas generan desequilibrio en la productividad. 

• La investigación permitió caracterizar cada uno de los eslabones participantes en 

la cadena de valor, identificando la función, actividades y los recursos con lo que 

cuenta los ganaderos, productores y comerciantes. La estructura del diagrama 

facilita la visualización de la ruta del producto desde la provisión de materia prima 

hasta llegar al consumidor final, estableciendo los organismos de control e 

instituciones de apoyo presentes en la producción y comercialización de los 

productos lácteos del cantón. Al igual se determinó dos flujos productivos, la 

primera establecida por la asociación lácteos Saraguro (SARALAC), con un total 

de 20 socios activos todos ganaderos aficionados, este organismo mantiene un 

proceso de transformación es semi artesanal, para el cual cuenta con un técnico 

en alimentos encargado de la producción de quesillo y 4 variedades de quesos, por 

último, la comercialización no cuenta con un sistema de mercadeo.  

El segundo grupo lo integran las empresas independientes, en la primera etapa se 

realizó encuestó a 10 ganaderos, los cuales cuentan con un intervalo de 5 a 50 

cabezas de ganados bovinos, la fase productiva cuenta con 5 empresas de las 

cuales el consorcio de quesos Saraguro es la más representativa y la única en 

contar un con sistema de comercialización exclusiva. 

• Con la información recolectada y analizada se estableció un modelo de 

integración que facilitará el proceso de toma de decisiones a cada uno de los 
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agentes de la cadena. Los procesos de unificación conllevan dos procesos, el 

primero es la cooperación vertical del ganadero, productor y comerciante, este 

enfoque propone que los integrantes conformen un comité que trabaje con 

objetivos comunes y una visión compartida. El segundo es el apoyo horizontal, en 

el que participan empresas privadas como la corporación de Quesos Saraguro, la 

asociación SARALAC, GAD cantonal, y universidades. La unión de estas 

instituciones promueve el acceso a nuevos mercados, contribuye con 

investigación, favorecerá al crecimiento económico, cultural y social de la 

comunidad de Saraguro. 
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H. RECOMENDACIONES  

Una vez concluido el análisis de la cadena de valor del sector lácteo en la 

cabecera cantonal de Saraguro, se presenta las siguientes recomendaciones de mucha 

importancia para las partes interesadas. 

• Es importante que las autoridades públicas del cantón Saraguro elaboren programas 

de apoyo al sector lácteo, la ganadería bovina es la segunda actividad económica 

más representativa del cantón, impulsar esta actividad garantiza un crecimiento 

económico de la comunidad en general. De igual forma las universidades de la 

provincia deberían prestar interés a las actividades con altas probabilidades de 

crecimiento económico. La vinculación de instituciones de educación superior es 

necesario para generar ventajas competitivas en el sector lácteo. 

• Para el fortalecimiento de la cadena de valor es indispensable el trabajo en conjunto 

de los actores, el comportamiento egoísta e individualismo es un factor determínate 

que bloquea las posibilidades de crecimiento económico, social y cultural, crear 

vínculos formales garantiza la calidad de los productos, accesos a nuevos mercados 

nacionales y reducción de costos.  

• Los ganaderos y productores deberían realizar las actividades conforme a los 

procesos establecidos en la guía de buenas prácticas pecuarias de producción de 

Leche emitida por AGROCALIDAD, el manual permitirá familiarizarse con los 

parámetros de calidad e inocuidad establecidos para  los procesos de producción, 

manipulación, elaboración y comercialización de la leche y sus derivados, además 

informa las competencias de las instituciones reguladoras y controladoras en cual 

evita no ser víctima de ilegalidades por parte de autoridad. 
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J. ANEXO  

 Anexo No 1 

Resumen proyecto de tesis 

Tema  

Análisis de la cadena de valor del sector lácteo como instrumento de toma de 

decisiones para los productores de la cabecera cantonal de Saraguro, provincia de Loja 

periodo 2019-2020 

 Problemática  

   En la provincia de Loja en comparación de otras ciudades de la región sierra los 

estudios enfocados a evaluar la cadena de valor son escasos, los productores del sector 

presentan descoordinación en relación a las diferentes etapas, concentrando sus intereses 

en las actividades propias de la empresa. Las etapas se componen de tres niveles el 

primero dedicado a extracción, el segundo a la comercialización de materia prima y el 

último a la producción y comercialización del producto terminado. El sector rural en su 

mayoría compone la primera etapa la misma se encuentra estancado y abandonado con 

déficit en investigación, desarrollo e innovación que permita crear ventajas competitivas. 

   La economía del cantón Saraguro se sustenta en agricultura, artesanías, turismo 

y la más importante la comercialización de productos lácticos y suministro de materia 

prima para su elaboración, teniendo como mercado principal la ciudad de Cuenca y Loja, 

debido a la calidad del producto es muy cotizado en estas dos ciudades, la actividad se 

encuentra representado en mayor porcentaje por el sector campesino el mismo que 

mantiene procesos de extracción y elaboración empíricos. 



89 

 

 

 

  El estudio permite acercarse a la realidad de la competitividad empresarial del 

sector, con el fin de viabilizar la asociación e innovación, asegurando el desarrollo 

sostenible de las empresas la misma que permite optimizar el poder de negociación en el 

mercado e identificar las fortalezas y oportunidades que este sector posee para potenciar 

la calidad del producto. 

Formulación del problema  

¿Cómo se encuentra la cadena de valor del sector lácteo en el cantón Saraguro? 

¿Qué alternativas permiten obtener una ventaja competitiva? 

