
 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación propone un análisis de desarrollo económico en el 

sector lácteo considerando la principal fuente de ingreso también fomentando el 

emprendimiento comunal, de la parroquia rural de Atahualpa provincia de Pichincha 

situado al Norte Oeste del cantón Quito aproximadamente a dos horas, para lo cual se 

investigó los factores que influyen directa e indirectamente en la producción y 

comercialización de leche cruda en la población. Para determinar las causas se buscó 

otras investigaciones similares que permitieron establecer una mejora en cuanto a la 

investigación de la parroquia rural de Atahualpa. El desarrollo de la investigación surge 

por la falta del enfoque comunitario característico de los emprendimientos productivos 

por la inexactitud del conocimiento de un modelo dentro de la Economía Popular y 

Solidaria que el actual gobierno está tratando de impulsar y desarrollar en la actualidad. 

Para analizar un desarrollo económico se propone fomentar un grupo comunitario 

organizado, y así incentivar  al ahorro de cada participante logrando fuerte lazos 

mancomunados hacia una misma meta, en base de emprendimientos que empiecen por 

iniciativas como es generar derivados de la leche tales como quesos, yogurt, nata, 

mantequilla, etc. 
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SUMMARY 

 

This research project proposes an analysis of economic development in the dairy sector 

by promoting entrepreneurship community, rural parish of Atahualpa Pichincha 

province, for which the factors that influence the production and marketing of milk was 

investigated. To determine factors other similar investigations that led establish an 

improvement in the rural parish of Atahualpa was sought. The development of research 

arises from the lack of distinctive EU approach to productive enterprises by inaccurate 

knowledge of a model within the Popular Solidarity Economy that the current 

government is trying to push today. To analyze economic development is proposed to 

foster a community group based enterprises such as dairy produce such as cheese, 

cream, butter, etc. 
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