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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo realizar un análisis de la actividad ganadera mayor y 

su impacto socioeconómico en la Asociación San Ramón del Cantón Olmedo, el cual fue 

logrado mediante la consecución de las tareas específicas. Para esta investigación se empleó 

el método inductivo – deductivo, hipotético – deductivo, descriptivo, mediante el análisis y 

la síntesis; se aplicaron técnicas de investigación como la encuesta a los 40 socios de la 

Asociación, la entrevista al Presidente y la ficha de observación donde se evaluaron los 

parámetros de procesos, calidad, distribución y comercialización, una vez obtenidos los 

resultados se procedió  a la tabulación de los datos en Excel, obteniendo conclusiones 

relevantes entre ellas que los productores carecen de conocimientos sobre el manejo de la 

gestión productiva, no cuentan con instalaciones adecuadas, los ganaderos no llevan registros 

de la producción en sus fincas, bajo conocimientos sobre la alimentación apropiada para el 

ganado vacuno, deficiencias tecnológicas, técnicas, de distribución y comercialización, entre 

otros problemas. Con estos antecedentes se planteó como propuesta un Plan de marketing 

para la comercialización de productos lácteos (leche y queso), de la Asociación de ganaderos 

San Ramón del cantón Olmedo, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

involucrados. 

Palabras claves: Actividad Ganadera Mayor, impacto socioeconómico, plan de marketing, 

comercialización, distribución. 
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SUMMARY 

 

The objective of this work was to carry out an analysis of the major livestock activity and its 

socioeconomic impact in the San Ramón del Cantón Olmedo Association, which was 

achieved through the achievement of specific tasks. For this investigation the inductive 

method - deductive, hypothetical - deductive, descriptive, by means of analysis and synthesis 

was used; research techniques were applied such as the survey of the 40 members of the 

Association, the interview with the President and the observation sheet where the parameters 

of processes, quality, distribution and commercialization were evaluated, once the results 

were obtained, the tabulation of the data in Excel, obtaining relevant conclusions among them 

that producers lack knowledge about the management of productive management, do not 

have adequate facilities, farmers do not keep records of production on their farms, under 

knowledge about the appropriate food for cattle, technological, technical, distribution and 

commercialization deficiencies, among other problems. With this background, a Marketing 

Plan for the marketing of dairy products (milk and cheese), of the Association of farmers San 

Ramón of the canton Olmedo, was proposed as a proposal to improve the quality of life of 

those involved. 

Keywords: Major Livestock Activity, socioeconomic impact, marketing plan, 

commercialization, distribution. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

La Actividad Ganadera Mayor y su impacto socioeconómico en la Asociación San Ramón, 

del Cantón Olmedo. 
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II. INTRODUCCIÓN 

(Mahecha Ledesma , Gallego, & Pelaez, 2016) En su publicación de revista 

mencionan que la ganadería, una actividad generalizada y desarrollada prácticamente en todo 

el mundo, considerada como un renglón socioeconómico de gran importancia para el 

desarrollo del campo y que ha sido y es cuestionada fuertemente por su desempeño 

productivo e impacto ambiental, debe equilibrarse en un nivel tecnológico aceptable y 

sostenible, que combine la productividad de los sistemas intensivos con las bondades de los 

extensivos. 

(Gualotuña Luna, 2012) En su tesis nos menciona que la ganadería es una actividad 

agraria en el Ecuador, la misma que ocupa un lugar primordial en la economía rural moderna 

ya que los productos pecuarios son necesarios para la alimentación humana. Es el reino 

animal el que sumista los productos necesarios para cubrir una parte de las demandas 

alimenticias del ser humano. El desarrollo de su consumo solo puede asegurarse mediante el 

incremento de la ganadería. 

La ganadería bovina a nivel mundial ha sido unos de los principales aportes dentro 

del sector agropecuario, por la contribución que realiza la oferta de productos cárnicos y 

productos derivados de la leche siento esta pieza principal para su rubro económico. 

La ganadería representa una parte importante de la producción agropecuaria y creció 

significativamente desde 1980, con la introducción de razas europeas y asiáticas, esta 

actividad es considerada dentro del Ecuador un factor importante a nivel social y económico 
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ya que la producción y comercialización de derivados cárnicos y de leche ayudan a pequeños 

y grandes productores del país aportando de manera significativa ingresos.    

En Manabí se calcula que 30 mil personas se dedican a la ganadería, según la base de 

datos de la Corporación de Ganaderos de Manabí (Corpogam). La ganadería en la provincia 

de Manabí actualmente tiene gran aporte dentro del sector pecuario del país siendo esta 

provincia actualmente la que produce una excelente producción de ganado, la parte norte es 

la que produce actualmente un ganado de calidad debido a los altos estándares de 

alimentación y manejo de buenas prácticas que tienen cada productor. 

El objetivo de esta investigación es realizar un análisis de la actividad ganadera mayor 

y su impacto socioeconómico en la Asociación San Ramón del Cantón Olmedo, como se 

desarrolla y sus repercusiones dentro de este importante grupo, haciendo una investigación 

descriptiva recopilando información mediante entrevistas y encuestas a los integrantes de la 

asociación de ganaderos San Ramón.  

(Coronel Aguirre , 2014) En su tesis nos menciona que en el Ecuador la producción 

ganadera ha ido evolucionando con los años, debido a que el incremento en los niveles de 

producción ha sido básicamente en la adquisición de cabezas de ganado y expansión en 

sembríos de pastizales, en gran parte se lo ha logrado con la ayuda del gobierno en préstamos 

y facilidades de pago, la carencia de tecnología en las haciendas y fincas ganaderas en el 

sector. 

(Proaño Calvas, 2012) En su tesis nos menciona que el desarrollo socioeconómico 

del país desde hace varios años ha tenido la ayuda y colaboración de la actividad ganadera 
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por lo que es una actividad de mucha antigüedad en el país por décadas y que ayuda de 

manera directa a pequeños ganaderos de zonas rurales brindándoles un sustento económico 

porque esta actividad comenzó a ser practicada por personas desempleadas pero actualmente 

hay proyectos y ayudas Gubernamentales   que van dirigidas a la ganadería para que exista 

diversificación en la economía, industrialización y la trasformación de los regazos feudales 

de producción hacia una modernización del sector ganadero  

La problemática de esta investigación, radica en los inconvenientes que presenta la 

Asociación San Ramón para comercializar sus productos a diferentes segmentos de 

mercados, por falta de estrategias y deficientes procedimientos de ventas lo cual limita su 

crecimiento y sostenibilidad en un mercado creciente y competitivo. 

El objeto de la investigación: Es analizar la actividad ganadera mayor y su impacto 

socioeconómico en la Asociación San Ramón del Cantón Olmedo. 

 El campo de estudio: Es el impacto socioeconómico en la Asociación San Ramón 

del Cantón Olmedo. 

El objetivo general: Realizar un análisis en la actividad ganadera mayor y su impacto 

socioeconómico en la Asociación San Ramón del Cantón Olmedo. 

Como tareas científicas necesarias para establecer el alcance del objetivo general se 

plantean las siguientes: 

 Conocer  los tipos de explotación ganadera en esta comunidad. 

 Determinar  los productos derivados de la actividad ganadera y cuáles son los 

mayormente comercializados en la Asociación San Ramón del Cantón Olmedo. 
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 Establecer el impacto socioeconómico que genera la actividad ganadera en la 

Asociación San Ramón del Cantón Olmedo. 

 Elaborar un Plan de marketing para la comercialización de productos lácteos (leche 

y queso), de la Asociación de ganaderos San Ramón del Cantón Olmedo.  

La población, se va a estudiar la actividad ganadera con relación a la muestra, se tomó 

a 40 socios de la asociación San Ramón, lo que corresponde a 40 familias de la comunidad 

el Pescado del Cantón Olmedo.  

El aseguramiento metodológico estará dado, en primer lugar, por la utilización de los 

métodos de investigación teóricos, entre los utilizados para el desarrollo de la investigación 

están los siguientes: 

Bibliográfico – documental: Para el presente trabajo de investigación se implementó 

el método de investigación bibliográfica, debido a que, para la recopilación de la información 

requerida, se indago a través de libros en formato físicos o digitales y artículos científicos. 

Investigación de campo: En el presente trabajo se aplicó el método de investigación 

de campo con los socios de la Asociación San Ramón, con la finalidad de recolectar datos e 

información mediante el uso de técnicas e instrumentos, los cuales nos permitieron conocer 

y analizar los aspectos importantes y relevantes del área de estudio. 

 

Análisis – Síntesis. - Mediante el presente método se logró separar y analizar cada 

una de las variables de la investigación sobre la actividad ganadera, así como el impacto 

socioeconómico, revisando los productos, medios, impactos y problemáticas del tema.  
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 Inducción -  deducción. - Por medio del presente método se logró comprobar y 

verificar a través de la observación y los hechos, las deficiencias y los problemas de 

comercialización que presenta la actividad ganadera en la Asociación San Ramón, 

permitiendo establecer propuestas para brindar soluciones a la problemática. 

Se completará el aseguramiento metodológico con la utilización del método empírico, 

de la observación científica.  
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III. MARCO TEÓRICO 

Capítulo I 

1. Nombre de la variable independiente 

1.1. Definiciones  

1.1.1. Ganadería  

La actividad ganadera, como el conjunto de la agricultura, ha cumplido diversas 

funciones a lo largo de la historia, de cuya combinación con la evolución operada por los 

sistemas de explotación se deriva una precisa concreción territorial de cada modelo pecuario 

y una determinada valoración (Silva, 2016). 

El sector de la ganadería de carne aún no se ha recuperado, a causa en parte del bajo 

precio interno, aparejado al precio internacional de carne industrial. Sin embargo, la retención 

de vientres permitirá una mayor capacidad productiva en el futuro inmediato. 

La ganadería ha permitido a muchas personas desarrollarse económicamente en 

algunos países del mundo, generando empleo y alimentos nutritivos para la población, tanto 

en su materia prima, como productos elaborados. En los últimos años, se ha incrementado el 

interés por la aplicación de sistemas de producción animal sostenibles, de los que se espera 

proporcionen una relación equilibrada entre factores medioambientales, socioculturales y 

económicos (Murrillo Loor & Zambrano Rosado, 2013). 
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1.1.2. Ganadería en el Ecuador  

La ganadería bovina es una actividad que se desarrolla prácticamente en todo el 

Ecuador. Se la considera como una actividad socioeconómica de gran importancia para el 

buen manejo y desarrollo de las actividades del campo, pero, también es una de las 

actividades más cuestionadas por la baja productividad y el impacto ambiental que genera. 

En nuestro país, la actividad ganadera representa el 41,26% de la superficie agropecuaria 

nacional (Ferrin, 2012). 

En el Ecuador, aproximadamente, las cadenas de los supermercados abarcan el 10% 

de la carne faenada en el país; un 10% va dirigido a los derivados cárnicos; y el 80% restante 

va a los mercados populares y carnicerías, de los cuales, según datos de la Asogan-SD, la 

feria de Santo Domingo abarca el 20% de ese mercado. 

El sector ganadero, en general, debe tener claro que la planeación y la puesta en 

marcha de estrategias adecuadas requieren del involucramiento de todos quienes forman la 

cadena productiva como los dueños de las tierras, los gremios, asociaciones, técnicos, 

operarios del campo, entidades públicas y privadas, entre otros, para que en un trabajo 

conjunto y persistente impulsen y dinamicen dicho sector (Ferrin, 2012). 

La mayoría de los ganaderos de Manabí se concentran en la zona norte de esta 

provincia, que incluye los cantones de Santa Ana, Portoviejo, Tosagua, Bolívar, Chone, 

Flavio Alfaro, Jama, Pedernales y El Carmen; donde existe gran menester por alimento para 

el ganado, acarreando un despunte en la siembra de pastos (Zambrano, 2017).  
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En la provincia de Manabí predomina la ganadería bovina de doble propósito, 

caracterizada por producir carne y leche; la raza de ganado vacuno de mayor presencia es la 

mestiza sin registro, seguida de la criolla y en menores proporciones el ganado mestizo con 

registro y el Braman o Cebú; propinando como referencia que solo una pequeña cantidad de 

ganaderos se dedica a criar ganados con altas cruzas o genéticamente mejorados (Zambrano, 

2017). 

1.1.3. Actividad ganadera  

El ganado se encuentra estabulado bajo condiciones de humedad, luz y temperatura 

creadas de manera artificial. Además, las especies son seleccionadas y modificadas 

genéticamente para obtener una mayor productividad. Es decir, la producción se halla 

adaptada a las exigencias del mercado y es mucho más rentable que el modelo extensivo 

debido a la explotación intensiva del territorio. Sin embargo, el consumo de recursos es 

desproporcionado al tener que crear, por ejemplo, atmósferas artificiales (Saiz, Ganaderia y 

cambio climatico un influencia reciproca, 2010). 

La consideración social de la agricultura como una actividad plurinacional, con 

consecuencias sobre el paisaje y los ecosistemas, sobre la sociedad rural, o el bienestar 

animal, implica la necesidad de definir la sostenibilidad de los sistemas agrarios en un 

contexto en el que se consideren aspectos ecológicos, económicos y sociológicos 

relacionados con las generaciones presentes y futuras (Pinos, 2012). 

La actividad ganadera tradicional y convencional es considerado como una de las 

responsables del deterioro del ambiente, pues una crianza de animales sin importar su 
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propósito causa grandes daños a la naturaleza, de la misma forma las industrias procesadoras 

de la materia prima, han optado por incentivar a los productores a mejorar e incrementar su 

producción, tanto en número de animales como en expansión de la frontera agropecuaria, sin 

tomar en cuenta el deterioro ambiental, presionando de esta manera a los ecosistemas 

andinos, según la FAO “prevé un incremento en la producción mundial (Pinos, 2012). 

Este tipo de ganadería es la que se desarrolla con fines productivos altos, utilizando 

las últimas tecnología o tecnología de punta; para llevar al mercado nacional  e  internacional,  

carne,  leche,  pieles,  lana entre  otros.   