Sistematización del problema  

¿Qué consecuencias tiene la falta de un diagnóstico de la cadena de valor en la 

toma de decisiones? ¿Qué actividades permite proporcionar valor agregado? 

La ausencia de estudios e innovación ¿En qué forma afecta el proceso productivo? 

¿De qué manera influye la toma de decisiones en la generación de una ventaja 

competitiva?  ¿Cómo los procesos de producción contribuyen a un adecuado 

posicionamiento en el mercado? 

 Objetivos 

Objetivo General: 

Analizar la cadena de valor del sector lácteo como instrumento de toma de 

decisiones para los productores de la cabecera cantonal de Saraguro, provincia de Loja 

periodo 2019-2020. 

Objetivos Específicos: 

• Diagnosticar la cadena de valor del sector lácteo de la cabecera cantonal de 

Saraguro 

• Caracterizar la cadena de valor de la producción láctea en la cabecera cantonal de 

Saraguro 
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• Establecer un modelo de integración basado en la cadena de valor que facilite la 

toma de decisiones a los productores de lácteos  

 

Justificación 

El análisis de la cadena de valor de la producción de lácteos en el cantón Saraguro 

permitirá optimizar las actividades que inciden en la competitividad del sector con 

información que sean de interés local y de relevancia nacional. 

El estudio e identificación de los eslabones pertenecientes a la cadena de valor del 

sector productivo, presenta a la comunidad universitaria, empresas, productores y demás 

partes interesadas información relevante basada en el escenario actual, además de un 

análisis directo de la situación interna y del entorno que influye en la producción de 

lácteos del cantón Saraguro.  

Para ser competitivos en el mercado global es indispensable la investigación, 

innovación, tecnología y una adecuada estructura en la cadena productiva. Para ello es 

necesario fortalecer la estrategia competitiva y articular las acciones de los diversos 

agentes de la cadena productora, transformadora y comercializadora. Para lo cual el 

proyecto busca generar información base para la toma de decisiones que permita 

establecer alternativas que hagan frente a los requerimientos de los nuevos mercados. 
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Cronograma  

 DEL01 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO 

  

Actividades 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 
Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1.  Sondeo mediante una ficha de observación en sector                                                  

1.2.  Acercamiento con las principales autoridades del cantón                                                  

1.3.  Obtención de información mediante entrevista a líderes 
comunitarios  

                        

1.4.  Identificación del sector, diagnóstico situacional                                                 

1.5.  Levantamiento de información mediante aplicación de 

encuestas a productores  

                                                

1.6.  Levantamiento de información mediante aplicación de 

encuestas a proveedores  

                        

1.7. Levantamiento de información mediante aplicación de 

encuestas a clientes (intermediarios) 

                        

1.8. Tabulación de datos recolectados                                                 

1.9. Análisis e interpretación de datos                                                 

1.10. Análisis FODA                          

1.11. Mapeo la cadena de valor                          

1.12.  Describir la cadena de valor de acuerdo a la información                           

recolectada  

                                                

1.13. Análisis de cada uno de los eslabones de la cadena de valor 
descritos  

                                                

1.14. Presentación de resultados  
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Presupuesto y financiamiento 

Presupuesto   

RUBRO CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

Visitas técnicas 

Transporte 15 $7,00 $105,00 

Hospedaje  10 $10,00 $100,00 

Alimentación  15 $6,00 $90,00 

Materiales y suministros 

Materiales de oficina 3 $5,00 $15,00 

Memorias USB 1 $10,00 $10,00 

Copias 200 $0,02 $4,00 

Impresiones 100 $0,05 $5,00 

Equipo de oficina  

Computadora  1 $300,00 $300,00 

Cámara 1 $100,00 $100,00 

Varios  

Plan de celular  5 $7,00 $35,00 

Internet  5 $23,00 $155,00 

Varios  3 $5,00 $15,00 

Total    $934,00 

 

Financiamiento 

El presupuesto detallado será financiado con recursos propios  
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 Anexo No 2 

Tabulación de resultados  

a ENTREVISTA DIRIGIDO A GERENTES   

SECCIÓN I. ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA  

1.8 Volumen mensual de producción de leche (lt) 

 

Cuadro No 2 

Alternativa Código 1 2 Frecuencia 

Septiembre  1 1400 30000 2 

Octubre  2 1400 30000 2 

Noviembre 3 1400 30000 2 

Total   4200 90000 136200 

    1400 30000 45400 

    3% 66% 100% 

Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

Análisis: Del 100% entrevistas realizadas a dirigentes de fábricas de lácteos manifiestan 

producir el mayor porcentaje de materia prima. La empresa quesos Saraguro y Saralac 

son las únicas empresas en adquirir materia prima de proveedores y familiares del 

cantón.  

 

1.9 Volumen mensual de leche adquirida (lt) 

 

Cuadro No 3 

Alternativa Código 1 2 Frecuencia Porcentaje  

Septiembre  1 420 13000 3 60% 

Octubre  2 420 13000 0 0% 

Noviembre 3 420 13000 0 0% 

Total   1260 39000 43260 0% 

    420 13000 14420 0% 

    3% 90%     

Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas transformadoras 

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

Análisis e interpretación 

Del 100% de entrevistas realizadas a productores 60% utiliza proveedores externos para 

completar su capacidad de producción. La empresa de mayor requerimiento establece 

parámetros de control de calidad. 
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1.10 Cuadro resumen  

Cuadro No 4 

Alternativa    1 2 3 

Volumen mensual de producción de leche (lt)  1400 30000 6000 

Volumen mensual de leche adquirida (lt)  420 13000 1000 

Costo de adquisición ($)  0,45 0,43 0,45 

Total        

Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas transformadoras y MAGAP 

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

Análisis e interpretación 

En el cuadro resumen presenta la relación del porcentaje entre la adquisición de 

producto y la materia prima producida. Del 60% de entrevistados el 90% produce y solo 

el 10% adquiere de proveedores externos. El costo de adquisición es de $0,45 centavos 

de dola.   

