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b. RESUMEN  

 

La investigación sobre “Análisis de la Producción y Comercialización 

del Queso Fresco en Cuatro Queseras de la Comunidad Llinllín, cantón 

Colta provincia de Chimborazo”, se realizó para cumplir los siguientes 

objetivos: Conocer el estado productivo de las queseras y elaborar la 

propuesta para la implementación del modelo de gestión, para lo cual se 

evaluó las queseras: Microempresa del Colegio Llinllín; Asociación Jaime 

Roldós Aguilera; Asociación Llinllín Pucará; y Asociación Llinllín Santa Fe. 

Las variables en estudio fueron: leche procesada, capacidad utilizada, 

precio de compra de la leche,  pesos de los quesos producidos, 

producción mensual de quesos, conversión litros de leche a kg queso, 

costos de producción, costos de comercialización, ingresos por ventas, 

beneficio/costo. 

 

 Los resultados fueron los siguientes: La cantidad de leche que 

procesan es entre 330 y 1200 lt por día; dos queseras presentan 

sobreutilización de la capacidad instalada (Asociación Llinllín Pucará 

146.00 % y la Asociación Llinllín Santa Fe 120.00 %), en cambio la 

Microempresa del Colegio Llinllín, utiliza solamente el 66.00 % de su 

capacidad. El precio de la leche fluctúa entre 0.30 y 0.35 dólares/lt, sin 

existir un control de calidad al recibirla. La producción mensual de queso 

varía entre 1656 kg de la Microempresa del Colegio Llinllín a 7050 kg en 

la Asociación Llinllín Santa Fe. La conversión leche/queso no es eficiente, 

pues requieren entre 5.00 y 6.08 lt de leche por kg de queso producido, 

no existen canales de comercialización definidos para el queso.  En la 

quesera de la Asociación Jaime Roldós Aguilera, el costo de 

producción/kg de queso fue de 1.65 dólares y un beneficio/costo de 1.34, 

pero en la Microempresa del Colegio Llinllín este costo fue de  2.02 

dólares/kg, con una rentabilidad de 0.09 dólares por dólar invertido. 
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 La propuesta de implementación del modelo de gestión se basa en 

cuatro pilares: la seguridad de mercado, la selección del producto, la 

innovación tecnológica, y mejoramiento de la calidad para producir un 

valor agregado; teniendo como puntos importantes: pago en base a la 

calidad de la leche, utilización de carbonato de calcio en el proceso de 

elaboración del queso y definir estrategias de marketing para captar el 

mercado consumidor del queso. 
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ABSTRACT 

 
Research on "Analysis of Production and Marketing in Four Cheese 

Queseras Llinllín Community , Colt Canton province of Chimborazo " , was 

performed to meet the following objectives : Knowing the status of the 

cheesemaking production and preparing the proposal for the 

implementation management model , which was evaluated for the 

cheesemaking : Microenterprise Llinllín College ; Roldós Jaime Aguilera 

Association , Association Llinllín Pucara and Llinllín Santa Fe Association 

study variables were processed milk , capacity utilization , purchase price 

milk cheeses produced weights , monthly production of cheese , milk 

conversion liter to kg cheese , production costs , marketing costs , sales 

revenue, profit / cost.  

 

The results were as follows : The amount of milk that is processed 

between 330 and 1200 liters per day , two cheesemaking present overuse 

of installed capacity ( 146.00 % Pucara Llinllín Association and the 

Association Santa Fe Llinllín 120.00 % ) , however Microenterprise Llinllín 

College , uses only 66.00 % of its capacity . The price of milk fluctuates 

between 0.30 and $ 0.35 / L , with no quality control upon receipt. Monthly 

production of cheese varies between 1656 Microenterprise kg to 7050 kg 

Llinllín College in Santa Fe Association Conversion Llinllín milk / cheese is 

not efficient , requiring between 5.00 and 6.08 liters of milk per kg of 

cheese produced , not defined marketing channels exist for cheese. In 

Association cheese Roldós Jaime Aguilera, the production cost / kg of 

cheese was $ 1.65 and a benefit / cost ratio of 1.34 , but Llinllín College 

Microenterprise this cost was 2.02 dollars / kg , with a return of $ 0.09 per 

dollar invested.  

 

The proposed implementation of the management model is based on four 

pillars : security market , product selection , technological innovation , and 

quality improvement to produce a value added , having as important points 
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paid based on the quality of milk, calcium carbonate used in the cheese 

making process and define marketing strategies to capture the consumer 

market cheese. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El queso es el principal derivado lácteo, y existe una gran variedad de 

sabores,  texturas y estilos, donde influye una infinidad de factores como 

usos de distintas especies de bacterias y mohos, niveles de nata de la 

leche, tiempo de curación, diferentes tratamientos en su proceso de 

elaboración, razas de vacas, ovejas y cabras, dieta del ganado, adición de 

agentes saborizantes y colorantes (hierbas, especias, ahumados), así 

como la pasteurización o no de la leche. 

 

Actualmente en la  Comunidad de Llinllín del cantón Colta, provincia de 

Chimborazo, se desarrollan iniciativas de producción de quesos a nivel 

artesanal o semi industrial, sin considerar las normas de calidad y las 

exigencias de mercado; lo que ha traído como consecuencia poca 

demanda del producto, bajos ingresos y abandono  de esta actividad.  

 

Además, la falta de conocimientos técnicos de los productores  y la 

ausencia de nichos de mercado, obligan a los productores y sus 

organizaciones, a vender su producción a precios bajo, inmediatamente 

después de elaborarla, en donde intervienen las manos de intermediarios 

que les pagan precios injustos.  

 

Por  lo que mediante este trabajo, se plantea conformar una estructura 

empresarial de las cuatro queseras del sector que esté acorde a las 

exigencias actuales  e  implementar un modelo  de gestión para el manejo 

empresarial moderno, que les permita desarrollar estas actividades de 

manera eficiente y rentable. Para alcanzar estos propósitos, se realizó, 

primeramente, un diagnóstico para conocer el proceso productivo, 

establecer los estándares reales del proceso, focalizar las deficiencias en 

la cadena productiva y la realidad en la que se desenvuelven las 

queseras, para luego recomendar técnicas que coadyuven al 
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mejoramiento del proceso y  eliminar  factores adversos que impiden el 

desenvolvimiento eficaz de las empresas.  

 

Por lo anotado, en el presente trabajo se plantearon los siguientes 

objetivos: 

 

- Analizar la producción y comercialización del queso fresco en cuatro 

queseras de la comunidad Llinllín, cantón Colta, provincia de 

Chimborazo. 

 

- Conocer el estado productivo de las queseras de la comunidad Llinllín, 

cantón Colta. 

 

- Establecer la Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas), del entorno productivo de las queseras de la comunidad 

Llinllín. 

 

- Elaborar una propuesta para la implementación del modelo  de gestión 

en las empresas productoras de lácteos de la comunidad Llinllín, 

cantón Colta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA LÁCTEA ARTESANAL EN EL 

ECUADOR 

 

Ecuador es un país ubicado al noroeste de América del Sur, cuenta con 

aproximadamente 13 millones 700 mil habitantes. Aunque su extensión 

territorial no es tan extensa como la de otros países latinoamericanos, 

Ecuador cuenta con un gran desarrollo cultural, de biodiversidad y 

abundancia de recursos naturales, por lo que pertenece al grupo de los 17 

países considerados mega biodiversos a nivel mundial.  Es considerado 

un importante país exportador de bananas y el octavo productor mundial 

de cacao. Asimismo, es significativa su producción de camarón, arroz, 

maíz, café y diariamente produce cuatro millones de litros de leche 

(Salazar, N. y Vera, C.  2009).  

 

Históricamente en la serranía ecuatoriana ha persistido una ganadería 

de pequeños productores lecheros, principalmente en comunidades 

campesinas marginadas, asentadas muchas de ellas en tierras altas, 

incorporadas a la explotación agropecuaria. Actualmente, en las cuencas 

lecheras más importantes, ubicadas en las provincias de Cañar, Cotopaxi, 

Chimborazo, Pichincha y Carchi, prosperan varias queserías 

tradicionales, explotadas en su mayor parte por pequeños y medianos 

empresarios (Prado, E.  2006). 

 

En la mayoría de las industrias lácteas, la leche se pasteuriza; en 

ocasiones, se esteriliza o se homogeniza. La obtención de productos 

lácteos seguros y de alta caridad es el objetivo de los centros productivos 

actuales. 
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Ámbito formal, plantas lecheras 

 

El sector formal de la industria de la leche está constituido por todas 

aquellas empresas que realizan diversos procesos de transformación de 

la leche, siguiendo parámetros técnicos definidos, acorde con los 

productos que se deseen obtener. Este sector industrial es relativamente 

pequeño, en comparación con el sector informal.  La producción de las 

plantas lecheras es variable, algunas, tienen como finalidad productiva la 

pasteurización de la leche para abastecer un mercado regional definido, 

otras, mediante sus procesos de transformación, entregan al mercado una 

gama de derivados lácteos dentro de los cuales se pueden encontrar 

diversos tipos de quesos, leches acidificadas, leches condensadas, etc.  

 

El grado de tecnificación de las plantas de leche es variable, algunas 

de ellas cuentan con equipos modernos de transformación de leche y 

otras, en su mayoría, procesan la leche utilizando métodos y maquinaria 

de mala calidad. Este hecho, conlleva necesariamente a que los 

productos que se obtienen en estas plantas adolezcan de buenos 

parámetros  de calidad.  Un elevado porcentaje de la leche recolectada 

con destino a las plantas de proceso, presenta anomalías sanitarias 

graves, puesto que, con frecuencia, no se siguen prácticas sanitarias 

adecuadas durante el ordeño, ni en los posteriores procesos de 

recolección, almacenamiento y envase.  

 

La leche recolectada en los hatos lecheros, es llevada a las unidades 

receptoras, que sirven de punto de recolección, mediante el uso de 

tanques-cisterna, con o sin refrigeración, o en camiones recolectores que 

transportan la leche en latas de 40 litros, sin refrigeración.  Por lo general, 

la unidad receptora está provista de un sistema de enfriamiento de la 

leche para evitar la proliferación de los microorganismos patógenos. Una 

vez la leche es enfriada, se envía a las plantas procesadoras mediante el 

uso de carros cisterna refrigerados (Falla, L. 2003). 
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Ámbito informal, queserías artesanales 

 

El ámbito informal de la industria láctea está conformado por un gran 

número de pequeñas empresas artesanales que se dedican 

preferencialmente a la producción de quesos (queserías artesanales), 

cuajadas, cremas y mantequillas. Las queserías artesanales no cuentan 

con equipos especializados para la elaboración de sus productos, por lo 

general utilizan materiales de la región, tales como, maderas de diferente 

tipo, hojas de plantas vegetales, sobrantes de metalmecánica, etc., para 

la elaboración de sus productos.  Estas plantas tienen un promedio de 

proceso de 1.000 a 2000 litros de leche diarios. No cuentan con sistemas 

adecuados de conservación de la leche, ni de sus derivados, 

presentándose pérdidas económicas cuantiosas en  los casos de fallas en 

los sistemas de comercialización. Cuando estos hechos suceden, la leche 

y sus productos son dados a los animales o son vertidas a  las fuentes de 

agua.  Por lo general, estas plantas se encuentran ubicadas dentro del 

mismo hato lechero  o en las casas de las poblaciones o caseríos (Falla, 

L.  2003). 

 

EL QUESO 

 

Definición 

 

http://www.bedri.es.  (2011), señala que el queso es un alimento sólido 

elaborado a partir de la leche cuajada de vaca, cabra, oveja, búfala, 

camella u otros mamíferos. La leche es inducida a cuajarse usando una 

combinación de cuajo (o algún sustituto) y acidificación. Las bacterias se 

encargan de acidificar la leche, jugando también un papel importante en la 

definición de la textura y el sabor de la mayoría de los quesos. Algunos 

también contienen mohos, tanto en la superficie exterior como en el 

interior. 
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http://www.zonadiet.com. (2011), señala que según el código 

alimentario se define queso como el producto fresco o madurado, sólido o 

semisólido, obtenido a partir de la coagulación de la leche a través de la 

acción del cuajo u otros coagulantes, con o sin hidrólisis previa de la 

lactosa y posterior separación del suero.  

 

Origen  

 

http://www.zonadiet.com.  (2011), reporta que el origen del queso no es 

muy preciso pero puede estimarse entre el año 8.000 a.C y el 3.000 a.C. 

Datos arqueológicos demuestran que su elaboración en el antiguo Egipto 

data del año 2.300 a.C.  Europa introdujo las habilidades para su 

elaboración y producción, convirtiéndolo en un producto de consumo 

popular. Gracias al imperio europeo, poco a poco el queso se ha dado a 

conocer en todo el mundo.  Fue en Suiza (1815) donde se abrió la 

primera fábrica para la producción industrial del queso.  

 

Su Consumo y Producción Mundial  

 

De acuerdo a http://www.zonadiet.com.  (2011), el queso es uno de los 

principales productos agrícolas del mundo.  Estados Unidos es el mayor 

productor mundial y casi la totalidad de esa producción es para el 

mercado local, siendo casi nula su exportación.  Alemania es el mayor 

exportador en cuanto a cantidad y Francia el mayor exportador en cuanto 

a valor monetario. Dentro de los países productores en cuarta posición se 

ubica Italia y en décima a Argentina.  El mayor consumo por persona lo 

registra Grecia, seguido de Francia y en tercera posición Italia. Luego 

siguen Suiza, Alemania, Países Bajos, Austria, Suecia, etc.  

 

Materia Prima e Insumos 

 

http://agroindustriaybiotecnologia.blogspot.com.  (2011), indica que las 
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principales materias primas e insumos en la elaboración de los quesos 

son: 

 

- Leche: se utiliza leche fresca de vaca, pasteurizada, puede ser 

descremada o entera. 

- Cuajo: es la enzima comercial que se utiliza como catalizador biológico 

que transforma la lactosa en ácido láctico, provocando la coagulación 

de la caseína de la leche. 

- Sal: se utiliza como saborizante y también como preservante. 

 

Tipos de Quesos 

 

http://vinosyquesos.es.  (2011), señala que hay numerosos criterios 

que sirven para la clasificación de los quesos. Los mismos se pueden 

dividir por secciones dependiendo de varias cuestiones. Estas pueden ser 

jurídicas, documentales, tecnológicas, entre otras. Algunas de las 

clasificaciones más comunes se reportan a continuación. 

