
RESUMEN EJECUTIVO

La ganadería en el Ecuador ha permitido que varios sectores se

desarrollen económicamente, especialmente la producción de leche es

considerada la actividad que genera mayores ingresos para las familias

ganaderas. La parroquia de Rumipamba perteneciente al Cantón

Rumiñahui, Provincia de Pichincha, es uno de los principales sectores de

producción de leche, esto debido a su geografía y recursos naturales. Con

la presente tesis se pudo determinar un plan financiero para potenciar la

actividad ganadera de la asociación de producción agrícola ganadera –

“Rumipamba pueblo de Paramo”, con el fin de mejorar el nivel económico

y productivo del sector. Para esto el proyecto se dividió en cuatro

capítulos relevantes para su ejecución. En el primer capítulo se presentan

los aspectos generales, como fundamentos teórico, objetivos de estudio,

justificación de objetivo y la metodología utilizada. Se realizó un análisis

del macro ambiente de la Parroquia Rumipamba en varios aspectos

económicos, sociales, legales, ecológicos, tecnológicos, políticos y

demográficos, esto se presenta en el segundo capítulo. En el tercer

capítulo se elaboró un diagnóstico de mercado de la parroquia, mediante

el análisis de demanda y oferta. Se pudo conocer la demanda insatisfecha

que representa una oportunidad para incrementar la producción y por

ende los ingresos y rentabilidad de la actividad. En el cuarto capítulo se

presenta el análisis económico-financiero, en el cual se analizó la

capacidad económica y viabilidad de potenciar las empresas ganaderas.



Y finalmente se establecieron las conclusiones y recomendaciones, para

desarrollar el plan que permita potenciar las empresas ganaderas

productoras de leche.
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SUMMARY

Livestock in Ecuador has allowed several sectors to develop economically;

especially milk production is considered the activity that generates more

revenue for farming families. The parish belongs to Canton Rumiñahui

Rumipamba, Pichincha Province, is one of the main sectors of milk

production, this due to its geography and natural resources. With this

thesis could determine a financial plan to boost livestock production of

cattle agricultural association - "Rumipamba Pueblo de Paramo ", in order

to improve the economic and productive sector. For this, the project was

divided into four chapters relevant for execution. The first chapter presents

the general aspects such as theoretical foundations, objectives of study,

objective justification and the methodology used. An analysis of the macro

environment of the Parish Rumipamba in various economic, social, legal,

ecological, technological, political and demographic, this is presented in

the second chapter. In the third chapter developed a market diagnostic

parish, through the analysis of demand and supply. It was learned that the

unmet demand represents an opportunity to increase production and

hence the revenue and profitability of the activity. In the fourth chapter

presents the financial analysis, which analyzed the economic and

feasibility of promoting livestock enterprises. And finally the conclusions

and recommendations established to develop a plan that provides

enhanced livestock enterprises producing milk.
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