La característica fundamental es que  los animales son estabulados y confinados  en 

espacios que generalmente son adecuados bajo condiciones de temperatura, luz y humedad 

que han sido creadas en forma artificial, con el objeto de incrementar la producción en el 

menor tiempo posible, minimización de espacio, de fuerza de trabajo y optimizando el control 

de manejo, nutrición y producción (Mora Marín, Ríos Pescador, & Almario Charry, Impacto 

de la actividad ganadera sobre el suelo en Colombia, 2016). 

Se ha detonado una mayor producción y exportaciones de granos en Países como el 

Brasil y Colombia, donde las tierras abundan relativamente, en parte a consecuencia de la 

deforestación por el proceso de la actividad ganadera (Mora Marín, Ríos Pescador, & 

Almario Charry, Impacto de la actividad ganadera sobre el suelo en Colombia, 2016). 

Este tipo de ganadería es la que se desarrolla con fines productivos altos, utilizando 

las últimas tecnología o tecnología de punta; para llevar al mercado nacional e internacional, 
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carne, leche, pieles, lana, huevos entre otros (Mora Marín, Ríos Pescador, Ríos Ramos, & 

Almario Charry, 2017). 

1.1.4. Impacto Ambiental de la Ganadería 

El manejo de ganado y terrenos del pastoreo es una actividad muy extendida en el 

ámbito de las actividades agropecuarias, las cuales implican una serie de operaciones que, 

como casi todas las actividades humanas, pueden producir impactos ambientales, algunos de 

los cuales pueden ser negativos (Sf, Impacto ambiental potencial del manejo de ganado y 

terreno de pastoreo , 2019). 

El manejo de ganado y terrenos del pastoreo es una actividad muy extendida en el 

ámbito de las actividades agropecuarias, las cuales implican una serie de operaciones que, 

como casi todas las actividades humanas, pueden producir impactos ambientales, algunos de 

los cuales pueden ser negativos. 

Ganadería es la que se desarrolla con fines productivos altos, utilizando las últimas 

tecnología o tecnología de punta; para llevar al mercado nacional e internacional, carne, 

leche, pieles, lana, huevos entre otros. La característica fundamental es que los animales son 

estabulados y confinados en espacios que generalmente son adecuados bajo condiciones de 

temperatura, luz y humedad que han sido creadas en forma artificial, con el objeto de 

incrementar la producción en el menor tiempo posible, minimización de espacio, de fuerza 

de trabajo y optimizando el control de manejo, nutrición y producción (Marín, 2017).   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
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1.1.5. Tipos ganados vacunos 
 

Los vacunos se pueden clasificar por aptitud productiva en animales de tipo carne, 

tipo lechero y animales de doble propósito. 

Actualmente, el sector extractor de leche cruda a nivel nacional es uno de los menos 

industrializados con relación a otras industrias, de acuerdo al último Censo Nacional 

Agropecuario realizado en el año 2000 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), “la disponibilidad de leche cruda para consumo humano e industrial representa 

alrededor del 75% de la producción bruta (JARA ZAMBRANO & MALDONADO 

GAMBOA , 2011). 

La producción diaria de leche en el Ecuador ha tenido una evolución favorable entre 

el año de 1974 y el año 2000. En 26 años, la producción nacional ha crecido en un 158%, 

producto de la expansión tanto del hato bovino, como del área destinada a pastoreo de ganado 

vacuno (JARA ZAMBRANO & MALDONADO GAMBOA , 2011). 

En el Ecuador se encuentran diferentes tipos de ganado bovino, tanto de leche como 

de carne y de doble propósito, entre los principales están (Perez, 2012). 

Las razas de bovinos más importantes para la producción lechera son: la HOLSTEIN, 

la SUIZA y la JERSEY. En las zonas tropicales se usan con frecuencia las cruzas de estas 

razas con el cebú. Los cebú puro no son muy adecuados para la producción de leche 

(Montenegro, 2012). 
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- Angus 

- Brahman 

- Brown Suis 

- Charolais 

- Holstein 

- Normando 

- Santa Gertrudis 

 

1.1.6. Razas de ganado para leche  

Las razas para leche se han mejorado con fines económicos teniendo en cuenta su 

producción por cada lactancia y la calidad de la leche. Las principales razas lecheras son 

europeas y pertenecen al grupo Bos Taurus. Entre las de mayor reconocimiento mundial 

están: la Holstein Friesian, Pardo Suizo, Ayrshire, Guernsey y la Jersey (Celorio, 2014). 

1.1.7. Razas de ganado para carne  

Aunque todas las razas bovinas rinden carne y su fin es siempre el matadero, se 

prefiere algunas razas por ser más ventajosas en la calidad de la carne que de ellas se obtiene, 

en los rendimientos de las canales y en general, en la precocidad elevada. En el grupo de las 

razas para carne se mencionaran las Brahman, Guzerat, Nelore, Sahiwal, Gyre Indubrasil, 

Aberdeen Angus, Limousin, Hereford, Shorthorn, Charolaise, Salers, Lincoln red, entre otras 

(Celorio, 2014). 

1.1.8. Razas de ganado doble propósito 

Las razas criollas son Bos Taurus adaptadas al medio y que se formaron a partir de 

los bovinos traídos desde España por los conquistadores. Estos animales pasaron por un 

proceso de selección natural para lograr la adaptación al medio tropical. Como resultado, 
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desarrollaron bien la resistencia y las cualidades fisiológicas para ajustarse a las condiciones 

especiales de cada zona (Celorio, 2014). 

1.1.9. Genética de ganado bovino  

En el país, posee las mejores características de producción de leche y carne, las cuales 

son aprovechadas por los ganaderos, a través del uso de las técnicas de inseminación artificial 

y de transferencia de embriones. Según los ganaderos, ya nacieron los primeros ejemplares 

para la producción de carne en las razas brangus, braford, angus, charolais, nelore y herford, 

que se importaron. También se tienen crías para la producción láctea, como holstein y jersey 

(Pérez J. C., 2019).  

La primera cría tiene un 1 año 8 meses y dentro de poco estará lista para una nueva 

inseminación que le permita continuar el proceso de mejoramiento genético. El Ministerio 

tiene disponibles pajuelas para las razas de carne Brangus, Braford, Brahman y Angus. Se 

espera próximamente material para raza Rache. 

El mejoramiento genético consiste en la aplicación de principios tanto biológicos, 

económicos y matemáticos, con la finalidad de encontrar estrategias óptimas para aprovechar 

la variación genética que existe en una especie de animales en particular para maximizar el 

mérito de dicho animal.  Lo cual  involucraría tanto las variaciones genéticas entre los 

individuos de una  misma raza, así como la variación entre diferentes razas y  cruzas de estas 

razas (Reyes, 2011). 
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1.1.10. Inseminación artificial  

A nivel mundial la técnica de la Inseminación Artificial (IA) en la producción bovina, 

es una herramienta de alto valor para el mejoramiento genético de los rebaños. La IA ha sido 

responsable del elevado incremento  de la producción de leche y carne  conjuntamente con 

los modernos sistemas  de procesamiento de datos,  los cuales han permitido a los analistas 

de los modelos genéticos tomar decisiones sobre los futuros reproductores y mediante la 

técnica de la inseminación artificial, masificar la difusión  de este valioso material genético 

a gran escala (1-5) (Villareal, Cabrera, Andara, & Vielma, 2019). 

La inseminación artificial es el método de reproducción en el cual el hombre ha 

sustituido el apareamiento natural entre el macho y la hembra. Para poder realizar dicha 

técnica se debe extraer semen al macho, diluirlo y conservarlo, para luego, mediante una 

técnica e instrumental adecuado depositarlo en el lugar y momento preciso del aparato 

reproductor de la hembra con el fin de fecundarla (Jaime, 2004). 

Aunque la Inseminación Artificial se lleva a cabo mundialmente sin ningún problema 

en la reproducción animal y se han obtenido por muchos años resultados satisfactorios, no 

nos podemos hacer responsables de garantizar el índice de concepción, la calidad o la 

productividad resultante del uso de su semen o de las prácticas recomendadas, solo se 

garantiza que todo el  proceso y manipulación del semen (ORTUÑO, 2019). 

Todo semen descongelado debe ser protegido contra un choque térmico. Si usted tiene 

que caminar en clima frío, hasta la trampa o "chute" de inseminación o a cualquier otra área 

expuesta, proteja la pistola de inseminación cargada, metiéndola dentro de su camisa, suéter 



 

16 
 

o chamarra o envolviéndola en papel, hasta el momento en que llegue a la vaca que va a 

inseminar (ORTUÑO, 2019). 

La inseminación Artificial es una tecnología de la que se habla mucho y se utiliza 

poco. Históricamente la proporción de hembras inseminadas en el país no superaba al 4 % 

del rodeo nacional. Con la aparición de técnicas de inseminación a tiempo fijo la utilización 

ha aumentado, estimándose que hoy es utilizada entre el 7-8 % de los rodeos (Raso, 2012). 

Protocolos de sincronización vacuno de carne Los resultados en la utilización de 

protocolos de inseminación tradicionales en razas autóctonas en España son dispares y 

desgraciadamente no muy buenos Todos los estudios publicados internacionalmente, sobre 

tasas de concepción después de un protocolo de sincronización de celos en ganado de carne 

dan resultados del 30-60% como óptimos. 

El caso es que vamos a intentarlo en un rebaño de 200 hembras, de las cuales unas 

120 son vacas adultas y los 80 restantes son vaquillas vírgenes. El rebaño está compuesto por 

ganado mestizo entre Normando, Hereford, Angus y otras razas. La idea es introducir semen 

de Angus Rojo e inseminar el 100 % de las hembras. Disponemos sólo de un toro Normando, 

pero la idea es no utilizarlo. Vamos a contar con un detector de celos e inseminado entrenado 

y de mucha experiencia. Me interesa conocer sus opiniones y experiencias con el uso de 

métodos de sincronización de celo e inseminación artificial, con uso de productos 

hormonales para casos similares. 
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1.1.11. Ganado brahmán 
 

La raza de ganado brahman tiene su origen en el ganado cebú llevado 

originariamente a los Estados Unidos de América proveniente de la India. Se ha cruzado 

extensivamente con Bos taurus, el ganado europeo. Ambos son miembros de la familia de 

los bóvidos (sf, Brahman (raza bovina), 2017). 

El Brahman es ideal para la producción de carne en países de condiciones tropicales 

y es utilizado como una opción válida para la producción de leche, en especial en sistemas 

de doble propósito al cruzarlo con ciertas razas bovinas especializadas. La exitosa expansión 

de la genética Brahman no solo ha beneficiado a los criadores de puro, sino que además, los 

ganaderos comerciales han recibido el beneficio directo al implementar programas de 

cruzamiento con la raza, con lo cual se han logrado nuevos estándares de calidad y 

rentabilidad (López, 2018). 

El brahman se caracteriza por una joroba en su lomo y por sus orejas blandas largas. 

Los colores más comunes son blanco, gris y rojo. El brahman posee una capacidad notable 

de adaptación y supervivencia. Puede alimentarse con pastos inadecuados y es muy resistente 

a pestes de insectos, parásitos, enfermedades y a climas extremos. 

El ganado, de las razas Nelore, Brahman, Brangus y Braford, provendrá de Paraguay. 

Con este país, Ecuador ya tiene definidos los protocolos sanitarios y establecidos los 

mecanismos de importación (Pérez J. C., 2019). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Raza
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
https://es.wikipedia.org/wiki/Bos_primigenius_indicus
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Bos_taurus
https://es.wikipedia.org/wiki/Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bovidae
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1.1.12. Ganado Hostlein 

El ganado holstein fue expandiéndose poco a poco, primero en Alemania y después 

por otros países europeos, con un desarrollo rústico pero que le permitió en los últimos 300 

años tener un valor importante en el mercado por sus características de producción y 

adaptación a los factores ecológicos de muchos países (Roa, 2017). 

En algunos países se ha procurado adaptar la raza a las condiciones locales, 

orientando la crianza hacia diferentes objetivos. Así han surgido las razas y tipos criollos que 

difieren del estándar en tamaño y requerimientos, lo que repercute en los rendimientos 

promedio de producción de leche y carne. 

La vaca holstein puede producir más de 25 litros de leche al día. Sin embargo, se han 

conocido casos en los que pasa los 50 en 2 ordeños. En Colombia se encuentran vacas 

Hostlein pastando en las cuencas lecheras de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Nariño. 

Su alto reconocimiento en producción ha hecho que en diferentes zonas cálidas del país se 

realicen cruzamientos de animales doble propósito con los holstein. De ahí que pueda estar 

presente en todo el territorio nacional (Ganadero, 2015). 

Las vacas holstein pueden alcanzar pesos de 600 kilos, lo que las mantiene con fuerza 

para producir leche con un contenido grado de 3.70 y proteico de 3.15. Es considerada una 

de las razas lecheras más famosas, no solo en Colombia, sino en el mundo entero por la alta 

producción que alcanza cada animal (Ganadero, 2015). 
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1.1.13. Ganado Charolais  

La raza bovina Charolais tuvo su origen en las regiones centro oeste y sudoeste de 

Francia, en las antiguas provincias francesas de Charolles y de Niemen. Se observó por 

primera vez ganado vacuno de capa blanca en los siglos XVI y XVII, fue conocido y aceptado 

en los mercados franceses. Se utilizó para la producción de trabajo. No se conoce el ganado 

que le dio origen. La selección determinó la aparición de un ganado vacuno de capa blanca 

denominado Charolais (Gonzalez, Raza bovina Charolais , 2019). 

El ganado Charoláis es de gran tamaño: los toros adultos pesan 900 a 1250 kg. y las 

vacas de 560 a 950 kg. La piel presenta pigmentación apreciable; el pelo es corto en verano 

y largo en invierno. Pruebas de comportamiento reportan los siguientes rendimientos: 

Novillos en engorda tienen un aumento de peso diario de 1.58kg, una conversión alimenticia 

de primera: 1kg x 7.26 kg, de alimento, arrea de ribeye de 82.6cm cuadrados. 

El Charolais puede expresar sus rendimientos en condiciones de alimentación poco 

favorables, especialmente en lo que a calidad de forrajes disponibles se refiere. El Charolais 

tiene un gran apetito que satisface con forrajes a veces muy bastos y poco apetecibles. 