 

Por la leche utilizada 

 

http://www.mundoquesos.com. (2011), indica que aparte de la 

clasificación por el origen de la leche del animal, también se clasifica por 

los diferentes tratamientos o calentamientos que tiene la leche antes de 

empezar el proceso de elaboración del queso: 

 

- De leche cruda: es el queso elaborado con leche que no ha sido 

calentada a una temperatura superior a 40º C térmicamente, ni 

sometida a un tratamiento de efecto equivalente. 

- De leche pasteurizada: son aquellos quesos elaborados con leche 

pasteurizada, que se obtiene al calentar la leche a una temperatura 

entre 72°C y 76°C durante 15 segundos o 61°C a 63º C durante 30 

minutos, seguido de un enfriamiento inmediato. 
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- De leche terminada: son aquellos quesos que se han utilizado leche 

que ha tenido un tratamiento térmico consistente en elevar la leche a 

una temperatura entre 57°C y 62°C durante 15 a 20 segundos, 

seguido de un enfriamiento inmediato. 

- De leche micro-filtrada: son quesos elaborados con leche que ha 

sufrido una micro-filtración. Este proceso consiste inicialmente en 

separar la nata de la leche, posteriormente se filtra la leche desnatada 

a través de unas membranas muy delgadas que atrapan las bacterias 

y finalmente a esta leche filtrada se le incorpora la nata en 

proporciones adecuadas. 

 

Según el proceso de elaboración 

 

http://www.bedri.es. (2011), reporta que a más de los anteriores, 

también se tienen: 

 

- Pasta blanda, no han sufrido prensado de la masa, su desuerado es 

mucho menos intenso y la pasta más húmeda. 

- Pasta prensada, todos aquellos que pasan por la fase del prensado y 

pueden ser de pasta no cocida, pasta semicocida y de pasta cocida. 

- Quesos de suero: obtenidos precipitando por medio de calor, y en 

medio de ácido, las proteínas que contiene el suero del queso para 

formar una masa blanca, un ejemplo es el requesón. 

- Quesos de pasta hilada: la cuajada, una vez rota, se deja madurar en 

el mismo suero durante un tiempo para que adquiera la aptitud de 

hilatura, como consecuencia de una desmineralización por pérdida de 

calcio de la masa sólida. En este proceso deben concursar fermentos 

lácticos que acidifiquen el suero. Pertenecen a esta categoría la 

Mozzarella y el Provolone. 

- Quesos rayados y en polvo: proceden de la disgregación mecánica, 

más o menos intensa, del queso. Presentan una humedad muy baja 

para evitar la agregación del producto una vez envasado. 
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Periodo de maduración 

 

http://www.bedri.es. (2011), señala que según el tiempo de maduración 

pueden indicarse algunos tipos a modo orientativo, ya que no existe un 

criterio único en este sentido:  

 

- Queso tierno, maduración inferior a 21 días 

- Queso oreado, maduración de 21 a 90 días 

- Queso semicurado, maduración de 3 a 6 meses 

- Queso curado maduración mayor a 6 meses 

 

Composición Química del Queso Fresco 

 

http://www.zonadiet.com. (2011), señala que el queso comparte casi 

las mismas propiedades nutricionales con la leche, excepto que contiene 

más grasas y proteínas concentradas. Además de ser fuente proteica de 

alto valor biológico, se destaca por ser una fuente importante de calcio y 

fósforo, necesarios para la remineralización ósea. Con respecto al tipo de 

grasas que nos aportan, es importante volver a señalar que se trata de 

grasas de origen animal, y por consiguiente son saturadas, las cuales 

influyen muy negativamente ante enfermedades cardiovasculares y la 

obesidad o sobrepeso.  En cuanto a las vitaminas, el queso es un 

alimento rico en vitaminas A, D y del grupo B.  Gracias a todos los 

nutrientes importantes que el queso nos aporta, debe estar presente en 

una dieta sana y equilibrada, aunque deberá ser consumido con 

moderación.  

 

El queso fresco se caracteriza por ser un producto poco fermentado, 

aunque ligeramente ácido (pH entorno a 5,3), muy líquido, con un bajo 

porcentaje de sal (menor al 3%) y con un potencial de óxido-reducción 

electronegativo  
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El queso fresco de acuerdo a su clasificación, analizado según las 

normas técnicas correspondientes, deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1  Requisitos del queso fresco. 

Requisitos
Tipo de

queso
Medida Mín. Máx.

Mét. de

ensayo

Queso fresco

común

% _ 65 INEN 63

Queso fresco

extra húmedo

% >65 80 INEN 63

Ricos en

grasa

% >60 _ INEN 64

Grasos % >45 60 INEN 64

Semigrasos % >25 45 INEN 64

Pobres en

grasa

% >10 25 INEN 64

Desnatados % _ 10 INEN 64

Humedad

Grasa

FUENTE: Norma INEN 1528 (1996) 

 

Procedimiento de la Elaboración del Queso 

 

http://es.wikipedia.org.  (2011), manifiesta que para algunos quesos se 

cuaja la leche añadiéndole ácidos tales como vinagre o jugo de limón. Sin 

embargo, la mayoría se acidifican en grado menor gracias a las bacterias 

que se le añaden, que transforman los azúcares de la leche en ácido 

láctico, a lo que sigue la adición de cuajo para completar el proceso de 

cuajado. El cuajo es una enzima tradicionalmente obtenida del estómago 

del ganado lactante, pero actualmente también se producen sustitutos 

microbiológicos en laboratorio. También se han extraído «cuajos 

vegetales» de varias especies de la familia de cardos Cynara. 

 

Recepción de la leche 

 

En http://www.sica.gov.ec. (2005), se indica que la leche debe tener un 
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contenido microbiano bajo al llegar a la quesería. Debe controlarse 

también la presencia de antibióticos que inhiben el crecimiento del cultivo 

bacteriano que se utiliza en la fermentación del queso y que impedirían la 

coagulación. La leche debería transportarse en cisternas isotermas a una 

temperatura de entre (4-6 °C.) Si no es así, se enfriará inmediatamente al 

llegar a la fábrica hasta que alcance una temperatura de (3- 4 °C). A 

continuación la leche se higieniza por centrifugación (para eliminar las 

impurezas sólidas) y se normaliza el contenido en grasa. 

 

Filtrado 

 

Según http://agroindustriaybiotecnologia.blogspot.com. (2011), la leche 

se cuela o filtra utilizando un paño de tocuyo limpio y desinfectado, con el 

fin de eliminar partículas extrañas procedentes del ordeño y se vierte en 

una olla de acero inoxidable o aluminio. 

 

Pasteurización 

 

La pasteurización previa de la leche será obligatoria para aquellos 

quesos de tipo frescos y los que se consuman antes de los dos meses 

tras su elaboración (http://www.zonadiet.com.  2011).  

 

La leche se pasteuriza entre 70 y 80 °C, durante 15 segundos. La 

pasteurización no tiene lugar en la elaboración de quesos artesanos, que 

se elaboran con leche cruda (http://www.sica.gov.ec. 2005). 

 

Luego la leche se enfría a temperatura ambiente hasta que llegue entre 

30° y 32°C, que es la temperatura en que actúan óptimamente las 

enzimas del cuajo (http://agroindustriaybiotecnologia.blogspot.com. 2011). 
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Adición de fermentos lácteos 

 

Sánchez, J. (2005), señala que los fermentos lácteos se añaden para 

producir una ligera acidificación de la leche. Estos fermentos son 

bacterias que además contribuirán al aroma que se desarrollará en la fase 

de maduración del queso.  En quesos artesanales es poco frecuente 

añadirlos, ya que conservan la flora microbiana de la leche, que no se ha 

sometido a tratamiento térmico alguno. Para realizar este proceso se echa 

la leche en la cuba de cuajar con el reactivo (denominado "starter" - 

cultivo de microorganismos) durante 20 minutos a 25ºC, 

aproximadamente. Esta operación es la maduración de la leche. 

 

Adición del cuajo y cloruro de calcio 

 

Sánchez, J. (2005), reporta que la coagulación de la leche se realiza 

con el cuajo, líquido procedente del cuarto estómago de los rumiantes 

lactantes, o bien con cuajo sustitutivo de origen vegetal, como el jugo de 

las hojas de la higuera, el galio o algunos tipos de cardos. 

 

http://agroindustriaybiotecnologia.blogspot.com.  (2011), señala que se 

utiliza el cuajo comercial, Se añade 1.5 g/100 lt de leche; mientras que el 

cloruro de calcio se añade en una porción de 0.02%, es decir 20 g/100 lt 

de leche. 

 

Cuajado 

 

http://www.zonadiet.com.  (2011), indica que es básico para elaborar un 

queso realizar la cuajada. Es el único proceso necesario y consiste en 

separar los componentes de la leche, por acción de la temperatura o 

bacterias. La separación se logra desestabilizando la proteína de la leche 

(caseína). Este desequilibrio hace que las proteínas se aglutinen en una 

masa blanca, separándose del líquido (suero lácteo).  Las bacterias 
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utilizadas (lactococcus, lactobacillus, etc.), junto con las enzimas que 

producen y la leche de origen, serán determinantes en el sabor del queso 

tras su maduración. Para elaborar quesos duros, se somete a la cuajada 

a temperaturas entre 33 ºC y 55 ºC, para que se deshidraten más rápido.  

 

Sánchez, J. (2005),  manifiesta que cuando la coagulación se realiza a 

25 ºC o menos, se produce una coagulación débil cuyo resultado es una 

cuajada de aspecto irregular, propia para la fabricación de quesos de 

pasta blanda.  Por el contrario si la coagulación se realiza a 33 ºC o más, 

la cuajada es más compacta, formada por pequeños fragmentos del 

tamaño de un grano de arroz, y útil para la producción de quesos de pasta 

dura. Cuanto más consistente sea el queso, más temperatura habrá 

alcanzado durante la coagulación y de menor tamaño será el granulo. 

Cuando la cuajada ha adquirido la consistencia debida, se procede a la 

división en pequeños trozos, que una vez escurrido el suero, constituyen 

la pasta del queso. 

 

Ruptura de la cuajada y desuerado 

 

De acuerdo a González, M.  (2002), el desuerado consiste en la 

separación del suero que impregna el coágulo, obteniéndose la parte 

sólida que constituye la cuajada. Para permitir la salida del suero retenido 

en el coágulo es preciso recurrir a acciones de tipo mecánico, como son 

el cortado y el removido, cuya acción se complementa mediante el 

calentamiento y la acidificación.  

 

- El cortado radica en la división del coágulo en porciones con objeto de 

aumentar la superficie de desuerado y, por tanto, de favorecer la 

evacuación del suero. Según el tipo de queso, el cortado es más o 

menos intenso, desde un simple cortado en los quesos de pasta 

blanda a un corte en pequeños cubos en los de pasta más dura. El 

cortado de la cuajada se efectúa utilizando unos instrumentos 
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denominados liras, de las que existen distintos modelos manuales y 

mecánicos. Estas últimas se integran a las cubas de la elaboración del 

queso cuando son de volumen considerable; debe realizarse 

lentamente con el fin de no deshacer del coágulo, pues de lo contrario 

se formarían granos irregulares que desuerarían con dificultad.  

 

- El removido tiene por objeto acelerar el desuerado e impedir la 

adherencia de los granos, así como posibilitar un calentamiento 

uniforme. Se efectúa con ayuda de agitadores, que al igual que las 

liras, pueden ser manuales o mecánicos.  

 

- La elevación de la temperatura (calentamiento), permite disminuir el 

grado de hidratación de los granos de la cuajada favoreciendo su 

contracción. La subida de la temperatura ha de ser lenta y progresiva, 

ya que si se produce de forma brusca se observa la formación de la 

superficie de los granos de una costra impermeable que detiene el 

desuerado. Las temperaturas de calentamiento bajas conducirán a 

cuajadas con mayor contenido de humedad y, por tanto, con más 

lactosa, que será utilizada por las bacterias lácticas para producir 

ácido en las primeras fases del período de maduración. Las 

temperaturas altas de cocción conducen a una cuajada seca y dura, 

adecuada para una maduración lenta y prolongada. 

 

Moldeado y prensado 

 

http://www.sica.gov.ec. (2005), manifiesta que en esta etapa se 

completa el desuerado y se da al queso su forma definitiva, 

introduciéndolo en un molde que puede ser de madera, plástico, metal, 

etc. y que puede tener perforaciones para dejar escapar el suero. 

Dependiendo del tipo de queso que se pretenda obtener, el prensado será 

más o menos intenso. En algunos casos, como puede ser el del queso 

cammembert no se aplica ningún tipo de presión, dejando que el peso del 
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propio queso en el molde actúe como prensa. Las prensas se componen 

de unas palancas con las cuales se ejerce una determinada presión sobre 

la masa o cuajada. 

 

Salado  

 

http://www.sica.gov.ec.  (2005), reporta que para este proceso se suele 

utilizar sal fina, pura, seca y bien molida. Esta sal puede ser extendida por 

la superficie o también puede ser directamente incorporada a la masa. 

Otra forma de salar el queso es con un baño de salmuera, que se 

encuentra a una temperatura de 10 a 13 °C, y en LA cual permanecen 

entre 6 y 12 horas los quesos blandos y de 24 a 72 horas los quesos 

duros. Este sistema es cada vez más utilizado porque necesita menos 

mano de obra y porque con él todos los quesos adquieren, 

aproximadamente el mismo contenido en sal. 

 

Los principales objetivos de esta etapa son los siguientes: 

 

- Impedir la proliferación de microorganismos patógenos, lo que 

contribuye a una mejor conservación del queso. 

- Completar el desuerado de la cuajada. 

- Controlar o dirigir los microorganismos del cultivo iniciador. 

- Mejorar el aroma y el sabor del queso. 

 

Maduración, cambios químicos que intervienen  

 

http://www.sica.gov.ec.  (2005), reporta que la maduración es el 

período en el cual la cuajada sufre determinadas transformaciones para 

dar el queso tal y como lo conocemos. Puede durar unos días o varios 

meses, según el tipo de queso. Durante esta fase el queso es 

almacenado en cámaras donde se controla la temperatura (12 ºC), la 

humedad (70 a 90 %) y la aireación. Los quesos azules requieren una 

http://www.sica.gov.ec/
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humedad de casi del 100%, debido a que en su proceso de maduración 

participan determinados mohos. Los principales objetivos de la 

maduración o madurado son: 

 

- Desarrollar el sabor y el aroma. 

- Modificar el aspecto. 

- Alcanzar la consistencia deseada. 

