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RESUMEN 

La ganadería bovina en el Perú es una actividad que se desarrolla en casi 

todo el país desde la época de la colonia; su importancia radica en su rol como 

generadora de ingresos para las empresas comerciales y familias campesinas; 

además, contribuye a la seguridad alimentaria del país; es fuente generadora de 

trabajo. El departamento de Arequipa es la segunda cuenca lechera a nivel 

nacional, la producción de leche es una actividad que proporciona ingresos 

adicionales al productor, mejora su alimentación y permite el empleo de mano 

de obra familiar, como la de menores de edad, mujeres y personas de la tercera 

edad. 

Se presenta un Plan Estratégico para Mejorar la Rentabilidad de la 

Producción de Leche en los Establos de San Camilo la Joya, desde 2021 hasta 

el 2030, cuyo objetivo es lograr, al término del plazo indicado, un nivel de 

rentabilidad a través de estrategias y acciones que permitan un desarrollo 

sostenido del sector objeto de estudio. 

En primera instancia se ha realizado un análisis de la producción de leche 

internacional, nacional, departamental, provincial y local; que ha permitido 

conocer el escenario actual del sector. Asimismo, para concretar el diagnóstico 

se realizaron entrevistas con personal especializado en el sector y visitas 

guiadas a los establos, con el fin de obtener información de fuentes primarias. 

El desarrollo del plan estratégico ha considerado un análisis del entorno 

externo que produce las oportunidades y amenazas del entorno, para conocer el 

nivel de impacto sobre la organización. Un análisis de la competencia, que está 

conformado por el estudio de los competidores en el sector industrial; el análisis 

fue visualizado con la matriz de perfil competitivo, donde se presentan los 

factores clave de éxito para operar en el sector con mayores posibilidades. 

También un análisis interno, del cual se obtuvieron las fortalezas y debilidades 

de la organización. Además, la matriz de intereses organizacionales que permitió 

para el desarrollo de objetivos de largo plazo. 

Con ayuda de las herramientas de un planeamiento estratégico, se 

seleccionan las estrategias competitivas para ser evaluadas en la matriz 
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cuantitativa de planeamiento estratégico y finalmente se ha determinado las 

estrategias a utilizar.  

De otra parte, la implementación del plan estratégico para los establos de 

producción de leche de San camilo se traduce en la determinación de los 

objetivos de corto plazo, sus acciones, los responsables, las políticas, la 

asignación de recursos; y la evaluación y control de los mismos. Por ello, se 

plantea formar una organización denominada COPROLE, la cual liderara 

posteriormente la puesta en marcha de los planes de acción, enfocados al logro 

de los objetivos de largo plazo.  
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ABSTRACT 

 

             The cattle farming in Peru is an activity that is develops in almost all the 

country since the colonial period; its importance lies in its role as income 

generator for the commercial companies and peasant’s families; besides, it 

contributes to the country’s food security; it’s a source of work. The department 

of Arequipa is the second milk catchment area in all the country, the production 

of milk is an activity that gives additional incomes to the producer, improves their 

feeding, and allows the employment of family manpower as well as minors, 

women and people of the third age. 

A strategic plan is presented to improve the profitability of the productions 

of milk in the stables of San Camilo La Joya. Since 2021 until 2030, whose 

objective is to achieve, at the end of the indicated term, a level of profitability 

through the strategies and actions that allow a sustained development of the 

sector under study. 

In the first instance an analysis of the international, national, departmental, 

provincial and local mil production was made; this has let us know the actual 

stage of the sector. In addition, to specify the diagnosis some interviews were 

made to specialized staff in the sector and guided visits to the stables in order to 

get more information from primary sources. 

The development of the strategic plan has considered an analysis of the 

external environment that produces the opportunities and the threats of the 

environment, to know the level of impact about the organization. An analysis of 

the competence, which was made up of the study of the competitors in the 

industrial sector; the analysis was visualized with the competitive profile matrix, 

where the key factors where the key factors of success are presented to operate 

in the sector with greater possibilities. Also an internal analysis from which the 

strengths and weaknesses of the organization were obtained. The matrix of the 

organization interests that allows to the development of the long term objectives 

too. 
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With the help of the tools of a strategic planning, the competitive strategies 

are selected to be evaluated in the quantitative matrix of the strategic planning 

and finally the strategies have been determined to be used. 

On the other hand, the implementation of the strategic plan for the stables 

of the production of milk in San Camilo translates in the determination of the short 

term objectives, their actions, the responsible, the politics, the assignment of 

resources; and the evaluation and control of them. Therefore, it is proposed to 

form an organization called COPROLE, which will subsequently lead the 

implementation of action plans, focused on the achieving of long-term objectives. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

En el Perú siempre ha existido la controversia con respecto a los índices de 

rentabilidad que perciben los ganaderos, según la Asociación de Ganaderos 

Lecheros del Perú - AGALEP, la ganadería lechera atraviesa bajos niveles de 

rentabilidad debido al incremento de los precios de insumos (concentrado) 

principal rubro en el costo de producción. (Boletín  Vida  Láctea  Nº  42, 

www.cepes.org.pe) 

 
La rentabilidad de un fundo se maximizará al maximizarse el precio de la leche, 

al maximizar la conversión alimenticia y al minimizar los costos de alimentación. 

Diferentes sistemas de producción pueden ser rentables si se manejan 

adecuadamente. Los ganaderos deben prestar atención no sólo a la producción 

de su fundo sino también a la rentabilidad operativa de éste. La habilidad del 

ganadero para integrar los diferentes elementos en su fundo (vacas, pasturas, 

suplementos) y controlar los costos operativos de estos determinará la 

rentabilidad final de su fundo. (Silva, 2006) 

 
El 80 por ciento de los 25 mil productores lecheros de Arequipa afirman que esta 

actividad no es rentable para su economía, a pesar de que la ciudad blanca es 

considerada como la primera cuenca lechera a nivel nacional, indicó el 

coordinador regional del Comité de Productores Lecheros, Justo Soza Arce. 

(abril, 2011) 

 

En los últimos años la mano de obra, el insumo para la alimentación de ganado 

lechero ha subido vertiginosamente, muchos ganaderos han optado por 

deshacerse de su ganado por no ser rentable, inclinándose por la agro 

exportación. Otros en cambio siguen en el camino buscando formas para que la 

ganadería les sea rentable. (Comité Regional de Productividad Lechera-

Arequipa, 2018) 

 

http://www.cepes.org.pe/
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Según el último censo 2019, realizado por el “Comité regional de productividad 

lechera” la producción de leche en la irrigación San Camilo la Joya, es de 

17,405.90 kg/día, el cual respecto al 2018 presenta una disminución de 

1,887.96kg/día.  

1.2 Delimitaciones y definición del problema 

1.2.1 Delimitaciones  

a. Delimitación Espacial: El área de interés comprende solo al estudio de los 

establos de la Irrigación San Camilo La Joya en el departamento de 

Arequipa. 

b. Delimitación temporal: El estudio se delimitará en base a periodos anuales 

comprendidos en los últimos 5 años, desde enero 2014 hasta diciembre del 

año 2018. 

c. Delimitación temática: El móvil de este trabajo consiste en la evaluación 

técnica, económica y organizacional de la viabilidad del proyecto. 

d. Delimitación del Universo: La población serán los establos de producción de 

leche de la Irrigación San camilo La Joya.  

 
1.2.2 Enunciado del problema 

De la realización de análisis e informaciones del medio lácteo demuestran que 

ser productor de leche ya no es rentable por factores tales como el incremento 

de precios de los insumos alimenticios, mano de obra y sobre todo por el bajo 

pago por litro de leche, ya que se mantiene desde años atrás. 

Por tanto, unos ganaderos han optado a la venta de sus ganados y dedicarse 

a la agricultura e agro exportación; Sin embargo, a pesar de estos 

inconvenientes hay ganaderos que aún continúan en este negocio por ser la 

única fuente de ingreso, por costumbres y/o tradición o porque les gusta 

dedicarse a este tipo de actividad. 

Los ganaderos de la Irrigación San Camilo la Joya son una parte de los que 

viven esta realidad, por ello, es necesario proponer un Plan Estratégico para 

mejorar la rentabilidad de la producción de leche en los establos de San Camilo 

la Joya. 
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1.3   Formulación interrogativa del problema 

¿Cómo mejorar la rentabilidad de la producción de leche en los establos de la 

Irrigación San Camilo la Joya? 

1.4   Justificación de la investigación 

- En lo social; se podrá identificar a los pequeños, medianos y grandes 

productores de leche de la zona y se conocerá la rentabilidad por cada grupo. 

Esto a su vez ayuda a saber sobre cual grupo se tendría que intervenir a fin 

de mejorar. 

Permitirá tener datos referenciales que podrían servir para organismos que 

quisieran intervenir en el tema como; municipios, ministerios, proyectos de 

inversión, ONGS, etc. 

- Justificación económica; permitirá conocer la rentabilidad del negocio en la 

zona en cada grupo de productor lechero. El productor tendrá la posibilidad 

de tomar acciones en la estructura de costos de su negocio para mejorar o 

aumentar su rentabilidad. 

- Justificación técnica; El estudio facultará al productor que no obtiene 

rentabilidad copiar el manejo de ganadería de los establos que si presenten 

rentabilidad alguna. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

El presente proyecto se encuentra limitado en el entorno de los establos de San 

camilo la Joya. 

1.6 Objetivos de la investigación 

1.6.1 Objetivo general 

Proponer un Plan Estratégico para mejorar la rentabilidad de producción de 

leche en los establos de San Camilo la Joya. 

 
1.6.2 Objetivos específicos 

Para lograr el objetivo general, se deben lograr los siguientes objetivos 

específicos: 

a) Resumir la teoría vigente y especializada sobre plan estratégico, 

rentabilidad y producción de leche. 
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b) Elaborar un diagnóstico situacional de la producción de leche en los 

establos de la irrigación San Camilo la Joya. 

c) Estructurar y desarrollar un plan estratégico para mejorar la rentabilidad de 

producción de leche en los establos de San Camilo la Joya. 

d) Validar y evaluar la propuesta.  

1.7 Hipótesis de la investigación 

1.7.1 Hipótesis general 

Implementando un plan estratégico es posible mejorar significativamente la 

rentabilidad de la producción de leche en los establos de San Camilo la Joya. 

1.8 Variables 

1.8.1 Variable dependiente:  

1.8.1.1 Rentabilidad de la producción de leche en los establos de San Camilo la 

Joya 

1.8.2 Variable independiente 

1.8.2.1 Plan estratégico para mejorar la rentabilidad de producción de leche en los 

establos de San Camilo la Joya.    

 

En el Cuadro Nº 01 se puede apreciar la Operacionalización de las 

variables independientes y dependientes:
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                         Cuadro Nº01: Operacionalización de las variables independientes y dependientes

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS  HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL

Plan estratégico

b)        Elaborar un diagnóstico 

situacional de la gestión de 

rentabilidad de la producción de 

leche en los establos de la irrigación 

San Camilo la Joya.

d)        Validar y evaluar la 

propuesta. 

Rentabilidad de la

producción de leche 

La rentabilidad es la medida del rendimiento

que en un determinado periodo de tiempo

producen los capitales utilizados en el

mismo. Esto supone la comparación entre la

renta generada y los medios utilizados para

obtenerla con el fin de permitir la elección

entre alternativas o juzgar la eficiencia de las

acciones realizadas.

a)        Resumir la teoría vigente y 

especializada sobre plan estratégico, 

rentabilidad y producción de leche.  

c)         Estructurar y desarrollar un 

plan estratégico para  para mejorar 

la rentabilidad de producción de 

leche en los establos de San Camilo 

la Joya.   