Además, la transformación de la alimentación en carne se realiza con excepcional eficacia. 

Esta aptitud, unida a una gran rusticidad y a una enorme docilidad, hace que el Charolais se 

adapte muy bien a todos los sistemas de manejo, tanto extensivos como intensivos (Gonzalez, 

Raza bovina Charolais , 2019). 

El peso al año es de 480 Kg, con ganancias medias normales de 1.175 g/dia y 

ganancias medias en concurso entre 1.300 y 1.600 g/dia. El rendimiento canal es del 65 % y 

en concurso el rendimiento canal extraordinario puede alcanzar el 68 %, con una relación 
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músculo/canal del 78% y de grasa/canal del 12-14 %, pero nada de cobertura. El hueso/canal 

es del 15-18 % (Gonzalez, Raza bovina Charolais , 2019). 

1.1.14. Ganado Gyr 

Proviene de la península de Kathiawar en la India, región de clima muy cálido, suelos 

muy pobres y secos. Esta raza participó activamente en la formación de la raza Brahman 

Rojo e Indubrasil. El Gyr lechero le ofrece al ganadero moderno la alternativa de 

cruzamientos para producir ganado de doble propósito (Asecebu, 2019). 

Se sabe que los primeros ganados Gyr en América fueron llevados a Brasil, país en 

donde se difundió ampliamente por todo el continente. De hecho a la raza Gyr fuera de la 

India, se la encuentra principalmente en Brasil, Colombia, México, Panamá, Nicaragua, 

Honduras, Costa Rica, salvador, Paraguay, entre otros (Asecebu, 2019). 

Sin embargo, este error fue enmendado y hoy día Brasil, además de poseer los mejores 

Cebúes del mundo para la producción de carne en los trópicos, también cuenta con el Gyr 

Lechero, raza pura naturalizada brasileña, capaz de llevar adelante una lechería moderna y 

descolonizada, de acuerdo con nuestra realidad tropical (Gonzalez, La Raza de Ganado GYR, 

2018). 

La raza Gyr, por sus cualidades propias y especiales, ofrece opciones para selección 

con funciones bien definidas y distinguidas. La selección según la función zootécnica de la 

raza —leche o carne— no formó variedades diferentes en la raza, pero sí aptitudes de 

producción desiguales, con biotipos próximos a lo que se estaba mejorando, carne o leche. 

Así, es importante que existan mecanismos para certificación de los productos que den 
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garantía y credibilidad para distinguir los animales de la raza Gyr (Gonzalez, La Raza de 

Ganado GYR, 2018). 

Algunas de las reses importadas llegaron en estado de gestación, lo que representó 

una ventaja a los ganaderos que las compraron, y contribuyen con el objetivo de aumentar la 

productividad y mejorar los ingresos, ya que son reses de alta genética de las razas Brangus, 

Bradford, Brahman y Nelore. 

Entre los cantones con más producción están Chone, Pichincha, El Carmen, Flavio 

Alfaro, Olmedo, Paján, Santa Ana, Tosagua.  Mientras los más débiles son: Manta, Jaramijó, 

Montecristi y Puerto López (Parraga, 2013).  

Corporación de Ganaderos de Manabí (Corpogam) señala que están pasando por una 

crisis económica muy difícil, por los altos costos que hay para producir un litro de leche o un 

kilo de carne, si a esto se le suma la carga tributaria a la que ha sido sometido el sector.  

Manabí es una provincia agropecuaria en un 90 por ciento y en ganadería es la primera 

a nivel nacional, pero falta mayor coordinación, especialmente en la alimentación al ganado 

y la comercialización, refirió (Parraga, 2013). 

Están comprometidos con el sector ganadero, más con esta provincia que es potencia 

de la ganadería, con un total de 978.422 reses, lo que en porcentaje sería el 23% a escala 

nacional. 
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PRODUCCIÓN DE LECHE DE SANTO DOMINGO DE LO 

TSACHILAS 

Años 

Procesada en la 

UPA                       

Litros /día 

Consumo en 

la UPA                       

Litros /día 

Ventas                       

Litros /día 
Total 

2014 123.522 4.984 103.567 232.073 

2015 15.062 5.605 98.334 119.000 

2016 5.121 4.529 159.832 169.482 

2017 48.401 4.078 155.709 208.188 

2018 9.436 5.265 195.701 210.402 

TABLA 1. PRODUCCIÓN DE LECHE DE STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística y Censos (INEC) – ESPAC 

El Magap les da asistencia técnica para el cuidado y alimentación del ganado, incluso 

para la recolección y almacenamiento de la leche. 

La productora ahora posee una ordeñadora mecánica, que sirve para dos vacas. “Antes 

ordeñábamos unas 20 vacas para sacar 50 litros; ahora ordeñamos menos vacas y obtenemos 

más cantidad de leche  con la ayuda de la ordeñadora que nos dio el Magap” (Magap, 2016). 

A todo este conjunto de herramientas se suman las estrategias de comercialización 

entre los centros de acopio y la empresa privada, como Industrias Lácteas Toni, Productos 

Lácteos Polaca, entre otras, con lo que mejoran la calidad del producto y se conforman 

cadenas cortas de comercialización de leche (Magap, 2016). 

Hay otras haciendas que se inclinan más por la producción de leche que de carne. Esa 

tendencia se midió a través de una investigación realizada por la Asociación de Ganaderos 

de Santo Domingo. Según esos datos, que se conocieron a finales del 2009, de las 3 020 
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haciendas encuestadas, 2 077 se dedican a leche, 690 a ganado de carne y 253 son de doble 

propósito (Domingo, 2010). 

La Intendencia de Santo Domingo de los Tsáchilas informó que en la provincia se 

efectúa un operativo de control sobre el expendio de leche en los mercados y en las ferias 

ciudadanas. Los productores En Santo Domingo hay 2 200 productores de leche. De ellos, 

2 000 son pequeños productores. La mayoría se ubica en los sectores de Alluriquín y Las 

Mercedes, en el este de la provincia. En la provincia hay 15 asociaciones de pequeños 

productores y comercializadores de productos lácteos. La producción de leche tomó fuerza 

en la ciudad desde hace cinco años, con la mejora de la calidad de los pastizales (sf, 50 000 

litros de leche se perdieron en Santo Domingo, 2015). 

PRODUCCIÓN DE LECHE DE LA PROVINCIA DE MANABÍ 

AÑOS 

PROCESADA 

EN LA UPA                       

LITROS /DÍA 

ALIMENTACIÓN 

AL BALDE                    

LITROS /DÍA 

VENTAS                       

LITROS 

/DÍA 

OTROS            

LITROS/DÍA 
TOTAL 

2014 303.800 64.424 274.695 2.979 645.898 

2015 331.853 43.487 227.034 3.090 602.374 

2016 353.988 40.131 222.792 326.652 616.911 

2017 344.555 46.613 195.120 744 586.288 

2018 327.335 51.692 215.184 7.297 594.211 

TABLA 2. PRODUCCIÓN DE LECHE PROVINCIA DE MANABÍ 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística y Censos (INEC) - ESPAC 

La provincia de Manabí concentra el 9,4% de la producción de leche y no existe 

suficiente información respecto a los sistemas bovinos de DP, desde la perspectiva de la 

caracterización, lo que dificulta la adopción de medidas de mejora de la productividad y la 

transferencia de tecnología (Torres, 2015). 



 

24 
 

Alrededor del 70 % de la leche que se produce se destina a la elaboración de queso 

artesanal, un 20 % se entrega a la industria para hacer otros quesos y yogurt. El restante va 

destinado a la venta en el mercado (Ordóñez, 2019). 

A nivel de Manabí en verano se llegó a producir hasta 500 mil litros de leche al día, 

ahora en invierno se sobrepasan los 700 mil, esto es porque hay más alimento, el pasto al 

crecer tiene mayor porcentaje de proteínas y hace que el animal aumente su rendimiento. 

1.1.15. Productos derivados de la actividad ganadera 
 

De la actividad ganadera se derivan dos productos principales la carne y la leche. 

1.1.15.1. Producto la Carne 
 

La cadena agroalimentaria de cárnicos se sustenta en la explotación de ganado 

vacuno, porcino, aviar. La producción de cada una de estas especies constituye la oferta 

nacional de carnes para el consumo directo e industrial esta cadena posee dos circuitos 

principales: uno de consumo de carne en fresco, que representa el 89% del volumen total de 

carne faenada, y otro de embutidos de diferentes tipos que representa el 11% (Flores Logroño 

, 2012, pág. 37).  

Se comercializan entre 5000 a 54000 cabezas de ganado semanales en la principal 

feria de Manabí (dato obtenido de la Asociación de Ganaderos San Ramón), y de estas 

cabezas se faenan un promedio de 3000 cabezas de ganado mensuales que se ponen a 

disposición del mercado consumidor. 
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1.1.15.2. Producto la leche 
 

A nivel de país, la producción lechera se ha concentrado en la zona interandina, donde 

se ubican los mayores hatos lecheros, pero también existe producción de leche en la región 

Costa. Según los últimos datos del Censo Nacional Agropecuario del año 2000, el 73% de la 

producción nacional de leche se sitúa en la Sierra, 19% en la Costa y 8% en el Oriente y la 

Región Insular (Flores Logroño , 2012, pág. 37). 

La producción de leche se concentra en los cantones Chone y Santo Domingo, con un 

total de 49,45% (20,38% y 29,07%, respectivamente). Es por ello que la producción de leche 

en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas rebasa los 600.000 litros diarios, las 

principales industrias que adquieren esta leche son Toni, Rey leche, Nestlé, entre otras.  

La cadena productiva de lácteos está caracterizada por abastecer principalmente al 

mercado local. De acuerdo a la asociación de productos lácteos del Ecuador (AIPLE), 

alrededor del 65% de la leche producida se destina al consumo humano y el 35 % al consumo 

animal, dentro de lo que se destina al consumo humano solamente el 31% se dirige a la 

industria.  

Los principales productos elaborados por la industria a partir de ese insumo son: leche 

pasteurizada con un 61% de participación, la leche en polvo con el 21%, los quesos con un 

9% y otros productos como el yogurt y mantequilla un 9% (Flores Logroño , 2012, pág. 37). 
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1.1.16. Comercialización de productos derivados de la actividad ganadera. 
 

La comercialización es la acción y efecto de comercializar, poner a la venta un 

producto o darle las condiciones y vías de distribución para la venta. La noción de 

comercialización tiene distintos usos según el contexto. Es posible asociar la 

comercialización a la distribución o logística, que se encarga de hacer fijar físicamente el 

producto o el servicio al consumidor final.  

El objetivo de la comercialización, es ofrecer el producto en el lugar y momento en 

que el consumidor desea adquirirlo. La comercialización también se puede desarrollar a 

distancia, ya sea por internet (el comercio electrónico) (Carrillo Ramos, 2013, pág. 83). 

La Comercialización es un conjunto de actividades relacionadas entre sí para cumplir 

los objetivos de determinada empresa. El objetivo principal es hacer llegar los bienes y/o 

servicios desde el producto hasta el consumidor. Implica el vender, dar carácter comercial a 

las actividades de mercadeo, desarrollar estrategias y técnicas de venta de los productos y 

servicios, la importación y exportación de productos, compra-venta de materia prima y 

mercancías al por mayor, almacenaje, la exhibición de los productos en mostradores, 

organizar y capacitar a la fuerza de ventas, pruebas de ventas, logística, compras, entregar y 

colocar el producto en las manos de los clientes, financiamiento, entre otros  (Carrillo Ramos, 

2013, pág. 83).  

Para llevar a cabo la comercialización de un producto es muy importante realizar una 

correcta investigación de mercados para detectar las necesidades de los clientes y encontrar 

la manera del que el producto o servicio se ofrezca cumpla el propósito. Entre otras cosas la 
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comercialización incluye actividades como: Tele marketing, Email Marketing, ventas, 

técnicas de ventas, publicidad, merchandising, marketing, mercadeo, ferias, exposiciones, 

entre otros. 

En materia de carnes, tanto la Constitución como el Código Orgánico de 

Organización Territorial y Descentralización (Cootad), establece la competencia en el control 

de cárnicos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Municipios y prefecturas.)  

El artículo 134 del Cootad, establece que la competencia de fomento de la seguridad 

alimentaria corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) regionales. 

Esta comprende, entre otras cosas: implementar coordinadamente con los GAD’s 

provinciales, municipales y parroquiales rurales, la producción sustentable de alimentos, en 

especial los provenientes de la agricultura, actividad pecuaria, pesca, acuacultura y la 

recolección de productos de medios ecológicos naturales; garantizando la calidad y cantidad 

de los alimentos necesarios para la vida humana (Flores Logroño , 2012, págs. 77-78). 

La comercialización de ganado se realiza cada vez más a través de las subastas, lo 

cual ha redundado en mayores condiciones de seguridad y transparencia en los precios, 

aunque todavía persiste la venta “en finca” rodeada de la informalidad total. La 

comercialización de los productos derivados del ganado se la realiza de forma diaria de 

manera rustica y sin estrategias, ya que los productores no poseen los conocimientos técnicos 

para estos procesos. 
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1.1.16.1. Métodos de comercialización 

Durante el proceso de investigación realizado en el Cantón Olmedo, de la Provincia 

de Manabí, se estableció el proceso mediante el cual se comercializa la mayor parte de 

productos derivados del ganado.  

Es importante notar que la mayor parte de estos productos son comercializados en la 

Provincia y provienen de las fincas de los productores y se los destina a los mercados locales 

de la misma Provincia.  

Para efectuar el análisis del proceso de comercialización de los productos derivados 

del ganado bovino se debe conocer a sus principales actores:  

El Productor: Es el elemento que inicia el proceso, lo constituye el ganadero que se 

dedica a la crianza y engorde de ganado bovino.  

El Mayorista: Está constituido por los compradores de los productos derivados del 

ganado como carne y leche los cuales los revenden a mayor precio. 

La actividad de compra venta se lleva a cabo mediante el proceso de compra – venta 

por inspección, en la cual el comprador se presenta al centro de comercialización para 

examinar los productos y en base a su observación acepta o propone el precio de venta, según 

los precios que se manejan en el mercado que son variables. 