 

Al terminar el proceso de maduración se observa: 

 

- La existencia de una corteza más o menos sólida. 

- La formación de una pasta homogénea y elástica. 

- La presencia de ojos, fisuras, etc. en la pasta. 

 

Almacenamiento 

 

Según http://agroindustriaybiotecnologia.blogspot.com.  (2011), los 

quesos deben conservarse a temperatura de refrigeración de 4 a 5°C. 

 

Control de calidad 

 

Los controles de calidad se realizan con análisis físico químicos y 

biológicos. La calidad de los quesos es dependiente de la calidad de la 

materia prima, de las técnicas de elaboración empleadas y de la higiene 

personal y de los utensilios utilizados, ya que la leche es un alimento muy 

perecible y se contamina fácilmente, por ello es necesario que el ordeño, 

el proceso de elaboración y el manejo de los productos lácteos sea muy 

cuidadoso e higiénico (http://agroindustriaybiotecnologia.blogspot.com.  

2011).  
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LA CALIDAD DE LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LÁCTEOS 

 

Importancia 

 

“La calidad representa una inversión a realizar hoy para permanecer en 

el mercado del mañana”.  Sobre esta idea se basa la reestructuración del 

sector de agro alimentos de numerosos países como respuesta a la 

transformación en el comportamiento alimenticio de la población. La 

saturación de los mercados con poder adquisitivo aparece como una de 

las explicaciones estructurales. Se adicionan a este hecho los cambios en 

el modo de vida, fuera del hogar, la sensibilidad de la población frente a 

los problemas que asocian la salud con la nutrición y una mayor 

preocupación por los aspectos ambientales.  Adicionalmente a estos 

cambios, otro aspecto no menos importante es la mayor incertidumbre 

sobre la calidad de los alimentos en todos los operadores de la cadena, 

incluido el consumidor final.  Además, el significado de la incertidumbre 

toma características diferentes, no restringiéndose sólo a nivel de los 

peligros toxicológicos y sanitarios, sino a los riegos asociados a prácticas 

y técnicas utilizadas en la producción de un alimento.   

 

De este modo, la agroindustria pasa de un periodo de crecimiento 

intensivo a una fase de mayor flexibilidad donde el objetivo no es 

solamente producir para responder a necesidades crecientes de la 

demanda sino hacerlo de forma diferente. Bajo este contexto, la 

concepción tradicional de la competitividad centralizada sobre los precios 

y las cantidades, no asegura por sí sola un ajuste entre la oferta y la 

demanda. Este proceso se materializa a través de una creciente cantidad 

de productos ofertados que tratan de responder a la diversidad de 

preferencias y a la desigualdad de poder adquisitivo de los consumidores, 

es decir, se enmarcan dentro de la definición de una “estrategia de 

calidad”. Si bien muchos de los elementos citados en esta caracterización 

evolutiva corresponden a realidades de países desarrollados, se 
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considera oportuno recordarlos puesto que, en muchos aspectos, resultan 

coincidentes con lo que sucede u ocurrirá en nuestro mercado interno, por 

cuanto nuestro país forma parte del ALCA (Taverna, M. 2002). 

 

Inserción del Concepto de “la Calidad” en la Cadena Láctea 

 

Establecer una correcta definición de “calidad de la leche” resulta 

complejo. Esta complejidad radica en la diversidad de calidades 

requeridas por las industrias y las remitidas por los productores. Un primer 

análisis identificando los requerimientos industriales, por un lado, y las 

posibilidades y restricciones para responder a estas demandas que tienen 

los productores, por el otro, aparecen como un camino pertinente para 

avanzar en la comprensión de la problemática.  Para la industria láctea, la 

leche es una materia prima donde la grasa, la proteína, la lactosa, etc., 

son utilizadas en proporciones variables en la fabricación de productos. 

La priorización de criterios de calidad de leche está influenciada por el 

proceso de elaboración, el tipo de producto, el mercado y la organización 

interna de la empresa. Por otro lado, la calidad librada por los productores 

depende, entre otros aspectos, del sistema de producción, de las 

prácticas y técnicas empleadas, de la capacitación de la mano de obra, de 

ciertas decisiones tomadas con anterioridad en la selección de los 

reproductores y en estacionalidad en los partos (Taverna, M. 2002). 

 

Señala, también que la relación entre ambas partes (productores e 

industrias), integra lógicamente esta diversidad de enfoques y de 

objetivos. Las distintas formas de evaluación de la calidad, el nivel de 

competencia entre industrias dentro de un área de recolección, la relación 

de fuerzas entre los productores y transformadores, la información 

disponible a nivel de cada parte, son algunas de las características de 

esta compleja trama.  Un posible camino de análisis consiste en asociar la 

calidad a un resultado. Esta alternativa presenta la ventaja de situar los 

problemas, su seguimiento y su control dentro de un contexto general que 
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es el de construir los caminos para el logro de los resultados perseguidos. 

 

Taverna, M. (2002) proponen algunas estrategias específicas basadas 

en el concepto de calidad, factibles de ser adoptadas, las cuales tienen 

implicancias sobre el funcionamiento de las empresas y la competitividad 

de la cadena, mismas que se reportan en el cuadro 2, las mismas fueron 

clasificadas teniendo en cuenta el posible impacto diferencial que tendrían 

sobre la producción, la industria y el comercio 

 

Cuadro 2  Estrategias basadas en la calidad de la leche 

Producción Industrial Comercial

Cumplimiento 

de la 

reglamentación 

nacional e 

internacional

Cívica

Sistema de 

aseguramiento 

de la calidad

Industrial Precios 

diferenciales

Minimización 

de los costos 

por la calidad

Imagen

Calidad de 

leche. 

Tipo de 

fabricación

Regularidad de 

la producción

Industrial Precios 

diferenciales

Reducción de 

capacidad 

ociosa y stocks

Mayor 

planificación

Estacionalidad 

de la 

producción

Mercantil Precios y 

costos 

diferenciales

Costo y calidad 

diferencial de 

materia prima

Cubrir 

demandas 

específicas

Se aparta de la 

competencia 

por precios. 

Apunta a 

nichos de 

mercado

Mayor 

competencia 

por precios y 

uniformidad de 

productos

Estrategias Coordinación
Implicaciones sobre la cadena

La falta de cumplimiento impide o limita la 

comercialización

Productos de 

calidad 

específica

Doméstica Mayor valor 

agregado

Mayor valor 

agregado

Industrial Precios 

diferenciales

Mayor 

eficiencia y 

productividad

Fuente: Taverna, M. (2002) 
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COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING 

 

Generalidades 

 

Algunos autores intentan establecer una diferencia conceptual entre 

mercadeo y comercialización y asignan a la segunda un alcance más 

limitado, en especial en cuanto a la cantidad de funciones que se cumplen 

en el proceso de transferencia de bienes y servicios entre productor y 

consumidor. Sin embargo, llegar a un grado de estricta separación y 

sofisticación en el alcance conceptual de ambos términos puede causar 

cierta confusión, y resultar poco práctico. Los profesores de 

comercialización incluyen ahora bajo este término todas las actividades 

económicas que llevan consigo el traslado de bienes y servicios, desde la 

producción hasta el consumo (IICA-MCCH, 2002). 

 

http://www.infomipyme.com. (2012), indica que el objetivo más 

importante del marketing es conocer y entender tan bien al cliente, que el 

producto o servicio pueda ser desarrollado y ajustado a sus necesidades 

de manera tal que se venda solo.  Las ventas, en cambio, comprenden 

solamente las acciones impulsadas por la empresa con el objeto de lograr 

la salida de sus productos, y obtener el dinero producto de la transacción. 

No se preocupa de las necesidades particulares del consumidor.  

 

Más allá de las definiciones, lo importante es comprender que el 

concepto moderno del marketing se debe orientar hacia el consumidor, no 

es sinónimo de ventas y debe ser dinámico, con amplia participación de 

todos los integrantes de la empresa para adaptarse a la realidad de los 

mercados.  En consecuencia, el marketing debe tener en cuenta:  

 

- Lo que quiere el cliente.  

- Cuándo lo quiere.  

- Dónde lo quiere.  
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- Cómo quiere comprarlo.  

- Quién realmente quiere comprarlo.  

- Cuánto quiere comprar y cuánto está dispuesto a pagar por él.  

- Por qué puede querer comprarlo.  

- Qué estrategia utilizaremos para que finalmente se decida a 

comprarlo.  

 

Variables Básicas del Marketing 

 

De acuerdo a Muñiz, R.  (2010), el marketing estratégico nada tiene 

que ver con el arte adivinatorio y de improvisación, sino que, por el 

contrario, es fruto de la lógica, el método y el esfuerzo. No pretende 

determinar el futuro, sino proporcionar herramientas de trabajo para 

gestionarlo. No elimina las incertidumbres, pero ayuda a reducirlas y a 

convivir con ellas, posicionando a la empresa en una situación altamente 

competitiva. Por tanto, y partiendo de una definición genérica del 

marketing, observamos que convergen al menos una serie de variables 

que se dan en toda economía de mercado:  

 

- Producto. Es todo aquel bien material o inmaterial que puesto en el 

mercado viene a satisfacer la necesidad de un determinado cliente. Al 

bien material se le denomina producto y al inmaterial servicio, de ahí 

que la principal característica diferenciadora sea la tangibilidad del 

bien en cuestión.  

 

- Mercado. Aunque se aborda mucho más ampliamente en un capítulo 

posterior, en principio definimos el mercado como el lugar físico o 

virtual donde concurren compradores y vendedores para realizar una 

transacción. La complejidad de los target potenciales, así como 

Internet, han segmentado de tal forma el mercado hasta llegar al 

extremo del one to one.  
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- Necesidad. La tan cacareada pregunta de que si el marketing crea o 

no las necesidades no es óbice para que ésta sea una importante 

variable básica del marketing, pudiéndola definir como la sensación 

de carencia física, fisiológica o psicológica común a todas las 

personas que conforman el mercado.  

 

- Percepción. Considerado como un acto voluntario posterior a la 

necesidad, lo podemos definir como la forma en que la persona 

manifiesta la voluntad de satisfacer la mencionada necesidad, 

lógicamente los factores sociales, culturales y ambientales serán los 

que marquen los estímulos del marketing para su consecución.  

 

- Demanda. Número de personas interesadas por un determinado 

producto, servicio o marca. La actividad desarrollada por el 

departamento de marketing deberá ir encaminada a adecuar lo mejor 

posible la necesidad ilimitada que existe en el mercado frente los 

recursos limitados de los que dispone el consumidor.  

 

- Oferta. Es el conjunto de bienes o servicios que se orientan a 

satisfacer la demanda detectada en el mercado, generalmente queda 

suficientemente cubierta por las empresas. 

 

Áreas de actividad que componen la gestión de marketing 

 

Según Muñiz, R.  (2010), el carácter interdisciplinario que tiene el 

marketing le hace ser una ciencia no exacta, por lo que fomenta la 

creación de distintas teorías, opiniones encontradas y selección de 

estrategias que pueden llegar a diferenciarse enormemente en sus 

planteamientos, pero no tanto en los resultados.   

 

En cuanto a las áreas de actividad que componen su gestión se 

pueden resumir en seis:  
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- Investigación de mercados.  

- Programación y desarrollo del producto, fijación de precios.  

- Canales de distribución y logística.  

- Comunicación integral: publicidad, comunicación e imagen, relaciones 

públicas (RR PP), marketing directo, promoción, etc. 

- Organización del departamento comercial.  

 

Cada una de estas variables pueden ser manejadas según el criterio 

del especialista en marketing, al igual que no es preciso utilizar todas las 

técnicas expuestas, pues las necesidades de los clientes son diferentes 

en forma y tiempo, excepto Internet, que en mayor o menor medida es 

algo imprescindible su utilización en las empresas de éxito.  

 

El plan de marketing 

 

Fernández, M.  (2010), indica que un plan de marketing, es un análisis 

de nuestra empresa y el sector de actividad donde se sitúan, así como de 

la planificación de las acciones de mercado que vamos a llevar a cabo 

durante el año siguiente. Consecuentemente es una herramienta 

totalmente operativa y enfocada totalmente a la práctica, que se realiza 

cada año. 

 

Un plan de marketing cuenta con dos etapas fundamentales: 

 

- Diagnóstico de situación de la empresa 

- Acciones a desarrollar 

 

Uno de los obstáculos para conseguir resultados a partir del marketing 

es que todos los empresarios piensan de una manera u otra en él, pero 

son pocos los que ponen por escrito sus reflexiones, por lo tanto el plan 

de marketing deberá trabajarse. Esta redacción, compromete su 

realización y adquiere un compromiso en su control posterior. 
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La generación de un plan de marketing supone cierto esfuerzo y 

dedicación, pero en todo caso merece la pena su desarrollo. Y aunque el 

plan de marketing no funcione completamente como se había previsto, el 

análisis realizado, que plasma los puntos fuertes y débiles de una 

empresa, permite combatir mejor y más rápidamente cualquier imprevisto 

que pudiera surgir. Por lo tanto es imprescindible su realización. 

 

TEORÍAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL EFECTIVA 

 

Según López, A. (2003), el enfoque tradicional de la gestión 

empresarial efectiva, estudia la estructura de la organización y define los 

papeles de las personas en la misma. La contribución más importante de 

éste enfoque ha sido definir y analizar las tareas que son necesarias para 

crear y potenciar una empresa. Se crea un marco de referencia que 

permite a los gestores diseñar las tareas, como dividirlas en otras tareas y 

la coordinación entre las mismas. Este enfoque no es del todo completo 

porque es un enfoque estático. Se tienen en cuenta más las estructuras 

formales que las personas que componen la organización.  

 

De acuerdo con Galgano, A. (2004), el enfoque de las relaciones 

humanas, es el resultado de la investigación de lo que realmente 

acontece en la organización, como son las personas que trabajan en ella 

y la forma de cómo la organización informal existe dentro de las 

estructuras formales, y sobre todo, lo que aportan los pequeños grupos de 

producción y otros muchos aspectos de la conducta humana en el trabajo. 

La principal limitación de este enfoque es que los seres humanos son tan 

complejos que todavía se desconocen muchas de las causas de gran 

parte de la conducta. El enfoque sistemático, es más amplio y más 

dinámico que los anteriores. Al estudiar el progreso de las organizaciones 

se observa toda la interrelación e interdependencia de los distintos 

elementos que la componen, incluso la relación de la organización con su 

entorno o medio ambiente.   
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Según Membrado, J. (2003), la gestión empresarial efectiva tiene que 

ver con la obtención de los recursos, pero también con su buen manejo. 