Es un proceso que agudiza  la capacidad de 

las

organizaciones e instituciones para observar 

y anticiparse a los desafíos y oportunidades

que generan tanto las condiciones externas 

de la organización como de su realidad 

interna, como ambas fuentes de cambio son 

variables, este proceso es dinámico.

Fuente: Elaboración propia

INDEPENDIENTE

DEPENDIENTE

Implementando 

un plan 

estratégico es 

posible mejorar 

significativament

e la rentabilidad 

de la producción 

de leche en los 

establos de San 

Camilo la Joya.

Proponer un Plan 

Estratégico para mejorar 

la rentabilidad de 

producción de leche en 

los establos de San 

Camilo la Joya.                                        



 
 

1.9 Tipo y Diseño de la investigación 

 
1.9.1 Tipo de investigación 

- Según la finalidad 

Es una investigación Aplicada, porque el objeto de la investigación es 

una parte de la realidad concreta que se da en el tiempo y en el espacio. 

- Según el carácter de la medición 

Es una investigación Cuantitativa, se recurrirá a métodos para cuantificar 

información, así como herramientas de cálculo que justifiquen la 

conveniencia de las propuestas del presente trabajo. 

- Según la profundidad u objetivo 

Es una investigación Descriptiva, en un estudio descriptivo se selecciona 

una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se investiga.  

 

1.9.2 Diseño de la investigación 

Es una investigación de campo, se requerirá obtener información mediante 

entrevistas a los involucrados. 

 

Cuadro Nº 02 

Técnicas, Instrumentos, Fuentes informantes; con sus 

 Principales Ventajas y Desventajas 

Técnicas Instrumentos 
Fuentes 

informantes 
Principales 

ventajas 
Principales 
desventajas 

Encuesta  Cuestionario  
Responsables 
de los establos 

Aplicable a gran 
número de 
informantes. 
Sobre gran número 
de datos. 

Poca 
profundidad 

Observación 
de campo 

Guía de 
observación de 
campo 

Visitas a los 
establos 

Contacto directo 
del observador con 
la realidad. 

Aplicación 
limitada a 
aspectos fijos 
o repetitivos. 

Análisis 
documental 

Fichas 
textuales y de 
resumen 

Responsable del 
área de 
estadística 
Registros y/o 
controles varios 

Muy objetiva. 
Puede constituir 
evidencia. 

Aplicación 
limitada a 
fuentes 
documentales. 

     Fuente: Elaboración propia 
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1.10 Cobertura de estudio 

1.10.1 Universo 

La población referencial que se determinará para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación está compuesta por aquellos establos de producción 

de leche situados en la Irrigación de San camilo la Joya. 

 

1.10.2 Muestra 

Como muestra para la elaboración del Plan Estratégico se tomará a un grupo 

de establos de producción de leche situados en San Camilo la Joya, de la 

provincia de Arequipa. 

 

Se utilizará la siguiente formula: 

 

 

 

Donde:  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

   
 “Estudio Económico de Rentabilidad de la Producción de Leche en el 

Distrito de Locumba”, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, 

2012: El trabajo de investigación realizado en la ciudad de Tacna tuvo 

por objetivo, determinar la rentabilidad y variables que inciden en ella, 

las variables analizadas fueron: Costo de Producción, Precio de la 

Leche y Nivel Tecnológico. 

 
 “Caracterización de la Ganadería Lechera de Santa Rita de Siguas - 

Arequipa”, UNALM, 2017: El objetivo del presente trabajo fue evaluar 

la situación socio ganadera, situación productiva y reproductiva de la 

ganadería lechera de Santa Rita de Siguas en Arequipa, para lograrlo 

fue necesario la elaboración de encuestas, la recopilación de los 

registros del Servicio Oficial de Productividad Lechera (SOPL) y los 

registros productivos y reproductivos existentes en los establos de la 

zona, tomando los datos del periodo 2005 a 2010. 

 
 “Planeamiento Estratégico para la Industria Arequipeña de Lácteos”, 

PUCP, 2018: El propósito de esta tesis fue examinar el contexto de la 

industria láctea y a partir de ello proponer estrategias externas e 

internas para la industria arequipeña de lácteos que permitan 

convertirla en la principal cuenca productora de leche del país y la 

segunda cuenca con mejor rendimiento a nivel internacional. El alcance 

del presente trabajo se concentra en los productores de leche de la 

cuenca de Arequipa.  

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En este parte se definirá sobre planeamiento estratégico desde el punto 

de vista de diversos autores, su propósito e importancia para el desarrollo 

de las organizaciones, las etapas, el modelo secuencial del proceso 

estratégico y herramientas que llevan a su consecución, las mismas que 
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se desarrollaran en el presente estudio. Luego se conceptualiza la 

rentabilidad y finalmente la producción.  

2.2.1 Planeamiento Estratégico 

El planeamiento estratégico es un proceso continuo de adaptación de la 

aplicación de la energía social a los cambios situacionales esforzándose 

por sostener la direccionalidad en la borrosidad de las circunstancias que 

se presentan en la trayectoria trazada hacia los objetivos propuestos. 

(Alfredo Ossorio, 2002) 

 
La planificación estratégica es el proceso de determinar como una 

organización puede hacer el mejor uso posible de sus recursos (fuerza de 

trabajo, capital, clientes, etc.) en el futuro, mediante la planificación 

estratégica se define la estrategia o dirección, estableciendo las posibles 

vías mediante las cuales se puedan seguir cursos de acción particulares, 

a partir de la situación actual. (Rito Díaz y Wilson Romero, 2015) 

 
El planeamiento estratégico es un proceso mediante el cual una 

organización define su visión de largo plazo y las estrategias para 

alcanzarlas a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. Supone la participación activa de los actores 

organizacionales, la obtención permanente de información sobre sus 

factores claves de éxito, su revisión, monitoreo y ajustes periódicos para 

que se convierta en un estilo de gestión que haga de la organización un 

ente proactivo y anticipatorio. (Humberto Serna, 1994) 

Planeamiento Estratégico es el proceso que incluye la definición de los 

objetivos o metas del negocio, la determinación de una estrategia en 

general para alcanzar esas metas, y el desarrollo de una jerarquía 

completa de planes para integrar y coordinar las actividades. 

2.2.2 Propósito y Beneficios del Planeamiento Estratégico 

El desarrollo de un plan estratégico produce beneficios relacionados con 

la capacidad de realizar una gestión más eficiente, liberando recursos 

humanos y materiales, lo que redunda en eficiencia productiva y en una 

mejor calidad de vida y trabajo para los miembros de la organización. 
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a) La Planificación Estratégica mejora el desempeño de la institución: 

El solo hecho, demostrado por muchos estudios, de establecer una 

visión, definir la misión, planificar y determinar objetivos, influye 

positivamente en el desempeño de la institución. La planificación 

estratégica permite pensar en el futuro, visualizar nuevas oportunidades 

y amenazas, enfocar la misión de la organización y orientar de manera 

efectiva el rumbo de una organización, facilitando la acción innovativa de 

dirección y liderazgo. 

b) Permite enfrentar los principales problemas de las organizaciones: 

La planificación estratégica es una manera intencional y coordinada de 

enfrentar la mayoría de los problemas críticos, intentando resolverlos en 

su conjunto y proporcionando un marco útil para afrontar decisiones, 

anticipando e identificando nuevas demandas. 

c) Introduce una forma moderna de gestionar las instituciones públicas: 

Una buena planificación estratégica exige conocer más la organización, 

mejorar la comunicación y coordinación entre los distintos niveles y 

programas y mejorar las habilidades de administración. La planificación 

estratégica genera fuerzas de cambio que evitan que las organizaciones 

se dejen llevar por los cambios, las ayuda a tomar el control sobre sí 

mismas y no sólo a reaccionar frente a reglas y estímulos externos. 

(Lourdes Munch, 2011) 

2.2.3 Etapas del Proceso Estratégico 

1era Etapa: Planeamiento Estratégico (formulación) 

La formulación estratégica, se debe iniciar con el establecimiento de la 

visión y misión de la organización; el enunciado de los intereses 

organizacionales, de sus valores, y del código de ética que normaran el 

accionar de la organización; la evaluación de los factores externos e 

internos que influyen en la organización; el análisis del sector industrial y 

de los competidores; la determinación de los objetivos estratégicos  de 

largo plazo; y terminara con la identificación  y selección de las estrategias 

específicas que permitirán, al implementarse, mejorar la competitividad de 
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la organización en el ámbito local y/o global para poder alcanzar la visión 

trazada. (Gitman L. 2007) 

 

2da Etapa: Dirección Estratégica (implementación) 

La organización debe establecer objetivos anuales, idear políticas, motivar 

a los empleados y asignar recursos, de tal manera que permita ejecutar 

las estrategias formuladas, implica desarrollar una cultura que sostenga 

la estrategia, el reto de la implementación consiste en estimular a los 

gerentes y empleados para que trabajen en el logro de los objetivos de la 

organización. (Rito Díaz y Wilson Romero, 2015) 

 
3era Etapa: Control Estratégico (Evaluación) 

Mediante el control estratégico se pretende cerrar las brechas 

encontradas entre lo planeado y lo ejecutado. Es una etapa que se lleva 

a cabo desde el inicio del proceso y está conformada por acciones de 

supervisión y por los ajustes al plan propuesto. (Gitman L. 2007)  

2.2.4 Modelo Secuencial del Proceso Estratégico 

 
Este modelo es estrictamente secuencial (a excepción de la etapa de 

evaluación y control que retroalimenta constantemente el proceso); 

iniciándose con el enunciado de la visión, misión, los valores y el código 

de ética, para concluir con la revisión de las estrategias, la evaluación y el 

control de los resultados. Los avances logrados en cada fase constituyen 

el insumo necesario es indispensable para la ejecución de las etapas 

siguientes.  

 
En la etapa de Formulación o Planeamiento, son requisitos indispensables 

el análisis y la intuición. En la primera parte del proceso hay que efectuar 

un análisis exhaustivo del entorno, del sector, y del interior de la 

organización; posteriormente es necesaria la intuición del estratega para 

seleccionar las estrategias.  

 

El proceso estratégico requiere de tres insumos que sirven para proveer 

la “foto” del presente, y definir el diagnóstico de la situación actual de la 

organización. Estos insumos básicos son: 
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 Entorno: oportunidades y amenazas (O/A) 

 Competencia: factores claves de éxito (FCE) 

 Organización (entorno): fortalezas y debilidades (F/D) 

 

Figura N° 01 

Modelo Secuencial del Proceso Estratégico 

 

 
    Fuente: El proceso estratégico Un Enfoque de Gerencia, Fernando  

     D’Alessio Ipinza, 2008 

 

El punto de partida es en análisis de la situación actual que servirá de 

insumo al proceso. Para ello, la organización realizará un análisis del 

entorno, que culminará con la Matriz de evaluación de los factores 

externos (MEFE); del sector, con la matriz de perfil competitivo en el sector 

(MPC); y del análisis interno, que culminará con la Matriz de evaluación 
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de sus factores internos (MEFI). Además, la matriz de intereses 

organizacionales servirá para el desarrollo de objetivos de largo plazo, y 

se complementará con la MPC. 

 Este análisis servirá para la determinación de estrategias que tendrá 

como herramienta de desarrollo a la Matriz de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (MFODA); la matriz de posicionamiento 

estratégico y evaluación de la acción (MPEYEA); la matriz del Boston 

Consulting Group (MBCG); la matriz interna-externa (MIE); y la matriz de 

la gran estrategia (MGE). 

 A partir de estas matrices se ejecuta el proceso, que dará como resultado 

una serie de estrategias escogidas en la matriz de decisión estratégica 

(MDE), y luego hay que evaluar la atractividad de las estrategias en la 

matriz cuantitativa de planeamiento estratégico (MCPE), que ayudara a 

decidir qué estrategias conducirán la organización al futuro deseado. Una 

revisión final se hará con las matrices de Rumelt (RM) y de ética (ME). 