La comercialización de carne, la leche y el queso se la realiza a través del canal más 

importante quizás que es la cadena de intermediación, ya que este luego distribuye a la amplia 

red de expendedores; aunque aún es muy grande el segmento que se mantiene en la 

informalidad y la falta de control adecuado por parte de las autoridades. 
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Capítulo II 

2. Nombre de la variable dependientes 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Desarrollo económico Internacional  

El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de producir y obtener 

riqueza, además éste puede ser tanto a nivel del desarrollo personal como aplicado también 

a países o regiones. Ya sea en uno o en otro caso, el desarrollo está ligado al sustento y 

la expansión económica de modo tal que garantice el bienestar, se mantenga la prosperidad 

y satisfaga las necesidades personales o sociales de las personas (Raffino, 2019). 

El desarrollo económico surge con el advenimiento del modo de 

producción capitalista, el cual implica un aumento en las tasas de ganancia que permiten el 

proceso de acumulación del capital. Estos saltos de acumulación cuantitativa son causados 

por varios factores que se pueden combinar como la reducción de costos, incorporación de 

técnicas o maquinas más productivas, sobre explotación de las fuerzas de trabajo (Raffino, 

2019). 

2.1.2. Desarrollo económico Ecuador  

Desarrollo Económico Local para el Ecuador va a traer grandes contribuciones para 

el país. Ya que va hacer un foco para atraer otros mercados y a partir de ello dar un paso 

adelante en la producción y especialización de diferentes bienes y servicios (Peñaranda 

Loayza, 2013). 

https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/capitalismo/
https://concepto.de/ganancia/
https://concepto.de/capital/
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La productividad hace énfasis en el uso eficiente los recursos existentes como (mano 

de obra, maquinarias, conocimientos, entre otros), generando disminuciones de costos y, por 

ende, aumento en las ganancias con la misma cantidad de recursos. La productividad indica 

la relación existente entre lo que se produce y lo que se invierte para producir, como tiempo 

y recursos (Robles, 2014). 

El desarrollo económico consiste en mejorar las condiciones de vida que posee un 

individuo. El crecimiento económico como ya se expuso previamente es de tipo cuantitativo 

mientras que el desarrollo es de carácter cualitativo, no sólo una enumeración, de la necesidad 

de un alto nivel de calidad de vida sino más bien las mejoras en los indicadores de bienestar 

(Robles, 2014). 

 El desarrollo económico ideal sería aquel que es sostenido en el tiempo, equitativo, 

eficiente, respetuoso con las personas y al mismo tiempo beneficioso para el mayor número 

posible de individuos. Como la economía de un país es algo dinámico y dentro de un marco 

global, constantemente se estudian y analizan nuevos nichos de mercado para mantener o 

potenciar el desarrollo económico (Navarro, 2015). 

2.1.3. Desarrollo económico por la actividad ganadera en el Ecuador 

La tecnología está dominando todos los sectores industriales y productivos. Bajo este 

marco los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Ambiente (MAE) se 

encuentran desarrollando aplicativos web y móviles a futuro para evaluar los impactos 

ambientales y de producción de la gestión ganadera (El Universo, 2018). 
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Juan Merino, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), explica que se puede desarrollar una herramienta de fácil uso para la 

cuantificación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y su relación con el nivel 

de eficiencia en el manejo de los recursos del sistema productivo, determinando la intensidad 

de emisiones de GEI por unidad de producto (El Universo, 2018). 

Una combinación de cuatro variedades de pastos que mejora la calidad de la leche y 

reduce la contaminación que causan las vacas es solo un ejemplo de los innovadores 

proyectos que impulsaron al sector lechero en Chimborazo (Curicama, 2018). 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio del Ambiente del 

Ecuador (MAE), con el respaldo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), convocaron a los actores vinculados a la actividad 

ganadera del país al taller ‘Ganadería en Ecuador al 2030: retos frente al cambio climático’ 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2018). 

 

2.1.4. Desarrollo Económico por la actividad ganadera en Manabí 

El sistema combinado pecuario representa el 0,53 % (187,50 ha) del total de la 

superficie de pasto cultivado (20 753,91 ha), la ganadería es extensiva y se localizan en 

medianas superficies cubiertas por una sola pastura forrajera de pasto Saboya. El manejo del 

ganado es por pastoreo, las razas de ganado en su mayoría son criollas y mestizas de carne. 

El sistema de riego es por aspersión en parcelas pequeñas (MINDEF, 2012). 
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El desarrollo del país ha ido de la mano con el de Manabí. Para muestra un botón: 

solo la pesca aportó el 7% del PIB nacional en 2010, según datos de la agenda para la 

Transformación Productiva Territorial publicada en 2011 por el Ministerio Coordinador de 

Producción, Empleo y Competitividad (El Telegrafo, 2016). 

Sin duda que el sector ganadero de Manabí significa en la actualidad un bastión 

económico que genera un buen porcentaje de ingresos al erario público que se difunde en 

miles de puestos de trabajo en los cantones y parroquias, a la vez que es parte de la canasta 

alimentaria que nutre a la población con leche y carne, hasta ahora disponible en todos los 

estratos del país (Coppiano, 2013). 

El sector ganadero acoge el gran plan de vacunación anti aftosa, que debe permanecer 

hasta que libres de ésta,  podamos exportar carne; pero  a su vez, se plantea un sistema 

crediticio a través de la Banca Estatal con créditos a largos plazos y mucha agilidad para que 

los emprendedores puedan solventar oportunamente sus compromisos de inversión 

(Coppiano, 2013). 

2.1.5. Desarrollo económico del Cantón Olmedo 

Es un pueblo que conserva muchas de las tradiciones manabitas. Son excelentes 

jinetes y expertos en amansar caballos y temerarios toros. Anualmente, en el mes de octubre, 

se desarrollan uno de los Rodeos Montubios más reconocidos de la provincia, donde 

participan hombres, mujeres y niños, dando muestras de sus grandes habilidades en el manejo 

de animales. Olmedo está rodeado de grandes montañas, entre las cuales se encuentra el río 

https://www.ecured.cu/Octubre
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Puca, Olmedo y otras fuentes hídricas. Estas condiciones son propicias para quienes deseen 

disfrutar del turismo de montaña. 

2.2. Impacto socioeconómico  

El ganado representa un capital vivo (de hecho, a menudo, muy acertadamente se lo 

denomina “banco campesino”) que permite a las familias campesinas aprovechar los años de 

bonanza y hacer frente a los episodios de crisis alimentaria o climática. De este modo, provee 

un margen de seguridad indispensable que mejora la capacidad de resiliencia de esas 

poblaciones (sf, Ganadería y cambioclimático Ir más allá de las ideas preconcebidas y 

reconocer el lugar específico de la ganadería campesina, 2010). 

De acuerdo con los objetivos del proyecto de recuperación con los principales 

impactos directos están relacionados con la desviación de tráfico carretero al río y la 

reducción de costos de transporte, así como el aumento del comercio exterior, la reducción 

en costos de mantenimiento de las carreteras y la reducción en emisiones de gases de efecto 

invernadero (García & Benavides, 2015). 

Una vez estimado el impacto del cambio climático sobre la producción de biomasa, 

se estimó el efecto sobre la producción de leche y carne. Para esto, se tuvo en cuenta 

información sobre población bovina por sexo y categorías de edad para estimar los valores 

de consumo de forraje y los valores de conversión a carne (Tapasco, 2015). 

La idea de impacto económico, en este marco, alude al efecto que una medida, una 

acción o un anuncio generan en la economía. Cuando algo tiene impacto económico, provoca 
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consecuencias en la situación económica de una persona, una comunidad, una región, un país 

o el mundo (Pérez Porto & Gardey, 2018). 

Si bien los planos en los que repercuten directamente cada uno de ellos son diferentes, 

están íntimamente ligados: un despido provoca la ausencia de ingresos económicos y muchas 

veces también la pérdida de confianza en uno mismo (Pérez Porto & Gardey, 2018). 

Las modernas teorías del crecimiento económico ligan la evolución de la renta per 

cápita a largo plazo a la tasa a la que se acumula el conocimiento, que induce aumentos de la 

productividad del trabajo (Garrido, 2019). 

2.3. Cadena Productiva de Producción de leche y carne en el Cantón Olmedo 
 

En vista que en el cantón la mayor superficie del territorio está siendo utilizada para 

el cultivo del pasto con 12939,42 ha. De acuerdo a los datos del Instituto Ecuatoriano 

Espacial 2010, es necesario analizar que la producción de leche y carne es parte de una cadena 

productiva que varias familias emprenden la producción se estima que hay 18.360 animales; 

de estos 5508 son de leche y 12852 de doble propósito (Rivera J. Z., 2014-2019). 

Los productores de ganado de leche o de doble propósito, son: Medianos y pequeños, 

se produce 5700 L/día, que corresponden a animales de raza lechera y doble propósito, según 

las Asociaciones de Ganaderos. Se vende el lt a USD 0,44 lo que genera USD 2.508,00 

diarios Los productores de ganado de doble propósito se ubican en zonas con dificultad de 

manejo, acceso y su producción es reserva para la reinversión en manejo de la finca. En el 

eslabón de Comercialización existe el acopio familiar artesanal a pequeña escala, el acopio 

vía organización es muy débil, compran la leche de producción artesanal, venta y acarreo de 
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nivel medio y transformación artesanal. Centro de acopio de leche de las organizaciones de 

ganaderos, el Centro de acopio particular para transformar la leche en queso y otros 

derivados, la comercialización de queso semi industrializado y artesanal, mantequilla, 

requesón, para abastecer cantones vecinos de la provincia del Guayas suero amarillo para 

engorde de chanchos, comercialización de ganado de carne es en pie y muy poco faenado. 

Su destino es mercados de Santo Domingo, Guayas, Jipijapa, Santa Elena y Manta (Rivera 

J. Z., 2014-2019). 

2.4. Procesamiento De Productos Lácteos 

En la provincia de Manabí existe una producción láctea de alrededor de 1.000.000 

lts/día, de la cual la gran mayoría de dicha producción es utilizada para autoconsumo o para 

elaboración de derivados lácteos de manera artesanal. Se han identificado emprendimientos 

lácteos tanto privados como estatales dedicados sobre todo a la transformación artesanal de 

la leche cruda de vaca. Sin embargo, específicamente en Olmedo, se ha identificado que 

existen bajos niveles de producción y que la actividad ganadera genera un fuerte impacto 

ambiental comprometiendo la sostenibilidad de esta actividad económica en el cantón 

(Rivera J. Z., 2014-2019). 

Además, se debe fomentar e impulsar las actividades de agregación de valor en la 

cadena de ganadería, ya que se ha identificado en el territorio unas micro empresas lácteas 

que actualmente cuentan con infraestructura y equipos, pero que deben ser reactivadas para 

incrementar su capacidad productiva. Esta reactivación implica la adquisición de nuevos 

equipos y la construcción de infraestructura que permita incrementar la capacidad productiva 

de las plantas. 
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La leche es un alimento nutritivo de inestimable valor que tiene un reducido tiempo 

de conservación que exige una cuidadosa manipulación. Se trata de un alimento altamente 

perecedero porque es un medio excelente para el crecimiento de microorganismos, 

especialmente de patógenos bacterianos, que pueden provocar el deterioro del producto y 

enfermedades en los consumidores. El procesamiento de la leche permite conservarla durante 

días, semanas o meses y contribuye a reducir las enfermedades transmitidas por los 

alimentos. 
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IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO  

Para la recolección de la información primaria y secundaria se utilizó las siguientes 

técnicas de campo: La ficha de observación, las encuestas y la entrevista sobre la actividad 

ganadera mayor. Para el análisis y presentación de resultado de los datos de las fuentes 

primarias, se utilizó herramientas de análisis del Microsoft Excel. 

Para la presente investigación también se recurrió a información secundaria con la 

utilización de; libros, revistas, páginas de Internet. Todos estos instrumentos son 

herramientas que nos permitirán recaudar la información necesaria, para el desarrollo de la 

investigación. 

4.1. Técnicas de investigación 

Las técnicas de recolección de información sirvieron para obtener datos de manera 

organizada y específicos, sobre el objeto de estudio, con la finalidad de llegar a una 

resolución o toma de decisión. A continuación, se detalla las técnicas empleadas en esta 

investigación: 

4.1.1. Observación  

Según Baena (2014) la técnica de observación es muy útil para proporcionar ideas y 

pistas iniciales que puedan conducir a formulaciones más cuidadosas del problema y de las 

hipótesis explícitas.  

Se utilizó esta técnica para observar cada uno de los factores relevantes en el tema, y 

así conocer la realidad de la Asociación de Ganaderos San Ramón, se logró obtener 

información necesaria para proporcionar sustento al diagnóstico mediante la revisión de 
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factores relevantes entre estos se incluyeron: procesos, calidad, distribución y 

comercialización (Ver Anexo 3). 

4.1.2. Entrevista  

Entrevista es una comunicación generalmente entre entrevistado y entrevistador, 

debidamente planeada, con un objetivo determinado para tomar decisiones que la mayoría de 

las veces son benéficas para ambas partes. 

Fue aplicada al Sr. Ecuador Borja Presidente de la Asociación de Ganaderos San 

Ramón y dueño de la Hacienda casa Blanca. Esta técnica se aplicó para determinar los 

factores que intervienen en la comercialización, así como la problemática que viven los 

socios de esta organización diariamente, cuales son los impactos e impedimentos que 

encuentran en sus actividades (Ver Anexo 2). 

4.1.3. Encuesta  

Según Grasso (2009), la encuesta permite obtener datos de manera más sistemática 

que otros procedimientos de observación. Hace posible el registro detallado de los datos, el 

estudiar una población a través de muestras con garantías de representatividad, la 

generalización de las conclusiones con conocimiento de los márgenes de error y el control 

de algunos factores que inciden sobre el fenómeno a observar, como por ejemplo las formas 

de efectuar las preguntas y el contexto en que estas se formulan y contestan. 