 

SECCIÓN II SISTEMA PRODUCTIVO 

 
1.11 Proceso productivo   

Cuadro No 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Demanda  2 40% 

Capacidad  3 60% 

Total 5 100% 

Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas transformadoras  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

Análisis e interpretación  

 Del 100% de entrevistados el 60%produce en relación a la capacidad y el 40% restante 

realiza su producción en base a la demanda. La empresa quesos Saraguro y la 

asociación en las únicas empresas en realizar un estudio de demanda del producto. 

1.12 Proceso productivo   

Cuadro No 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Artesanal  2 100% 

Industrial  0 0% 

Mixta  0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas transformadoras  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 



95 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 Del 100% de las empresas utilizan procesos artesanales para la elaboración de los 

productos. La empresa mantiene un proceso artesanal debido al costo de adquisición de 

la tecnología que permite automatizar sus procesos. 

 

1.13 Tecnología o maquinaria   

 

Cuadro No 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Adaptadas   1 100% 

Adecuadas  1 100% 

Detallada  0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas transformadoras  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

Análisis Interpretación 

Las empresas adaptan la maquinaria, utilizan tecnología adecuada. La mayoría de las 

empresas cuentan con laboratorios de análisis, pero ninguna con maquinaria de 

producción.  

 

1.14 Responsable de la producción   

 

Cuadro No 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Empíricos  0 0% 

Técnicos  1 50% 

Profesionales  1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas transformadoras  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

Análisis e interpretación  

 El 50% de las empresas cuentan con técnicos de producción, el 50% restante cuenta 

con profesionales para el análisis y producción. Las empresas contratan expertos en 

alimentación y veterinarios, para garantizar la calidad de los productos. 

 

 

1.15 Tipo de control de calidad  
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Cuadro No 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Preliminar 0 0% 

Concurrente 2 100% 

Retroalimentación 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas transformadoras  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

Análisis e interpretación  

El 100% de las empresas mantiene el control concurrente de calidad. Control de calidad 

por parte de las empresas la realizada en todos sus procesos con el objetivo de 

garantizar la calidad del producto. 

 

1.16 Clasificación del producto  

Cuadro No 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Quesos 5 56% 

Quesillo  4 44% 

Yogurt 0 0% 

Leche 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas transformadoras y comerciantes  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

Análisis e interpretación  

El 56% de los productos de mayor adquisición es el queso, el 44% restante es el 

quesillo. La empresa Saraguro produce 7 tipos de quesos, el resto de las empresas 

producen queso amasado, andino y quesillo.  

 

SECCIÓN PROVEDORES 

 
1.17 Tipo de proveedores  

Cuadro No 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Propia  4 57% 

Asociación   1 14% 

Informal  2 29% 

Total 7 100% 

Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas transformadoras y comerciantes 

Elaboración: Segundo Ambuludi 
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Análisis e interpretación  

 El 57% de productores cuenta con proveedores propios de la empresa, el 29% no 

mantienen un contrato formal, los 14% restantes son parte de la asociación. La mayoría 

de las empresas mantiene contratos exclusivos con proveedores limitados, por su parte 

la asociación cuenta con un total de 20 socios limitando la adquisición de proveedores. 

 

1.18 Tipo de producto procedentes de proveedores   

 

Cuadro No 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Leche 2 100% 

Total 2 100% 

Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas transformadoras  
Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

Análisis e interpretación   

El 100% de productos adquiridos es la materia prima. Ninguna de las empresas adquiere 

productos elaborados con el objetivo de ofrecer productos de calidad.  

 

SECCIÓN CLIENTES 
 

1.19 Tipo de clientes  
 

Cuadro No 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Tiendas  5 28% 

Tiendas propias  5 28% 

Distribuidor  0 0% 

Red de mercados  2 11% 

Turistas  2 11% 

M. públicos 4 22% 

Total 18 100% 

Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas transformadoras y comerciantes  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 Los principales clientes lo componen tiendas particulares y tiendas propias cada una 

con el 28%, seguido del 22% representada por los mercados públicos, los dos grupos 
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restantes representan 11% cada una centrada en los turistas y red de mercados. La 

empresa quesos Saraguro mantiene una corporación de tiendas, el resto de las empresas 

expenden sus productos en tiendas y mercados públicos.  

 

1.20 Tipo de producto  

 

Cuadro No 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Queso de corte  3 15% 

Queso amasado  5 25% 

Queso de hoja  1 5% 

Mozzarella 2 10% 

Parmesano  1 5% 

Queso andino  2 10% 

Fondue 1 5% 

Con especies  1 5% 

Quesillo  4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas transformadoras  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

Análisis e interpretación  

 El producto más fabricado con un 25% es el queso amasado, seguido del quesillo con 

20%, en tercer lugar, el queso de corte con una aceptación del 15%, el 10% queso andino, 

y mozzarella, por último, queso de hoja, parmesano, fondue, y el queso con especia cada 

uno con el 5%. La empresa quesos Saraguro es la única en ofrecer variedad de tipos de 

quesos con tiendas en varias ciudades del país las empresas restantes ofrecen solo tres 

tipos de productos con oferta local.  