- El Primer insumo es denominado análisis del entorno, análisis 

externo o auditoria externa, y está definido por la influencia que el 

mundo (globo), la región, y el país ejercen sobre la organización. Este 

insumo será evaluado a través de la matriz de evaluación de factores 

externos (MEFE), la cual es el resultado del análisis político, 

económico, social, tecnológico y ecológico conocido como análisis 

PESTEC, que produce las oportunidades y amenazas del entorno. La 

influencia del entorno sobre la organización es única, y no existe 

diferenciación según el radio de acción que determina la distancia 

geográfica. En consecuencia, el entorno lejano está dado por el globo 

y por la región, y el entorno cercano, establecido por el país y el sector, 

para conocer el nivel de impacto sobre la organización.  

- El Segundo insumo es el denominado análisis de la competencia, 

que está conformado por el estudio de los competidores en el sector 

industrial. Es importante conocer a los competidores actuales y 

sustitutos y, si la amenaza es inminente, conocer a los entrantes. Este 

análisis será visualizado con la matriz de perfil competitivo (MPC), 
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donde se presentan los factores clave de éxito para operar en el sector 

con mayores posibilidades.  

- El Tercer insumo lo constituye la organización, el análisis interno o 

auditoría interna, que será visualizado con la matriz de evaluación de 

factores internos (MEFI), la cual es el resultado del análisis funcional 

de la gerencia (administración), marketing, operaciones, finanzas, 

recursos humanos, informática, y tecnología, conocido como el 

análisis AMOFHIT, del cual se obtienen las fortalezas y debilidades 

de la organización.  

- El Cuarto insumo es la matriz de intereses organizacionales (MIO), 

con la que se visualizará el nivel de competencia y las posibles 

alianzas que podrían desarrollarse. La MIO y la MPC forman un 

conjunto interesante para evaluar la competencia en el sector, así 

como los aliados.  

 
Todos estos insumos pasan a alimentar al proceso estratégico, en el cual 

se trabaja con cinco matrices:  

Matriz FODA: Fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas.  

Matriz PEYEA: Posición estratégica y evaluación de la acción  

Matriz BCG: Business Consulting Group  

Matriz IE: Factores internos - externos (interna - externa)  

Matriz GE: Gran estrategia  

 
El proceso arrojará, como productos finales, las estrategias competitivas 

de mayor atractivo para la organización, las que serán seleccionadas 

empleando la matriz de decisión estratégica (MDE) que resume los 

resultados de las matrices del proceso estratégico antes indicado. Las 

estrategias escogidas serán evaluadas en la matriz cuantitativa de 

planeamiento estratégico (MCPE), finalmente serán determinadas las 

estrategias a utilizar.  

 

2.2.4.1 La Visión 

 

Es el enunciado del estado deseado en el futuro para la organización. 

Debe tener las siguientes características: breve, fácil de captar y de 
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recordar, e inspiradora. La visión fija el rumbo de la empresa, plantea 

retos, sirve como punto de consenso, estimula la creatividad y la 

coordinación de esfuerzos. (Gitman L. 2007) 

 

Es la definición deseada de su futuro, responde a la pregunta ¿Qué 

queremos llegar a ser? Implica un enfoque de largo plazo basado en una 

precisa evaluación de la situación actual y futura de la industria, así como 

del estado actual y futuro de la organización bajo análisis. (D’Alessio, 

2008) 

 

2.2.4.2 La Misión  

Es el impulsador de la organización hacia la situación futura deseada. 

Es el catalizador que permite que esta trayectoria da cambio sea 

alcanzada por la organización. (Gitman L. 2007) 

 
Según D’Alessio (2008), La misión responde a la interrogante: ¿Cuál es 

nuestro negocio? Y es lo que debe hacer bien la organización para tener 

éxito.  

Los requisitos que debe reunir una misión son:  

 Amplia, dentro de una línea con expansión, pero lo suficientemente 

específica y bien definida para que sea fácil de entender y lograr. 

 Motivadora, inspiradora y alcanzable. 

 Permanente, orientada al propósito de la empresa durante todo su 

ciclo de vida. 

 Congruente, consistente con lo que se hace y se desea.  

 
2.2.4.3 Los Valores 

 D’Alessio (2008), indica que los valores son “las políticas directrices más 

importantes: norman, encausan el desempeño de sus funcionarios, y 

constituyen el patrón de actuación que guía el proceso de toma de 

decisiones”. Asimismo, los valores representan las creencias, actitudes, 

tradiciones y la personalidad de la organización. En suma, son 

indispensables para moldear los objetivos y propósitos, producir las 

políticas y definir las intenciones estratégicas. 
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2.2.4.4 El Código de Ética 

 
Es donde se afirman los valores de la organización, donde se establece 

el consenso mínimo sobre lo ético, y donde se enfatizan los principios de 

la organización. El código de ética debe establecer las conductas 

deseadas y las conductas indeseadas, debe explicitar los deberes y 

derechos. (D’Alessio, 2008) 

 
El desafío más grande del código de ética es delimitar las formas que la 

propia empresa utilizara para alcanzar sus objetivos, al permitir la 

administración de los conflictos éticos y servir de guía cuando aparecen 

procesos decisorios donde no hay consenso ético. (Gitman L. 2007) 

 

2.2.4.5 Evaluación Externa  
 

Se enfoca en el análisis del entorno, la exploración y evaluación de 

eventos y tendencias que están más allá del control inmediato de la 

organización para identificar las oportunidades y amenazas relevantes, 

así como la situación de los competidores en el sector industrial 

(D’Alessio, 2008).  

 
Asimismo, la evaluación externa ofrece información para el proceso de 

formulación de estrategias que permitan a la organización aprovechar 

las oportunidades y evitar y/o reducir el impacto de las amenazas. En 

este sentido, los análisis que se llevarán a cabo son los siguientes:  

 

a. Análisis PESTE  

Comprende la evaluación integral y sistémica de las siguientes 

categorías de factores externos: (a) fuerzas políticas, gubernamentales 

y legales; (b) fuerzas económicas y financieras; (c) fuerzas sociales, 

culturales y demográficas; (d) fuerzas tecnológicas y científicas; y (e) 

fuerzas ecológicas y ambientales. Estos factores afectan los productos, 

los mercados y las organizaciones que compiten en el sector y son 

trascendentales para el logro de los objetivos de largo plazo (D’Alessio, 

2008).  
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b. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)  

La matriz EFE permite resumir y evaluar la información resultante del 

análisis PESTE; además, facilita la identificación de las principales 

oportunidades y amenazas en las áreas funcionales de un negocio. La 

calificación más alta que puede obtener una organización sujeta a 

evaluación es 4.0, lo cual indica que la empresa responde 

adecuadamente a las oportunidades y amenazas del entorno; mientras 

que la calificación más baja posible es de 1.0, lo cual significa que la 

organización no aprovecha las oportunidades ni evita las amenazas. De 

este modo, el valor promedio es 2.5 (D’Alessio, 2008).  

 

2.2.4.6 Evaluación Interna  

Las siguientes herramientas de análisis son utilizadas para identificar las 

principales fortalezas y debilidades.  

 
a. Análisis AMOFHIT  

Evalúa la gestión y operatividad de las áreas funcionales del negocio (ver 

Figura 3), tales como la administración/gerencia (A), marketing y ventas  

(M), operaciones y logística (O), finanzas y contabilidad (F), recursos 

humanos (H), sistemas de información y comunicaciones (I), 

tecnología/investigación y desarrollo (T). En cada una de estas áreas se 

debe evaluar los aspectos que sean críticos, así como identificar los 

recursos que presenten problemas y señalar las causas reales por las 

cuales se están presentando estos problemas (D’Alessio, 2008).  

 

b. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)  

Resume y evalúa las principales fortalezas y debilidades en las áreas 

funcionales de un negocio, y permite identificar y evaluar las relaciones 

entre dichas áreas. Para su aplicación se requiere un juicio intuitivo, pues 

si bien existe una metodología en su elaboración, no hay valores 

absolutos sino una adecuada interpretación y justificación detrás de la 

asignación de cada valor (D’Alessio, 2008).  
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El total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0, 

mientras que el más bajo posible es 1.0. De este modo, el valor del 

promedio ponderado es 2.5. 

 

2.2.5 Herramientas del Planeamiento Estratégico 

2.2.5.1 La Matriz FODA 

 
Esta matriz ofrece un marco conceptual para un análisis sistemático que 

facilita la comparación de amenazas y oportunidades externas respecto 

de las fortalezas y debilidades internas de la organización. (Koontz, 

Weihrich y Cannice; 2012)  

CUADRO Nº 03 

Matriz FODA para la Formulación de Estrategias 

             Factores internos 

 

Factores externos 

Fortalezas internas (FI) 
Como las administrativas, 
operativas, financieras, de 
marketing, investigación y 
desarrollo 

Debilidades internas (DI) 
Como las de las áreas 
mostradas en el recuadro de 
fortalezas 

Oportunidades externas (O) 
Incluidos los riesgos como las 
condiciones económicas 
actuales y futuras, los cambios 
políticos y sociales, y nuevos 
productos, servicios y 
tecnologías. 

Estrategia FO: maxi-maxi 
Es potencialmente la estrategia 
más exitosa, pues utiliza las 
fortalezas de la organización 
para aprovechar las 
oportunidades. 

Estrategia DO: mini-maxi 
Como la estrategia de desarrollo 
para superar debilidades así 
aprovechar las oportunidades. 
 

Amenazas externas (A) 
Como los fallos en el suministro 
de energía, la competencia y 
áreas similares a las del 
recuadro Oportunidades 

Estrategia FA: maxi-mini 
Uso de las fortalezas para hacer 
frente a amenazas o evitarlas. 
 

Estrategia DA: mini-mini 
Como la reducción, liquidación o 
conversión para minimizar las 
debilidades y amenazas. 
 

FUENTE: Administración, Una perspectiva Global y Empresarial; Koontz,  
Weihrich y Cannice; 2012. 
 

El cuadro Nº 03 presenta las cuatro estrategias alternativas del FODA. 

Las estrategias se basan en el análisis de los ambientes externo 

(amenazas y oportunidades) e interno (debilidades y fortalezas). 

 

El modelo FODA inicia con la evaluación de las amenazas, porque en 

muchas situaciones una compañía emprende la planeación estratégica 

por una crisis, problema o amenaza percibidos. (Gitman L. 2007) 

 
La matriz FODA es un instrumento metodológico que sirve para 

identificar acciones viables mediante el cruce de variables, en el 
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supuesto de que las acciones estratégicas deben ser ante todo acciones 

posibles y que la factibilidad se debe encontrar en la realidad misma del 

sistema. (Rito Díaz y Wilson Romero, 2015) 

 
2.2.5.2 Matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción (PEYEA) 

La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA) 

de Dickel (1984) es usada para determinar la apropiada postura 

estratégica de una organización o de sus unidades de negocio. La matriz 

PEYEA (space, en inglés) tiene dos ejes que combinan factores relativos 

a la industria (fortaleza de la industria y estabilidad del entorno) y dos 

ejes que combinan factores relativos a la organización (fortaleza 

financiera y ventaja competitiva) en extremos de alto bajo que forman un 

marco de cuatro cuadrantes, cada uno asociado con una postura 

estratégica básica: agresiva, conservadora, defensiva, o competitiva El 

resultado del uso de esta matriz indica la postura estratégica más 

apropiada para la organización. 

 

2.2.5.3 Matriz de la Gran Estratégica (GE) 

 

Esta matriz es otra herramienta útil para evaluar y afinar la elección 

apropiada de las estrategias para la organización. Asimismo, esta matriz 

considera que la industria o negocio se determina en términos de 

crecimiento del mercado (rápido o lento) y de la posición competitiva de 

la empresa en dicho mercado (fuerte o débil).  

