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PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE LECHE 

 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Un "sistema productivo" lechero puede ser definido como el conjunto de manejos o 
prácticas agropecuarias (tales como los manejos reproductivo y sanitario de las 
vacas, o el manejo del pastoreo) y factores fijos y variables (tales como suelo, mano 
de obra, ganado lechero, maquinaria, concentrados, y fertilizantes) que, al ser 
integrados en forma más o menos organizada en un proceso productivo, definen los 
niveles de producción y eficiencia que puede alcanzar la explotación lechera (Smith, 
1999). La elección de los niveles de factores fijos y variables a emplear, al igual que 
del conjunto de manejos a implementar, es realizada por el productor. Así, de la 
capacidad empresarial del productor depende que tan correcta sea dicha elección y 
que tan eficiente sea el proceso productivo. Este punto es de vital importancia en el 
éxito de la empresa, puesto que sistemas productivos más complejos podrían 
requerir administradores con una mayor capacidad empresarial. 
 
 
La problemática de la producción lechera en la región es compleja y polifacética, se 
puede afirmar que los dos principales aspectos del problema son la baja 
productividad y el bajo nivel de precios. 
 
 
Una alternativa de comercialización para la leche es transformarla en productos de 
mayor valor agregado, que además de permitir un mejor manejo y distribución, 
genere posibilidades de ocupación en el área.  También se introduce un enfoque 
novedoso; las lecherías turísticas pueden ser enfocadas desde diferentes puntos de 
vista y la definición de las estrategias comerciales, donde se integra la producción 
de leche, su elaboración y la actividad turística de recreamiento. 
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2. PLAN DE NEGOCIO PROPUESTO 

2.1 PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE LECHE 

El proyecto propuesto se sustenta en la idea de crear un establecimiento lechero, 
parte de la producción de leche de gran calidad para comercializar, que asegure un 
precio remunerativo y una colocación segura de la leche mediante la adaptación de 
instalaciones para ordeño, considerando los siguientes rubros: 

2.1.1 Inversiones.  
 
Lo que se tiene en tierra, infraestructuras, maquinarias, equipos, instalaciones y 
animales. Información que se debe actualizar al menos una vez al año. En este rubro 
se ya cuenta con los tres primeros recursos, tales como: tierra (pastoreo, forrajes, 
etc.), infraestructura (Instalaciones, recurso humano, etc.), Maquinarias (La finca 
cuenta con el equipo necesario para el procesamiento de ensilaje su 
almacenamiento). 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR TOTALES

50 Vacas / Productoras 8,000.00Q    400,000.00Q  
25 Vacas de Reemplazo 8,000.00Q    200,000.00Q  

1 Equipo de ordeño de 4 puntos 32,000.00Q  32,000.00Q   

1 Tanque de enfriamiento de leche 38,000.00Q  38,000.00Q   

1 Adaptación sistema p/corral 20,000.00Q  20,000.00Q   

1 Cerco Electrico c/ energia Solar 15,000.00Q  15,000.00Q   

1 Panel Solar 12,000.00Q  12,000.00Q   

1 Equipo para insiminación artificial 3,600.00Q    3,600.00Q     
1 Toro / Semetal 10,000.00Q  10,000.00Q   

1 Otros 10,000.00Q  10,000.00Q   

Totales 740,600.00Q  

PLAN DE INVERSIÓN

2.1.2 Insumos operacionales 
  
Dentro de éstos interesan la reposición de animales, los registros en alimentación 
(los concentrados, los insumos utilizados en la producción de forrajes y otros 
alimentos), los insumos y servicios profesionales y servicios e insumos reproductivos.  
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Dado que se utilizará energía solar, no se incurrirá en gastos de energía eléctrica 
para el funcionamiento de los equipos para ordeño y tanque de enfriamiamiento de 
leche. Los registros de mano de obra, los insumos usados en mantención de 
instalaciones y equipos, los pagos de servicios contables, comisiones y otros. Estos 
renglones de gastos ya forman parte de la operación de la entidad, por lo que no se 
incurren como gastos. Esta información debe ser registrada mensualmente. 
 
 
 

COSTOS FIJOS EN LA PRODUCCCIÓN

CANTIDAD DESCRIPCIÓN Costo UnidadDiario Mensual Anual

5

Quintales de Concentrado (para 

50 vacas en el primer año) 130.00Q  650.00Q    19,500.00Q  234,000.00Q   

Personal (2 Corraleros) 1,000.00Q   12,000.00Q     

Medicina 1,500.00Q   18,000.00Q     

Total Gastos 22,000.00Q  264,000.00Q   

 
 

2.1.3 Los productos generados 
  
Los ingresos por venta de leche y los nacimientos de terneros para la venta (No se 
incluyen las ventas por vacas de desecho, las muertes de ganado se estima una tasa 
anual del 3%). Iniciando la operación con 50 vacas productoras y 25 de reemplazo.    
 
 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN Precio Litro Diario Mensual Anual

500 Litros de Leche (50 vacas) 3.50Q     1,750.00Q 52,500.00Q  630,000.00Q   

4 Nacimientos de hijos a Q1,800.00 7,200.00Q   86,400.00Q     

Total Ingresos 59,700.00Q  716,400.00Q   

VENTAS
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2.1 SECTOR DEL AGRONEGOCIO 
Ejecución de un proyecto para la producción lechera. 
 