La clave consiste en cómo se definen y distribuyen las tareas, cómo se 

definen los vínculos administrativos entre las unidades y qué prácticas se 

establecen. Se deben crear los medios para monitorear las fortalezas y 

debilidades de las estructuras y procesos. Al mismo tiempo, hay que 

tomar en cuenta las limitaciones culturales e históricas que influyen sobre 

la administración empresarial. 

 

LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Según Hudson, J. (2004), la gestión empresarial es el proceso de 

planificar, organizar, ejecutar y evaluar una empresa, lo que se traduce 

como una necesidad para la supervivencia y la competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas a mediano y largo plazo. La gestión 

funciona a través de personas y equipos de trabajo para lograr resultados. 

Cuando se promociona a una persona dentro de una empresa, es 

necesario que también se promocionen también sus responsabilidades y 

no caer en ciclos sin sentido donde las mismas persona hacen las 

mismas cosas todo el tiempo. 

 

Funciones de la Gestión 

 

Según Toro, J. (2003), la gestión empresarial se basa principalmente 

en cuatro funciones.  Las cuales  son:  

 

- Planificación: Se utiliza para combinar los recursos con el fin de planear 

nuevos proyectos 

- Organización: Donde se agrupan todos los recursos con los que la 

empresa cuenta, haciendo que trabajen en conjunto 

- Dirección: Implica un elevado nivel de comunicación de los 

administradores hacia los empleados, para crear un ambiente 
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adecuado de trabajo, para aumentar la eficiencia del trabajo. 

- Control: Este podrá cuantificar el progreso que ha demostrado el 

personal. 

 

Finalidades de la Gestión 

 

De acuerdo a Rosales, L. (2003), anteriormente la gestión era vista 

como la función de satisfacer las expectativas de los propietarios de ganar 

dinero. Sin embargo en la actualidad ha cambiado esa perspectiva, desde 

la competencia y la función de la oferta en el mercado.  

 

También manifiesta que mientras más tecnología exista, más amplio 

será el campo de la gestión, sin embargo la automatización, la 

informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y 

las expectativas de la sociedad han puesto en descubierto las carencias 

que tienen los directivos dentro de las empresas. 

 

Herramientas para la Gestión 

 

Vázquez, B. (2005), indica que la gestión, al igual que muchas otras 

funciones dentro de la empresa, se basa en cuatro herramientas 

principales, que son: 

 

- Plan de negocios 

- Estructura del negocio 

- Contabilidad 

- Lista de comprobación 

 

Plan de negocios 

 

Un plan de negocios es una serie de actividades relacionadas entre sí 

para el comienzo o desarrollo de una empresa o proyecto con un sistema 
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de planeación tendiente a alcanzar metas determinadas.   El plan define 

las etapas de desarrollo de un proyecto de empresa y es una guía que 

facilita la creación o el crecimiento de la misma. 

 

Estructura del negocio 

 

La estructura de negocios se refiere directamente a las 

responsabilidades que le corresponden a cada persona dentro de una 

empresa y los tipos y estructuras de negocios que se establecen 

regularmente, tales como: propiedad individual , sociedades, limitada y 

corporaciones. 

 

Contabilidad 

 

El uso de la contabilidad dentro de la gestión es muy importante, es por 

eso que el gestor, deberá tener altos conocimientos de contabilidad, para 

poder llevar a cabo sus funciones como gestor. 

 

Lista de comprobación 

 

Esta herramienta elaborada en forma de cuestionario por la Agencia 

Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa es una guía, que sirve 

para ayudarle a preparar un plan de negocios completo y para determinar 

si sus ideas se pueden realizar, y así convertir sus sueños es realidades. 

 

Control de la Gestión 

 

De acuerdo con Trullenque, F. (2000), la gestión debe estar al tanto de 

los cambios que se puedan producir en la empresa, utilizando todos los 

elementos para responder a dichos cambios, en beneficio de sus clientes 

y la sociedad. La gestión debe tener un excelente control de sus 

funciones, debe de seguir de cerca todas las actividades que realice, para 
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corroborar que lo que se está haciendo este bien hecho y se realice en los 

tiempos adecuados.  El control de la gestión se basa en tres puntos 

importantes: 

 

- Finalidad y misión de la organización, definiendo claramente sus 

objetivos 

- Preparación del personal para que trabaje con eficacia 

- Identificar y corregir impactos de cambios sociales. 

 

Niveles y Estructura de la Gestión 

 

López, A. (2003), indica que la organización empresarial es jerárquica, 

basada en niveles superiores e inferiores. Que la empresa esté 

estructurada de esa manera no es solamente casualidad, trae consigo 

ventajas y desventajas. 

 

Ventajas 

 

- Áreas de actividad y/o responsabilidad claramente definidas de quien 

dimanan directrices concretas. 

- Asegura que cada nivel inferior solo tiene un inmediato superior. 

- Las instrucciones son directas y se evitan conflicto de intereses. 

- En la mayoría de los casos produce un alto nivel de lealtad y cohesión. 

- Individualmente se consigue un grado amplio de libertad de actuación, 

ya que las funciones y las responsabilidades se circunscriben a la 

concreción más absoluta. 

- Si todo funciona bien, se ven libres de otras responsabilidades más allá 

de sus limitaciones. 

 

Desventajas 

 

- Se puede fomentar una actitud "ellos /nosotros" que limita la formación 
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de equipos. 

- Fomenta el aumento de prácticas que obstruyen y endurecen las 

relaciones con la dirección. 

- Reduce la capacidad por parte de algunos miembros de la 

organización, de valorar la misma y crea barreras en la comunicación 

interna. 

- Limita las oportunidades de sus componentes de adquirir mayor 

experiencia, necesarias para la promoción dentro de la empresa a 

puestos de mayor y más alta responsabilidad. 

 

Campo de Acción de la Gestión 

 

López, A. (2003), indica que los mercados cada vez más competitivos y 

más globalizados exigen por parte de las empresas una capacidad y 

flexibilidad muy elevada para adaptarse a los cambios rápidos. Los 

negocios enfrentan ciclos más cortos para la introducción de nuevos 

productos y servicios, así como para dar respuesta rápida, y 

personalizada al mercado. 

 

La Gestión Empresarial abarca el ciclo de negocio de la empresa, con 

un enfoque no solo en el mejoramiento de los métodos de producción, 

sino también, en la consideración de los recursos requeridos, la forma de 

conseguirlos y administrarlos. Además, determina si lo que la empresa 

produce y vende es realmente lo que necesita el mercado, selecciona los 

canales de distribución adecuados para hacer llegar los productos al 

mercado correcto y finalmente establece una realimentación de todo el 

proceso para lograr un verdadero mejoramiento continuo del negocio. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Materiales de Campo 

 

- Cuatro queseras de la comunidad Llinllín, cantón Colta, provincia de 

Chimborazo 

- Vehículo 

- Encuestas 

 

Materiales de Oficina  

 

- Computadora, impresora y escáner  

- Flash memory 

- Internet, libros  

- Registros 

- Papel y lápiz 

- Croquis  

 

MÉTODOS 

 

Ubicación del Ensayo 

 

La investigación se realizó en las cuatro queseras pertenecientes a la 

Comunidad Llinllín, cantón Colta, provincia de Chimborazo;  las queseras 

analizadas fueron:  

 

- La Micro Empresa de Lácteos del Colegio Llinllín 

- Quesera de la Asociación Jaime Roldós Aguilera 

- Quesera de la Asociación Llinllín Pucará. 
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- Quesera de la Asociación Llinllín Santa Fe. 

 

Límites de la Comunidad de Llinllín 

 

   La Comunidad Llinllín está situada al noroccidente de la parroquia 

Columbe, perteneciente al cantón Colta, provincia Chimborazo, incrustada 

en la cordillera de los Andes Occidentales.  Sus límites son: 

 

Norte: Comunidades Zasapud y San Bernardo. 

Sur: Columbe Grande Lote 3 - 4 y San Antonio de Columbe 

Este: Río Zasapud y con las Comunidades Miraflores y parte de San 

Guisel. 

Oeste: Comunidades Chacaza, San Miguel, Santa Rosa, Tablón, 

Lupaxi y Pinipala. 

 

Población 

 

Existen cuatro sectores que conforman la Comunidad Llinllín: Centro 

Cívico, Pucará, Las Juntas, y Santa Fe, en las que habitan 

aproximadamente 2000 personas. Cuentan con servicios básicos como 

luz eléctrica y agua entubada, de acuerdo a registro de la comunidad. 

 

Características geográficas 

 

La Comunidad de Llinllín se encuentra a 3650 m.s.n.m., razón por la 

que su clima es templado y frío, dependiendo del sector.  Por su ubicación 

y extensión, posee una variedad de microclimas dependiendo de la altura. 

 

- Temperatura entre 6 y 20ºC; promedio 13°C. 

- Precipitación promedio anual 250 a 100 mm./año. 

- Humedad relativa: 73%. 
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Se encuentra atravesada por los ríos Guagrabamba y Llulluchas, los 

cuales se unen para formar el Río Llinllín, la característica de estos ríos 

es poseer gran cantidad de rocas y poco caudal de agua en época de 

verano y una creciente moderada en el invierno.  

 

Clasificación ecológica 

 

Según la clasificación de las Zonas de Vida de Holdrige, el cantón 

Colta posee pisos ecológicos: 

 

- Estepa espinosa montano bajo (e.e.M.B). 

- Bosque húmedo montano (b.h.M). 

- Bosque muy húmedo montano (b.m.h.M). 

- Bosque muy húmedo montano bajo (b.h.M.B). 

- Bosque seco montano bajo (b.s.M.B). 

 

Actividades económicas 

 

Cada familia es propietaria de pequeños pedazos de terreno en el cual 

cultivan diferentes productos como: hortalizas, papas y zanahorias, 

productos que se destina a la feria de Guamote, Cajabamba y Riobamba. 

 

La comunidad cuenta con producción de especies mayores y menores, 

principalmente de ganado vacuno tanto de leche como de carne, y lidia 

(Casta y Pedregal), usados en festejos taurinos dentro y fuera de la 

comunidad. 

 

La mayor fuente de ingreso de las familias es la industria del queso y 

lácteos, también existen artesanías como ponchos, bayetas, y shigras. 
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Vías de comunicación 

 

La vía que comunica al sector Llinllín con el cantón Colta  es una 

carretera asfaltada de 4 metros de ancho de 2 carriles; y para la 

intercomunicación con la parroquia y los pequeños poblados existen vías 

empedradas hasta la cabecera comunal. 

 

Universo de Investigación 

 

En el presente trabajo, el universo de estudio estuvo conformado por 

las cuatro queseras de la comunidad Llinllín, cantón Colta, provincia de 

Chimborazo, que comprenden las siguientes: 

 

- La Micro Empresa de Lácteos del Colegio Llinllín; 

- La quesera de la Asociación Jaime Roldós Aguilera; 

- La quesera de la Asociación Llinllín Pucará; y, 

- La quesera de la Asociación Llinllín Santa Fe. 

 

Métodos y Técnicas de Investigación 

 

Métodos 

 

Los métodos científicos empleados en la presente investigación fueron 

los siguientes: 

 

- Método lógico, que permitió inferir la semejanza de algunas 

características entre las queseras de la comunidad Llinllín.  

 

- El método histórico, que vincula al conocimiento de las distintas etapas 

de procesos de producción y comercialización en su sucesión 

cronológica, para conocer su evolución y desarrollo a través del tiempo. 

Los métodos lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de 
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manifiesto la lógica interna de desarrollo, de su teoría y halla el 

conocimiento más profundo de esta, de su esencia.  

 

- Método analítico, mediante el cual se distinguen los elementos de los 

procesos de producción y comercialización y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. Consiste en la 

extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y 

examinarlas por separado, para establecer las relaciones entre sí.  

 

- Método sintético, que es el proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios 

elementos dispersos en una nueva totalidad. 

 

Técnicas de investigación 

 

Entre las técnicas empleadas se anotan las siguientes: 

 

- La observación, técnica usada para reconocer la localización, 

funcionamiento, capacidad utilizada, producción, procesos utilizados en 

la producción y niveles de comercialización de las queseras.  

 

- La entrevista, aplicada por medio de una guía de entrevista a los 

gerentes de las queseras para establecer los valores referenciales a los 

parámetros productivos y económicos, además de que se recolectó la 

información necesaria para la construcción del FODA. 

 

- La encuesta, es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual se pudo conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado, que en el presente 

caso sirvió para determinar los canales de comercialización. 
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Variables en Estudio  

 

Los parámetros considerados en el presente estudio fueron las 

siguientes: 

 

- Leche procesada, litros/día 

- Capacidad utilizada de la planta 

- Precio de compra de la leche, dólar/litro 

- Pesos de los quesos producidos, g 

- Producción mensual de quesos, Nº y kg 

- Conversión lt leche/kg de queso 

- Costo de producción, dolares/kg 

- Costos de comercialización, dólares/litro  

- Ingresos por ventas, dólares/litro 

- Beneficio/costo 

- Análisis FODA 

 

Procedimiento para Obtener la Información 

 

- Leche procesada por día: por medio de la guía de observación se 

obtuvo información sobre la leche que se procesa diariamente en 

cada una de las queseras. Con esta información se relacionó la 

leche procesada en función de la capacidad instalada. 

 

- Capacidad utilizada de la planta: la observación de las 

instalaciones de cada una de las queseras permitió determinar su 

capacidad utilizada estableciendo la sub o sobre utilización de las 

mismas. 

 

- Precio de compra de la leche: por medio de un cronograma 

previamente establecido se acudió a cada quesera para presenciar 

la compra de leche y el precio de compra de la misma.  
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- Pesos de los quesos producidos: siguiendo el cronograma se 

pudo observar el pesaje del queso producido, valores referenciales 

que se anotaron en la guía correspondiente. 

 

- Producción mensual de quesos: mediante la entrevista al gerente 

de cada quesera se obtuvo la información sobre la producción 

mensual de quesos, valores corroborados con registros y la 

observación preliminar.  

 

- Conversión de la leche a queso: se observó el proceso de 

conversión de la leche a queso y sus resultados se registraron en la 

guía correspondiente, con esta información se determinó la 

transformación de litros a kilogramos. 

 

- Costo de producción: la entrevista con los gerentes de las 

queseras proporcionó la información referente a los costos de 

producción del queso. Los resultados obtenidos permitieron realizar 

comparaciones entre las empresas. 