 

1.21 Destino del producto  
 

Cuadro No 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Local 5 56% 

Provincial 3 33% 

Nacional 1 11% 

Total 9 100% 

Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas transformadoras  

Elaboración: Segundo Ambuludi 
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Análisis e interpretación  

 Del 100% de productos fabricados en la cabecera cantonal de Saraguro un 56% es para 

el marcado local, el 33% se encuentra en mercados provinciales y el 11% tiene impacto 

nacional. La empresa quesos Saraguro es la única con reconocimiento a nivel nacional, 

la asociación llega a un nivel provincial.  

 

1.22 Relación con el cliente  
 

Cuadro No 16 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

 Informal  5 83% 

Formal  0 0% 

Exclusivo  1 17% 

Total 6 100% 

Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas transformadoras  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

Análisis e interpretación  

El 83% mantiene un contrato informal con los clientes, el 17% mantiene contrato 

exclusivo. La única empresa en mantener un contrato exclusivo es la empresa Saraguro, 

el resto de las empresas mantienen una variación de clientes.  

 

SECCIÓN VINCULO CON INSTITUCIONES 

 

1.23 Instituciones de apoyo  

Cuadro No 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Públicas  2 40% 

Privadas 0 0% 

Ninguna 3 60% 

Total 5 100% 

Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas transformadoras  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

Análisis e interpretación  

 El 60% no mantiene ningún tipo de colaboración con instituciones públicas, el 40% 

restante tienen asistencia de empresas públicas. La mayoría de empresas prefiere 

contratar o trabajar con instituciones particulares o propias. 
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1.24 Tipo de apoyo de las instituciones  

 

Cuadro No 18 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Asesoría  0 0% 

Capacitaciones  2 100% 

Total 2 100% 

Fuente: Entrevista realizada a dirigentes de empresas transformadoras  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

Análisis e interpretación  

 El 100% del 40% que ha tenido algún contacto con instituciones públicas afirman ser 

solo de capacitaciones. La mayoría de encuestados presenta una insatisfacción con el 

apoyo de las instituciones públicas.  

 

b PRODUCTORES DEL CANTÓN SARAGURO    

SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD 

 

1.25 Vínculo con la producción láctea  

Cuadro No 20 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Actividad principal 5 25% 

Actividad secundaria   15 75% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del 100% de encuestados el 75% la ejecuta como actividad segundaria, el 25% restante 

como actividad principal. A pesar de ser una zona ganadera el alto costo y falta de apoyo 

de instituciones no permite una mayor explotación en esta actividad. 

 

1.26 Formato de constitución  

Cuadro No 21 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Autónomo  5 25% 

Asociación  15 75% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores 

Elaboración: Segundo Ambuludi 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del 100% de encuestados el 75% de los productores son parte de la asociación el 

25% dedican a la actividad de forma autónoma. El 25% de productores autónomos tiene 

un mayor impacto en el mercado por la variedad de productos. 

 
 

1.27 Motivo de la actividad 

Cuadro No 22 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Tradición  7 35% 

Alternativa laboral 5 25% 

Ingresos extras  8 40% 

Autoconsumo  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

     El 40% de encuestados realiza la actividad con el objetivo de obtener ingresos extras, 

35% por tradición, el 25% restante como alternativa laboral. El 25% lo conforma los 

empresarios autónomos de la cabecera cantonal.  

 

1.28 Periodo de actividad ganadera 

Cuadro No 23 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Menos de 10 años  0 0% 

De 11 a 30 años  16 80% 

De 31 a 50 años  4 20% 

Mayor a 50 años  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

     Los 80% encuestados tienen un tiempo de 11 a 30 años dentro de la actividad, el 

20% restante lleva entre 31 a 50 años. En promedio los productores tienen varios años 

de experiencia. 
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1.29 Cantidad de cabezas de ganado  

Cuadro No 24 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 5 4 20% 

De 6 a 10 8 40% 

De 11 a 20 6 30% 

De 21 a 30 0 0% 

De 30 a 50  0 0% 

Mayor a 50  2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

     El 40% de encuestados tienen una cantidad promedio entre 6 a 10 cabezas de ganado 

destinados a la producción, el 30% tiene de 11 a 30, el 20% de 1 a 5 y el 10 % mayor a 

50 cabezas de ganado.   

 

 

1.30 Tipo de Ganado 

Cuadro No 25 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mestizo  10 50% 

Criollo  8 40% 

Holstein 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

     El 40% de tipo ganado destinado para la producción es raza criolla, el 50% mestizo y 

el 10% Holstein. La mayoría de los encuestados prefiere la raza criolla o la mestiza por 

ser más resistente a las condiciones del lugar.     

  

 

1.31 Nutrición del ganado 

Cuadro No 26 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Forraje  20 53% 

Concentrados  2 5% 

Melaza 7 18% 

Sal  9 24% 

Total 38 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores  

Elaboración: Segundo Ambuludi 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

     La alimentación del ganado está compuesta en 53% forraje, 24% sal, 18% melaza y 

5% concentrados. La mayoría de encuestados manifiestan no mantener una dieta 

adecuada para el ganado.      

 

 

1.32 Objetivo de la actividad 

Cuadro No 27 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Producción lechera  16 80% 

Crianza  0 0% 

Comercio  4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

     Del 100% de encuestados el 80% realiza la actividad con el objetivo de producción 

lechera, y el 20% lo rea liza con el objetivo de comercio del ganado.      