La encuesta se la aplicó a 40 socios ganaderos de la Asociación San Ramón. Con esta 

técnica se logró el levantamiento de información, se consiguió obtener datos confiables, a 

partir de la elaboración de un conjunto de preguntas cerradas, proporcionándole al encuestado 
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responder con facilidad mediante las distintas alternativas que consistían en la misma, 

facilitando al investigador el análisis de los problemas hallados (Ver Anexo 1). 

4.2.Ubicación geográfica  
 

 
ILUSTRACIÓN 1 UBICACIÓN ASOCIACIÓN SAN RAMÓN. 

Fuente: Google maps. 

 

 
ILUSTRACIÓN 2. ASOCIACIÓN GANADEROS SAN RAMÓN 

Fuente: Google maps. 
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4.3. Análisis y tabulación de resultados de encuestas 

En la interrogante 1. ¿Qué tipo de explotación ganadera realiza usted como 

productor? 

Análisis: Del total de la población encuestada, el 10% menciona que realiza una 

explotación ganadera extensiva por lo que cuenta con un mayor número de reses mientras 

que el 90% realiza una explotación intensiva.  

Interpretación: Los resultados en esta pregunta demuestran que los asociados en su 

mayor parte cuentan con un número de reses limitados, esto hace que su producción diaria 

no sea tan alta en litros de leche y limite sus capacidades productivas y competitivas en el 

mercado. 

 En la interrogante 2. ¿Qué sistema de pastoreo utiliza? 

Análisis: Del total de la población encuestada, nos indica que un 87% realiza lo que 

es el pastoreo continuo, un 8% realiza el pastoreo alterno y un 5% realiza el pastoreo 

rotacional.  

Interpretación: La mayor parte de los socios utilizan el pastoreo continuo el cual es 

un sistema extensivo de pastoreo en el cual el animal permanece durante un período 

prolongado en el mismo potrero. Este sistema es generalmente utilizado en los pastos 

naturales en los cuales por su escasa producción y crecimiento no se justifica la subdivisión 

de potreros, se realiza menor inversión en estos casos. 
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En la interrogante: 3. ¿Cuántos años lleva dedicada a la ganadería? 

Análisis: Del total de la población encuestada, nos indica que el 3% se dedica a la 

ganadería menos de un año, el 5% se dedica a la ganadería de 1 a 5 años, y el 3% se dedica 

a la ganadería de 5 a 10 años y es restante que es el 89% se dedican más de 10 años a la 

ganadería. 

Interpretación: Los resultados en esta pregunta demuestran que el 89% de dedica a 

la ganadería más de 10 años cabe mencionar que el 3% que de dedica menos de un año es 

por razones que han heredado esta actividad de sus familiares. Lo cual indica que son socios 

con experiencia de años en un negocio que no pretenden abandonar, sin embargo, les es 

necesario capacitarse y actualizarse en cuanto a procesos y tecnologías. 

En la interrogante: 4. ¿Qué raza dispone actualmente? 

Análisis: Del total la población encuestada, nos indica que el 75% dispone de raza 

Gyr, el 20% la raza de Holstein, 0% de raza Brown Swiss, el 5 %  raza  Brahaman (cebu), y 

el 0% raza cruzada y el restante que es el 0% otros. 

Interpretación: Los resultados en esta pregunta demuestran que existe un mayor 

número de ganaderos que disponen de la raza Gyr, identificando así que son mayormente 

productores de queso y leche ya que esta raza es del tipo que favorece la producción de estos 

lácteos por lo cual estos son sus productos principales. 
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En la interrogante: 5. ¿Qué tipo de mano de obra utiliza para la producción? 

Análisis: Del total de la población encuestada, nos indica que el 5% utiliza el tipo de 

mano de obra familiar el restante que es el 95% utiliza la mano de obra contratada.  

Interpretación: Los resultados en esta pregunta demuestran que la mayor parte de 

socios utiliza la mano de obra familiar, ya que sus empresas son mayormente familiares, lo 

que para ellos se constituye en un beneficio para generar más ingresos en la venta de la leche 

y queso. 

En la interrogante: 6. ¿Cuál es la producción diaria de leche? 

Análisis: Del total de la población encuestada, nos indica que el 0% tiene una 

producción de leche de 10 a 50 litro diario, el 0% es de 50 a 100 litro de leche diario, el 94% 

tiene una recolección de leche de 100 a 200 litro diario, el 3% una recolección 200 a 500 litro 

de leche diario, y el restante que es el 3% una recolección de leche es de 500 a 100 litro diario 

en la comunidad el Pescado. 

Interpretación: Los resultados en esta pregunta demuestran que el 94% de la 

producción de leche es de 100 a 200 litros una cifra considerable, que se recolecta 

diariamente para la venta y producción de queso en la comunidad.   

 En la interrogante; 7. ¿Los ingresos que usted obtiene al mes por la venta de 

leche y queso son? 

Análisis: Del total de la población encuestada, nos indica que el 5% obtiene un 

ingreso al mes es de 100 – 500 por la venta de leche y queso, el 80% obtiene de 500-1000, 



 

43 
 

el 5% de 1000-1500, el 5% obtiene 1500-2000 y el restante 5% obtiene 2000-5000 al mes en 

la parroquia el Pescado Cantón Olmedo. 

Interpretación: Los resultados en esta pregunta demuestran que la mayor parte de 

socios obtiene un ingreso mensual de 500-1000, dichos ingresos que se obtiene al mes por la 

venta de leche y queso no son rentable para los ganaderos la Parroquia el Pescado Cantón 

Olmedo esto se ve reflejado en la calidad de vida tanto en lo económico y social de este 

sector. 

En la interrogante: 8. ¿A través de que vías comercializa su ganado bovino? 

Análisis: Del total de la población encuestada, nos indica que el 89% comercializa su 

ganado bovino por la vía de comerciantes directos, el 3% por medio de los mercados, el 3% 

que, a través de feria libre, el 3% agroindustrias y el restante que es el 3% otras vías de 

comercialización. 

Interpretación: Los resultados en esta pregunta demuestran que el 89% realiza la 

venta de sus productos por la vía de comercialización directa entre productor y los distintos 

comerciantes de la provincia. Estos no emplean ningún medio de promoción y publicidad, 

muy poco otros medios de comercialización que podrían mejorar sus ventas. 

En la interrogante: 9. ¿La cría de ganado es rentable en la comunidad el Pescado 

del Cantón Olmedo? 

Análisis: Del total de la población encuestada, nos indica que el 100% cree que la 

cría de ganado es rentable para la parroquia el Pescado Cantón Olmedo.  
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Interpretación: Los resultados en esta pregunta demuestran que el 100% que la cría 

de ganado es rentable para la parroquia el Pescado Cantón Olmedo se dedican a la ganadería. 

 En la interrogante: 10. ¿Cree usted que la actividad ganadera mayor ha 

mejorado socialmente y económicamente en la comunidad el Pescado del Cantón 

Olmedo? 

Análisis: Del total de la población encuestada, nos indica que el 5% si está de acuerdo 

que la actividad ganadera bovina ha mejorado socialmente y económicamente y el restante 

que es el 95% nos indica que no está de acuerdo que la actividad ganadera bovina ha 

mejorado socialmente y económicamente la parroquia el Pescado cantón Olmedo. 

Interpretación: Los resultados en esta pregunta demuestran que la mayor parte de 

socios no está de acuerdo que la actividad ganadera bovina ha mejorado socialmente y 

económicamente la Parroquia el Pescado del Cantón Olmedo, ya que la situación económica 

no es la mejor a pesar de ser esta una actividad rentable los ingresos son bajos y alcanzan 

como para vivir, pero no para crecer y mejorar sus procesos. 

En la interrogante: 11. ¿Cree usted que la actividad ganadera mayor ha 

generado un desarrollo económico en su familia? 

Análisis: Del total de la población encuestada, nos indica que el 95% si está de 

acuerdo que la actividad ganadera ha generado un desarrollo económico en su familia y el 

restante que es el 5% no está de acuerdo a la actividad ganadera ha generado un desarrollo 

económico en su familia. 
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Interpretación: Los resultados en esta pregunta demuestran que la mayoría de 

asociados si está de acuerdo que la actividad ganadera ha generado un desarrollo económico 

en su familia, ya que esta actividad ha sido y es el sustento de todos, en el trabajan padres, 

hijos y demás familiares quienes obtienen su sustento diario de esta actividad. 

En la interrogante: 12. ¿Cuáles son los factores dominantes que influyen en la 

venta del ganado 

Análisis: Del total de la población encuestada, nos indica que el 71% que el precio   

influye en la venta del ganado, el 23% nos indica que la flexibilidad en la negociación el 3% 

son factores dominantes en el servicio al cliente y el restante que es el 3% se debe al método 

de la producción en la venta de ganado.  

Interpretación: Los resultados en esta pregunta demuestran que el 73% nos indica 

que el precio es el que   influye en la venta del ganado ya que el comerciante directo al tener 

menor costo realiza su compra. 

En la interrogante: 13. ¿Cree usted que el valor que recibe por la venta de leche 

y queso es rentable para su actividad? 

Análisis: Del total de la población encuestada, nos indica que el 3% si está de acuerdo 

con el valor que recibe por la venta de leche en la comunidad y el 97% no está de con dicho 

valor. 

Interpretación: Los resultados en esta pregunta demuestran que la mayor parte de 

socios no cree que el valor de recibe en la venta de leche y queso del ganado sea rentable 

para su actividad ya que en ocasiones recibe un valor que no es rentable y generan pérdidas.  



 

46 
 

4.4. Análisis de entrevista 
 

La Entrevista se aplicó al Sr. Ecuador Borja quien tiene 52 años de edad y tiene más 

de 10 años dedicado a la actividad Ganadera, es el Presidente de la Asociación Ganadera San 

Ramón, cuyas funciones son velar por el correcto desarrollo de la actividad, así como 

direccionar acciones para el crecimiento de la Asociación. 

1. ¿Cree Usted que la actividad ganadera mayor ha mejorado socialmente y 

económicamente en la comunidad el Pescado del Cantón Olmedo? 

Según lo indicado, la actividad ganadera es el sustento de más de 40 familias de la 

comunidad, sin embargo, no ha crecido en los últimos años por encontrarse limitaciones 

económicas, tecnológicas y sociales. 

2. ¿Cuál considera usted que ha sido el impacto que ha tenido en las familias de la 

comunidad la actividad ganadera? 

Las familias del sector se dedican mayormente a esta actividad, el negocio se ha 

convertido en el sustento y en la industria familiar del sitio, ha tenido un impacto positivo al 

generar ingresos y empleo para todos, pero no ha sido aprovechado del todo ya que no 

cuentan con el conocimiento la capacitación y los profesionales para que esta actividad crezca 

y traiga consigo mayores beneficios para todos. 

3. ¿Cuáles son los medios de distribución que emplean en la Asociación? 

 

La asociación mayormente distribuye sus productos de forma directa a los 

comerciantes mayorista, no emplea intermediarios, también en ferias ganaderas. 
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4. ¿Qué tipos de productos comercializan? 

 

Mayormente se comercializan los productos lácteos naturales queso y leche, luego 

están las carnes. 

5. ¿Qué factores influyen en la comercialización de sus productos? 

 

Los precios, los medios de distribución, raza del ganado, alimentación, condiciones 

del clima, entre otras. 

6. ¿Qué tipos de negociaciones manejan en la comercialización de sus productos? 

 

Generalmente se vende por necesidad del productor, o por mejoras genéticas. 

 

 

7. ¿Cuáles considera usted son los problemas que se presentan en la 

comercialización y distribución de sus productos? 

Los precios que se manejan en el mercado los comerciantes mayoristas son los más 

bajos, la mayor rentabilidad se la llevan ellos que venden a los consumidores finales, y al no 

existir medios de promoción, publicidad y no poseer el conocimiento ni profesionales en el 

tema se dificulta implementar nuevos medios de comercialización y distribución. 

4.5.Análisis de ficha de observación 
 

La ficha de observación se realizó a los socios de la misma Asociación, tomándose 

en cuenta los siguientes parámetros: 

Procesos: 

 Los productores tienen una capacidad baja cuentan con poco número de reses. 



 

48 
 

 La tecnología es escasa, no tienen instalaciones de agua modernas, sus áreas 

de trabajo son pequeñas y limitadas no aptas para la actividad ganadera. 

 La falta de conocimiento y capacitación sobre procesos, manejos, 

alimentación y otros parámetros disminuye la rentabilidad de estos. 

 No realizan control alguno de sus producciones, costos y gastos, estos son 

determinados de forma empírica. 

Calidad: 

 Mala calidad de los hatos y el pasto por falta de capacitaciones. 

 Escasa asistencia técnica. 

Distribución: 

 Distribución directa al comerciante mayorista. 

 Bajos precios al productor ganadero, en relación a lo que se ganan los 

comerciantes y carniceros. 

Comercialización: 

 No cuentan con un plan ni conocimientos para explotar sus productos y 

comercializarlo de forma efectiva. 
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V. CONCLUSIONES 

 La Asociación de Ganaderos San Ramón está conformada por 40 socios, quienes 

poseen sus propias tierras, la mayor parte de ellos tienen más de 10 años en el negocio, 

por lo cual tienen el conocimiento práctico, la mano de obra contratada es familiar ya 

que estas empresas son el sustento de las familias de la comunidad. 

 Los productores tienen baja capacidad de gestión productiva, ya que su número de 

reses y sus hectáreas son limitadas lo cual se refleja en sus procesos de explotación, 

intensiva y pastoreo continuo, no cuentan con los servicios básicos ni la tecnología 

oportuna lo cual retrasa sus procesos y les impide tener precios competitivos. 

 Los socios no cuentan con los conocimientos técnicos ni la asesoría oportuna, por lo 

cual los procesos de alimentación de las reses, mantenimiento de pastos, calidad del 

producto, control de costos no se hacen o se realizan de forma ineficiente. 

 La distribución es realizada sin planificación, ni pedidos previos, lo hacen de forma 

directa, lo cual produce que obtengan los precios más bajos, en relación a lo que se 

ganan los comerciantes y carniceros. 

 No cuentan con un plan para fortalecer la comercialización de sus productos fuertes 

como son el queso y la leche, lo cual hace que sus ingresos sean bajos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda socializar esta investigación a los 40 socios de la Asociación de 

Ganaderos, con la finalidad de compartir información relevante que contribuya a 

identificar diferentes actividades que pueden encaminar a un negocio al éxito y 

mejorar la efectividad de los mismos.  