 

- Costos de comercialización: por medio de la encuesta se 

obtuvieron datos relevantes sobre la comercialización del queso, 

tanto en los canales utilizados como en los costos 

correspondientes. 

 

- Ingresos por ventas: la información financiera sobre los ingresos 

por ventas se recopiló a través de la guía de entrevista a los 

gerentes, quienes proporcionaron los estados de resultados del año 

pertinente para su verificación. 

 

- Beneficio/costo: relacionando la información financiera tanto de 

ingresos por ventas como de costos de producción y 

comercialización, se estableció el beneficio/costo de cada una de 
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las queseras. 

 

- Análisis FODA: se procedió a determinar las fortalezas y 

debilidades de las 4 empresas para luego plantear las estrategias 

de mejoramiento. 

 

Una vez recopilados los datos, se procedió a su organización y tabulación 

para luego elaborar cuadros y gráficos estadísticos de cada una de las 

variables de estudio. 

 

Para el análisis estadístico de estas respuestas se utilizó la estadística 

descriptiva dando énfasis a las medidas de tendencia central (promedio) y 

de dispersión (desviación estándar). También se empleó la distribución de 

frecuencias absolutas (número) y relativas (porcentaje), para lo cual se 

utilizó el programa Excel. 

 

Los datos fueron  interpretados utilizando las medias de cada uno de los 

grupos considerados (queseras), apoyándose en la representación gráfica 

por medio de barras para establecer sus diferencias. 

 

Estos resultados son analizados y discutidos con rigor técnico y científico, 

tratando de dar una explicación lógica y coherente de las respuestas 

alcanzadas, a la vez que se comparan con datos referenciales de otras 

investigaciones. 

 

Metodología para Comprobar el Estudio 

 

Con base en las entrevistas y las encuestas, se procedió a realizar un 

análisis FODA, estableciendo las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de los productores de quesos de la comunidad Llinllín, cantón 

Colta, provincia de Chimborazo. Posteriormente se procedió a elaborar la 

propuesta para la implementación del modelo de gestión en las empresas 
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productoras de lácteos de la comunidad Llinllín, cantón Colta. 

 

Socialización de Resultados 

 

La socialización de los resultados obtenidos se realizó en la comunidad 

Llinllín del cantón Colta, provincia de Chimborazo, entregando la 

información técnica y los resultados obtenidos en base a una cartilla 

técnica, a los productores queseros, para que esta información sirva de 

base sobre el futuro de esta actividad, así como también se tomen los 

correctivos necesarios. Además, se recalca que esta información fue 

socializada con los productores de quesos artesanales de la zona, con la 

finalidad de elevar los índices productivos y económicos de esta actividad, 

que en su mayor parte son pequeños y medianos empresarios. 
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f. RESULTADOS 

 

Leche Procesada en las Queseras 

 

La leche procesada por día y la capacidad utilizada de las queseras de 

la comunidad Llinllín se indica en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO  3. Cantidad de leche procesada por día y capacidad instalada 

de las queseras de la comunidad de Llinllín, en litros y 

porcentajes. 

Leche 

procesada

Capacidad 

Instalada

Capacidad 

utilizada

lt/día lt l/día %

Microempresa del Colegio Llinllín 330 500 66%

Asociación Jaime Roldós Aguilera 1000 1000 100%

Asociación Llinllín Pucará. 730 500 146%

Asociación Llinllín Santa Fe. 1200 1000 120%

Total 3260 3000 109%

QUESERAS

 

De acuerdo al cuadro tres, la quesera de la Asociación Llinllín Santa 

Fe, es la que mayor cantidad de leche procesa, con un total de 1200 litros 

por día, seguida de la quesera de la Asociación Jaime Roldós Aguilera 

con 1000lt de leche/día, en tanto que la Asociación Llinllín Pucará procesa 

730lt de leche/día y la que menor cantidad utiliza es la Microempresa del 

Colegio Llinllín con 330lt/día, estos resultados se representan en el gráfico 

1, la cantidad procesada se debe principalmente al tamaño de las 

queseras así como a su capacidad instalada y la disponibilidad de la leche 

que proveen sus socios. La capacidad instalada para la elaboración de los 

quesos fluctuaron entre 500lt de leche/día en las queseras de la 

Microempresa del Colegio Llinllín y en la Asociación Llinllín Pucará a 1000  

lt de leche/día de las Asociaciones Llinllín Santa Fe y Jaime Roldós 

Aguilera, en ambos casos.  
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GRÁFICO  1. Cantidad de leche procesada al día en las queseras de la 

Comunidad Llinllín, en litros. 

 

Capacidad Utilizada 

Leche 

procesada

Capacidad 

Instalada

Capacidad 

utilizada

lt/día lt l/día %

Microempresa del Colegio Llinllín 330 500 66%

Asociación Jaime Roldós Aguilera 1000 1000 100%

Asociación Llinllín Pucará. 730 500 146%

Asociación Llinllín Santa Fe. 1200 1000 120%

Total 3260 3000 109%

QUESERAS

 

La capacidad utilizada de las empresas se reportan en el gráfico dos, 

donde se observa que la quesera de la Asociación Llinllín Pucará tiene 

una sobreutilización de sus instalaciones por cuanto registra una 

capacidad utilizada del 146 %, sucediendo algo similar en la Asociación 

Llinllín Santa Fe con una respuesta del 120 %, no así la Asociación Llinllín 

Pucara que trabaja al 100% de su capacidad, en tanto que la 

Microempresa del Colegio Llinllín, utiliza apenas el 66.00% de su 

capacidad instalada, debiéndose esta respuesta principalmente a que 

esta microempresa al ser una entidad de tipo público, sus recursos 
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económicos son limitados y tienen que cumplir con requisitos específicos, 

no pueden invertir los recursos necesarios para incrementar su 

producción, lo que no sucede con las queseras de las asociaciones que 

tienen un carácter de empresa privada su inversión económica tiene 

mayor libertad y mayor capacidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  2. Capacidad utilizada de las instalaciones existentes en las 

queseras de la Comunidad Llinllín, en porcentaje. 

 

Precio de Compra por Litro de Leche 

 

CUADRO  4. Precio de la leche que adquieren las queseras de la  

comunidad de Llinllín, en dólares. 

 

QUESERAS
Precio de compra 

dólar/lt

Microempresa del Colegio Llinllín 0,30

Asociación Jaime Roldós Aguilera 0,30

Asociación Llinllín Pucará. 0,30

Asociación Llinllín Santa Fe. 0,35

Promedio 0,31

Desviación estándar 0,03
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Según el cuadro cuatro, los precios de compra fluctúan entre 0,30 y 

0,35 centavos el litro, con un promedio por litro de leche de $0,31 USD; 

tres empresas compran a 0,30 USD y una compra a 0,35 USD. 

 

La Microempresa del Colegio Llinllín y las Asociaciones Jaime Roldós 

Aguilera y Llinllín Pucará, pagan hasta un máximo de 0,35 USD/lt, precio 

referente de la quesera de la Asociación Llinllín Santa Fe, lo que justifica 

que esta empresa presente la mayor cantidad procesada de leche al día.  

 

Producción de Quesos 

 

La producción de quesos en las 4 empresas se indica en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO  5. Producción mensual de quesos elaborados en las queseras 

de la Comunidad Llinllín, en Kg. 

Nº kg

Microempresa del Colegio Llinllín 800 2.070,00 1.656,00

Asociación Jaime Roldós Aguilera 1000 6.000,00 6.000,00

Asociación Llinllín Pucará 800 4.500,00 3.600,00

Asociación Llinllín Santa Fe 1000 7.050,00 7.050,00

Promedio 900 4.905,00 4.576,50

Desviación estándar 115,47 2.160,30 2.424,00

Producción 
QUESERAS

Peso por unidad, 

g 

 

 

En el cuadro cinco se reporta la producción mensual de quesos 

considerando dos variables: el peso por unidad y la producción total 

mensual de las queseras de la comunidad Llinllín.  

 

Pesos de los quesos 

 

En cuanto al peso por unidad, en el cuadro 5 se visualiza que, los 

quesos producidos en la Microempresa el Colegio Llinllín y en la 
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Asociación Llinllín Pucará alcanzan un peso de 800g., mientras que en la 

Asociación Jaime Roldós Aguilera y Asociación Llinllín Santa Fe, el peso 

es de 1000g. La fluctuación en el precio se debe a las consideraciones de 

cada organización en la facilidad de comercializar tanto en los mercados 

locales como regionales. 

 

Gráfico  3 Peso de los quesos que comercializan las queseras de la 

Comunidad Llinllín, en gramos. 

 

Número de quesos producidos mensualmente 

 

De acuerdo al cuadro 5, el número de quesos producidos por quesera 

tiene relación con la cantidad de leche procesada y el peso  por unidad, 

por lo que la Asociación Llinllín Santa Fe produce mensualmente 7050 

unidades, la Asociación Jaime Roldós Aguilera 6000 unidades y que se 

reducen a  4500 unidades en la Asociación Llinllín Pucará, mientras que 

la quesera que menos produce es la Microempresa del Colegio Llinllín 

con 2070 unidades o quesos, por lo que se estima que el promedio de 

producción de las queseras de la comunidad Llinllín es de 4905 quesos 

mensualmente. 
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Gráfico  4 Número de quesos producidos mensualmente que se 

comercializan las queseras de la Comunidad Llinllín, en 

unidades. 

 

Kilogramos de queso producidos mensualmente 

  

En el cuadro cinco, se establece que la producción promedio mensual 

de las queseras de la comunidad Llinllín es de 4576,5 kg, presentando la 

mayor producción mensual la Asociación Llinllín Santa Fe con 7050 kg, 

siguiéndole en orden de importancia la Asociación Jaime Roldós Aguilera 

con 6000 kg, y en menores proporciones la Asociación Llinllín Pucará y la 

Microempresa del Colegio Llinllín, quienes registraron producciones 

mensuales de 3600 y 1656 kg de queso, respectivamente (gráfico 5), 

indicándose nuevamente que estas cantidades obtenidas dependen de la 

cantidad de leche que reciben y procesan diariamente. 
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Gráfico  5 Kilogramos de quesos producidos mensualmente en las 

queseras de la Comunidad Llinllín. 

 

Conversión Litros de Leche por kg. de Queso 

 

La conversión litros de leche por kg de queso presentadas por las 

queseras de la comunidad Llinllín se reporta en el cuadro 6. 

 

Cuadro  6  Conversión litros de leche por kg de queso de las queseras 

de la comunidad de Llinllín. 

 

QUESERAS

Conversión lt de 

leche por kg de 

queso

Microempresa del Colegio Llinllín 5,98

Asociación Jaime Roldós Aguilera 5,00

Asociación Llinllín Pucara. 6,08

Asociación Llinllín Santa Fe. 5,11

Promedio 5,54

Desviación estándar 0,57
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De acuerdo al cuadro 6, se establece que en las queseras de la 

Asociación Jaime Roldós Aguilera y Asociación Llinllín Santa Fe, tienen 

mejores métodos de procesamiento en la elaboración de los quesos por 

cuanto requieren de 5,00 y 5,11 litros de leche por cada kg de queso, 

respectivamente, en la  Microempresa del Colegio Llinllín la conversión es 

de 5,98lt, en tanto que en la quesera de  la Asociación Llinllín Pucara la 

conversión es la menos eficiente por cuanto requieren de 6,08lt de leche 

para el mismo objetivo (gráfico 6), considerándose que estos valores son 

elevados, por lo que se necesita reestructurar su tecnología de 

producción, para elevar sus rendimientos, es decir que se requiera menor 

cantidad de leche por kg de queso producido, ya que si se compara con el 

estudio de Cantuña, G. (2002), quién utilizó en la elaboración de queso 

pasteurizado fresco, la adición a la leche de Calsol (cloruro de calcio) más 

un estabilizante (carragenina), encontró que son necesario 4.82 litros de 

leche para obtener un kg de queso, por lo que al parecer dentro del 

proceso tecnológico alternativo esta la inclusión de calsol en la 

formulación, ya que Hansen (2001), indica que la falta de calcio disponible 

para la coagulación da lugar a grandes pérdidas de caseína y grasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  6 Conversión litros de leche por kg de queso producido en las 

queseras de  la Comunidad Llinllín. 
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Costos de Producción 

 

Cuadro  7  Costo de producción del kg de queso en las queseras de la 

comunidad   de Llinllín. 

 

Referencia

Microempresa 

del Colegio 

Llinllín

Asociación 

Jaime Roldós 

Aguilera

Asociación 

Llinllín Pucará

Asociación 

Llinllín Santa Fé

Formulación 

Leche, lt 100 9.900,00 30.000,00 21.900,00 36.000,00

Cuajo, cc 8 792,00 2.400,00 1.752,00 2.880,00

Sal, kg 2 198,00 600,00 438,00 720,00

Costos de producción

Costo lItro de leche, dólares 0,30 0,30 0,30 0,35

Leche, dólares 2.970,00 9.000,00 6.570,00 12.600,00

Cuajo microbiano, dólares 0,16 126,72 384,00 280,32 460,80

Sal, dólares 0,50 99,00 300,00 219,00 360,00

Gas, dólares 0,30 29,70 90,00 65,70 108,00

11,92 11,92 11,92 11,92

Mano de obra, dólares 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL EGRESOS 3.337,34 9.885,92 7.246,94 13.640,72

Kg queso producido 1.656,00 6.000,00 3.600,00 7.050,00

Costo/kg de queso producido, dólares 2,02 1,65 2,01 1,93

Equipos (depreciación), dólares

Queseras

 

  

En cuanto a los costos por kg de queso producido (gráfico 7), el 

costo más alto lo tiene la Microempresa del Colegio Llinllín con un valor 

de 2,02 USD por kg., luego se encuentra la Asociación Llinllín Pucará con 

2,01 USD por kg., la Asociación Llinllín Santa Fe, con 1,93 USD y por 

último la Asociación Jaime Roldós Aguilera con un costo de 1,65 USD/kg. 
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Respecto a los costos de producción del queso, se puede observar 

que la Asociación Llinllín Santa Fe es la empresa que tiene los costos 

más altos, alcanzando 13.640,72 USD. Esto se debe a que es la quesera 

con mayor consumo de leche en su proceso. Le siguen la Asociación 

Jaime Roldós Aguilera, con 9.885,92 USD, Asociación Llinllín Pucará, 

7.246,94 USD  y por último Microempresa del Colegio Llinllín cuyos costos 

son de 3.337,34. USD. 

 

Gráfico  7 Costo/kg de queso producido, en las queseras de la 

Comunidad Llinllín,  en dólares. 