 

 

1.33 Producción promedio (litro/vaca/día) 

 

Cuadro No 28 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menor a 1 litro 0 0% 

De 1 a 2 litros 0 0% 

De 2 a 3 litros 0 0% 

De 3 a 4 litros 0 0% 

De 4 a 5 litros  0 0% 

De 5 a 6 litros  9 45% 

Mayor a 6 litros  11 55% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

     El 55% de encuetados manifiestan obtener una producción mayor a 6 litros por vaca 

al día, el 45% obtiene de 5 a 6 litros. La producción varía dependiendo de la 

alimentación y el cuidado del ganado. 
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1.34 Tipo de ordeño  

 

Cuadro No 29 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Manual  19 95% 

Mecánico  0 0% 

Mixto  1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

     El 95% de encuestados realizan la actividad de forma tradicional, el 5% combina con 

maquinaria adecuada para actividad   

 

1.35 Destino del producto  

Cuadro No 30 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Autoconsumo (L) 6 30% 

Comercio (L) 20 100% 

Alimentación becerros (L) 5 25% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores 

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del 100% de la producción el 65% es de comercio, 19% para autoconsumo y 16% para 

alimentación de becerros. 

 

1.36 Mano de obra  

Cuadro No 31 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Familiar  16 84% 

Contratada  3 16% 

Contrato eventual  0 0% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores 

Elaboración: Segundo Ambuludi 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

     Del el 84% de la mano de obra lo conforman los familiares, el 16% personal 

contratado. El personal contratado lo conforman técnicos, profesionales y personal de 

contrato eventual  

 

1.37 Relación con el acopiador  

 

Cuadro No 32 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

 Informal  13 65% 

Formal  0 0% 

Exclusivo  7 35% 

Total 20 
100% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores 

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

     Del el 100% de encuestados el 65% no tiene un contrato formal con las empresas o 

acopiadoras, el 35% restante son parte de la asociación  

 

1.38 Factores de variación de precio  

 

Cuadro No 33 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Estación del año  0 0% 

Libre  20 100% 

Políticas publicas  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

      El 100% de encuestados manifiestan no depender de factores externos o políticas 

para el precio. Por lo general es un acuerdo entre el acopiador o empresa trasformadora.  
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VINCULO CON INSTITUCIONES 

 

1.39 Instituciones de apoyo  

Cuadro No 34 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Públicas  9 45% 

Privadas 0 0% 

Ninguna 11 55% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

      El 100% de encuestados el 55% no ha tenido ningún tipo de apoyo de ninguna 

institución, el 45% tienen apoyo de instituciones públicas.  

 

 

1.40 Tipo de apoyo de las instituciones  

Cuadro No 35 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Asesoría  0 0% 

Capacitaciones  6 67% 

Proveer insumos  3 33% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del 45% de encuestados que afirmaron tener el apoyo de instituciones públicas, el 67% 

es por temas de asesoría y 33% relacionados a adquisición de insumos.   

 

SECCIÓN VII DESTINO DEL PRODUCTO  

 

1.41 Destino del producto 

Cuadro No 36 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Mercado publico  0 0% 

Fabricas  5 25% 
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Tiendas  0 0% 

Asociación  8 40% 

Acopiadoras  7 35% 

Domicilios   0 0% 

Venta autónoma  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

    El 40% de producto obtenido tiene como destino la asociación, el 35% colectoras de 

empresas, el 25% directo a las fábricas.   Existen empresas que cuentan con una unidad 

de acopio exclusivo para la empresa. 

 

1.42 Tipo de contrato  

Cuadro No 37 

Alternativa Frecuencia Porcentajes  

Formal  0 0% 

Informal 11 55% 

Exclusivo  9 45% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

     Del total de encuestados el 55% no cuenta con ningún tipo de contrato, y 45% cuenta 

con un contra exclusivo. Los únicos en contar con un contrato exclusivo son los 

integrantes de la asociación. 

 

1.43 Destino del producto  

 

Cuadro No 38 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Fabricas  6 30% 

Asociación  14 70% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores  

Elaboración: Segundo Ambuludi 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

     El 100% de la materia prima para elaboración de productos lácteos es vendida o 

transformada dentro de la cabecera del cantón Saraguro, la misma se divide en 70% 

para fábricas y 30% asociaciones. 

 

1.44 Zonas Ganaderas  

 

Cuadro No 39 

Alternativa 
Frecuencia Porcentajes  

Saraguro  15 79% 

Tenta  4 21% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a productores  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

       Del 100% de encuestados, el 79% mantiene el ganado en la parroquia Saraguro, el 

21% en la parroquia de tenta. El pastoreo del ganado rota por varias parroquias del 

cantón, pero la gran mayoría de ganaderos busca mantener sus potreros cerca del lugar 

donde viven.  
   

c COMERCIANTES (CLIENTES) DEL SECTOR LÁCTEO 

 

SECCIÓN I SISTEMA COMERCIAL 

1.45 Tipo de comercialización 

Cuadro No 40 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Directa  3 43% 

Indirecta  4 57% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 57% de encuestados realizan la venta de forma indirecta, y 43% de forma directa. La 

mayoría de empresas no cuentan con un mecanismo de ventas directa.  
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1.46  Mercadeo 

Cuadro No 41 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Ferias  0 0% 

C. en línea  0 0% 

Consorcio 2 29% 

Venta libre 5 71% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 71% realiza el comercio de forma libra, el 29% realizan por medio de consorcios. La 

mayoría de empresas no cuenta con sistemas de mercadeo. 

 

1.47 Periodo en la actividad 

Cuadro No 42 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Menor a 3 años  2 29% 

De 3 a 5 años  3 43% 

Mayor a 5 años  2 29% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes  
Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 43% de encuestados llevan comercializando el producto menos de 5 años, el 29% 

mayor a 5 años y el 28 menos de 3 años. Las empresas de mayor trayectoria en el mercado 

son las de tipo corporación.  