 Buscar financiamiento sostenible que permita a la asociación irse tecnificando y 

modernizando progresivamente de forma que tengan un producto de calidad, mejoren 

sus procesos y a la vez obtengan mayores rentas. 

 Solicitar capacitaciones al Ministerio de Agricultura y Ganadería las capacitaciones 

y la asesoría técnica oportuna para mejorar los procesos, la calidad y la competencia 

de sus productos. 

 Contemplar más plazas de distribución como ferias ganaderas, frigoríficos, camales, 

mercados, entre otros que permitan obtener mejores precios y darse a conocer en el 

mercado. 

 Establecer, aplicar y socializar un plan de marketing para fortalecer la 

comercialización los productos lácteos (leche y queso), que incluya distintas 

estrategias de promoción y de capacitación para mejorar la calidad de vida de los 

socios. 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 

7.1. Título de la propuesta 

Plan de marketing para la comercialización de productos lácteos (leche y queso), de 

la Asociación de ganaderos San Ramón del cantón Olmedo.  

DATOS INFORMATIVOS  

Institución  

Asociación de ganaderos San Ramón  

Ubicación del proyecto 

El proyecto está ubicado en la asociación de ganaderos San Ramón de la comunidad el 

Pescado del cantón Olmedo. 

Limites   

Al Norte con la comunidad Potrillo, al Sur con la comunidad San pablo, al Este con la 

comunidad Pajitas de Soledad y al Oeste con la comunidad el Vejuco.  

Beneficiarios 

Socios de la asociación de ganaderos San Ramón  

Cobertura y localización  
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País: Ecuador  

Región: Costa 

Provincia: Manabí  

Cantón: Olmedo  

Parroquia: Olmedo 

Comunidad: El Pescado  

Equipamiento Técnico Responsable 

Investigador: Ángel Saúl Miranda Álava. 

Tutor: Biolg. Douglas Chilan Quimis 

7.2. Introducción 
 

El plan de marketing se constituye en un documento escrito que puede servir a toda 

organización donde esta implícitos los planes específicos para lograr las metas que se 

persigue. La planeación estratégica de marketing como mecanismo de desarrollo y fortalecimiento 

organizacional, es un tema determinante en los procesos de crecimiento y expansión, gracias a las 

ventajas que trae consigo y que le permite a la empresa, aprovechar sus ventajas, liderar un mercado, 

conocerse a sí mismo, apoyarse en las nuevas herramientas tecnológicas, creativas y de innovación, 

pero sobre todo, incrementar su capacidad de posicionamiento en un área, donde la rentabilidad y 

productividad juegan un papel determinante (Orozco, 2015, pág. 13) .  
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La Asociación de Ganaderos San Ramón, posee un gran potencial de 

comercialización y producción, por la gran demanda del producto, pero es necesario para el 

crecimiento de este importante grupo comercializarlo de forma adecuada, tanto en el aspecto 

de la venta como tal y en la promoción y publicidad que se le debe dar al producto, ya que 

en base a las encuestas y observaciones realizadas por parte del investigador es posible 

detectar los deficientes métodos de comercialización y posicionamiento del producto, pese a 

ser de calidad. 

Esta propuesta se planteó acorde a las necesidades que presentan, aspectos que deben 

ser solucionados para lo cual se Diseña un Plan de marketing para la comercialización de los 

productos como leche y queso de este grupo de empresarios, el cual que busca fortalecer la 

empresa, volverla más competitiva, con una producción que llene las expectativas de los 

mercados insertando estrategias de distribución con una propaganda adecuada para ello surge 

la necesidad de fundamentarnos lo más posible, para sacarle provecho determinando los 

medios humanos y los recursos materiales necesarios para llevar a cabo todas estas acciones. 

7.3. Justificación 
 

La propuesta planteada busca resolver la problemática de comercialización que fue 

evidenciada en la Asociación de Ganaderos San Ramón, la cual busca mejorar este aspecto 

y empoderarse en el mercado siendo una asociación sostenible en el tiempo. 

El interés es conocer el aporte que lograra el contar con un Plan de Marketing para 

fomentar la comercialización de los productos lácteos de la Asociación de Ganaderos San 

Ramón de la comunidad del Pescado del Cantón Olmedo. La importancia de esta propuesta 
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radica en fortalecer las debilidades de esta asociación, mediante un plan viable y beneficioso 

para los integrantes de la asociación, así también llegar a clientes internos y externos con un 

producto de calidad diversificando la comercialización. 

La utilidad de esta propuesta es que ayudara a brindar un servicio efectivo y de calidad 

a los clientes, quienes son los beneficiarios conjuntamente con los ganaderos productores, 

esto tendrá un impacto positivo mediante la aplicación de estrategias que buscan el bienestar 

de esta asociación que busca mejorar y consolidar la comercialización de los productos y 

ganar más clientes internos y externos que son los que permiten el crecimiento de toda 

empresa.  

Los beneficios de aplicar el plan de marketing son varios entre los cuales tenemos: 

poseer un arma ante los cambios del mercado, lograr una mayor competitividad, mejorar la 

imagen de la asociación, mayor calidad en el servicio al cliente, eliminar costos innecesarios. 

La implementación de un plan de marketing para los ganaderos busca motivar a los 

habitantes del cantón Olmedo a adquirir los productos. Desde el punto de vista técnico se 

justifica este trabajo, ya que se cuenta con la formación básica recibida en la carrera de 

Administración de Empresas, más el aval bibliográfico y los recursos económicos necesarios 

que permitirán cumplir los propósitos trazados, razón por la cual la investigación que se 

pretende realizar es factible en toda su extensión. 
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7.4. Objetivos 

7.4.1. Objetivo General 

Diseñar un plan de marketing para fortalecer la comercialización de  los productos 

lácteos (leche y queso) de la Asociación de ganaderos San Ramón de la comunidad el 

Pescado del cantón Olmedo.  

7.4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis situacional para determinar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que tiene la asociación. 

 Analizar la realidad de la asociación basados en las cuatro P, (producto, precio, plaza 

y promoción) y establecer estrategias de marketing mix, con el fin de promover la 

comercialización de sus productos lácteos.  

 Establecer estrategias acordes a las necesidades de comercialización de la Asociación 

de ganaderos San Ramón de la comunidad el Pescado del cantón Olmedo. 

 Elaborar un presupuesto para determinar la inversión de implementar el plan de 

marketing en la Asociación de ganaderos San Ramón de la comunidad el Pescado del 

cantón Olmedo. 

7.5. Factibilidad de la propuesta  

Política: La necesidad de crear un Diseño de Plan de Marketing para fortalecer la 

comercialización de los productos lácteos (leche y queso) de la Asociación de ganaderos San 

Ramón de la comunidad del Pescado del Cantón Olmedo, es una necesidad relevante que 

surge a raíz de la pérdida de competitividad en el mercado no solo local, regional, es la falta 
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de una Política que cumpla una perspectiva de avanzada, además esta factibilidad posibilita 

que la empresa tome las medidas necesarias acordes a crear o Diseñar un Plan de Marketing.  

Socio – Cultural: El mercado donde se ofrece estos productos es bien visto por ser 

un producto de calidad y estar al alcance de las personas por su costo al momento de la 

comercialización.  

Organización: En la actualidad la empresa está organizada administrativamente con 

un grupo humano con capacidad, entrega, profesionalismo que se verá puesto de manifiesto 

en su trabajo diario, como también son conscientes que muchas de las veces se adaptan a los 

cambios que ejerce su entorno.  

Financiero: Económicamente esta propuesta es factible porque la Asociación 

dispone de los recursos necesarios, para invertir y poner en marcha la propuesta con la 

finalidad de conseguir mejores resultados, fortalecer la producción y comercialización de los 

productos mediante la puesta en práctica de un Diseño de un Plan de Marketing.  

Legal: La Asociación de ganaderos San Ramón de la comunidad del Pescado del Cantón 

Olmedo se encuentra legalmente constituida y debidamente registrada ante todos los 

organismos de control, además de cumplir con todas las disposiciones generales, para ello 

cuenta con los permisos de funcionamiento. 

7.6. Descripción de la propuesta  
 

Es importante que la Asociación de Ganaderos San Ramón defina una visión, misión, 

objetivos, políticas en el plano comercial y valores empresariales que sirvan de directrices 
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para el crecimiento de la organización que no cuenta con estos relevantes parámetros lo cual 

dificulta su administración por lo cual se recomienda la aplicación de los siguientes puntos: 

Visión: 

“Ser la organización del sector lácteo de Ecuador, que represente, lidere y promueva 

el crecimiento sostenible de la producción, industrialización y comercialización de la leche 

y sus derivados”.  

Misión: 

“Mejorar la productividad, comercialización y competitividad del sector lácteo, 

mediante el desarrollo de la actividad mejorando constantemente, proponiendo políticas, 

alianzas y convenios con sectores públicos y privados”. 

Valores Empresariales (Carrillo, 2013, págs. 157-158) 

Satisfacer al Cliente  

Toda organización busca satisfacer a los clientes de esto depende su permanencia en 

los mercados donde existe una competencia muchas de las veces desleal, para ello un 

producto de calidad que le agrade y sienta la necesidad de volver a comprar, mediante la 

satisfacción alimentaria del ser humano.  
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Honestidad  

La Asociación de Ganaderos San Ramón, cumple su trabajo con honradez, sabiduría 

pensando en el pueblo, con dignidad, equidad, solidaridad, esto provoca confianza en el 

cliente interno y externo. 

Innovación  

La Asociación de Ganaderos San Ramón, debe buscar estar a la vanguardia, con una 

tecnología de punta que le permita estar a la par de la competencia. 

Trabajo en Equipo  

Se debe trabajar en conjunto y poner atención en todas las iniciativas, conocimientos 

de los empleados, para mejorar la imagen de la empresa y aprovechar los potenciales para el 

crecimiento común.  

Flexibilidad  

La Asociación de Ganaderos San Ramón debe responder las necesidades de sus 

clientes y el entorno, estar siempre pendiente de los gustos y preferencias para ganar 

mercado.  

Políticas Generales (Carrillo, 2013, págs. 157-158) 

Toda organización debe contar con principios básicos que deben cumplir pensando 

siempre en los clientes internos, externos buscar atenderlos con responsabilidad, entregar un 
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producto de calidad, para ello y para impulsar la producción y ser una institución con garantía 

se propone la siguiente política de comercialización: 

Políticas de Comercialización  

Posesionar de la mayor parte de mercados ya sean locales, regionales que le permita 

mejorar no solo su producción en cantidad sino de calidad para eso debe comenzar aplicando 

desde el trato justo, amable, que los clientes ya sean internos, externos salgan satisfechos al 

comprar un producto de calidad. 

Objetivo 1- Realizar un análisis situacional para determinar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que tiene la asociación. 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras: 

Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Las fortalezas y debilidades son 

consideradas como factores internos de la empresa, en cambio las oportunidades y amenazas 

son factores externos, que no dependen de la situación de la empresa sino del mercado.  

Tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por toda organización, para ello muchas 

de las conclusiones obtenidas como resultados del análisis FODA, son un aporte muy valioso 

con gran utilidad para el mercado y la Asociación de Ganaderos San Ramón que trata de 

fortalecer la comercialización de sus productos lácteos (leche y queso), que pone de manifiesto 

en un mercado tan competitivo. 

Fortalezas  

 La calidad de los productos  
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 Ubicación de la Asociación, Pues estará cerca del mercado y de los 

productores lecheros. 

 Experiencia en los procesos de transformación de la leche a bajo costo. 

 Buen nivel de conocimientos para el desarrollo de los procesos productivos 

en armonía con el medio ambiente. 

 Mantener las instalaciones en estado para facilitar la elaboración de productos. 

Debilidades 

 La distribución del producto se realizará en horas de la mañana todos los días 

ya que la leche fresca por ser un producto perecedero y debido a los altos 

costos. 

 Carencia de un medio de transporte publico eficiente para la movilización del 

personal de la Asociación. 

 No se cuenta con un departamento de investigación y desarrollo. 

 No se cuenta con una amplia cadena de distribución. 

Oportunidades 

 Crecimiento del nivel poblacional de la Asociación de ganadero San Ramón 

de la localidad el pescado. 

 Accesos a nichos de mercados externos que demandan productos lácteos 

diversificados. 
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 Mayores posibilidades de identificación e implementación de proyectos de 

inversión en desarrollo de la cadena láctea debido al proceso de 

regionalización. 

Amenazas 

 Incremento en la tasa de desempleo que incrementa la inseguridad. 

 Aumento de las exigencias de calidad de la materia prima y de normas para 

procesos. 

 Impuestos establecidos por el gobierno. 

 Productos sustitutos. 

 Altos nivel de competitividad de la producción láctea. 

Objetivo 2 – Analizar la realidad de la asociación basados en las cuatro P, (producto, 

precio, plaza y promoción) con el fin de promover la comercialización de sus productos 

lácteos.  

La comercialización en cualquier organización es una área importante y sensible 

sobre todo para los productores, en especial para los ganaderos del tipo micro y pequeño. 

Existen experiencias positivas de comercialización en la Asociación de ganaderos San 

Ramón de la comunidad del Pescado del Cantón Olmedo, con productos de buena calidad en 

clientes satisfechos, cubren el mercado llegando a clientes con un nivel socio-económico 

medio.  

La industria del queso y la leche a pesar de ser una de las actividades primarias del 

hombre; como fuente generadora de divisas, es apenas en esta última década que ha tomado 

fuerza, si consideramos que la elaboración del queso ha estado limitada a la actividad o 
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círculo familiar; por lo que se ha evidenciado un alto crecimiento en cuanto a la materia prima 

utilizada en la producción, estimándose que de toda la leche que se genera en el país, 

solamente el 20% se emplea en esta actividad, por tanto un gran porcentaje de la materia 

prima no es destinada para estos fines (Pauta, 2014, págs. 44-45). 