 

Costos de Comercialización 

 

Los costos de comercialización en los cuales incurre cada una de las 

queseras  no se incluyen dentro de los costos de producción por cuanto el 

desplazamiento del producto a distintos sectores de la provincia demanda 

de costos diferentes cuando son los productores quienes van a 

comercializar el queso; en este caso los valores percibidos deben 

compensar la movilización y estadía del encargado de la venta. Estos 

costos se detallan en el cuadro  8. 
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Cuadro  8  Costos de comercialización de las queseras de la 

comunidad de Llinllín, en dólares. 

Precio de 

venta en la 

quesera 0,80 

Precio de 

venta final

USD % USD USD

Intermediario que adquiere en la quesera 2.2 0% 0.00 2.20

j Colta 2.2 2% 0.04 2.24

j Guamote 2.2 2% 0.04 2.24

j Riobamba 2.2 5% 0.11 2.31

j Colta 2.2 5% 0.11 2.31

j Guamote 2.2 5% 0.11 2.31

j Riobamba 2.2 10% 0.22 2.42

Costo 

comercializaciónCANAL DE COMERCIALIZACIÓN

Intermediario que adquiere en los cantones:

Detallista de los cantones:

  

La comercialización de los quesos producidos en las queseras de la 

comunidad Llinllín, generalmente se realiza a través de intermediarios. 

En este caso y como se observa en el cuadro 8, el costo de 

comercialización incide en el precio de venta final al consumidor. Pues 

mientras  el precio de venta se mantiene si el intermediario lo adquiere 

en las queseras, este precio se incrementa si los productores tienen 

que trasladarse a las cabeceras cantonales de Colta, Guamote y 

Riobamba.  

 

En el caso de Colta y Guamote los costos de comercialización son del 

2% y para Riobamba del 5%. Cuando las ventas se realizan al detallista, 

los costos de comercialización son del 5% para los cantones Colta y 

Guamote y del 10% para el cantón Riobamba. Es lógico que estos costos 

incrementen el precio de venta al consumidor, especialmente 

considerando que el porcentaje que se le otorga al detallista es del 20%.  

 

Al relacionar el precio de venta al consumidor con el canal de 

comercialización se nota claramente que los costos se incrementan en 

relación a la distancia a recorrer. 
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Ingresos por Ventas 

 

     En el cuadro 9 se presenta los ingresos por ventas que obtiene cada 

una de las queseras. 

 

Cuadro  9 Ingresos por ventas que obtienen las queseras de la 

comunidad de Llinllín, en dólares. 

 

Microempresa del 

Colegio Llinllín

Asociación Jaime 

Roldós Aguilera

Asociación Llinllín 

Pucará

Asociación Llinllín 

Santa Fé

Kg queso producido 1.656,00 6.000,00 3.600,00 7.050,00

Precio de venta, dólares/kg 2,20 2,20 2,20 2,20

INGRESOS TOTALES 3.643,20 13.200,00 7.920,00 15.510,00

Queseras

 

     Los ingresos por ventas difieren entre las queseras, destacándose 

aquellos de mayor a menor, la Asociación Llinllín Santa Fe, cuyos 

ingresos ascienden a 15.510 USD; Asociación Jaime Roldós Aguilera, con 

13.200 USD; Asociación Llinllín Pucará, con 7.920 USD y por último la 

Microempresa del Colegio Llinllín, con 3.643,20 USD. Hay que recalcar 

que estos ingresos están acordes a los requerimientos de materia prima e 

insumos detallados en el cuadro 7. 

 

Utilidad por kg de queso producido 

 

Para conocer la utilidad obtenido por cada kg de queso producido, se 

presente el cuadro 10. 
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Cuadro 10  Utilidad obtenida por kg de queso producido en las queseras 

de la comunidad de Llinllín, en dólares. 

Microempresa del 

Colegio Llinllín

Asociación Jaime 

Roldós Aguilera

Asociación Llinllín 

Pucará

Asociación Llinllín 

Santa Fé

Costo/kg de queso producido, dólares 2,02 1,65 2,01 1,93

Precio de venta, dólares/kg 2,20 2,20 2,20 2,20

UTILIDAD POR KG., en dólares 0,18 0,55 0,19 0,27

Queseras

 

Con relación a la utilidad que se obtiene por la venta de cada kg de 

queso producido, la Asociación Jaime Roldós Aguilera obtienen una 

mayor utilidad con 0,55 dólares/kg de queso producido, esta utilidad se 

reduce a 0,27 dólares en la Asociación Llinllín Santa Fe, y en menores 

cantidades en las Asociación Llinllín Pucara y de la Microempresa del 

Colegio Llinllín, que registraron utilidades de apenas 0,19 y 0,18 

dólares/kg, respectivamente (gráfico 8), por lo que en base a estas 

respuestas determina la necesidad de realizar actividades de capacitación 

en el proceso tecnológico de la elaboración de los quesos, para 

uniformizar en los posible los procesos y poder tener utilidades 

económicas alentadoras, como las que se alcanzan en la quesera de la 

Asociación Jaime Roldós Aguilera. 

 

Gráfico  8 Utilidad/kg de queso producido en las queseras de la 

Comunidad Llinllín,  en dólares. 
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Beneficio/Costo 

 

Cuadro 11  Relación entre los beneficios y los costos obtenidos en las 

queseras de la comunidad de Llinllín, en dólares. 

 

Microempresa del 

Colegio Llinllín

Asociación Jaime 

Roldós Aguilera

Asociación Llinllín 

Pucará

Asociación Llinllín 

Santa Fé

TOTAL EGRESOS 3.337,34 9.885,92 7.246,94 13.640,72

TOTAL INGRESOS 3.643,20 13.200,00 7.920,00 15.510,00

Beneficio/costo 1,09 1,34 1,09 1,14

Queseras

 

Al realizar el análisis del beneficio/costo (B/C), mediante la relación de 

los costos de la leche e insumos utilizados con los ingresos percibidos, se 

establece que la mayor rentabilidad económica se registra en la quesera 

de la Asociación Jaime Roldós Aguilera, donde obtienen un 

beneficio/costo de 1,34, que significa que por cada dólar invertido se 

obtiene una utilidad de 0,34 dólares o una rentabilidad del 34 %, 

siguiéndole en importancia la quesera de la Asociación Llinllín Santa Fe  

pero con una diferencia considerable ya que el beneficio/costo 

determinado fue de 1,14, es decir una rentabilidad del 14 %, en tanto que 

las queseras que menores índices económicos presentan son los de 

Asociación Llinllín Pucará y la Microempresa del Colegio Llinllín con 

beneficios/costos de 1,09 o una rentabilidad del 9 %, en ambos casos, de 

ahí que es imprescindible recalcar que establecer el modelo de gestión 

para estas microempresas, donde se tome en cuenta la adquisición de 

leche, mejora de los procesos productivos y mejorar los canales de 

comercialización, para poder elevar la utilidad económica de esta 

actividad productiva. 
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Gráfico 9 Beneficio/costo de la producción de queso fresco elaborado 

en las  queseras de la Comunidad Llinllín, en dólares. 
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g. DISCUSIÓN 

Análisis FODA 

 

Con base en el diagnóstico de la producción y comercialización de las 

queseras de la Comunidad Llinllín, en el cuadro 12 se presentan las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; y en los cuadros  13 y 

14, las estrategias a aplicar de acuerdo con el análisis del medio interno y 

externo, respectivamente. 

 

Cuadro 10  Análisis FODA de las empresas queseras de la comunidad 

Llinllín. 

FORTALEZAS DEBILIDADES

* Mano de obra disponible.
* Falta de conocimiento y experiencia

empresarial a nivel ganadero e industrial.

* Acceso a la materia prima.

* Sub o sobre utilización de las 

instalaciones.

* Insumos accedibles. * Nichos de mercado no definido.

* Instalaciones propias 
* Incapacidad para competir con otros 

productores.

* Impacto ambiental mínimo.
* Bajo rendimiento de la explotación 

pecuaria.

* Precio accesible. * Baja calidad de la leche debido al mal 

manejo de los hatos lecheros.

* Producto de buena calidad. * Desinterés por incorporar nueva 

tecnología para la producción.

* Mínimo impacto ambiental. * No poseen un modelo de gestión.

* Acceso a financiamiento. * Retraso en el pago de obligaciones.

* Desinterés de algunos socios para

integrarse a la administración de las

queseras.

* Planificación a corto plazo.

* Personal no competente para desarrollar 

las actividades.

* Rotación excesiva del personal operativo.

* Pérdida del queso por falta de tranporte.

* Precios de venta estandarizados.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

* El sector posee excelentes condiciones

para el desarrollo de la ganadería de leche.

* Adulteración de la leche por

intermediarios

* Incremento de consumidores de queso. * Transporte inadecuado de la leche.

* Integración a organizaciones regionales y

nacionales.

* Competencia de grandes porductores de

quesos.

* Implantación de tecnología para mejorar

la calidad del queso, lo que incidirá en la

calidad del producto.

* Variación climática.

* Asesoramiento en el manejo técnico de

hatos lecheros por parte de algunas

ONG´s, para incrementar la producción

lechera

* Leyes y ordenanzas.

* Disposición para capacitarse * Altas tasas de interés.

* Campañas publicitarias sobre la bondad

de la leche y sus derivados.  
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Cuadro 11  Selección de estrategias para el medio interno. 

CÓD. FORTALEZAS ESTRATEGIAS

F1 Mano de obra disponible. Capacitación permanente para incrementar la producción

F2 Acceso a la materia prima. Analizar precios de proveedores para bajar costos

F3 Instalaciones propias 
Mejorar la distribución de los espacios destinados a la 

producción

F4 Precio accesible. Mantener los precios para alcanzar mayor nivel de ventas

F5 Producto de buena calidad.
Mantener estándares de calidad bajo el sistema de 

mejoramiento contínuo

F6 Mínimo impacto ambiental. Mantener y controlar impacto ambiental en bajos niveles

F7 Acceso a financiamiento.
Analizar fuentes de financiamiento que brinden bajas tasas 

de interés crediticio.

CÓD. DEBILIDADES ESTRATEGIAS

D1

Falta de conocimiento y

experiencia empresarial a nivel

ganadero e industrial.

Capacitación contínua a ganaderos y productores en 

procesos productivos y mejoramiento contínuo

D2
Sub o sobre utilización de las 

instalaciones.

Reestructuración de distribución física de la planta de 

producción

D3 Nichos de mercado no definido.
Realizar estudio de mercado con el fin de mejorar los 

canales de distribución

D4
Incapacidad para competir con 

otros productores.

Retroalimentación de procesos productivos, calidad total, 

mercadeo y posicionamiento en el mercado

D5
Bajo rendimiento de la 

explotación pecuaria.

Capacitación a ganaeros y productores en materia de 

procesos productivos 

D6

Baja calidad de la leche debido al 

mal manejo de los hatos 

lecheros.

Capacitación y control permanente a ganaderos y 

productores, manejo de estándares de calidad

D7
Desinterés por incorporar nueva 

tecnología para la producción.

Charlas y talleres de participación sobre incremento de 

producción y rentabilidad gracias a la utilización de 

tecnología en la producción

D8 No poseen un modelo de gestión.
Realizar un estudio e implementación de técnicas de 

procesos de producción

D9
Demora en el cobro de haberes

por ventas.

Implementar un sistema adecuado y de fácil manejo para 

cobros y recuperación de cartera vencida

D10
Retraso en el pago de

obligaciones.

Incluir en la nómina de trabajadores un profesional 

encargado de llevar procesos contables 

D11

Desinterés de algunos socios

para integrarse a la

administración de las queseras.

Personalizar las obligaciones y responsabilidades de cada 

socio e integrante del proceso productivo tanto 

administrativa como productivamente

D12 Planificación a corto plazo. Implementar procesos de planificación estratégica 

D13
Personal no competente para 

desarrollar las actividades.

Analizar aptitudes y actitudes del personal que participa en 

el proceso productivo e implementar organigrama 

jerarquico funcional

D14
Rotación excesiva del personal

operativo.
Implementar manual de funciones 

D15 Precios de venta estandarizados.
Analizar económicamente el segm,ento de mercado al que 

está destinada la producción

ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO
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Cuadro 12  Selección de estrategias para el medio externo.      

            

CÓD. OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS

O1

El sector posee excelentes

condiciones para el desarrollo de

la ganadería de leche.

Mantener el espacio adecuado para la alimentación y 

crianza del ganado vacuno

O2
Integración a organizaciones 

regionales y nacionales.

Vincularse a grupos de acción que se especialicen en 

procesos productivos en el área quesera 

O3

Implantación de tecnología para

mejorar la calidad del queso, lo

que incidirá en la calidad del

producto.

Búsqueda de empresas que ofrezcan capacitación en el 

manejo e implementación de tecnología para el proceso 

productivo quesero

O4

Asesoramiento en el manejo

técnico de hatos lecheros por

parte de algunas ONG´s, para

incrementar la producción

lechera

Realizar encuentros entre ganaderos y productores con 

técnicos especialistas en manejo de hatos lecheros, 

capacitación

O5 Disposición para capacitarse.

Incrementar sistemas de capacitación permanente a 

ganaderos y productores en materia de procesos 

productivos y mejoramiento contínuo

O6

Campañas publicitarias sobre la

bondad de la leche y sus

derivados.

Técnicas de marketing y publicidad aplicadas al producto

CÓD. AMENAZAS ESTRATEGIAS

A1 Adulteración de la leche. Implementación de técnicas de control de calidad 

A2
Transporte inadecuado de la

leche.

Adoptar mecanismos de control para el mejor manejo de la 

materia prima así como para su distribucón 

A3
Pérdida del queso por falta de

tranporte.

Canalizar vías de acceso a crédito para adquisición de 

vehículo para la empresa que permita el tranasporte tanto 

de materia prima como producto terminado

A4
Competencia de grandes

porductores de quesos.

Aplicar procesos de mejoramiento contínuo dentro del 

proceso productivo, comercialización y ubicación del 

producto en el mercado

A5 Variación climática.
Realizar estudios permanetes sobre prevención de 

catastros 

A6 Leyes y ordenanzas.
Capacitación y formación en el cumplimiento de las leyes 

de los procesos productivos 

A7 Altas tasas de interés.