 

1.48 Tipo de contrato con el proveedor 

Cuadro No 43 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Formal  2 29% 

Informal  3 43% 

Exclusiva  2 29% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes  

Elaboración: Segundo Ambuludi 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 43% no posee ningún tipo de contrato con los proveedores, el 29% mantiene un 

contrato exclusivo con el proveedor, y el 28% cuenta con un contrato. Las únicas 

empresas que poseen un contrato formal y exclusiva son parte de familiares o 

corporaciones. 

SECCIÓN II CONTROL DE CALIDAD 

 

1.49 Organismos de control  

 

Cuadro No 44 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Control publico  7 100% 

Control privado  0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de comercios mantienen un control permanente por parte del sector público. Las 

instituciones públicas mantienen controles constantes en centros de fabricación y 

comercio.    

 

1.50 Lugar de control 

 

Cuadro No 45 

Alternativa  1 2 3 4 5 6 7 Frecuencia  Porcentaje 

Origen  x             1 14% 

Establecimiento    X x X x x x 6 86% 

Destino                0 0% 

Total               7 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 86% de las empresas realiza el control de calidad en el establecimiento de 

comercialización, el 14% realiza el control en los centros de fabricación, en la mayoría 

de empresas el control lo realizan los organismos de control público, las grandes empresas 

realizan un seguimiento de calidad en todos sus procesos.  
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1.51 Razones para comercializar este tipo de producto 

Cuadro No 46 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Apoyo comunitario  1 14% 

Producto de calidad  3 43% 

Diversidad de productos  3 43% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del 100% de encuestados a centros de comercialización el 43% lo realiza por la calidad, 

43% por diversidad de tipos de productos, y el 14% por apoyo comunitario. Existe una 

gran variedad de productos de calidad con bajo impacto a nivel nacional. 

 

1.52 Problemas frecuentes con este tipo de productos 

Cuadro No 47 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Falta de apoyo de instituciones  6 86% 

Permisos costosos  1 14% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del 100% encuestas realizadas a centros de comercialización, el 86% presentan 

problemas relacionados con la falta de apoyo de instituciones del sector público, el 14% 

restante presenta mayor dificulta con los trámites necesarios para comercializar el 

producto.  

 

1.53 El producto responde las exigencias del mercado 

Cuadro No 48 

Alternativa  1 2 3 4 5 6 7 Porcentaje 

Si x X       X x 57% 

No llevan un control de ventas      x x x     43% 

Total               100% 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes  

Elaboración: Segundo Ambuludi 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del 100% de encuestados realizados a centros de comercialización el 57% afirma que el 

producto tiene la aceptación del mercado, el 43% restante no llevan un registro, control o 

seguimiento de satisfacción del cliente. 

 

1.54 Frecuencia con el que comercializa el producto 

Cuadro No 49 

Alternativa  1 2 3 4 5 6 7 Porcentaje 

Diario  x X x x x     71% 

Semanal           X x 29% 

Total               100% 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del 100% de encuestas realizadas a centros de comercio el 71% mantiene una rotación 

del producto diario, el 29% rota el producto semanalmente. Debido a la naturaleza de 

producto las empresas deben rotar el producto de forma continua, los productos 

empaquetados y de salida provincial presentan mayor durabilidad.  

 
SECCIÓN III MERCADO FINAL/CONSUMIDORES 

 

1.55 Tipos de productos de comercialización  

 

Cuadro No 50 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Queso de corte  4 11% 

Queso amasado  7 19% 

Queso de hoja  4 11% 

Mozzarella 4 11% 

Parmesano  4 11% 

Queso andino  5 14% 

Fondue 3 8% 

Con especies  3 8% 

Quesillo  3 8% 

Total 37 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes  

Elaboración: Segundo Ambuludi 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El producto con mayor comercialización corresponde al queso amasado con 19%, el 

queso andino con el 14%, el queso de hoja, de corte, mozzarella, parmesano con el 11% 

cada uno y 8% corresponde a los quesos Fondue, con especie y el quesillo. Los productos 

de la empresa Saraguro son los únicos en tener salidas a mercados provinciales, y 

posicionamiento a nivel local y provincial. 

SECCIÓN IV IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 

1.56 Clasificación de clientes 

 

Cuadro No 51 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Turistas  4 25% 

Restaurantes  1 6% 

Nivel económico alto  3 19% 

Nivel económico medio 3 19% 

Publico general 5 31% 

Total 16 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a comerciantes  

Elaboración: Segundo Ambuludi 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del 100% de clientes, el 31% corresponde al público general, el 25% turista, el segmento 

de nivel económico alto y medio con el 19% cada uno y el 6% corresponde a los 

restaurantes. De las 7 encuestas realizadas una corresponde al sector, de menor 

porcentaje, pero con mayor participación en el mercado.  

 

 

 

 



114 

 

 

 

 Anexo No 3 

Modelos de recolección de información  

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR LÁCTEO 

ENTREVISTA DIRIGIDO A GERENTES   

N°  
 

El presente instrumento tiene como objetivo recolectar datos importantes para realizar el 
análisis de la cadena de valor del sector lácteo en la cabecera cantonal de Saraguro. La 

cadena de valor es la herramienta que permite determinar los fundamentos de la ventaja 
competitiva del sector lácteo, por medio de la desagregación ordenada del conjunto de las 

actividades primarias y de apoyo.  

