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La ecuatoriana Floralp pudo abastecerse de leche de mejor modo cuando incluyó a los 
pequeños productores a su cadena de valor. Ahora va por Perú y Brasil. 
La familia Purtschert creía haber rozado los límites de lo posible con sus dedos. Corría 
1996 y Floralp, la empresa familiar de queso maduro y semi-maduro creada tres décadas 
antes en Ecuador por el suizo Oskar Purtschert, ya no estaba en condiciones de acelerar 
su ritmo de crecimiento. Sufría por la infidelidad de los proveedores de leche en épocas 
de abundancia y por la falta de esa materia prima clave en tiempos de escasez.  
 
Semejantes cuellos de botella obligaron a los Purtschert a trazar una nueva estrategia. 
“Impulsamos un esquema de capacitación y de entrega de tecnología a los pequeños 
productores ganaderos de la provincia de Carchi para que ellos también se conviertan en 
proveedores de leche”, dice Norberto Purtschert, hijo de Oskar y gerente general de la 
empresa desde hace seis años. “Después de varios años de trabajo nos dimos cuenta de 
que lo que estábamos haciendo era incluir a la gente en nuestro negocio, pero, al 
principio, lo único que buscábamos era encontrar la solución a un problema concreto para 
poder incrementar nuestra producción”. 
 
El motor que impulsó a la familia Purtschert a entablar alianzas con los pequeños 
productores fue la confianza de saber que se puede incorporar personas de bajos 
ingresos, vulnerables o excluidas a la cadena de valor de las empresas si se les apoya 
convenientemente. “Todavía estamos en una etapa incipiente en los negocios inclusivos 
en América Latina, pero es el gran tema que viene”, dice Carlos Alberto Mejía, director de 
la colombiana Fundación Leonisa. “Aún falta trabajar en mentalidad emprendedora para 
que pueda ser atractivo al sector privado contar con personas que tengan una misma 
visión de desarrollo y de negocios”.  
 
A derrumbar muros 
 
Establecer óptimos niveles de confianza es, claro, un camino de doble vía. También 
Floralp debió derribar las iniciales barreras de los pequeños productores. Junto a eso, fue 
necesario modificar aspectos culturales muy arraigados en la comunidad. “Consideraban 
que la vaca era un animal doméstico y nosotros le hicimos entender que podría 
constituirse en una fuente de ingresos líquidos muy importante para balancear sus 
ingresos de agricultura de mediano y largo plazo”, dice Fernando Orellana, gerente de 
operaciones de Floralp. 
 
Con la capacitación en sus espaldas y el incentivo económico por delante, los pequeños 
productores comenzaron su metamorfosis productiva. Las viejas malas prácticas de 
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producción, como ordeñar las vacas sólo una vez al día y no cultivar la hierba en donde 
pastan los animales, fueron modificadas de raíz. El siguiente paso de Floralp fue 
organizar a los productores en siete pequeñas empresas de acopio de leche, que hoy 
tienen entre 100 y 350 socios cada una. Ese proceso fue lento, como también el 
convencimiento de que para poder vender a la industria formal y eliminar la especulación 
del intermediario había que legalizarse. 

 
El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), 
parte del Grupo BID, apoya la estrategia de 
Floralp. El 27 de enero de 2010 se firmó el 
contrato por el que el BID aportó US$ 500.000 en 
fondos reembolsables más otros US$ 200.000 no 
reembolsables a través del Programa de 
Empresariado Social (PES), que gestiona el 
FOMIN. El FOMIN también financia en Ecuador 
programas de capacitación, como el denominado 
“Formación de Fomentadores Ganaderos”. 

Ejecutado por la holandesa SNV, la iniciativa busca que en cada asociación de pequeños 
productores hayan al menos tres personas que adquieran los conocimientos y la 
metodología necesarios para capacitar a los demás, tanto a nivel técnico como de gestión 
ecnómica. 
 
“Los proyectos que impulsa el FOMIN en negocios inclusivos buscan apoyar a los 
productores individuales y a las micro y pequeñas empresas para que puedan 
incorporarse como socios comerciales en las cadenas de valor de empresas de mayor 
tamaño”, dice Estrella Peinado-Vara, especialista del FOMIN. “La estrategia de inclusión 
de Floralp está llegando a productores de ingresos realmente bajos, que, gracias al 
proyecto, han mejorado su productividad, están accediendo al mercado en mejores 
condiciones y están aumentando sus ingresos”.  
 