Vinculación con instituciones Financieras que permitan el 

acceso a crédito a bajo interés con planificación a largo 

plazo

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO
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PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO  DE 

GESTIÓN EN LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE LÁCTEOS  

 

De acuerdo al estudio realizado de la situación de las queseras de la 

comunidad Llinllín, se debe señalar que las mismas enfrentan limitaciones 

principalmente de gestión, inversión y acceso a mercados (tecnológicos, 

financieros, de productos) que les restan competitividad frente a 

empresas mayores; lo cual explica los múltiples fracasos de este tipo de 

empresas. Estas empresas se enmarcan en una amplia problemática 

social, económica y política, mantienen una dinámica específica a nivel de 

sus territorios en cuanto a sus relaciones con empresas similares, 

instancias de gobierno y mercados y presentan sustanciales diferencias a 

nivel de enfoque con empresas privadas convencionales; por lo que se 

propone el siguiente modelo de gestión como un insumo para alimentar, 

fortalecer o reorientar las estrategias de trabajo de estas empresas para 

apoyar al desarrollo económico local. 

 

Gráfico 10 Propuesta implementación del modelo de gestión para las 

queseras de la comunidad Llinllín. 

GESTION DE LA 
EMPRESA 
FAMILIAR 

I. ARTICULARSE A 
MERCADOS DE 
PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

II. CONSTRUIR  
CAPITAL SOCIAL 

III. GESTIONAR LA 
ASOCIATIVIDAD DE 

LA EMPRESA 
QUESERA 

IV. RELACIONARSE 
CON EL ENTORNO 
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Mediante el gráfico se determina  los cuatro pilares en el que se basa el 

modelo de gestión, los mismos que están interrelacionados entre sí, y que 

todos ellos contribuyen al éxito de la empresa.  

 

A continuación se presenta los factores organizados para cada uno de 

los bloques propuestos en el modelo de gestión. 

 

 
Gráfico 11 Desarrollo del modelo de gestión. 

 

Articularse en Mercados Diferenciados 

 

Una empresa alcanzará su sostenibilidad únicamente si hay un anclaje 

adecuado y dinámico a una demanda específica del mercado; con precios 

atractivos y ventajas comparativas para este tipo de empresas; estas 

condiciones de mercado, configuran una situación de seguridad donde se 

podrá visualizar beneficios para sus esfuerzos e inversiones.  

 

•INSERTARSE EN MERCADOS DIFERENCIADOS 

•OFERTAR PRODUCTOS DE CALIDAD CON VENTAJAS COMPARATIVAS. 

•INNOVAR  Y DESARROLLAR PERMANENTEMENTE LA CALIDAD 

ARTICULARSE A MERCADOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

•FOMENTAR LIDERAZGO Y LA VISION EMPRESARIAL 

CONSTRUIR CAPITAL SOCIAL 

•ESTABLECER ALIANZAS, ACUERDOS Y CONVENIOS CON DIFERENTES ACTORES 

•LOGRAR EQUILIBRIO ENTRE BENEFICIOS EMPRESARIALES Y FAMILIARES 

GENERAR CAPACIDAD  Y EFICIENCIA  EN LOS 
ADMINISTRADORES DE LAS QUESERAS 

•MOVILIZAR APOYO EXTERNO 

•MANEJARSE EN UN ENTORNOCAMBIANTE 

RELACIONARSE CON EL ENTORNO 
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Los factores de éxito a considerar en este bloque tienen que ver con la 

seguridad de mercado, la selección del producto y la competitividad a 

través de innovación, calidad y valor agregado al cliente. 

 

7.2.1.1 Insertarse establemente en mercados diferenciados 

 

La lógica para que la empresa sea exitosa es producir en función de 

una demanda concreta y adaptarse de manera oportuna a los 

requerimientos del mercado. Con este objetivo debe realizarse un estudio 

de mercado que arroje datos relevantes para la inserción estable con el 

mercado es un aspecto fundamental para generar en la empresa  un 

ambiente de motivación que a la larga se traduzca en mayor rentabilidad 

de la inversión. La empresa familiar debe conocer las necesidades de sus 

clientes; pues solo así podrá responder a ellas con creatividad e 

innovación. 

 

Ofertar productos de calidad con ventajas comparativas 

 

Las empresas para alcanzar el éxito deberán  orientarse a ofertar un 

producto de calidad con ventajas comparativas y competitivas, que les 

genere  una rentabilidad atractiva. 

 

Para alcanzar una mayor demanda del producto es importante tomar 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Mejorar la calidad del producto. 

- La oportunidad de mercado (orientación a la demanda). 

- Las capacidades o potencialidades productivas, en términos de 

volumen. 

- Las ventajas comparativas. 

- La rentabilidad potencial del producto (precio vs. costos de producción 

y transporte). 
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Innovar, generar valor y desarrollar permanentemente la calidad 

 

Las empresas familiares necesitan desarrollar capacidades para 

identificar, adaptar y utilizar procesos innovadores a nivel tecnológico, 

comercial, logístico y financiero, de manera que les permita diferenciarse 

y crear valor agregado en función de las demandas de sus clientes, y con 

ello, favorecer la competitividad. 

 

La propuesta tecnológica que se puede realizar para innovar, generar 

valor y desarrollar permanentemente la calidad, se resumen en las 

siguientes actividades:  

 

a) Pago de la leche en base a su calidad 

 

La expresión calidad de la leche tiene significados diferentes, pero se 

puede definir de la siguiente forma “Es producir una leche libre de 

microbios, sustancias extrañas y que contenga todos los elementos 

nutritivos de la misma” (Marroquin, E. 2003), por tanto, desde la óptica de 

una coordinación industrial, la calidad de un producto depende de la 

materia prima y de la tecnología utilizada en el proceso de fabricación; y 

es lógico que una fábrica requiera, una leche que presente los criterios 

fundamentales de calidad (composición, ausencia de contaminación, etc.) 

para posteriormente priorizar los aspectos específicos que le confieran 

una ventaja particular de acuerdo a su posterior transformación. 

 

Bajo este argumento Taverna, M. (2002), indica que se desarrollaron y 

en muchos casos, implementaron a nivel de las empresas, sistemas 

tendientes a garantizar la calidad, fundamentalmente sanitaria, de los 

alimentos. La idea de control se la reemplaza por la de prevención. La 

calidad no se centraliza sobre el producto sino sobre los métodos, los 

procesos utilizados y la capacidad técnica y organizativa, además es 
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necesario considerar que “La calidad representa una inversión a realizar 

hoy para permanecer en el mercado del mañana”. 

 

Por lo que en el presente trabajo el incentivo es pagar la leche a 38 

centavos por litro de aquella que reúna las cualidades y características 

pertinentes, con lo que se estaría evitando también el flujo de la leche 

producida en el sector a ser comercializada en los mercados como tal, ya 

que adicionalmente se estaría minimización los costos por la calidad, se 

alcanzaría una mayor eficiencia y productividad y se lograría la reducción 

de capacidad ociosa de la planta procesadora. 

 

b) Plan de mejoramiento tecnológico 

 

Dentro del proceso industrial de la transformación de la leche a queso 

es necesario que se tome en cuente la adición de cloruro de calcio, ya 

que según Hansen (2001), la falta de calcio disponible para la coagulación 

da lugar a grandes pérdidas de caseína y grasa, además de una sinéresis 

inadecuada durante el proceso. La adición de 5 a 20 g de cloruro de 

calcio por cada cien kilogramos de leche pasteurizada, propicia la 

formación de un coágulo normal. Cuando la leche ha sido pasteurizada a 

65°C/15s, inmediatamente antes de hacer el queso, es suficiente la 

adición de 27cc (calsol), por cada 100 kg de leche. La adición de una 

cantidad excesiva de cloruro de calcio puede dar origen a un coágulo tan 

duro que dificulte el corte, por tanto, con la inclusión del carbonato de 

calcio se estaría incrementando el rendimiento leche queso, mismo que 

en el diagnóstico es elevado, proponiéndose la utilización de 20cc  de 

calsol por cada 100 litros de leche procesada, cantidad que puesta en 

práctica  en la planta piloto seleccionada al azar, arrojo una conversión 

litros de leche por kg de queso obtenido de 5, con lo que se consigue un 

ahorro de hasta 0.49 litros de leche por kg de queso producido, que 

económicamente es representativo y permitirá reducir los costos de 

producción y mejorar la utilidad económica. 
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La tecnología propuesta en la elaboración de quesos es la siguiente: 

 

- Proceso de pasteurización y estandarización de la leche a 78° C y 

enfriamiento a 4° C, con un porcentaje de grasa final en la leche de 

3,5%. 

- Calentamiento de la leche a 37° C, en una olla de doble fondo.  

- Medir la cantidad de cuajo microbiano a utilizar (8cc/100 litros de leche) 

- Medir el cloruro de calcio (20cc/100 litros de leche, si es calsol). 

- Adicionar el cloruro de calcio y el cuajo, y agitar para lograr una mayor 

uniformidad en la mezcla. 

- Dejar actuar al cuajo durante 35 min. 

- Corte de la cuajada. 

- Reposo durante 15 minutos de la cuajada. 

- Batido de la cuajada durante 25 minutos 

- Sacar el suero en un 45% aproximadamente. 

- Añadir el 15 % de agua caliente a 75° con la inclusión de sal 

- Cubrir con lienzos los moldes. 

- Colocar el queso en los moldes de 1 kg de capacidad 

- Prensado mediante el uso de bloques de madera. 

- Luego de 3 horas proceder a retirar las prensas 

- Inducción en salmuera a 11° Be y temperatura de 8° C, durante 24  h. 

- Pesar la cantidad de total de queso obtenido. 

- Almacenarlos en ambiente frío hasta el momento de su 

comercialización, debiendo anotarse que el período de 

almacenamiento no debe ser mayor en la planta procesadora tres días 

antes de la comercialización. 

 

c) Estrategia de Marketing 

 

El productor no debe ir con su producto al mercado en forma individual 

e inclusive no puede negociar colectivamente con el intermediario en el 
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mismo sitio de la producción, por lo que se propone los siguientes canales 

de mercadeo: 

 

 

 

Debiendo anotarse que los distribuidores serán los supermercados 

principales, en la ciudad de Riobamba y Guayaquil, donde son bien 

cotizados y existe la demanda necesaria y teniendo como base un precio 

de venta de 2,50 dólares cada kg de queso, por lo que en base a la 

cantidad producida esperada se debe enviar el producto hasta estos 

distribuidores al menos tres veces por semana, por la cantidad producida 

por las queseras de la comunidad Llinllín. 

 

Construir Capital Social 

 

El capital social es el conjunto de normas, instituciones y 

organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre las 

personas, en las comunidades y en la sociedad en su conjunto.  

El capital social comunitario es una forma particular de capital social, 

que abarca el contenido informal de las instituciones que tienen como 

finalidad contribuir al bien común. Las empresas de la comunidad Llinllín, 

deben aprender a construir su capital social principalmente con el trabajo 

comunitario, eliminando el individualismo y fomentando la cooperación a 

través del rescate de las prácticas ancestrales de reciprocidad  que 

permita el surgimiento de oportunidades  a través del desarrollo de 

estrategias de equipo. El capital social de las empresas de la comunidad 

Llinllín se concentrarán en las expresiones colectivas, planteándose 

relaciones estables de confianza y cooperación que permitan el fomento 

de un liderazgo colaborativo en función de la visión empresarial de cada 

empresa y de la comunidad. 

Productor Distribuidor Consumidor 
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Generar capacidad  y eficiencia  en los administradores de las 

queseras 

 

La cooperación de los miembros de las empresas productoras y de la 

comunidad es imprescindible para fomentar la generación de capacidades 

y eficiencia en los administradores, por ser ellos los responsables directos 

del éxito o fracaso de las empresas.  

 

Para alcanzar esto se deben realizar acciones que permitan establecer 

alianzas, acuerdos y convenios con diferentes actores  y así mejorar las 

actividades tanto a nivel productivo como administrativo.  

Una buena administración es capaz de lograr el equilibrio entre los 

beneficios empresariales y los núcleos familiares. 

 

Relacionarse con el entorno 

 

La globalización obliga a organizaciones, sin importar su tamaño ni 

actividad, a relacionarse con el entorno.  

En el caso de las empresas de la comunidad Llinllín, se requiere de la 

gestión permanente tanto a nivel local, regional y nacional  para 

establecer contactos con organizaciones que requieran de sus productos 

o dediquen sus actividades a prestar apoyo tecnológico,   
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h. CONCLUSIONES 

 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos se pueden señalar las 

siguientes conclusiones: 

 

 La cantidad de leche procesada diariamente en las queseras de la 

comunidad Llinllín es: Microempresa del Colegio Llinllín, 330 lt/día; 

Asociación Llinllín Pucará, 730lt/día; Asociación Jaime Roldós Aguilera, 

1.000lt/día;  y, Asociación Llinllín Santa Fe, 1.200lt/día. 

 

 Dos de las queseras presentan una sobre utilización de la capacidad 

instalada (Asociación Llinllín Pucara con el 146,00 % y la Asociación 

Llinllín Santa Fe con el 120,00 %), en cambio que la Microempresa del 

Colegio Llinllín, utiliza apenas el 66,00 % de su capacidad instalada, 

debido a que es una entidad pública, por lo que sus recursos 

económicos son limitados. 

 

 El precio de la leche que pagan los queseros es entre 0,30 y 0,35 

dólares/lt, sin existir un control de calidad al momento que la reciben. 

 

 La producción mensual de queso varía entre 1.656 kg producidos por la 

Microempresa del Colegio Llinllín a 7.050 kg en la Asociación Llinllín 

Santa Fe, que son los dos casos extremos. 

 

 La conversión leche/queso, de las queseras no son eficientes ya que 

requieren entre 5,00 y 6,08lt de leche por kg de queso producido, por lo 

que se necesita reestructurar su tecnología de producción, para reducir 

este indicador. 

 

 No existen canales de comercialización para el queso definidos, pues 

en su mayoría lo transportan al poblado cercano o a otras ciudades, 
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para venderlo en la feria o directamente a otros comerciantes para 

llegar luego al detallista y este a los consumidores. 

 

 Según el análisis económico realizado, existe una alta variabilidad en 

las respuestas, por cuanto en la quesera de la Asociación Jaime 

Roldós Aguilera, el costo de producción/kg de queso fue de 1,65 

dólares, con una utilidad de 0,55 dólares/kg y un beneficio/costo de 

1,34, que representa que por cada dólar invertido se obtiene una 

rentabilidad de 0,34 dólares; en cambio que en la Microempresa del 

Colegio Llinllín el costo de producción era de  2,02 dólares/kg, una 

utilidad de 0,18 dólares/kg y una rentabilidad económica del 0,09 

dólares por dólar invertido. 