 

Al analizar simultáneamente estas dos variables se determina que un 

negocio puede ser ubicado en uno de los cuatro cuadrantes: (a) 

cuadrante I, la empresa tiene posición competitiva fuerte en un mercado 

de crecimiento rápido; (b) cuadrante II, posición competitiva débil en un 

mercado de crecimiento rápido; (c) cuadrante III, posición competitiva 

débil en un mercado de crecimiento lento; y (d) cuadrante IV, posición 

competitiva fuerte en un mercado de crecimiento lento. En cada 

cuadrante se sugieren alternativas de estrategias en orden atractivo para 

la selección de la gran estrategia. 
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2.2.5.4 Matriz de Decisión de Estrategias (DE) 

  
Esta matriz se representa mediante una tabla que permite seleccionar 

las estrategias más atractivas resultantes del análisis de las matrices 

FODA, PEYEA, GE. Para ello, ordena, de forma comparativa, las 

distintas estrategias que están al alcance de la empresa e identifica las 

repeticiones de cada estrategia, cuenta las repeticiones y retiene la 

estrategia que muestra más repeticiones.  

Las estrategias retenidas no deben ser las genéricas alternativas; por el 

contrario, deben ser explícitamente detalladas, pues la información 

resultante servirá para crear la matriz cuantitativa de planeamiento 

estratégico. De este modo, los criterios para decidir si se retiene una 

estrategia varían. Frecuentemente, se selecciona la estrategia que se 

repite tres o más veces; las restantes se utilizan como contingencia. 

 

2.2.5.5 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico (CPE) 

 
Es una técnica analítica diseñada para determinar el atractivo relativo de 

las estrategias viables obtenidas del análisis de la matriz DE y representa 

el paso 3 del marco analítico para la formulación de estrategias. Esta 

técnica indica, de manera objetiva, cuáles son las mejores estrategias 

alternativas.  

Adicionalmente, la matriz CPE es un instrumento que permite a los 

estrategas evaluar las estrategias alternativas de forma ecuánime y 

sobre la base de los factores claves críticos para el éxito (internos y 

externos) identificados con anterioridad. Así como los otros instrumentos 

analíticos utilizados para formular estrategias, la CPE requiere de buen 

juicio intuitivo para evaluar la atractividad de cada estrategia respecto a 

las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. 

 

2.2.5.6 Matriz de Rumelt (MR) 

 

Rumelt propone cuatro criterios que permiten evaluar las estrategias 

seleccionadas y, de este modo, optar por las mejores. Estos criterios 

son:  
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1°  La consistencia: Si los problemas administrativos continúan a pesar 

de los cambios de personal y si, además, se centran en cuestiones 

en lugar de personas, entonces las estrategias podrían ser 

inconsistentes.  

2° La consonancia: Es la necesidad de que los estrategas analicen 

series de tendencias, así como tendencias individuales para evaluar 

las estrategias.  

3° La factibilidad o viabilidad: Una estrategia no debe explotar 

demasiado los recursos existentes ni crear sub problemas 

irresolubles. La última prueba general de la estrategia puede ser 

manejada con los recursos físicos, humanos y financieros de la 

empresa.  

4° La ventaja: Una estrategia debe ofrecer la creación y/o conservación 

de una ventaja competitiva dentro de un campo de actividad 

determinado.  

2.2.6  Rentabilidad 

La rentabilidad es cualquier acción económica en la que se movilizan una 

serie de medios, materiales, recursos humanos y recursos financieros con 

el objetivo de obtener una serie de resultados. Es decir, la rentabilidad es 

el rendimiento que producen una serie de capitales en un determinado 

periodo de tiempo. Es una forma de comparar los medios que se han 

utilizado para una determinada acción, y la renta que se ha generado fruto 

de esa acción. (www.mytriplea.com/diccionario-financiero/rentabilidad/) 

 

La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente 

utilidad o ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera 

mayores ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando genera 

mayores ingresos que gastos, un área o departamento de empresa es 

rentable cuando genera mayores ingresos que costos.  

Pero una definición más precisa de la rentabilidad es la de un índice que 

mide la relación entre la utilidad o la ganancia obtenida, y la inversión o 

http://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/rentabilidad/
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los recursos que se utilizaron para obtenerla. 

(www.crecenegocios.com/Rentabilidad/) 

 

Para hallar esta rentabilidad debemos dividir la utilidad o la ganancia 

obtenida entre la inversión, y al resultado multiplicarlo por 100 para 

expresarlo en términos porcentuales:  

  
  

 

 

 
 

 

 

En la literatura económica, aunque el término de rentabilidad se utiliza de 

forma muy variada, y son muchas las aproximaciones doctrinales que 

inciden en una u otra faceta de la misma, en sentido general se denomina 

a la rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado 

periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. Esto 

supone la comparación entre la renta generada y los medios utilizados 

para obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas o a juzgar 

por la eficiencia de las acciones realizadas, según que el análisis sea a 

priori o a posteriori. (Sánchez, 2002) 

 

Reinoso (1989), menciona que la rentabilidad de la inversión se calcula 

dividiendo el ingreso neto entre el costo total por 100. 

 

Gitman (2007), expresa que la rentabilidad es la relación entre ingresos y 

costos generados por el uso de los activos de la empresa en actividades 

productivas. Puede ser evaluada en referencia a las ventas, a los activos, 

al capital o al valor accionario. 

 
La rentabilidad de un fundo está relacionada con la eficiencia con que el 

alimento se convierte en leche. (Holmes et al. 2002) 

 

http://www.crecenegocios.com/Rentabilidad/
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La rentabilidad es la relación entre la inversión que se realiza en un negocio 

para producir ingresos, y la parte de estos que queda como ganancias para 

quien efectúa la inversión.   

 

En lo referente a las actividades de ganadería como negocio, la 

rentabilidad es un indicador de los resultados económicos que se obtienen 

tras producir un total de ingresos de los cuales se debe cubrir todos los 

costos, gastos, créditos, inversiones, y en general el total de egresos que 

implica la actividad, para determinar las utilidades (ganancias), y al 

comparar estas con el total de egresos poder establecer si el negocio es 

económicamente viable y sostenible a largo plazo.  

 

Por supuesto, mientras más amplio sea el margen de diferencia entre 

ganancias y egresos totales, mayor será la rentabilidad. Y dado que los 

ingresos de la ganadería se producen por la venta de los productos que 

esta actividad genera (leche y animales en pie para el comercio, o para 

carne), en la medida en que se obtenga mayor cantidad de producto para 

la venta, y al mismo tiempo esto se logre con los egresos mínimos posibles 

(bajos costos de producción), será entonces cuando en las empresas 

ganaderas se logre la máxima rentabilidad para cada productor. 

(www.engormix.com/MA-ganaderia-carne/eventos/ganaderia-mas-rentable-

t2949.htm) 

 
2.2.7 Producción 

Se denomina producción a cualquier tipo de actividad destinada a la 

fabricación, elaboración u obtención de bienes y servicios. En tanto 

la producción es un proceso complejo, requiere de distintos factores que 

pueden dividirse en tres grandes grupos, a saber: la tierra, el capital y 

el trabajo. La tierra es aquel factor productivo que engloba a los recursos 

naturales; el trabajo es el esfuerzo humano destinado a la creación de 

beneficio; finalmente, el capital es un factor derivado de los otros dos, y 

representa al conjunto de bienes que además de poder ser consumido de 

modo directo, también sirve para aumentar la producción de otros bienes. 

(https://definicion.mx/produccion/) 

http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne/eventos/ganaderia-mas-rentable-t2949.htm
http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne/eventos/ganaderia-mas-rentable-t2949.htm
https://definicion.mx/capital/
https://definicion.mx/recursos/
https://definicion.mx/produccion
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Producción es el proceso mediante el cual se logra transformar los 

distintos factores en bienes o servicios para satisfacer las necesidades del 

cliente. Es el medio a través del cual el trabajo humano genera riqueza. 

Ejemplo: el pan, necesita la harina como materia prima. 

(https://trello.com/b/XUa8y2bm/actividades-econ%C3%B3micas/) 

Es la actividad principal de cualquier sistema económico que está 

organizado precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes y 

servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. 

(https://definicion.org/produccion) 

Para Mendoza (2000), representa la etapa más importante del proceso 

productivo, ya que en ella se genera la producción o extracción de leche 

como tal, esta etapa comprende todo el ciclo de vida útil del animal, ya 

que es a partir de la misma, la vaca empieza a generar ganancias, con las 

cuales se mantiene y cubre los costos anteriormente invertidos en ella. 

La producción lechera es de gran importancia debido a que la leche tiene 

un alto valor nutritivo para el hombre y por el alto consumo de dicho 

producto a nivel mundial. La leche es el alimento más completo que existe 

nutricionalmente hablando, el consumo es recomendable para todas las 

edades por los valores que aporta. La producción de leche de vaca es una 

actividad que proporciona ingresos adicionales al productor, mejora su 

alimentación y permite el empleo de mano de obra familiar, como la de 

menores de edad, mujeres y personas de la tercera edad. 

 

 

 

 

 

 

 

https://trello.com/b/XUa8y2bm/actividades-econ%C3%B3micas/
https://definicion.org/produccion)
https://definicion.org/produccion)


25 
 

CAPITULO III 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN LOS 
ESTABLOS DE SAN CAMILO LA JOYA 

 

3.1  UBICACIÓN  
 

La irrigación de San Camilo la Joya, está ubicado en el kilómetro 994 de la 

Panamericana Sur, en el distrito de La Joya, su provincia es Arequipa y se 

encuentra dentro del departamento de Arequipa. 

Según datos estadísticos este lugar tiene aproximadamente 315 Viviendas 

y 896 habitantes. Se encuentra a una Altitud de 1268 msnm, con una Latitud 

Sur: 16° 40' 40.6" S (-16.67794341000) y una Longitud Oeste: 

71° 53' 3.7" W (-71.88437114000). 

 
Figura Nº02 

UBICACIÓN DE LA IRRIGACIÓN SAN CAMILO LA JOYA 

Fuente: https://viasatelital.com/peru/2018/10/11/mapa-satelital-de-san-camilo-

distrito-de-la-joya-provincia-de-arequipa-departamento-de-arequipa-en-peru/ 
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3.2  HISTORIA  

Según la historia el Proyecto La Joya Nueva data, desde el año 1965 de 

donde la Reforma Agraria y Asentamiento Rural es propietaria de las tierras 

denominadas “Pampas de La Joya” con una extensión superficial de 

82,600.00 hectáreas ubicadas en el Distrito de La Joya divididas en 08 

fincas independientes y que en el año 1967 en la finca Nº 3 se realizó el 

levantamiento integral de la colonización de las Pampas de San Camilo con 

la participación del Equipo Mixto Peruano – Israelí, el que fue aprobado por 

Resolución Nº 213-68 de fecha 06 de marzo de 1968, estableciéndose el 

estudio completo de los diez asentamientos programados, hoy en día sólo 

en San Camilo se han desarrollado 3: Asentamiento 5 , 6 y 7, mientras que 

en la Irrigación San Isidro 2 Asentamientos, quedando pendientes el 

desarrollo de 5 asentamientos. 

 
     

 

 Ilustración N° 01: Ubicación de la Irrigación San Camilo 

          Fuente: https://mapas.deperu.com/arequipa/arequipa/la-joya/san-camilo/ 
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3.3  ANÁLISIS DEL SECTOR DE PRODUCCIÓN DE LECHE 

3.3.1  A nivel Internacional  

En el año 2017 se produjo un total de 501 millones de toneladas de leche 

de vaca. La unión europea ocupó el primer lugar con 151.7 millones de 

toneladas, seguida de Estados Unidos con 97.84 millones de toneladas. 