La producción de leche y quesera así como el óptimo rendimiento del recurso base 

está sujeto a los diversos factores que nacen de las necesidades alimenticias de la población, 

relacionadas con los factores ambientales, que someten a la producción a variados procesos 

de obtención del queso, es quizás esta conjugación de elementos que han permitido dar pasos 

para crear un producto en el cual sobresale la calidad, del mismo que depende su aceptación 

en el mercado, por ende en su comercialización y atracción de consumo  (Pauta, 2014, págs. 

44-45).  

PRODUCTO 

Los lácteos específicamente la leche y el queso son los productos que se intenta 

mejorar la comercialización, son de valor nutricional conocidos y apreciados por los 

individuos, ya que sus componentes representan una fuente de proteínas y son recomendables 

su consumo en la alimentación diaria de las personas, son productos que tienen una buena 

acogida en el mercado del Cantón Olmedo y la Provincia en general. 

Este producto se debe dar a conocer mayormente en diferentes mercados de manera 

que lo conozcan más clientes y su comercialización se dinamice ya que es de buena calidad. 
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Estrategias del producto  

La estrategia de producto le permitirá a la Asociación de Ganaderos San Ramón ser 

identificada por los productos que comercializa: 

 Dar a conocer su producto en todo el mercado nacional, llegar a más clientes y 

que se reconozca por su calidad y beneficios. 

PLAZA 

El país ha desarrollado la industria láctea en forma paulatina en la última década, el 

crecimiento del sector empresarial se evidencia con el desarrollo poblacional que demanda 

constantemente fuentes alimenticias con un elevado valor nutritivo, de ahí que la demanda 

del producto se ha acrecentado en todas las regiones del país, surgiendo varias industrias 

especializadas. 

Para este proyecto se tendrá como plaza la comunidad el pescado del Cantón Olmedo 

(provincia de Manabí), para la comercialización se cuenta con transporte propio para que los 

productos lleguen en las mejores condiciones a los intermediarios ya sean estos clientes, 

mercados, supermercados y/o tiendas. 

Canales de Distribución  

Un canal de distribución es una serie de entidades de comercialización a través de la 

que pasan los bienes y servicios en su camino desde los productores hasta los usuarios 

terminales. Las entidades más comunes de los canales son: Proveedores – Planta – Mayorista 

– Consumidor final (Pauta, 2014, pág. 47). 
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Es el sistema de distribución corto, es el que se usa en la asociación, el mayorista en 

este caso es el agente que compra en la comunidad, los consumidores locales y mayoristas, 

para llegar finalmente al cliente (segmento de mercado objetivo).  

Estrategias de plaza - distribución 

Para encontrar una mejor alternativa en la distribución de los productos que oferta la 

Asociación de Ganaderos San Ramón se propone: 

 Conformar un equipo de ventas conformado por presidente y otros asignados para 

que realicen presentaciones en stand, ferias ganaderas, mercados u otros puntos 

estratégicos donde se pueda comercializar mejor el producto.  

 El equipo de venta elegido debe de conocer bien el producto, estar capacitado en 

negociaciones, distribución y trato al cliente para así captar más clientes. 

PROMOCION 

Esta organización no utiliza ningún medio de propaganda, publicidad o promoción 

por tal motivo, posterior se plantean estrategias de comercialización basadas especialmente 

en la publicidad, promoción y propaganda que son claves para el crecimiento de toda 

organización. 

Estrategias de promoción  

Las estrategias que se empleen deben de encontrarse orientadas a crear una 

disposición de compra, para ello el cliente tiene que: familiarizarse son el producto. Las 

estrategias que se emplearán serán: 
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 Publicidad: Elaborar un plan de comunicación es muy importante ya que también 

genera posicionamiento: la publicidad se llevará a cabo de la siguiente manera.  

 Promoción de ventas, gigantografias, banner, tarjetas de presentación, propagandas 

en medios de comunicación, entre otros. 

PRECIO  

El precio que tienen estos productos está regulado constantemente por el mercado, la 

competencia por lo cual es variable pero siempre está a la par con la realidad del país, son 

precios que son accesibles para muchos clientes. 

La fijación de precios se ve afectada por las decisiones que se toman también en 

relación a las otras variables del Marketing Mix. Por ejemplo, los atributos del producto que 

se desean ofrecer, encarecen o abaratan los costos de producción, o si se desea incrementar 

el gasto de promoción o los acuerdos con los intermediarios; todo ello influye por ende en el 

precio a fijar para cada producto. 

Estrategias de precios 

Para la propuesta de marketing se buscará competir mediante promociones que 

proporcionen beneficios a los clientes en precio, cantidad y calidad. 

 Comercializar el producto de acuerdo a los ingresos del mercado objetivos. 

 Estar atentos a los precios de la competencia. 

 Descuentos por cantidad, regalos a los clientes fieles. 
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Variable Estrategia Acciones Responsables Indicadores 

Producto 

Diversificar sus productos, 

adaptarlos a los gustos y 

necesidades de los clientes. 

Realizar un estudio 

de mercado para 

conocer al público 

objetivo 

Directiva de la 

Asociación de 

Ganaderos San 

Ramón 

Aumentar en 

un 100% los 

clientes, darse 

a conocer en 

distintos 

mercados 

Precio 

Comercializar el producto de 

acuerdo a los ingresos del 

mercado objetivos. 
Estudiar los precios 

de la competencia y 

del mercado para 

competir 

Directiva de la 

Asociación de 

Ganaderos San 

Ramón 

Informe de 

precios 

Estar atentos a los precios de 

la competencia. 
Facturas de 

clientes 

Descuentos por cantidad, 

regalos a los clientes fieles. 

Otorgar descuentos 

por compras 

superiores a $200 

dolares y establecer 

una cartera de 

clientes  

Fidelización 

de los clientes 

en un 100% 

Plaza 

Tener nuevos puntos de 

venta y distribucion 

Conformar un 

equipo de ventas y 

estar presentes en 

ferias ganaderas, 

mercados, stand, 

entre otros para dar 

a conocer los 

productos 

Equipo de 

ventas 

Incremento 

del volumen 

de ventas en 

un 50% 

Capacitar al equipo 

de ventas 

Directiva de la 

Asociación de 

Ganaderos San 

Ramón 

Vendedores 

capacitados 

Promoción 

Promocionar el producto 

mediante diferentes medios 

de publicidad 

Promoción de 

ventas, 

gigantografias, 

banner, tarjetas de 

presentación, 

propagandas en 

medios de 

comunicación, entre 

otros. 

Directiva de la 

Asociación de 

Ganaderos San 

Ramón 

Incremento 

del volumen 

de ventas en 

un 50% - 

Nuevos 

clientes 

TABLA 3. ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX 

Elaboración propia 
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Objetivo 3 – Establecer estrategias acordes a las necesidades de comercialización de la 

Asociación de ganaderos San Ramón de la comunidad el Pescado del cantón Olmedo. 

 

En este punto se establecen estrategias para fortalecer la comercialización de los 

productos lácteos, lograr que clientes internos y externos conozcan los productos, mediante 

el posicionamiento de la imagen, innovación de productos, presentación mejorada, precios 

de ventas competitivos, de tal forma que se mejore la comercialización y a su vez las ventas 

y producción de esta Asociación.  

Las estrategias a utilizar en el Plan de Marketing para fortalecer la comercialización 

son: 

Estrategia I – Presentación y promoción de los productos leche y queso. 

Promocionar los productos lácteos que ofrece la Asociación de ganaderos San Ramón 

los beneficios, los sabores el contenido, nuevos diseños, entre otros., que dispone para los 

clientes 

La primera estrategia consiste en una presentación llamativa y creativa del producto, 

de tal forma que cautive al cliente y logre quedarse en su mente, a su vez este producto se 

presente mediante ofertas y promociones lo cual mejore la imagen de la organización y se 

pueda llegar a todo el mercado nacional. 

 

 

 



 

68 
 

DETALLE CANTIDAD VALOR 

Diseñador Gráfico 1  $          50,00  

Actualización de promociones 1  $          50,00  

Materiales varios hojas, tintas 1  $       100,00  

 TOTAL  $       200,00  

 TABLA 4. ESTRATEGIA I 

Elaboración propia 

 

Estrategia II – Propaganda publicitaria mediante Gigantografia y banner. 

Se hará propaganda publicitaria mediante la creación y colocación de 10 

gigantografias y 10 banners en diferentes ciudades y puntos estratégicos donde existan mayor 

influencia de personas mercados, vías principales, supermercados, entre otros, de esta forma 

con propaganda novedosa, creativa y directa se llamara la atención de diferentes clientes 

directos y potenciales lo cual permitirá a la asociación que más personas conozcan la 

empresa, reconozcan sus productos y se interesen en contactarse para consumir y distribuir. 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR 

Diseño de banner y gigantografía 1  $          50,00  

Colocación de propagandas 20 $       100,00 

Impresión de banners 10  $          200,00  

Impresión de Gigantografías 10  $       300,00  

 TOTAL  $       650,00  

TABLA 5. ESTRATEGIA II 

Elaboración propia 
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Estrategia III – Tarjetas de presentación y volantes. 

Las tarjetas juegan un papel muy importante en el ámbito profesional, son la cara de 

la organización, es importante que esta asociación posea una con un logo respectivo lo cual 

le dé una mejor imagen. Promocionar a los productos y a la empresa mediante las tarjetas y 

volantes que se repartirán.  

DETALLE CANTIDAD VALOR 

Diseño de tarjetas de presentación y volantes 1 $          20,00 

Personal para entrega de tarjetas de presentación y volantes 5 $       50,00 

Impresión de tarjetas de presentación 1000 $          40,00 

Impresión de volantes 2000 $       50,00 

 TOTAL $       160,00 

TABLA 6. ESTRATEGIA III 

Elaboración propia 

 

 

 

 

Estrategia IV – Propaganda por radio y prensa. 

El radio y la prensa son medios de uso masivo por los cuales mediante una propaganda 

se da a conocer un producto.  

Para la realización de la propaganda se expondrá los productos en la radio 10 cuñas 

diarias 2 días a las semanas viernes y sábados, y se hará una publicación en el periodo de 

mayor venta en la provincia como es el Diario Manabita los 4 domingos de un mes.  
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DETALLE CANTIDAD VALOR 

Propaganda radial cuñas 20 semanales x4 semanas 80 $          80,00 

Propaganda en prensa escrita 1domingo x4semanas 4 $       100,00 

 TOTAL $       180,00 

TABLA 7. ESTRATEGIA IV 

Elaboración propia 

 

Estrategia V – Capacitación de los integrantes de la Asociación 

El conocimiento oportuno del producto, de estrategias comerciales, relaciones 

públicas y buen trato a clientes por parte de los integrantes de esta organización es vital para 

el crecimiento de la misma, por lo cual esta estrategia incluyo talleres en estas temáticas que 

prepararan a los integrantes para manejarse en un mercado competitivo. 

Entre los talleres que se recomienda están los siguientes, sin embargo, la capacitación 

debe ser un tema constante para el crecimiento de esta asociación.  

DETALLE CANTIDAD VALOR 

Normas de calidad para producción de leche y queso 1 $          100,00 

Estrategias comerciales 1 $          100,00 

Relaciones publicas 1 $          100,00 

Atención al cliente 1 $       100,00 

 TOTAL $       400,00 

TABLA 8. ESTRATEGIA V 

Elaboración propia 

 

7.7.Presupuesto de la propuesta  

 

Este aspecto busca dar cumplimiento a un objetivo o meta prevista, para ello se 

expresa en valores y términos financieros que busca cumplir en un determinado tiempo. Los 
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medios a utilizar son directos los cuales están inmersos dentro del Plan de marketing para 

mejorar el proceso comercialización, se utilizará estrategias vivenciales con el consumidor 

tales como la creación y presentación de productos y promociones, el Diseño del Banner, 

gigantografía, tarjetas de presentación, volantes y la propaganda en medios de comunicación. 

ESTRATEGIAS DETALLE CANTIDAD VALOR TIEMPO 

Presentación y promoción de 

los productos leche y queso 

Diseñador Gráfico 1  $         50,00  

1 MES 

Actualización de promociones 1  $         50,00  

Materiales varios hojas, tintas 1  $        100,00  

Propaganda publicitaria 

mediante Gigantografia y 

banner. 

Diseño de banner y 

gigantografía 
1 $ 50,00  

1 MES 

Colocación de propagandas 20 $ 100,00  

Impresión de banners 10 $ 200,00  

Impresión de Gigantografías 10 $ 300,00  

Tarjetas de presentación y 

volantes. 

Diseño de tarjetas de 

presentación y volantes 
1 $ 20,00  

1 MES 

Personal para entrega de 

tarjetas de presentación y 

volantes 

5 $ 50,00  

Impresión de tarjetas de 

presentación 
1000 $ 40,00  

Impresión de volantes 2000 $ 50,00  

Propaganda por radio y 

prensa. 

Propaganda radial cuñas 20 

semanales x4 semanas 
80 $ 80,00  

1 MES 

Propaganda en prensa escrita 

1domingo x4semanas 
4 $ 100,00  

Capacitación de los 

integrantes de la Asociación 

Normas de calidad para 

producción de leche y queso 
1 $ 100,00  

1 MES 

Estrategias comerciales 1 $ 100,00  

Relaciones publicas 1 $ 100,00  

Atención al cliente 1 $ 100,00  

    TOTAL  $     1.590,00   

TABLA 9. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Elaboración propia 
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7.8. Administración de la propuesta 
 

El objetivo y la ejecución de la propuesta permitirán lograr la fidelización de los 

clientes y por ende la captación de clientes potenciales en el Cantón Olmedo y la Provincia 

de Manabí, ya que a partir de esta propuesta se desarrollarán estrategias diversas las cuales 

captarán la atención de los clientes.  