 
2.2 CLIENTES OBJETIVO 
Se propone la comercialización de la leche en la región local. 
 
2.3 PRECIOS DEL PRODUCTO 
El precio que se pagará por el litro de leche es de Q3.50 
 
2.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Recursos propios (sin financiamiento) 
 
 
2.5 VIABILIDAD FINANCIERA 
 
2.5.1. Viabilidad Financiera  
 
Se prevé para el desarrollo de esta propuesta teniendo presente que toda la mano 
de obra requerida será aportada por los trabajadores que tiene actualmente la 
empresa. 
 
2.5.2 producción de leche 
 
El sistema de ordeño es mecánico, dos veces al día con intervalos de 12 horas entre 
faenas, bajo techo en sala de ordeño diseñados para tal fin. Ambas jornadas de 
ordeño duran aproximadamente 3 horas y participan dos ordeñadores para 50 vacas, 
incluyendo el tiempo necesario para la ubicación de la vaca, enrejado, higiene de la 
ubre, ordeño propiamente dicho y liberación de la vaca. 
 
La principal fuente de alimentación es el forraje, en forma de pasto de corte 
(moralfalfa u otro); el área destinada a pastoreo y forraje de corte comprenderá 41 
manzanas de pastos.  
 
El hecho que el sistema hace mayor uso de los recursos forrajeros producidos en la 
propia finca los hace más eficiente ( Q / L de leche ) y al mismo tiempo, menos 
vulnerable a fluctuaciones de precio del concentrado imperantes en el mercado, 
debido a que el pasto es su plan base nutricional. 
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La finca cuenta con área de 41 manzanas sin mayores costos de operación, salvo el 
control de malezas, al aumentar la producción en base a pastos se presume que los 
costos fijos se reducirían y por ende el costo total del litro de leche, incrementando 
así los ingresos netos y la eficiencia económica de la actividad. 
 
Se utilizará inseminación artificial con eficiencia en cuanto a las dosis por concepción 
y niveles de fertilidad. El uso de la inseminación artificial es una herramienta que 
presupone incrementa el progreso genético, sin embargo este depende de la calidad 
de los progenitores y del intervalo entre generaciones. 
 
 
2.5.3 Ingresos por venta de leche y terneros  
Como observamos en el siguiente cuadro los ingresos por concepto de venta de 
leche (a razón de 10 litros de leche por vaca) y terneros, iniciando el proyecto con 
50 vacas productoras igual número de terneros. 
 

Ingresos del Proyecto

AÑOS 1 2 3 4 5

LECHE 630,000.00Q  630,000.00Q  630,000.00Q  630,000.00Q  630,000.00Q  

TERNEROS 90,000.00Q    90,000.00Q    90,000.00Q    90,000.00Q    90,000.00Q    

TOTAL 720,000.00Q  720,000.00Q  720,000.00Q  720,000.00Q  720,000.00Q  

2.5.4 Costos de producción  
El cuadro que se presenta continuación nos presenta el costo de producción del 
presente proyecto durante los 5 años, dado que en este tiempo se recuperará la 
inversión del proyecto, a partir del quinto año. 
 

Costos del Proyecto

AÑOS 1 2 3 4 5

CONCENTRADO 234,000.00Q 234,000.00Q 234,000.00Q 234,000.00Q 234,000.00Q 

CORRALEROS 12,000.00Q   12,000.00Q   12,000.00Q   12,000.00Q   12,000.00Q   

MEDICINA Y  

BIOLOGICOS 18,000.00Q   18,000.00Q   18,000.00Q   18,000.00Q   18,000.00Q   

CONTROL DE MALEZA 10,250.00Q   10,250.00Q   10,250.00Q   10,250.00Q   10,250.00Q   

DEPRECIACIONES 79,886.00Q   79,886.00Q   79,886.00Q   79,886.00Q   79,886.00Q   

TOTAL 354,136.00Q 354,136.00Q 354,136.00Q 354,136.00Q 354,136.00Q 
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2.5.5 Flujo de fondos del Proyecto.  
 
 
En este cuadro se observa que los ingresos que obtendrá el proyecto menos los costos de operación e inversión nos 
da un flujo de fondos de saldo positivo desde el primer año del proyecto, este flujo de fondos presenta una utilidad 
operativa, manteniendo una estabilidad en el rebaño. 
 
Flujo de fondos del Proyecto

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTALES

Ingresos (*) 720,000.00Q  720,000.00Q  720,000.00Q  720,000.00Q  720,000.00Q  3,600,000.00Q  

Costos Fijos y Variables (354,136.00)Q (354,136.00)Q (354,136.00)Q (354,136.00)Q (354,136.00)Q (1,770,680.00)Q 

Mantenimiento de equipos (800.00)Q       (800.00)Q       (800.00)Q       (800.00)Q       (800.00)Q       (4,000.00)Q       

Asistencia Técnica (180,000.00)Q (180,000.00)Q (180,000.00)Q (180,000.00)Q (180,000.00)Q (900,000.00)Q    

Utilidad antes de impuestos 185,064.00Q  185,064.00Q  185,064.00Q  185,064.00Q  185,064.00Q  925,320.00Q     

ISR (REGIMEN GENERAL 5%) (36,000.00)Q   (36,000.00)Q   (36,000.00)Q   (36,000.00)Q   (36,000.00)Q   (180,000.00)Q    

Utilidad Neta 149,064.00Q  149,064.00Q  149,064.00Q  149,064.00Q  149,064.00Q  745,320.00Q     

Inversión Fija (740,600.00)Q -Q              -Q              -Q              (740,600.00)Q    

Flujo de caja (740,600.00)Q 149,064.00Q  149,064.00Q  149,064.00Q  149,064.00Q  149,064.00Q  4,720.00Q         

(*) Vacas productoras 0 50                       50                       50                       50                       50                       

Vacas de Reemplazo 25                 25                 25                 25                 25                  
 