(Ver ilustración N° 01) 

Ilustración N° 02 

Fuente: USDA, 2017 

 

Para el presente se estima un crecimiento global de 1,8% alcanzando 510 

millones de toneladas. (USDA-Foreign Agricultural Service, 2017) 

Se prevé que la producción de leche crezca 177 millones de toneladas 

hacia 2025, con una tasa de crecimiento promedio anual equivalente a 

1.8%, en comparación con los años base 2013-2015, esta tendencia 

favorece el desarrollo de diversas comunidades, del ambiente y de la 

salud pública a nivel global. (FAO, 2016)   

Es importante señalar que más del 80% de la producción total de leche de 

vaca se concentra en los seis principales productores, a saber, Unión 

Europea, Estados Unidos, India, China, Rusia y Nueva Zelanda (Ver 

Ilustración N° 03). 
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Ilustración N° 03 
       Fuente: USDA, 2017 
 

3.3.2  A nivel Nacional 

Del cuadro Nº 04, se observa que Cajamarca y Arequipa lideran la 

producción de leche fresca en el país, con más de 300 000 toneladas 

anuales cada una. Seguidamente de Lima con una producción anual de 

leche mayor a 250 000 toneladas. 

La libertad, Puno y Cusco muestran una producción de leche, mayor a 

100 000 toneladas anuales; mientras que las regiones de Amazonas, Lima 

metropolitana, Ica, Ayacucho, Lambayeque y Junín producen entre 50 000  

y 150 000 toneladas anuales de leche. 

 

Y las otras regiones restantes presentan una producción de leche fresca 

por debajo de las 50,000 toneladas. 
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    Fuente: Boletín Estadístico Mensual “El Agro en Cifras”  
        Diciembre 2018 
 

 

Sobre la producción nacional de leche fresca en el año 2018 ascendió a 

2 millones 066 mil 125 toneladas, lo que significa un incremento de la 

producción de leche de 2.6% respecto al año 2017, interviniendo en su 

obtención 452 mil familias ganaderas a nivel nacional. Las cuencas 

lecheras más productoras son Cajamarca (17.76%), Arequipa (17.61%) y 

Lima (17.52%); sin embargo, las regiones con las mayores tasas anuales 

de incremento, en los últimos 10 años, son Ica (11.65%), Cusco (10.54%) 

y Junín (10.46%).  En el caso de Ayacucho, esta región alcanzó una 

AÑO 2017 AÑO 2018

93 894 97 640

16 107  16 107

32 468 32 982

353 749 363 930

57 449 56 910

360 200 369 983

102 227 106 028

21 810 23 675

48 243 49 492

64 979 66 143

52 094 53 135

132 475 135 819

55 426 56 242

272 292 277 119

81 856 84 707

2 198 1 637

1 522 1 526

16 648 16 966

32 145 31 232

37 240 41 316

114 671 119 855

33 764 34 990

23 406 23 452

412 358

6 399 2 818

2 013 310 2 066 125

Moquegua

Madre de Dios

Tumbes

Ucayali

Total Nacional

Pasco

Piura

Puno

San Martín

Tacna

La libertad

Lambayeque

Lima

Lima metropolitana

Loreto

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junin

Ancash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

CUADRO Nº 04

PRODUCCIÓN DE LECHE EN PERU POR 

DEPARTAMENTOS (toneladas)

DEPARTAMENTO

Amazonas

https://gestion.pe/noticias/leche/
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producción de leche de 56,910 toneladas, con un rendimiento de 1,842 

kg/vaca/año. (Diario Gestión, junio-2019) 

3.3.3 A nivel Provincial 

 
Como se puede apreciar del cuadro Nº 05, la provincia que tuvo la mayor 

producción de leche fresca fue Caylloma con 186.295,94 toneladas 

anuales seguida por Arequipa que tuvo una producción de 93.830,35 

toneladas anuales. Son las provincias que aportan la mayor cantidad de 

leche en la región de Arequipa. 

 
CUADRO Nº 05 

Producción de Leche de Vaca en Arequipa 

por Provincias-2018 
 

 
 
 
 
 
 
  

    

 

 

 

 

 

      Fuente: Gobierno Regional de Agricultura, 

          Dirección de Información Agraria 

 

Héctor Guévara, Gerente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del 

Perú (AGALEP) precisó que Arequipa ha experimentado una grave caída 

de 12% en su producción. (Diario Gestión, junio-2014) 

La producción de leche fresca en la región Arequipa se redujo en un 50% 

en los últimos tres años, dejando de ser la primera cuenca lechera del país 

debido a los bajos precios que pagan las empresas lácteas, detalló el 

vicepresidente del Consejo Regional de Leche, Jorge Reyes. (Edairynews, 

Junio-2017) 

 

PROVINCIA VACAS ORDEÑO (u) PRODUCCION (TN)

Caylloma 31,797 186,295.94

Arequipa 20,656 93,830.35

Castilla 9,310 34,706.71

Condesuyos 5,260 14,284.42

Islay 2,796 10,664.50

Unión 2,678 6,216.81

Caravelí 2,082 6,155.29

Camaná 1,166 5,059.65

TOTAL 75,745 357,213.67

https://edairynews.com/es/
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3.3.4 A nivel Local 

Para el presente trabajo de investigación se realizó la recolección de datos 

de los periodos comprendidos entre los años 2014 al 2018; 

considerándose un total de 78 establos de San Camilo la Joya que están 

inscritos en el Comité Oficial de Productividad Lechera de Arequipa (ver 

Cuadro N°06). 

CUADRO Nº 06 

Producción Anual de Leche de Vaca 

en San Camilo La Joya 

 

AÑO Producción (Tn) 

2014 6 444,189 

2015 5 782,533 

2016 5 399,822 

2017 5 991,420 

2018 6 572,946 

            Fuente: Productividad lechera de Arequipa 

 
En el gráfico Nº 01, se puede observar una declinación en la producción 

debido a problemas de abandono del sector agropecuario a nivel nacional 

y a diversos fenómenos climáticos que golpearon nuestra zona (sequía, 

ocasionada por el problema del Fenómeno del Niño), mientras que en los 

últimos años se puede apreciar un crecimiento de la producción láctea. 

La producción de leche fresca según AGALEP, tiene algunas caídas, por 

ejemplo: Arequipa luego de dos años de caídas consecutivas y de gran 

magnitud, sin embargo, para el año 2014 ha mejorado con 3.8% luego de 

una pésima caída de 11.8%, pero este recupero no ha sido suficiente. 

(Informe del Sector Lácteo, enero - 2015) 
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Gráfico Nº 01 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 
“En la actualidad, la producción de leche diaria se encuentra entre los 750 

mil a 800 mil litros al tener 76 mil cabezas de ganado en toda la región; 

sin embargo, esta cantidad se podría afectar hasta en un 25% debido al 

fenómeno El Niño, porque los animales no consumirán suficiente alimento 

y agua”, sostuvo Chipana Mercado. 

Por ese motivo, el coordinador del Comité Regional de Producción 

Lechera de Arequipa recomendó a los ganaderos mantener a los animales 

con buen alimento para evitar que su rendimiento disminuya y señaló que 

las vacas para un óptimo rendimiento deben consumir entre 120 y 150 

litros de agua diarios. (Agencia agraria de noticias, diciembre - 2015) 

En cuanto al comportamiento mensual: Como se puede ver en el 

gráfico Nº 02, la producción de leche en la irrigación San Camilo aumenta 

progresivamente a partir del mes de junio hasta diciembre; mientras que 

durante los meses de febrero a mayo se observa una baja de la 

producción de leche, debido al cambio de clima. 
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Gráfico Nº 02 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

CUADRO Nº 07 

Producción Mensual de Leche en San Camilo La Joya 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Productividad lechera de Arequipa, 2018 
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Meses del año 2018

Producción Mensual de Leche de Vaca
de San Camilo La Joya

MES PRODUCCION (kg) 

Enero 551,700 

Febrero 513,735 

Marzo 487,773 

Abril 486,372 

Mayo 482,625 

Junio 523,899 

Julio 526,920 

Agosto 564,468 

Setiembre 590,844 

Octubre 566,355 

Noviembre 650,220 

Diciembre 666,000 

Total anual 6572,946 
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El administrador del Comité Regional de Productividad Lechera de 

Arequipa, Antonio Camargo Guillén precisó que la producción 

también varía de acuerdo al clima. Por ejemplo, en mayo, junio y julio, 

cuando las temperaturas son bajas, se obtiene 21 litros de leche por vaca, 

mientras que en los demás meses del año la producción aumenta a 23 

litros.” (Diario Sin Fronteras, junio 2018) 

 

Cornejo (2005) reporto en establo Agro inca PPX, Irrigación San Camilo 

de Arequipa un promedio de producción general de 24.63 Kg. para 

Holstein y 16.3 Kg. para Jersey, encontrando diferencias significativas con 

respecto al efecto raza y el efecto mes, con máximas producciones entre 

octubre y enero y las más bajas en junio y julio. (Málaga Annelisse, 2017) 

Flamenbaum (2007) indica que las vacas que no son sometidas a 

refrigeración llegan a tener una producción de 7 – 10%, menor en verano 

que en invierno (aunque nuestras observaciones de campo nos dan 

valores más altos como de 20 a 30% de disminución en la producción de 

leche), con una relación por lo menos de verano/ invierno de 93% en 

primerizas y 91% en vacas adultas (esto implica sólo 7 y 9% de caída en 

la producción de leche). (Dr. Renzo Renatto y Dr. Alfredo Delgado, octubre-

2018)  

Los fenómenos climáticos extremos (lluvias y sequías) que se han 

presentado en los dos primeros meses del año en la región Arequipa 

ocasionaron daños en el sector agrícola y ganadero por 150 millones de 

soles. 

 
Según el gerente regional de Agricultura, Mirko Avendaño Quevedo, 

debido a la ausencia de lluvias en enero y los primeros días de febrero, 

las pérdidas llegan a 100 millones de soles. Esto porque los cultivos se 

secaron en diferentes valles de Caylloma, Arequipa e Islay. Agregó que 

en esas provincias también se dejaron de sembrar 21,000 hectáreas. 

(Diario Perú21, febrero 2016) 

 

http://peru21.pe/noticias-de-arequipa-538
https://peru21.pe/autor/redaccion-peru21
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En el año 2018 la provincia de Arequipa presentó una producción anual 

de leche igual a 93 830,35 toneladas; del cual los establos de San Camilo 

la Joya, participó con 6 572,946 toneladas de leche fresca. 

3.4  ANÁLISIS Y DIAGNÒSTICO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN LOS 

ESTABLOS DE SAN CAMILO LA JOYA 

 

Según el cuadro Nº 08, se muestra que durante el año 2019 en la Irrigación 

San Camilo la Joya se ha dado una disminución de productores de leche, 

pero hubo un aumento en la cantidad de vacas, en tanto la producción de 

leche fresca en el año 2018 solo se llegó a producir 47.201.50 litros al día 

de leche, mientras que en el 2019 alcanzó los 54.447,00 litros al día de 

leche de vaca, lo que representa una mejora significativa; en cuanto al 

rendimiento diario por vaca también muestra una mejora. 

 

CUADRO Nº 08 

Reporte Anual de Productores de Leche - San Camilo La Joya 

 
          
   
 
 
 

Fuente: Productividad lechera de Arequipa  
 
 

El presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), Justo Díaz 

Cano, señala que en los últimos 7 años la cantidad de ganaderos se redujo 

en un 71%. Detalla que, en el 2010, en la región se contabilizó alrededor 

de 17 mil productores lecheros, pero ahora apenas bordean los 5 mil. “Los 

pequeños ganaderos están vendiendo sus vacas al norte del país. Otros se 

han ido a la quiebra y llevan sus animales al camal. El negocio ya no es 

rentable como años atrás”. (Diario Sin Fronteras, junio 2017) 

 

Sophia Álvarez, Gerente de la Asociación Holstein del Perú, informó que el 

stock de vacas en ordeño ha pasado de 690 mil vacas en el 2005 a 934 mil 

ITEM 2018 2019 

Establos 354 278 

Vacas 3.403,0 3.765,0 

Producción 47.201,50 54.447,00 

Rendimiento Lt/día 14,5 16,0 
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en el 2016, concentrándose un 53% en Cajamarca, Puno, Cusco, Lima y 

Arequipa. “El nivel de producción por vaca en ordeño, además, creció de 

1928 a 2220 litros/año (mejora de 15%) en el mismo periodo de tiempo”. 