 

SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

1 Comuna:  Sector: 

2 Razón social: Significado: 

3 Nombre comercial de la empresa:  

4 Representante legal: 

5 Teléfono: Celular: Correo: 

6 Dirección de la planta: 

7 Formato de propiedad de la empresa  Privada   Asociativa   Mixta   

8 Tipo de empresa  Matriz   Sucursal   

9 Actividad económica  Principal   Secundaria   

10 Año de inicio económico: Año de constitución:  

11 Marca registrada: SI  NO   

 

12 Nombre del informante: 

13 Cargo del informante: 

14 Teléfono: Celular:  Correo: 

15 Fecha: 

 

 

SECCIÓN III SISTEMA PRODUCTIVO 

 Criterio  Características   Descripción Observación 

20 

Proceso 
productivo   

Pedidos   Nivel de integración     

Demanda   Centralizada    

Capacidad   Descentralizada   

21 

Proceso de 

transformación  

Artesanal   Especificaciones   

Industrial    

Mixta   

22 Adaptadas    Especificaciones   

SECCIÓN II ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA  

  Septiembre  Octubre  Noviembre  

16 Volumen mensual de producción de leche (lt)    

17 Volumen mensual de leche adquirida (lt)    

18 Precio promedio pagado por litro ($)    

19 Número mensual de proveedores de leche    
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Tecnología o 

maquinaria   

Adecuadas    

Detallada   

23 

Responsable de la 
producción   

Empíricos   Título o conocimiento   

Técnicos    

Profesionales   

24 Tipo de control de 

calidad  

Preliminar  Normas o proceso    

Concurrente   

Retroalimentación  

Clasificación del 

producto 

Nombre del producto  
Origen 

Cantidad  Precio  

venta  

 

Quesos  

 Adquiridas     
Fabricadas    

 Adquiridas     
Fabricadas    

 Adquiridas     
Fabricadas    

 
 

Adquiridas     
Fabricadas    

 Adquiridas     
Fabricadas    

Leche / Quesillo  Adquiridas     
Fabricadas    

 Adquiridas     
Fabricadas    

Yogur   Adquiridas     
Fabricadas    

 Adquiridas     
Fabricadas    

 Adquiridas     
Fabricadas    

Observaciones  

 

. 
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ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO DEL SECTOR LÁCTEO 

PRODUCTORES DEL CANTÓN SARAGURO    

N°  

 

El presente instrumento tiene como objetivo recolectar datos importantes para 

realizar el análisis de la cadena de valor del sector lácteo de la cabecera cantonal 

de Saraguro. La cadena de valor es la herramienta que permite determinar los 

fundamentos de la ventaja competitiva del sector lácteo, por medio de la 

desagregación ordenada del conjunto de las actividades primarias y de apoyo.  

 

SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR  

1 Comuna:  Dirección: 

3 Nombre comercial de la empresa:  

4 Representante legal: 

5 Teléfono: Celular: Correo: 

6 Marca registrada: SI  NO   

 

7 Nombre del informante: 

8 Cargo del informante: 

9 Teléfono: Celular:  Correo: 

10 Fecha: 

 
SECCIÓN II IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD  

11 
Vínculo con la 

producción láctea  

Actividad principal  Actividades segundarias:  

Actividad segundaria   

12 

Formato de constitución   Movimiento principal  Motivo de la actividad  

Autónomo    Ganadero profesional   Tradición   

Sociedad mercantil   
Ganadero a título 

principal  
 Comercialización   

Asociación   Jubilado   Autoconsumo   
Cooperativa de 

producción 
 Tiempo libre   Alternativa laboral   

Otra condición jurídica:   Otros:  Ingresos extras   
Autónomo    Autónomo    Otros motivos   
Observación: 

13 Inicio de actividad 

ganadera   

Menos de 10 años   Observaciones: 
De 11 a 30 años   

De 31 a 50 años   

Más de 51 años   

Toda la vida   

. 

SECCIÓN III CARACTERIZACIÓN DEL GANADO BOVINO  

14 
Cantidad de cabezas de 

ganado Raza del ganado Nutrición 
Observación: 

De 1 a 5  Mestizo (runa)  Forrajes   
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De 6 a 10  Criollo (fino)   Concentrados   

De 11 a 15  Otros: Melaza   

De 16 a 20    Sal   

Más de 20    Otros  

SECCIÓN IV PRODUCCIÓN  

15 Objetivo de la actividad 

Producción 

lechera  

 Descripción: 

Crianza   

Comercio   

Otros   

16 
Producción 
promedio(litro/vaca/día) 

Menor a 1 litro     

Tipo de 

ordeño 
 

Manual   

De 1 a 2 litros   Mecánico   
De 2 a 3 litros  Mixto   
De 3 a 4 litros   

Destino  

Auto consumo (L)   

De 4 a 5 litros   Comercio (L)  

De 5 a 6 litros   Alimentación 
becerros (L) 

 

Mayor a 6 litros   
Mano de obra  Relación con el acopiador   Variación de precio  

17 

Familiar    Informal     Estación del año   
Contratada   Formal   Libre   
Contrato eventual   Exclusivo   Políticas publicas   

 

SECCIÓN V VINCULO CON INSTITUCIONES 

18 

Publicas  Privadas  Otras  Observación: 

GAD       
MAG    
Agrocalidad     

19 
¿Cómo apoyan las instituciones? 

 
 

SECCIÓN VI UBICACIÓN DE ZONAS GANADERAS  

Provincia/cantón Parroquia Comunidad  Potreros Hectáreas  

     
Observación: 
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ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO DEL SECTOR LÁCTEO 

CLIENTES (COMERCIANTES)  

N°  

 

El presente instrumento tiene como objetivo recolectar datos importantes para 

realizar el análisis de la cadena de valor del sector lácteo de la cabecera cantonal 

de Saraguro. La cadena de valor es la herramienta que permite determinar los 

fundamentos de la ventaja competitiva del sector lácteo, por medio de la 

desagregación ordenada del conjunto de las actividades primarias y de apoyo.  
 

SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR  

1 Tipo de empresa: Dirección: 

2 Nombre comercial de la empresa:  

3 Representante legal: 

4 Teléfono: Celular: Correo: 

 

5 Nombre del informante: 

6 Cargo del informante: 

7 Teléfono: Celular:  Correo: 

8 Fecha: 

 

 SECCIÓN II SISTEMA COMERCIAL 

9 

Comercialización Mercadeo Periodo en la actividad Tipo de contrato con 

el proveedor 

Directa   Ferias   Menor a 3 años   Formal   

Indirecta   C. en línea   De 3 a 5 años   Informal   

Otros   Otros:  Mayor a 5 años   Exclusiva   

Observación: 

 

 

SECCIÓN III CONTROL DE CALIDAD 

10 

Organismos de 

control 

Lugar Tipo de certificación Descripción 

Control publico   Origen     

Control privado   Establecimiento      

  Destino      

Otros   Otros     

Observación: 
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SECCIÓN IV INFORMACIÓN  

11 

¿Razones para comercializar este tipo de productos? 

 
 

 

12 

¿Problemas frecuentes con este tipo de productos?  

 
 

 

13 

¿El producto responde a las exigencias del mercado?  

 

 

 

14 

¿Frecuencia con el que comercializa el producto? 

 

 

 

 

 

SECCIÓN VI MERCADO FINAL/CONSUMIDORES 

Destino/mercado  Dirección  Tipo de productos  Precio 
de venta  

Exigencias del cliente  

     

   

   

     

   

   

     

   

   

     

   

   

     

   

   

     

   

   

     

   

   

Observaciones: 
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ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO DEL SECTOR LÁCTEO  

ESTABLECIMIENTOS DE ABASTECIMIENTO      

N°  

 

El presente instrumento tiene como objetivo recolectar datos importantes para 

realizar el análisis de la cadena de valor del sector lácteo de la cabecera cantonal 

de Saraguro. La cadena de valor es la herramienta que permite determinar los 

fundamentos de la ventaja competitiva del sector lácteo, por medio de la 

desagregación ordenada del conjunto de las actividades primarias y de apoyo.  

 

SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR  

1 Ciudad: Dirección: 

2 Nombre comercial de la empresa:  

3 Representante legal: 

4 Teléfono: Celular: Correo: 
 

SECCIÓN II IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

9 

Segmento de mercado  Descripción  El producto satisface las 

exigencias del cliente  

Turistas    Si   

Restaurantes    No   

Nivel económico alto    Observaciones: 

Nivel económico medio    

Público en general      

Otros    

10 

Clasificación de 
productos   

Tipo de productos  Precio de 
venta  

Frecuencia de venta   
(Un/Lb/L) día/semana  

     
    
   
   

    
   
   
   

    
   
   
   

Recomendaciones para fidelizar el producto  
 
 
 

Observaciones: 
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SECCIÓN VI PROVEDORES 

Asociación o 

empresa. 

Nombre del 

representante 

Contactos del 

proveedor  

Dirección de la 

empresa 

(comunidad) 

Tipo de 

producto  

  

 

Cantidad  

Frecuencia de 

la compra   

Observaciones       

  Telf.  Leche   Lt.    
Cel. Queso   Un.   
Web. Cuajada   Lb.   

 Otros:  

  Telf.  Leche   Lt.     
Cel. Queso   Un.   
Web. Cuajada   Lb.   

 Otros   

  Telf.  Leche   Lt.    
Cel. Queso   Un.    
Web. Cuajada   Lb.    

 Otros   

  Telf.  Leche   Lt.    
Cel. Queso   Un.   
Web. Cuajada   Lb.   

 Otros   

  Telf.  Leche   Lt.    
Cel. Queso   Un.   
Web. Cuajada   Lb.   

 Otros   

  Telf.  Leche   Lt.    
Cel. Queso   Un.   
Web. Cuajada   Lb.   

 Otros   
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Firma: 

SECCIÓN VI CLIENTES 

Asociación o 

empresa. 

Nombre del 

representante 

Tipo de empresa Contactos del 

cliente 

Destino 

(cantón, ciudad 

o provincia) 

Frecuencia 

de la 

compra 

Productos 

adquiridos 

Observación 

  Tienda   Telf.     
Distribuidor   Cel.  
Red de mercados   Web.  
Otros:   
   

  Tienda   Telf.     
Distribuidor   Cel.  
Red de mercados   Web.  
Otros:   
   

  Tienda   Telf.     
Distribuidor   Cel.  
Red de mercados   Web.  
Otros:   
   

  Tienda   Telf. C    
Distribuidor   Cel.  
Red de mercados   Web.  
Otros:   
   

  Tienda   Telf.     
Distribuidor   Cel.  
Red de mercados   Web.  
Otros:    
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SECCIÓN VII DESTINO DEL PRODUCTO  
Tipo de empresa  Nombre  Tipo de contrato  Dirección  Tipo de producto  Frecuencia  Precio   

Mercado publico   Informal       

 Formal      

 Exclusivo      
Fabricas   Informal       

 Formal      

 Exclusivo      
Tiendas   Informal       

 Formal      

 Exclusivo      
Asociación   Informal       

 Formal      

 Exclusivo      
Acopiadoras        

Domicilios         
Venta autónoma        

Otras:       
Observación  
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