El precio no es todo 
 
El esfuerzo vale la pena. Tras el gradual cambio de los hábitos de producción y la 
incorporación de tecnología, cada vaca de los pequeños proveedores de Floralp pasó de 
producir cuatro a 15 litros de leche por día, además de alcanzar mejoras de calidad 
mediante, por ejemplo, la alimentación de los animales con pastos proteicos. La búsqueda 
de mayores niveles de eficiencia fue estimulada por Floralp, que puso en marcha una 
tabla de pago a los proveedores por calidad. Así, los diferenciales más altos de pago se 
establecen con base en la higiene y componentes sólidos (grasa, proteína) de la leche.  
 
Con el alza de la producción y la mejora de la calidad, los pequeños productores han 
mejorado su nivel de ingresos familiares desde que se incorporaron a la cadena de 
Floralp entre un 63% a 115%, pese a comercializar su leche a menor precio. “Antes, lo 
único importante para los productores era conseguir un mejor precio, pero igual estaban 
fregados porque tenían US$ 7 diarios para que viva toda su familia”, dice Purtschert. “Les 
demostramos que, aún con un menor precio de venta, tienen ahora un ingreso diario de 
unos US$ 15, además de que somos la única industria que, cuando presenta un proyecto 



a los pequeños productores, les garantiza un contrato de compra indefinida”. No sólo eso: 
los productores tienen el 49% de las acciones de una de las cuatro plantas de la empresa 
en Ecuador, con lo que no sólo se aseguran ingresos por la materia prima, sino también 
por el valor agregado. 
 
La inclusión de los pequeños ganaderos a su negocio también derivó en múltiples 
beneficios para Floralp. En primer lugar, la estrecha relación con los pequeños 
productores generó una fidelidad clave en una industria que suele sufrir por los vaivenes 
en el aprovisionamiento de su materia prima principal. Hoy, los pequeños productores 
incluidos en la cadena de valor de Floralp son unos 1.200 y aportan el 40% de la materia 
prima. La empresa procesa 60.000 litros de leche por día en Ecuador, un 66% más que 
en 1996, cuando se puso en marcha el programa con los pequeños proveedores. 
 
Ese nivel de procesamiento le permite a Floralp tener una capacidad de producción de 
5.000 kilos de queso diarios. Con eso, la compañía de los Purtschert es líder en el 
mercado de quesos maduros y semi-maduros de Ecuador y reparte sus ventas entre 
autoservicios, restaurantes, cadenas de comida rápida y hoteles como Hilton y Swissôtel. 
El resultado es una empresa rentable: la proyección de Purtschert es que Floralp genere 
este año una utilidad neta de 5% sobre un nivel de ventas de US$ 15 millones. 
 
Dificultad para replicar 
 
En el camino de inclusión de pequeños ganaderos, Purtschert también ha aprendido que 
repetir ese modelo en otros mercados implica una tarea ardua. “Las mayores dificultades 
para replicar el éxito de Floralp en Ecuador es conseguir gente que piense como tú”, dice. 
“Los temas culturales afectan para que nuestra decisión sea a favor o en contra de 
establecernos en un país”. 
 
La empresa pudo establecerse en Perú después de una larga búsqueda de productores 
con condiciones para ser incluidos en la cadena de valor de la empresa. Purtschert los 
encontró en una pequeña colonia austro-alemana a la entrada de la selva peruana, en 
Oaxapampa. El 49% de las acciones de la planta en Perú, que procesa 5.000 litros de 
leche por día, corresponde a los productores. 
 
El próximo objetivo es replicar el modelo en Brasil, donde están haciendo un trabajo de 
campo desde hace un año para encontrar una zona en donde establecerse. La meta de 
Floralp es sacar rédito del enorme potencial de Brasil —sexto productor mundial de 
leche— para abastecer ese enorme mercado y establecer allí un centro de exportación a 
otros países de Sudamérica. Cuando lo logren, los Purtschert habrán empujado, otra vez, 
los límites de Floralp.  
 
 

 