Gráfico Nº 03 
Reporte Anual de Productores de Leche - San Camilo La Joya 

 

 
             Fuente: Productividad lechera de Arequipa 
  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la encuesta 

realizada al azar a 54 establos productores de leche que se encuentran en 

San Camilo del distrito de la Joya: 

 

- La Irrigación de San Camilo la Joya cuenta con tres asentamientos 

denominados 5, 6 y 7; cada familia de los pobladores de este lugar 

cuenta con un aproximado de 5.5 hectáreas de terrenos agrícolas, las 

actividades que realizan son la pecuaria y la agricultura. 

- En el presente año 2019 hay 79 establos inscritos en el Comité de 

Productividad Lechera, el cual contribuye al desarrollo regional 

sostenible, potenciando los conocimientos en los propietarios, 

vaqueros, por medio de la transferencia de tecnología y su permanente 

vínculo con el campo, el cual no hay diferencia significativa al año 2018 

con 78 establos inscritos. Es aquí que se nota que los ganaderos dejan 

de lado la oportunidad de asesoramiento profesional; y por tanto al 
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progreso de sus establos para obtener mayor rendimiento y 

rentabilidad.  

 

- Cuenta con mil 190 vacas lecheras, donde el 99.5% son de raza 

Holstein y el 0.5% son de raza Brown Swiss de las cuales se logra 

obtener una producción total de 17,405.90  kg diarios, cuyo rendimiento 

por vaca/hato oscila de 11,5 a 26 kg al día y donde cada productor 

participa aproximadamente de 76 kg/día a 500 kg/día de leche fresca. 

- El 65% de los productores de leche fresca se dedican a este tipo de 

actividad por ser tradición familiar, el 30% solo se dedican a esta 

actividad por ser la única fuente de ingreso y un 5% por ser rentable. 

- Alrededor de 36% de los establos tienen menos de 9 vacas lecheras, 

62% tienen menos de 49 cabezas y solo el 2% poseen más de 50 

vacas. 

 

- El sistema de crianza en su mayoría es mixto, representando un 82% 

(pastoreo y estabulado), extensivo (pastoreo) un 14%, mientras que 

solo el 4% es de tipo Intensivo, es decir propiamente estabulado.  

- El ordeño de tipo mecánico representa el 83% y un 17% se da de forma 

manual. 

- La alimentación generalmente está compuesta por alfalfa, heno, 

ensilado de maíz, concentrado comercial y sales minerales. 

 
De acuerdo con la investigación de Gil (2004), la Cuenca del Sur utiliza un 

sistema de alimentación semi-extensivo por el cual el ganado vacuno es 

alimentado por pasturas (alfalfa); no obstante, la producción de leche 

basada en este cultivo no supera los diez litros al día. Para influir 

positivamente en el nivel de productividad los productores de Arequipa 

utilizan suplementos de concentrados alimenticios (mezcla de insumos 

alimenticios, minerales y vitaminas, así como de aditivos).  

- La reproducción del ganado en su gran mayoría se da por inseminación 

artificial, representando un 76%; el semen que emplean son nacionales 



38 
 

e importados y en menor proporción utilizan la monta natural, el cual se 

da en un 24%. 

 
Según Gil (2004), las prácticas de mejoramiento genético y la inversión en 

adopción de tecnologías son factores que impulsan la productividad. 

De acuerdo al IV CENAGRO 2012, a nivel nacional, solo el 6,2% de las 

unidades agropecuarias que conducen alguna crianza animal (ganado, 

aves u otros animales) realizan algún tipo de práctica de mejoramiento 

genético. En el caso de los productores con menos de 0,5 hectáreas, 

considerados de subsistencia, el porcentaje es de 4,2%; y de 5,0% para los 

pequeños productores, caracterizados estos últimos por manejar de 0,5 a 

4,9 hectáreas. 

 
Para mejorar el ganado lechero, los criadores recurren a la compra de 

vacas mejoradas de los productores más representativos en la región y a 

la aplicación de la inseminación artificial con el uso de semen nacional e 

importado. (Estudio de la ganadería lechera en el Perú, 2017) 

 

CUADRO Nº 09 

Costos de Producción y Venta de Leche 

en San Camilo La Joya 

Tipo de productor Costo de producción  Precio de venta  

Pequeño 
S/  1,092 S/  1,04 

Mediano 
S/  0,825 S/  0,92 

     Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

- Del cuadro Nº 09 se observa que los costos de producción por litro de 

leche en los establos de San Camilo se encuentran entre S/. 0,825 y 

S/. 1,092 mientras que los precios de venta por litro de leche están entre 

S/. 0,92 y S/. 1,04. 

 
Siguen trabajando a pérdida, asegura el presidente del gremio agro 

ganadero de Majes, Víctor Chirinos. “Las empresas nos pagan S/ 1 por litro 
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de leche, pero nosotros invertimos S/ 1.40 para producirla. (Diario Sin 

Fronteras, junio 2018) 

 

Jorge Reyes, vicepresidente del Consejo Regional de Leche, detalla que el 

costo de producción llega a S/ 1,50 por litro, pero las empresas lácteas 

pagan solamente de S/ 0,95 a S/ 1,05. (Diario Sin fronteras, junio-2017) 

Según AGALEP (2016) el promedio del costo de producción es de 0.92 

soles por litro. Por ello los ganaderos venden la leche no a las grandes 

empresas, si no a otras más pequeñas que elaboran productos derivados 

lácteos. 

 

En el valle de Locumba (Tacna, 2012), Litman Ramos, indica que el costo 

de producción por lt de leche de los productores varía entre 0,74 a 1,20 

nuevos soles; y el precio de venta por litro de leche obtenido se encuentra 

en un intervalo S/0,84 a S/1,0. 

 

Según Justo Díaz presidente de SADA, en el 2010, el litro de leche costaba 

entre S/ 1.40 y S/ 1.60, lo que era rentable para los ganaderos. La situación 

cambió a causa de la importación de «polvo de leche» del extranjero. 

 

Según el Ministerio de Agricultura (2005), indica que el costo de 

alimentación es de 77% y el costo de producción de 1 Kg de leche varia de 

0.70 a S/. 1,10 

 

En el cuadro Nº 10, entre los años 2014 y 2015 en la provincia de Islay el 

precio promedio decreció en S/ 0.07 por Kg. de leche fresca. las provincias 

de La Unión y Caravelí presentaron el mayor incremento S/ 0.10 por Kg. de 

leche fresca, mientras que en las provincias de Arequipa y Caylloma 

tuvieron solo un incremento de S/ 0.02 por Kg.  
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CUADRO Nº 10 
Precios al Productor a Nivel Departamental por Provincias  

(S/ por Kilogramo) 
 

PROVINCIA 
Precio al productor  

(S/ por kilo) 

 
Variación porcentual (%) 

 

2014 2015 2016 2014-2015 2015-2016 

Arequipa 1.16 1.13 1.15 -2.6 1.8 

Camaná 1.13 1.12 1.12 -0.9 0.0 

Caravelí 1.10 1.20 1.30 9.1 8.3 

Castilla 1.14 1.11 1.12 -2.6 0.9 

Caylloma 1.14 1.14 1.16 0.0 2.2 

Condesuyos 1.30 1.30 1.30 0.0 0.0 

Islay 1.14 1.07 1.07 -6.1 0.0 

La Unión 1.10 1.10 1.20 0.0 9.1 

TOTAL 1.12 1.11 1.13 2.2 4.6 
         Fuente: Gerencia Regional de Agricultura Arequipa [GRAA]

 

 

El mayor precio lo presentaron las provincias de Caravelí y Condesuyos, con S/ 

1.30 por Kg. de leche fresca, seguidas por La Unión que tuvo un precio de S/ 

1.20 y Caylloma con el S/ 1.16 por Kg. de leche fresca (GRAA, 2016). 
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CAPITULO IV 

PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD 

DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN LOS ESTABLOS 

DE SAN CAMILO LA JOYA 

 

Para el presente trabajo de investigación se realizó una encuesta a 54 establos 

pertenecientes a la irrigación de San Camilo, luego se clasifico en grupos productores 

según el tamaño de hato y con la información obtenida se determinó la situación 

económica de cada establo (rentabilidad). 

En el estudio que realizó Ramos Ortega Litman (2012), en Tacna, la rentabilidad que 

presenta los medianos productores es 10%, mientras que los pequeños productores 

presentan pérdidas. 

Según el estudio realizado por Cuentas Iván, Medina Sandra, et al. (2018) la 

rentabilidad neta que obtiene un grande productor en la región de Arequipa es de 

24.1%, si se toma en cuenta que el precio del litro de leche está en S/ 1.13 y el costo 

de producir el litro es de S/ 0.85.  

En la irrigación de San Camilo se encontraron los tres grupos de productores, de los 

cuales no se consideró para la encuesta a los grandes productores, ya que no hay la 

cantidad adecuada de ganaderos para su análisis. Los medianos productores 

presentan una rentabilidad promedio igual a 9% y los pequeños productores no 

presentan rentabilidad alguna. 

Para lograr el objetivo principal del presente trabajo de investigación, el plan 

estratégico se desarrolla según el Modelo Secuencial de Proceso Estratégico 

propuesto por D’Alessio (2008). 

4.1 VISIÓN 

 
Los ganaderos de la Irrigación San Camilo la Joya serán productores de leche 

de vaca, organizados y competitivos en el mercado nacional e internacional, 

presentando una rentabilidad sostenible.  
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4.2 MISIÓN 

 
Somos productores que tenemos la vocación innata hacia la actividad de 

ganadería lechera, tratando de producir leche de vaca que cumplan con los 

estándares de calidad, al aplicar las buenas prácticas de ordeño y utilizar nuevas 

técnicas biotecnológicas de mejoramiento genético y manejo ganadero; y 

finalmente poder cubrir un porcentaje de la brecha del consumo per cápita que 

nuestro país necesita.  

4.3 VALORES  

 

- Trabajo en equipo: Integrar a los productores de leche a través de 

asociaciones, para que trabajen en conjunto y tengan un mayor poder de 

negociación.  

- Responsabilidad social: Contribuir activamente y de forma desinteresada al 

mejoramiento de la calidad de vida de todos los participantes en la cadena 

de valor para la producción de leche en la región Arequipa.  

- Compromiso: Asumir las obligaciones que se contraigan con todos los 

participantes de la cadena de valor de la industria arequipeña de lácteos, así 

como con los clientes y todos los que dependan de esta actividad económica 

- Calidad: obtener leche de alta calidad, a través de buenas prácticas de 

ordeño y manejo ganadero. 

4.4 CÓDIGO DE ÉTICA  

 
- Los productores de leche de los establos de San Camilo demostrarán 

honradez, perseverancia y deseo de superación en su desempeño.   

- Mantener una constante mejora en los procesos productivos a través de 

capacitaciones para asegurar la calidad de la crianza de las vacas y de la 

leche.  

- Realizar el proceso de producción de la leche cumpliendo las normas de 

calidad y de productividad establecidas por los Ministerios de Agricultura y 

Producción.  