Las estrategias estarán administradas por el Presidente de la Asociación de Ganaderos 

San Ramón de la comunidad el Pescado, la misma que estará monitoreada de manera 

permanente y forma en la que se va realizando cada uno de las estrategias, debiéndose evaluar 

periódicamente los resultados obtenidos y también realizar un seguimiento y control de la 

aplicación de las estrategias generando así información oportuna para retroalimentar y 

resolver los problemas a través del diseño de soluciones futuras.
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7.9. Cronograma de actividades de titulación 
 

  

ACTIVIDADES 

MESES 

Nº MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Selección de 

Modalidad 
                                                            

2 
Declaración del 

Tema 
                                                            

3 
Asignación del 

Tutor 
                                                            

4 

Elaboración de 

Anteproyecto de 

Trabajo de 

Titulación 

                                                            

5 

Revisión 

corrección y 

aprobación de 

anteproyecto 

                                                            

6 

Elaboración de 

Trabajo de 

Titulación 

                                                            

6.1 
Presentación de 

Capítulo I 
                                                            

6.2 
Presentación de 

Capitulo II 
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6.3 
Presentación de 

Capitulo III 
                                                            

6.4 
Presentación de 

Capitulo IV 
                                                            

6.5 
Presentación de 

Capitulo V 
                                                            

6.6 
Presentación de 

Capitulo VI 
                                                            

6.7 
Presentación de 

Capitulo VII 
                                                            

6.8 
Presentación de 

Capitulo VIII 
                                                            

6.9 
Presentación de 

Capitulo IX 
                                                            

7 

Presentación del 

Trabajo de 

Titulación 

                                                            

8 
Asignación de 

Tribunal Lector 
                                                            

9 
Calificación de 

Lectores 
                                                            

10 

Aprobación del 

Trabajo de 

Titulación 

                                                            

11 

Preparación y 

entrega de 

Documentos 

                                                            

12 Titulación                                                             

TABLA 10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Elaboración propia 
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IX. ANEXOS 

ANEXO 1 – FORMATO DE ENCUESTAS 

ENCUESTA 

EL PRESENTE INSTRUMENTO TIENE EL PROPOSITO REALIZAR UNA 

INVESTIGACIÓN CON EL TEMA: LA ACTIVIDAD GANADERA MAYOR Y SU 

IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN LA ASOCIACION SAN RAMON DEL CANTÓN 

OLMEDO   

1. ¿Qué tipo de explotación ganadera realiza usted como productor? 

                    Explotación extensiva 

                    Explotación intensiva 

 

2. ¿Qué sistema de pastoreo utiliza?  

Continuo    

Rotacional   

Alterno  

3.  ¿Cuántos años lleva dedicado a la ganadería?  

                Menos de uno  

                1 a 5  

                5 a 10  

                Más de 10  

 

4. ¿Qué raza dispone actualmente? 

 

Criollo                           

Brahmán (cebú)                         

Holstein  

             Brown swiss                   

             Gir                              

             Cruzado (mestizo)                

             Otros: __________________ 
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5. ¿Qué tipo de mano de obra utiliza para la producción ganadera bovina en su finca? 

              Mano de obra Familiar  

              Mano de obra contratada  

 

6. ¿Cuál es la producción diaria de leche? 

 

  De 50 a 100 litros                 De 100 a 200 litros               De 200 a 500 litros                   

De 500 a 1000 litros 

7. ¿Los ingresos que usted obtiene al mes por la venta de leche y queso son? 

500 – 1000 

1000 – 1500 

1500 – 2000 

2000 – 5000 

8. ¿A través de qué vía comercializa su ganado bovino?  

 

1. Comerciantes directos 

 2. Mercados  

3. Ferias ganaderas  

 4. Agroindustrias  

5. Otros  

¿Cuáles? _______________ 

 

9. La cría de ganado es rentable en la Parroquia el Pescado del cantón Olmedo 

 

1. Totalmente de acuerdo  

 2. De Acuerdo 

3. Ni de acuerdo  

4. En desacuerdo  

5. Totalmente en desacuerdo  
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10. ¿Cree usted que la actividad ganadera bovina ha mejorado socialmente y 

económicamente la Parroquia el Pescado del cantón Olmedo? 

 

Sí                                                       No  

 

11. ¿Cree La actividad ganadera ha generado un desarrollo económico en su familia?  

              Sí                                                       No  

12. ¿Cuáles son los factores dominantes que influyen en la venta del ganado? 

1. Precio   

 2. Pureza de raza  

3. Flexibilidad en la negociación   

4. Servicio al cliente   

5. Método de producción   

 

13. Cree usted que el valor que recibe por la venta de leche y queso es rentable para su 

actividad. 

SI                  

NO  
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ANEXO 2 – ENCUESTAS Y TABULACIÓN 

 

1. ¿Qué tipo de explotación ganadera realiza usted como productor? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Explotación extensiva 4 10% 

Explotación intensiva  36 90% 

TOTAL 40 100% 

                      

                    Fuente: Ganaderos de la Parroquia el Pescado 

                     Elaborado por: Saúl Miranda 

 

2. ¿Qué sistema de pastorea utiliza? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Continua 35 87% 

Rotacional  2 5% 

Alterna  3 8% 

TOTAL 40 100% 

                      

                    Fuente: Ganaderos de la Parroquia el Pescado 

                     Elaborado por: Saúl Miranda 

10%

90%

1.¿ Que tipo de explotación ganadera realiza usted 

como productor ?

Explotación extensiva

Explotación intensiva
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3. ¿Cuántos años lleva dedicada a la ganadería? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Menos de uno  1 3% 

1 a 5 2 5% 

5 a 10 1 3% 

Más de 10 36 89% 

TOTAL 40 100% 

                      

                    Fuente: Ganaderos de la Parroquia el Pescado 

                     Elaborado por: Saúl Miranda 

 

 

87%

5% 8%

2.¿Que sistema de pastorea utiliza?

Continua

Rotacional

Alterna

2%

5%

3%

90%

3. ¿Cuántos años lleva dedicada a la ganaderia?

Menos de uno

1 a 5

5 a 10

Mas de 10
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4. ¿Qué raza dispone actualmente? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Brahaman(Cebu) 24 5% 

Holstein 1 20% 

Brown Swiss 1 0% 

Gir 14 75% 

Cruzado (mestizo) 0 0% 

Otros  0 0% 

TOTAL 40 100% 

                      

                    Fuente: Ganaderos de la Parroquia el Pescado 

                     Elaborado por: Saúl Miranda 

 

5. ¿Qué tipo de mano de obra utiliza para la producción ganadera?  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Mano de obra familiar 
2 

5% 

Mano de obra contratada 38 95% 

TOTAL 40 100% 

                      

                    Fuente: Ganaderos de la Parroquia el Pescado 

                     Elaborado por: Saúl Miranda 

60%

2%
3%

35%

0% 0%

4. ¿Qué raza dispone actualmente?

Brahaman(Cebu)

Holstein

Brown Swiss

Gir

Cruzado (mestizo)

Otros
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6. ¿Cuál es la producción diaria de leche? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

De 10 a 50 Litro 0 0% 

De 50 a 100 litro  0 0% 

De 100 a 200 litro 38 94% 

De 200 a 500 litro  1 3% 

De 500 a 1000 litro  1 3% 

TOTAL 40 100% 

                      

                    Fuente: Ganaderos de la Parroquia el Pescado 

                     Elaborado por: Saúl Miranda 

 

 

5%

95%

5. ¿Qué tipo de mano de obra utiliza para la 

produccion ganadera, bovina en nsu finca 

Mano de obra familiar

Mano de obra contratada

0%0%

95%

2% 3%

6.¿Cual es la producción diaria de leche  ?

De 10 a 50 Litro

De 50 a 100 litro

De 100 a 200 litro

De 200 a 500 litro

De 500 a 1000 litro
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7. ¿Los ingresos que usted obtiene al mes por la venta de leche y queso son? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

100-500 2 5% 

500-1000 32 80% 

1000-1500 2 5% 

1500-2000 2 5% 

2000-5000 2 5% 

TOTAL 40 100% 

                      

                    Fuente: Ganaderos de la Parroquia el Pescado 

                     Elaborado por: Saúl Miranda 

 

8. ¿A través de que vías comercializa su ganado bovino? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Comerciantes directo 36 90% 

Mercados 1 3% 

Feria ganadera 1 3% 

Agroindustrias 1 3% 

Otros  1 3% 

TOTAL 40 100% 

 

                     Fuente: Ganaderos de la Parroquia el Pescado 

                     Elaborado por: Saúl Miranda 

5%

80%

5%
5% 5%

7. ¿Los ingresos que usted obtiene al mes por la venta 

de leche y carne son?

100-500

500-1000

1000-1500

1500-2000

2000-5000
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9. ¿La cría de ganado es rentable en la comunidad el Pescado del Cantón Olmedo? 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

De Acuerdo  40 100% 

Desacuerdo  0 0% 

TOTAL 40 100% 

 

                     Fuente: Ganaderos de la Parroquia el Pescado 

                     Elaborado por: Saúl Miranda 

 

 

 

90%

2%
2% 3% 3%

8. ¿A traves de que vias comercializa su ganado 

bovino?

Comercinates directo

Mercados

Feria ganadera

Agroindustrias

Otros

100%

0%

9. ¿La cria de ganado es rentable en la comunidad el 

Pescado del Cantón Olmedo?

De Acuerdo

Desacuerdo



 

90 
 

10. ¿Cree Usted que la actividad ganadera mayor ha mejorado socialmente y 

económicamente en la comunidad el Pescado del Cantón Olmedo? 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 5% 

No 38 95% 

TOTAL 40 100% 

 

                     Fuente: Ganaderos de la Parroquia el Pescado 

                     Elaborado por: Saúl Miranda 

 

11. ¿Cree Usted que la actividad ganadera mayor ha generado un desarrollo económico 

en su familia? 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si  38 95% 

No  2 5% 

TOTAL 
40 100% 

 

                     Fuente: Ganaderos de la Parroquia el Pescado 

                     Elaborado por: Saúl Miranda 

5%

95%

10. ¿Cree Usted que la actividad ganadera mayor ha 

mejorado socialmente y economicamente en la 

comunidad el Pescado del Cantón Olmedo?

Si No
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12. ¿Cuáles son los factores dominantes que influyen en la venta del ganado    

   

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Precio 29 71% 

Flexibilidad en la 

negociación  9 
23% 

Servicio al cliente  1 3% 

Método de producción  1 3% 

TOTAL 40 100% 

 

                     Fuente: Ganaderos de la Parroquia el Pescado 

                     Elaborado por: Saúl Miranda 

 

 

 

 

 

95%

5%

11. ¿Cree Usted que la actividad ganadera mayor ha 

generado un desarrollo economico en su familia ?

Si

No

72%

22%

3% 3%

12.¿Cuales son los factores dominante que influyen en 

la venta del ganado 

Precio

Flexibilidad en la
negociación

Servicio al cliente

Metodo de producción
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13. ¿Cree Usted que el valor que recibe por la venta de leche y queso es rentable 

para su actividad? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 1 3% 

No  39 97% 

TOTAL 40 100% 

 

                     Fuente: Ganaderos de la Parroquia el Pescado 

                     Elaborado por: Saúl Miranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2%

98%

13. ¿Cree Usted que el valor que recibe por 

la venta de leche y queso es rentable para su 

actividad ?

Si

No
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ANEXO No.3 – FORMATO DE ENTREVISTA 

Nombres: 

Ocupación: 

Edad: 

1. ¿Cuáles son sus funciones como presidente de la Asociación de Ganaderos 

San Ramón? 

2. ¿Cree Usted que la actividad ganadera bovina ha mejorado socialmente y 

económicamente en la comunidad el Pescado del Cantón Olmedo? 

8. ¿Cuál considera usted que ha sido el impacto que ha tenido en las familias de la 

comunidad la actividad ganadera? 

 

 

 

9. ¿Cuáles son los medios de distribución que emplean en la Asociación? 

 

 

 

 

10. ¿Qué factores influyen en la comercialización de sus productos? 

 

 

 

11. ¿Qué tipos de negociaciones manejan en la comercialización de sus productos? 

 

 

12. ¿Cuáles considera usted son los problemas que se presentan en la 

comercialización y distribución de sus productos? 
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ANEXO No.4 – FORMATO DE FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Tema de investigación: La actividad Ganadera Mayor y su impacto socioeconómico en 

la Asociación San Ramón del Cantón Olmedo. 

Objetivo de la investigación:  Realizar un análisis de la actividad ganadera mayor y su 

impacto socioeconómico en la Asociación San Ramón del Cantón Olmedo. 

Grupo observado: Socios ganaderos de la Asociación San Ramón del Cantón Olmedo, su 

actividad. 

Observador: Saúl 

Miranda 
      

Fecha:         

FACTORES OBSERVACIONES 

  Productores con baja capacidad de gestión productiva. 

  Falta de instalaciones de agua para abrevaderos en las fincas. 

Procesos 
Los ganaderos utilizan áreas de sus fincas que no son aptas para la 

actividad ganadera. 

  Bajo conocimientos sobre la alimentación adecuada del vacuno. 

  
Pequeños ganaderos con infraestructura de proceso artesanal, por la 

carencia de servicios 

  públicos como: agua potable, caminos y electricidad. 

  
Productores con escasa tecnología. 

Ganaderos no llevan registros de control de su producción. 

  
Mala calidad genética de los hatos y a los productores no se les capacita 

en programas de mejoramiento genético. 

  Escasa asistencia técnica   

Calidad Mala calidad nutricional en los pastos 

  Bajo conocimientos sobre la alimentación adecuada del vacuno. 

  Las distribución se realiza mayormente de forma directa 

  No se emplean intermediarios 

Distribución Venta en ferias, camales y frigoríficos 

  
 Bajos precios al productor ganadero, en relación a lo que se ganan los 

comerciantes y carniceros 

  

  No cuentan con un plan de comercialización 

  Falta de conocimientos y capacitaciones en el tema 

Comercialización 
Se les dificulta este proceso las ventas se dan mayormente por la 

necesidad del productor 

  No realizan promociones ni publicidad 
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ANEXO No.5 – FOTOGRAFIAS – EVIDENCIAS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

 
Tutorías recibidas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta y entrevista realizada al dueño de la hacienda casa blanca -Presidente de la 

Asociación San Ramón 
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En la hacienda casa blanca una de las mayores productoras de leche para la producción de 

queso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Producción diaria de leche para la producción de queso 

 

 



 

97 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Encuestando a los socios de la asociación San Ramón para la recolección de mi 

información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestando a los socios de la asociación San Ramón para la recolección de mi 

información 
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El ganado en pequeños corrales siendo atendidos por médicos veterinarios 
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