 

 De acuerdo al análisis FODA, los aspectos más representativos de 

cada componente de la matriz son: fortalezas: disponibilidad de mano 

de obra y su capacidad instalada; debilidades: explotaciones pecuarias 

de bajo rendimiento, no tienen definido su nicho de mercado; 

oportunidades: incremento del consumo de los quesos, implementación 

de mejoras tecnológicas; amenazas: falencias en la organización 

administrativa de las empresas y la competencia con grandes 

productores de quesos. 

 

 La propuesta de la implementación del modelo de gestión se basa en 

cuatro pilares que tienen que ver con la seguridad de mercado, la 

selección del producto, la innovación tecnológica, y mejoramiento de la 

calidad para producir un valor agregado; teniendo como puntos 

importantes: pago en base a la calidad de la leche, utilización de 

carbonato de calcio en el proceso de elaboración del queso y definir 

estrategias de marketing para captar el mercado consumidor del queso. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se pueden realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Iniciar un proceso de capacitación a los administradores de las 

queseras de la comunidad Llinllín, para la implementación de la gestión 

administrativa, por cuanto las mismas enfrentan limitaciones 

principalmente de gestión, inversión y acceso a mercados 

(tecnológicos, financieros, de productos) que les restan competitividad 

frente a empresas mayores. 

 

 Implementar el pago de la leche que se recibe en la quesera de 

acuerdo a su calidad, la misma que debe basarse en las pruebas 

físicas, químicas y organolépticas, así como mejorar el proceso 

tecnológico de la elaboración de los quesos con la adición de cloruro 

de calcio, para elevar los índices productivos. 

 

 Difundir y aplicar el modelo gestión propuesto, en todas las queseras 

rurales, el mismo que es de fácil aplicación tanto a nivel gerencial de 

planificación y administrativo para un control adecuado de la empresa, 

lo que conllevará a reducir los costos de producción y elevar las 

utilidades económicas que se generan dentro de esta actividad. 
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En las siguientes Matriz de Operación de Resultados se describen las 

variables de investigacion, los indicadores, instrumentos y fuentes de 

informacion aser investigados en la s cuatro queseras de la comunidad de 

Llinllin: 

 

Matriz de Operacionalizacion de Variable 

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS FUENTES DE 

INFORMACION 

ANALISIS DE MEDIO 

INTERNO 

- Saber las 

caracteristicas 

positivas que 

contriboya a un 

mejoramiento del 

proceso productivo en 

las cuatro queseras de 

la  llinllin. 

-Conecer los aspectos 

negativos de los 

aspectos de los que 

integran la accion 

productiva y 

comercializacion de las 

queseras de la zona en 

estudio 

- Encuestas 

 

 

 

 

- Charlas 

 

 

 

- Bibliografia 

- Proveedor 

- Productor 

- Observacion 

ANALISIS DEL 

MEDIOEXTERNO 

-Conocr las 

oportunidades que se 

presentan en el 

ambiente productivoy 

comercializacion y 

social para la 

elaboracion de quesos 

en la comunidad de 

Llinllin. 

-conocer los factores 

adeversos en cad uno 

de los ambientes de la 

produccion de quesos 

frescos en las 

queseras de la 

comunidad de llinllin  

que esten 

obstaculizando el 

proceso normal de las 

mismas 

- Encuestas  

- Charlas 

- Bibliografias 

- Aporte personal 

- Proveedor 

- Productor 

- Bibliografia 

- Observacion 

- Consumidor. 
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INVENTARIO -Conocer la cantidad 

de equipo material, 

insumo e 

nfraestructura conlos 

quecuentas cada una 

de las queseras de la 

comunidad Llinllin y el 

estado de productivo 

en que se encuentran. 

-Ficha de recoleccion de 

datos. 

 

- Productor 

 

PRODUCION -conocer  la tecnica 

utilizada en la elboracio 

de queso fresco en las 

cuatro queseras  en 

estudio 

-conocer la cantidad de 

materia prima 

procesada en las 

cuatro queseras de la 

comunidad Llinllin. 

-conocer los factores 

productivos que 

intervienen en cada 

una de las cadenas 

productivas utilizadas 

en las cuatro queseras 

de la comunidad de 

Llinllin. 

 

 

- Fichas de 

recolecion de 

datos 

- Productor 

INGRESOS -Conocer los rubros 

obtenidos en el 

proceso de 

comercializacion se 

quesos frescos 

producido en las 

queseras existentes en 

la comudad de Llinllin 

- Fichas de recolecion de 

datos 

- Productor 

IGRESOS -Conocer las 

cantidades de dinero 

que salen  de los 

registros contables 

cmo producto de la 

actividad prouctiva en 

las cuatro queseras  de 

la Comunidad Llinllin 

- Fichas  de recolecion de 

datos. 

- Productor 

COSTO DE 

PRODUCCION 

-Saber la cantidad de 

recusos econòmicos 

-Fichas de recolecion de 

datos Herramientas 

- Productor 
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que se utilizan en la 

produccion de cada 

quilogramos de queso 

fresco en las cuatro 

queseras  de la 

Comunidad Llinllin 

tecnologicas de analisis 

de costo 

COMERCIALIZACION -Conocer los canales 

de comercializacion 

existentes e las 

quesers en estudio 

- Fichas de reoeccion de 

datos. 

- Encuestas  

-Productor  

- Consumidor 

DIFUSION Y 

RESULTADOS 

-Conocer  los criterios 

de los integrantes de 

las queseras de la 

comunidadLlinllin sobre 

los resultados en la 

investigacion y la 

propuesta planteada. 

- Charlas - Productor 

- Proveedor. 

 

 

6.2.9 Estrategias de Difusión de los Resultados 

 

          El paràmetro se realizará en base a los datos obtenidos de la 

encuesta aplicada y de las fuentes de informaciòn primaria y secundaria 

sobre el estudio e investigación de mercado. 

        

         La difisòn y socializaciòn del proyecto se hará en base a la 

interpretacion y análisis de resultados, mediante el anàlisis estadísticos 

destacando tendencias o relaciones entre el productor su nivel de 

producción tècnica y econòmica e el consumidor final para poder 

implementar una mejor y comercializacion de quesos de acuerdo con los 

objetivos fijados. 
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Anexo 2. Costos de depreciación (capacidad 300 litros diarios) del 

equipamiento de los centros de producción de las queseras de la 

Comunidad Llinllín 

 

Equipo Cantidad 
Valor 

unidad Costo 
Vida 
útil 

Costo uso 
anual 

Costo uso 
mensual 

Calentador 1 60,0 60,00 5 12,00 1,00 

Lira 1 60,0 60,00 5 12,00 1,00 

Mesa 2 150,0 300,00 10 30,00 2,50 

Moldes de acero inoxidable 50 3,0 150,00 5 30,00 2,50 

Olla doble fondo 1 600,0 600,00 10 60,00 5,00 

Pala madera 1 10,0 10,00 10 1,00 0,08 

Percha 1 90,0 90,00 10 9,00 0,75 

Prensa metálica 1 75,0 75,00 10 7,50 0,63 

Tanque plástico 1 20,0 20,00 5 4,00 0,33 

Termómetro 1 30,0 30,00 1 30,00 2,50 

Tina plástico 1 35,0 35,00 5 7,00 0,58 

Tina cemento (salmuerado) 1 250,0 250,00 20 12,50 1,04 

Costo total uso equipos, mes           17,92 

       
Costo uso equipo, día           0,60 
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Anexo 3. Planos de las queseras. 

 

 

 

De la Micro Empresa de Lácteos del Colegio Llinllín 
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De la Quesera de la Asociación Jaime Roldós Aguilera 
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De la Quesera de la Asociación Llinllín Pucara. 
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De la Quesera de la Asociación Llinllín Santa Fe 
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Anexo 4. Fotografías del trabajo de campo realizado para diagnóstico 

de la producción de quesos en la Comunidad Llinllín. 

 

 

 

Fotografía Nº1: Panorámica de la Comunidad Llinllín. 

 

 

Fotografía Nº2: Cartel de presentación de la Micro Empresa de Lácteos 

Llinllín Colegio. 
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Fotografía Nº 3: Toma de datos (Entrevista) a los proveedores de leche 

de la Micro Empresa de Lácteos Llinllín Colegio. 

 

 

 

 

Fotografía Nº4: Ingreso a la Micro Empresa de Lácteos Llinllín Colegio. 
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Fotografía Nº5: Material utilizado en la recepción de leche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº6: Recepción de leche para elaboración de queso fresco 

en la Micro Empresa de Lácteos Llinllín Colegio. 
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Fotografía Nº7: Mesa y moldes utilizados en la elaboración de queso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº8: Vista ampliada del lugar destinado a la elaboración de 

queso fresco en la Micro Empresa de Lácteos Llinllín Colegio. 
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Fotografía Nº9: Toma de datos (Entrevista) acerca del proceso de 

recepción de materia prima, elaboración y comercialización de queso 

fresco en la Micro Empresa de Lácteos Llinllín Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº10: Proceso de elaboración de queso fresco. 

(Calentamiento de la leche) 
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Fotografía Nº11: Proceso de elaboración de queso fresco. (Mezcla de 

cuajo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº12: Proceso de elaboración de queso fresco. (Preparación 

de sal muera). 
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Fotografía Nº13: Sala de maduración de almacenamiento del queso 

fresco. 

 

 

Fotografía Nº14: Recomendaciones técnicas en el proceso de 

elaboración de queso fresco en la Micro Empresa de Lácteos Llinllín 

Colegio. 
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Fotografía Nº15: Vista Principal de la Quesera Jaime Roldós Aguilera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº16: Ingreso a la Quesera Jaime Roldós Aguilera. 
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Fotografía Nº17: Documentación formal de la Quesera Jaime Roldós 

Aguilera. 

 

 

 

Fotografía Nº18: Diagramas de Proceso de la Quesera Jaime Roldós 

Aguilera. 
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Fotografía Nº 19: Equipos utilizados en el proceso productivo. (Caldero) 

 

Fotografía Nº20: Equipos utilizados en el proceso productivo. 

(Yogurtera). 
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Fotografía Nº21: Equipo de proceso productivo y control de calidad de 

la materia prima. 

 

 

 

Fotografía Nº22: Material utilizado en el proceso productivo. 
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Fotografía Nº23: Material utilizado en el proceso productivo. (Mesa, 

prensa) 

 

Fotografía Nº24: Equipo de oficina de la Quesera Jaime Roldós 

Aguilera. 
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Fotografía Nº25: Recepción de la materia prima. 

 

 

 

Fotografía Nº26: Proceso de elaboración de queso fresco. 
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Fotografía Nº27: Salado del queso fresco. 

 

Fotografía Nº27: Toma de datos (Entrevista) sobre el proceso de 

elaboración del queso en la Quesera Jaime Roldós Aguilera. 
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Fotografía Nº28: Sala de almacenamiento del queso fresco. 

 

 

Fotografía Nº29: Toma de datos (Entrevista) sobre el proceso de 

comercialización del queso fresco en la Quesera Jaime Roldós Aguilera. 
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Fotografía Nº30: Vista panorámica de la Quesera Llinllín Pucará. 

 

 

 

 

Fotografía Nº31: Proyecto y ejecutoría de la Quesera Llinllín Pucará. 
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Fotografía Nº32: Entrevista con los proveedores de materia prima para 

la Quesera Llinllín Pucará. 

 

 

Fotografía Nº33: Equipo utilizado para el control de calidad de la leche. 
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Fotografía Nº34: Equipo utilizado para el control de calidad de la leche. 

(Acidómetro) 

 

 

Fotografía Nº35: Equipo utilizado para el control de calidad de la leche. 

(California mastitis test) 
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Fotografía Nº36: Equipo utilizado para la elaboración de queso fresco 

en la Quesera Llinllín Pucará. 

 

 

Fotografía Nº37: Mesa de moldeo para elaboración de queso. 
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Fotografía Nº38: Equipo utilizado para la elaboración de queso fresco 

en la Quesera Llinllín Pucará. 

 

 

 

Fotografía Nº39: Elaboración de queso fresco en la Quesera Llinllín 

Pucará. 
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Fotografía Nº40: Control del proceso de elaboración de queso fresco. 

 

Fotografía Nº41: Salado del queso fresco. 
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Fotografía Nº 42: Almacenamiento del queso fresco en la Quesera 

Llinllín Pucará. 

 

 

Fotografía Nº43: Proyecto y ejecutoría de la Quesera Llinllín Santa Fe. 
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Fotografía Nº44: Entrevista con los proveedores de leche en la 

Quesera Llinllín Santa Fe. 

 

Fotografía Nº45: Equipo utilizado para elaboración de queso fresco en 

la Quesera Llinllín Santa Fe. (Caldero) 
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Fotografía Nº46: Equipo utilizado en la recepción de leche. 

 

 

Fotografía Nº 47: Equipo utilizado en la elaboración de queso fresco en 

la Quesera Llinllín Santa Fe. (Olla doble fondo) 
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Fotografía Nº48:Equipo utilizado en la elaboración de queso fresco en 

la Quesera Llinllín Santa Fe.   

 

 

Fotografía Nº49: Equipo utilizado en la elaboración de queso fresco en la 

Quesera Llinllín Santa Fe.  (Mesa de moldeo) 
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Fotografía Nº50: Equipo utilizado en la elaboración de queso fresco en 

la Quesera Llinllín Santa Fe.  (Prensa) 

 

Fotografía Nº51: Recepción de leche en la Quesera Llinllín Santa Fe.   
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Fotografía Nº51: Calentamiento de la leche para elaboración de queso 

fresco en la Quesera Llinllín Santa Fe.   

 

 

Fotografía Nº52: Entrevista con el encargado de la producciónen la 

Quesera Llinllín Santa Fe. 
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Fotografía Nº 53: Recolección de datos productivos y de 

comercialización (Técnica de entrevista) con el administrador de la 

Quesera Llinllín Santa Fe.   

 

Fotografía N°54. Trabajo con los dirigentes.  
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Fotografía N°54. Visita del Dr. José Venildo Sarango (Director de tesis) 

a la Quesera Llinllín Santa Fe. 

 

Fotografía N°55. Visita del Dr. José Venildo Sarango (Director de tesis) 

a la Quesera Llinllín Santa Fe. 
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Fotografía N°56. Visita del Dr. José Venildo Sarango (Director de tesis) 

a la Quesera Llinllín Pucará. 

 Fotografía N°57. Visita del Dr. José Venildo Sarango (Director de tesis) 

a la Quesera Llinllín Las Juntas. 
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