- Producir leche de alta calidad a través de la innovación tecnológica y 

mejoramiento genético de las vacas, y mejorar el rendimiento para ser más 

competitivos.  
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4.5 ANÁLISIS DEL ENTORNO: PESTE 

4.5.1 Análisis político, gubernamental y legal 

 
Perú es una República democrática, social, independiente y soberana. Martín 

Alberto Vizcarra Cornejo, es el actual Presidente de la República del Perú por 

sucesión constitucional al aceptarse la dimisión del hasta entonces presidente 

Pedro Pablo Kuczynski, en el marco de un segundo pedido de vacancia 

presidencial, cuyo objetivo era retirarlo del poder. Asumió su mandato en la 

sede del Congreso nacional, en Lima, el 23 de marzo de 2018, garantizando la 

estabilidad institucional 

 
El Acuerdo Nacional, suscrito el 22 de julio de 2002, plantea las Políticas de 

Estado que definen el rumbo hacia el desarrollo sostenible del Perú en el 

mediano y largo plazo, dentro del cual el Sector Agrario a través, 

principalmente, de la Política 23, Política de Desarrollo Agrario y Rural, define 

orientaciones de importancia en materia de agricultura, ganadería, 

agroindustria y explotación forestal sostenible, para fomentar el desarrollo 

económico, ambiental y social del sector. 

 
A su vez, la Ley orgánica del poder Ejecutivo (LOPE), Ley Nº 29158, aprobada 

en diciembre de 2007, señala en el artículo 22º que son los ministerios los que 

diseñan, establecen, ejecutan y supervisan las políticas nacionales y 

sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas. De igual forma, de acuerdo 

al artículo 23º de esta ley, se señala como funciones generales de los 

ministerios formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la 

política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles 

de gobierno, así como aprobar las disposiciones normativas que les 

correspondan. (Política Nacional Agraria aprobada por Decreto Supremo Nº 002-

2016-MINAGRI) 

 

La organización del Estado, en función de su rol subsidiario, cuenta con 

diversos instrumentos de apoyo a nivel del Ministerio de Agricultura, aún con 

alcance limitado y que incluyen al subsector ganadero en programas como 

AGRORURAL (que desarrolla diferentes actividades de fortalecimiento del 

sector agropecuario, principalmente de pequeños y medianos productores), 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Pablo_Kuczynski
https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_proceso_de_vacancia_presidencial_contra_Pedro_Pablo_Kuczynski
https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_proceso_de_vacancia_presidencial_contra_Pedro_Pablo_Kuczynski
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/2018
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SENASA (que interviene en el control de enfermedades de interés nacional), 

INIA (con la generación de tecnologías para el mejoramiento genético en 

animales mayores y menores, que cofinancia planes de negocio en actividades 

ganaderas a organizaciones de productores) y Sierra y Selva Exportadora 

(promueve el desarrollo de productos para su vinculación al mercado).  

También se cuenta con otros programas como AGROIDEAS (que financia 

planes de negocio para promover la consolidación de asociaciones de 

productores), PNIA (que financia actividades de investigación y extensión 

agropecuaria), SIERRA AZUL (que promueve la adecuada gestión del agua a 

partir de un enfoque de oferta), AGROJOVEN (que busca involucrar más a los 

jóvenes en el sector agropecuario) y últimamente SERVIAGRO (que busca 

incrementar la cobertura de los servicios de extensión hacia los productores). 

Fuera del Sector Agricultura, existen también otras alternativas para el 

fortalecimiento de la actividad ganadera, tales como PROCOMPITE, FONDO 

EMPLEO, INNOVATE, CIENCIA ACTIVA, entre otros. 

Todos estos instrumentos del Estado, a nivel nacional, sumado a las 

actividades que realizan algunos gobiernos regionales y locales, requieren ser 

articulados de forma progresiva, pues se observa poca comunicación y 

coordinación entre ellos, generando por ejemplo la duplicidad de funciones y 

de beneficiarios, lo que ha empezado a resolverse con la propuesta de los 

Comités de Gestión Regional Agrarios (CGRA).  

En materia normativa, existe un marco legal promotor transversal al sector 

agropecuario, como la ley de Promoción del Sector Agrario, vigente al 2021: 

entre otros, que requiere ser evaluada para medir su efecto en el desarrollo de 

las cadenas asociadas al subsector ganadero nacional. 

Ley N° 27350: Ley de Promoción del Sector Agrario, que tiene por objeto 

declarar de interés prioritario la inversión y desarrollo del sector agrario. Para 

ello, establece como sus beneficiarios, a las personas naturales o jurídicas que 

desarrollen cultivos y/o crianzas, con excepción de la industria forestal. 

Asimismo, también están comprendidas las personas naturales o jurídicas que 

realicen actividad agroindustrial, siempre que utilicen principalmente productos 

agropecuarios, fuera de la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del 
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Callao. No están incluidas las actividades agroindustriales relacionadas con 

trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza. (Plan Nacional De 

Desarrollo Ganadero 2017–2027) 

También se cuenta con la Ley de Desarrollo y Fortalecimiento de 

Organizaciones Agrarias (Ley 28062, 2003). Adicionalmente, en el 2006 se creó 

el Consejo Nacional de la Leche, CONALE (Ley 28732), el cual se encarga de 

presentar propuestas elaboradas entre el sector público y privado, con la 

finalidad de buscar el desarrollo del sector lácteo, la presentación de las 

propuestas se lleva a cabo previa evaluación del consejo, sin embargo, la 

mayoría de las leyes relacionadas al sector lácteo están referidas a la inocuidad 

de los alimentos con fines de salubridad y protección del consumidor, así 

también lo manifestó Zavala (2010), al referirse a la actividad láctea como 

desregulada, salvo en el aspecto sanitario. Existe también normatividad 

internacional que definen los requisitos para la elaboración de la leche y queso, 

como la Norma General para los Aditivos Alimentarios del Codex Alimentarius, 

suscrito por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, y la Organización Mundial de la Salud. Esta norma fue adoptada en 

1995 y se revisa anualmente, más específicamente, se pueden encontrar estos 

requisitos en la segunda edición del boletín Leche y Productos Lácteos del 

Codex Alimentarius.  

Un aspecto importante suscitado en el ámbito legal a inicios del 2017 ha sido 

el escándalo de la empresa Gloria por el rechazo de su producto Pura Vida en 

el mercado panameño, el cual señaló que este producto no puede denominarse 

leche según los estándares de Panamá, al provenir de la combinación de leche 

en polvo y grasas vegetales. A raíz de este escándalo han surgido los 

cuestionamientos sobre el uso de leche en polvo, grasa anhidra y demás 

insumos lácteos en los procesos de reconstitución y recombinación para la 

elaboración de la leche evaporada en estado líquido, sin embargo, se debe 

tener en cuenta que actualmente las leyes peruanas permiten la utilización de 

estos insumos. 

Debido a este acontecimiento se da la Ley que promueve el desarrollo de la 

ganadería lechera en el país y garantiza el origen del producto lácteo (2017), la 
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cual establece tres puntos específicos: (a) promover e incentivar la producción 

ganadera y el desarrollo de la pequeña y mediana industria láctea a través del 

MINAGRI; (b) la leche en polvo entera, leche en polvo descremada y lacto 

sueros solo serán utilizados como tales y no se podrán utilizar en proceso de 

reconstitución y recombinación para la elaboración de leche fluida, leche 

evaporada, yogurt, queso y mantequilla; y (c) establece la obligación del 

etiquetado en todo producto lácteo proveniente de leche con el texto “elaborado 

al 100% con leche”. Dicha ley ha sido observada por el gobierno quien señala 

que la aprobación de esta ley violaría varios compromisos en el marco de los 

tratados de libre comercio como el GATT, adicionalmente de considerarla 

discriminatoria hacia los productos importados.  

Esta ley tendría un impacto significativo en la industria láctea en general, pues 

las grandes empresas procesadoras tendrían que abastecerse con la 

producción de leche fresca del mercado interno, dejando de lado las 

importaciones; por otro lado los productores nacionales se verían en la 

necesidad de incrementar su producción para ser capaces de abastecer la 

demanda nacional, asimismo la promulgación de la ley permitiría brindar al 

consumidor final un producto de mayor calidad y valor nutricional, sin embargo 

un impacto importante sería que el precio al consumidor se elevaría. (Cuentas 

Iván, Medina Sandra, et al. 2018) 

4.5.2 Análisis económico  

Las investigaciones por delitos de corrupción y la pobre ejecución de gasto por 

el fenómeno de El Niño costero redujeron las proyecciones de crecimiento 

económico para el 2018. En el ámbito internacional, la alta volatilidad de las 

bolsas de valores de Estados Unidos aumentó la incertidumbre, de cara al 

2019.  

La pesca, es el sector primario que ha impulsado más el crecimiento económico 

del Perú durante este año, ya que ha mantenido un crecimiento de dos dígitos 

por buen tiempo. Entre enero y septiembre, según el Banco de Crédito del Perú 

(BCP), se registró un incremento de 3,6 % en la economía peruana. La 

institución proyecta que el año pueda cerrarse con un máximo de 3,8 %. 

https://gestion.pe/economia/bcp-economia-peruana-crecera-3-8-cuarto-trimestre-ano-250441
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Panorama Internacional; Hoy la economía global atraviesa una 

desaceleración ocasionada por factores externos. Quizás el más importante de 

todos es la guerra comercial desatada entre Estados Unidos y China, mediante 

la imposición de aranceles a las importantes de uno y otro país, que redujo el 

precio de los metales y el nivel de exportaciones.  

Los aumentos de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos 

encarecieron el costo de los préstamos a nivel global. A su vez, el Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP) respondió con el aumento de sus tasas. 

En este tipo de situaciones, los capitales se dirigen hacia Estados Unidos, la 

oferta de dólares se contrae, el tipo de cambio sube y todo ello tiene un efecto 

algo nocivo en la economía.  

La tendencia a la baja en el precio de los metales genera una alta volatilidad de 

la bolsa de valores peruana. Asimismo, se produce el deterioro de los fondos 

de las pensiones y los fondos mutuos de las administradoras de fondos de 

pensiones (AFP).  

Situación Local y Exposición a Desastres Naturales; La gestión 

gubernamental de este año recibió duros golpes con la llegada del fenómeno 

de El Niño y los destapes de corrupción de Odebrecht que provenían de los 

últimos tres gobiernos. El constante ruido político generó que la ejecución de 

gastos fuese mínima. Necesitamos una política fiscal expansiva para 

recuperarnos y, si bien contamos con los recursos necesarios, la deuda política 

fiscal limita toda posibilidad de acción. (Jorge Guillen, profesor en MBA de ESAN; 

diciembre 2018) 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la actividad 

económica creció 4,0% en 2018, por encima de lo esperado por el consenso 

de mercado (3,9%), acumulando de esta manera 113 meses de expansión 

continua al cierre de 2018. Así, se logró la meta de crecimiento prevista en el 

Marco Macroeconómico Multianual 2019 -2022, a pesar de un entorno 

internacional adverso, caracterizado por una moderación de la actividad 

económica global, menores precios de materias primas y alta volatilidad en los 

mercados financieros. 
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La aceleración del crecimiento del PBI de 2,5% en 2017 a 4,0% en 2018, se 

basa en el fortalecimiento de la demanda interna, en particular, por el 

importante impulso fiscal (inversión pública) y la recuperación de la inversión 

privada, que han incidido de forma positiva en el empleo formal y consumo de 

las familias. 

Estamos avanzando en la recuperación de la tasa de crecimiento del PBI 

potencial, hemos registrado en el 2018 un crecimiento bastante robusto, 

basado en la demanda interna. La inversión pública y privada estuvo muy 

dinámica durante el año pasado, registrando las tasas más altas de los últimos 

años”, resaltó el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva.  

Explicó que la inversión pública registró su primera expansión luego de cuatro 

años de caída consecutiva, asociado al avance importante de la inversión en 

los tres niveles de gobierno, resaltando las obras de los Juegos 

Panamericanos, Reconstrucción, y proyectos de infraestructura de transporte.  

En esa misma línea, agregó que la inversión privada se consolidó como uno de 

los principales motores de crecimiento de la economía, registrando la tasa más 

alta de los últimos cuatro años, impulsado principalmente por una mayor 

inversión minera, debido al inicio de construcción de nuevos proyectos como 

Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de Toromocho.  

Destaca además la marcada recuperación del crecimiento del PBI en el último 

trimestre de 2018 (4,8%) respecto al 3T2018 (2,4%), ya que permite que la 

actividad económica inicie el 2019 con una dinámica favorable. En diciembre 

2018, el PBI alcanzó una tasa de crecimiento de 4,7% (mes previo: 5,2%), 

impulsado por la expansión de los sectores primarios (8,2%, la mayor tasa 

desde mayo 2018), destacando el repunte de la pesca (225,9%) y la 

manufactura primaria (46,8%). Además, los sectores no primarios (3,9%), han 

continuado creciendo a tasas favorables, en un contexto de solidez de la 

demanda interna. 

Con este resultado de crecimiento del PBI en 2018, Perú se posiciona como 

una de las economías con la mayor tasa de expansión en la región. Según el 
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consenso de mercado, al cierre de 2018, Chile habría crecido 4,0%, Colombia 

2,6%, México 2,0% y Brasil 1,3%. (Ministerio de Economía y Finanzas, febrero de 

2019) 

4.5.2 Análisis social y demográfico 

 

El Perú es un país que tiene 32 millones de habitantes, distribuidos en la costa, 

sierra y selva. Varios millones de ellos, viven en zonas alto andinas, en 

espacios geográficos a 3,200 metros de altura sobre el nivel del mar, realizando 

actividades productivas para el sustento diario de los peruanos. Es allí, donde 

millones de peruanos anónimos, la mayoría pobres, a veces soportando las 

inclemencias del tiempo, sin apoyo y con perseverancia, desarrollan la actividad 

más importante de sus vidas, primero para subsistir, para educar a sus hijos y 

generar alimentos para el país y para exportar a otros mercados. Me refiero a 

los peruanos, pequeños productores que realizan su actividad ganadera, muy 

importante para nuestras vidas y de la humanidad. (Plan Nacional de Desarrollo 

Ganadero 2017 – 2027) 

La actividad ganadera es de fundamental importancia para el área rural y la 

seguridad alimentaria del país. Esta actividad genera empleo e ingreso a 1.8 

millones de familias, que equivalen a 7.6 millones de personas, y representa el 

40.2% del Valor Bruto de la Producción (VBP) del Sector Agropecuario. Por otro 

lado, en el periodo 2007 al 2016, el subsector ha mostrado una tasa de 

crecimiento anual de 5.2% (MINAGRI, 2017).  

Sin embargo, también se observan bajas tasas de crecimiento para algunas 

especies, así como diferencias en los niveles tecnológicos y acceso a servicios 

ganaderos. 

4.5.3 Análisis tecnológico  

 
De acuerdo al Informe Global de Tecnología de la Información (WEF, 2016), 

Perú se mantiene en la misma posición (90) que el año anterior respecto al 

índice de acceso a la red, su desarrollo se ve limitado por una baja calidad del 

sistema educativo (puesto 129), baja calidad de la educación en matemáticas 

y ciencias (136), falta de eficacia de los órganos legislativos (138) y poca 

eficiencia del sistema legal en la solución de conflictos (129). Un claro ejemplo 
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de esta deficiencia de acceso a red es lo indicado en el Diagnóstico de Crianzas 

Priorizadas para el Plan Ganadero 2017 - 2021, elaborado por el Ministerio de 

Agricultura y Riego, donde se muestra que el 96% de productores 

agropecuarios en el Perú no tienen ni computadora ni internet. Por otro lado, el 

Gobierno busca incentivar la ciencia y tecnología a través de la promulgación 

de Ley 30309 (2015) sobre “incentivos tributarios a la investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación tecnológica”, la cual permite que se otorgue 

hasta el 175% de beneficio tributario a aquellas empresas que ejecuten 

proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i); y otros programas 

e instituciones, como el Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 

CONCYTEC, que busca formular políticas, promover y gestionar acciones para 

generar y transferir conocimiento científico y tecnologías a favor del desarrollo 

social y económico del país. (Cuentas Iván, Medina Sandra, et al. 2018) 

Aún no se aprovecha óptimamente en el país la tecnología disponible en el 

mundo, lo que limita la innovación en los procesos productivos. Con relación a 

la tecnología e innovación, ésta es una limitante más, que no permite 

desarrollar la actividad ganadera en virtud a su baja aplicación en el 

procesamiento de los productos ganaderos y estandarización de los procesos; 

así como, en la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM), HACCP y trazabilidad. (Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2017 – 2027) 

De acuerdo al IV CENAGRO 2012 como se muestra en la tabla N°01, a nivel 

nacional, solo el 6,2% de las unidades agropecuarias que conducen alguna 

crianza animal (ganado, aves u otros animales) realizan algún tipo de práctica 

de mejoramiento genético. En el caso de los productores con menos de 0,5 

hectáreas, considerados de subsistencia, el porcentaje es de 4,2%; y de 5,0% 

para los pequeños productores, caracterizados estos últimos por manejar de 

0,5 a 4,9 hectáreas. (Estudio de la ganadería lechera en el Perú, 2017) 
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Tabla Nº 01 

 

 

 

 

 

 

 

Para mejorar el ganado lechero, los criadores recurren a la compra de vacas 

mejoradas de los productores más representativos en la región y a la aplicación 

de la inseminación artificial con el uso de semen nacional e importado. Entre 

los principales problemas resaltan: la escasez de animales genéticamente 

mejorados, el uso limitado de registros genealógicos, productivos y 

reproductivos como herramientas de selección; y la desconfianza en el uso de 

pajillas por su procedencia y conservación. Existen bancos de semen de razas 

especializadas; sin embargo, en la mayoría de hatos se utiliza la práctica de 

monta natural. La alimentación es a base de forraje y pastos cultivados 

permanentes en la costa y sierra, respectivamente; suplementando, en algunos 

casos, con alimento balanceado para lograr expresar el mayor potencial 

productivo. (Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2017 – 2027) 

La investigación “Difusión tecnológica agropecuaria en el Perú: causas y 

tendencias en el periodo intercensal 1994-2012”, elaborada por Galileu Kim, 

investigador del Instituto del Perú, entre los principales resultados del estudio, 

explicó que se observa una revolución masiva en la tecnología agropecuaria en 

el país. Los productores agropecuarios de bajo nivel tecnológico, por ejemplo, 

vienen aumentando el número de tecnologías que adoptan. Así, los 

campesinos de la sierra han incrementado el uso de tecnologías como el 

tractor, fertilizantes y riego tecnificado, lo que indica que hay iniciativas privadas 

de mejora tecnológica. Este proceso, señaló Kim, ha contribuido al aumento de 
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la productividad de una base amplia de productores. No obstante, solo el 5% 

de los productores agropecuarios recibieron asistencia técnica del Estado en el 

2012. La investigación recomienda la incorporación de estrategias alternativas, 

desarrolladas junto con el sector privado, para promover la adopción 

tecnológica. (XXV años del CIES: Construyendo conocimiento para mejores políticas/ 

junio 2015) 

4.5.4 Análisis ecológico y ambiental 

 
La ganadería deja una gran huella ambiental. Emite una gran cantidad de gases 

de efecto invernadero, especialmente metano, y contribuye a la pérdida de 

biodiversidad y a la contaminación del agua.  

La cría de animales, junto a la gestión regenerativa de pastizales y a planes de 

restauración, puede aumentar la cantidad de carbono del suelo. La rotación 

entre las tierras de pastoreo y también la alternancia entre pastoreo y cultivo 

son muy útiles para la salud de los suelos. En la Cumbre del Clima de Bonn del 

pasado noviembre (COP23), los países acordaron acelerar los esfuerzos para 

incorporar la ganadería a la lucha contra el cambio climático. (José Graziano 

da Silva director general de la FAO). 

Sólo el 19% de los suelos del país son aptos para la agricultura y la actividad 

ganadera, caracterizándose por ser frágiles, en su mayoría ácidos, poco 

profundos y con mal drenaje, lo que, aunado a las inadecuadas prácticas de 

manejo, trae como consecuencia un incremento de la erosión y la compactación 

de los mismos, afectándose así, las funciones eco sistémicas y la regulación 

hídrica. (MINAGRI, 2017) 

Las principales fuentes de agua para la actividad ganadera, provienen 

principalmente de 3,044 glaciares, 12,201 lagos y lagunas, y 1,007 ríos; sin 

embargo, por efecto del Cambio Climático, en los últimos años los glaciares 

han disminuido significativamente, afectando la disponibilidad y capacidad de 

la reserva del agua. Según datos del MINAGRI y FAO (FAO, 2012), las sequías 

serían el principal riesgo climático que podría afectar a la actividad ganadera; 

situación difícil de predecir y mitigar. La pérdida constante de animales ante 

eventos climáticos adversos (heladas, friajes, entre otros) se da por la baja 

condición física del animal y la reducida disponibilidad alimenticia; 

https://elpais.com/elpais/2017/11/07/planeta_futuro/1510069313_081746.html
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alcanzándose tasas de mortalidad incremental de hasta 2.6% de la población 

afectada (FAO, 2008). Ello evidencia la baja capacidad de prevención de los 

diferentes niveles de gobierno y los mismos productores. En el Plan de Riesgos 

ante el Cambio Climático para el sector Agricultura, se establecen las zonas 

vulnerables ante las heladas, friajes, sequías e inundaciones para la actividad 

ganadera; las mismas que se concentran en la sierra sur y centro del país y 

pueden afectar a más 1 millón de vacunos. (MINAGRI, 2012)  

El ordenamiento territorial es fundamental para establecer y optimizar el 

desarrollo de las actividades productivas, puesto que, realizar actividades 

ganaderas en zonas vulnerables, incrementa el riesgo de pérdidas económicas. 

Se conoce que 13 Gobiernos Regionales, bajo Ordenanza Regional, han 

realizado su Zonificación Ecológica Económica (MINAM, 2016), la cual será la 

base de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) que permitan establecer 

las zonas más aptas para el desarrollo de las diferentes especies ganaderas, 

optimizando el uso del territorio en función a su potencial productivo. (Plan 

Nacional de Desarrollo Ganadero 2017 – 2027) 

El problema ambiental más importante de la industria láctea es la generación 

de aguas residuales, ya que la mayor parte del agua utilizada en el proceso se 

convierte en agua residual, la cual contiene gran carga orgánica contaminante; 

sin embargo, la empresa del sector lácteo más importante en el sur del Perú, 

Gloria S.A, cuenta con un proceso de tratamiento del agua previo a su 

vertimiento, y cumple con los estándares de calidad ambiental y los límites 

máximos permisibles y cuenta con autorización de la autoridad nacional de 

agua. Respecto a la contaminación del agua por parte de los productores 

ganaderos no se cuenta con mayor información. (Cuentas Iván, Medina Sandra, 

et al. 2018) 

4.5.5 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 
El propósito de la auditoría externa es crear una lista definida de las 

oportunidades que podrían beneficiar a una organización y de las amenazas 

que deben evitarse. El objetivo principal es identificar las principales variables, 

para lo cual se utiliza la matriz EFE. 
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Según el análisis PESTE que se ha realizado en el punto anterior, se obtuvo la 

matriz de evaluación de factores externos (EFE); la cual se muestra en la tabla 

Nº 02, en la que se identifican las Oportunidades y Amenazas del sector 

ganadero productor de leche con respecto al entorno externo. 

La matriz EFE para los productores de leche de San Camilo la Joya, cuenta 

con 9 factores determinantes de éxito, 5 oportunidades y 4 amenazas.  

Tabla Nº 02 
 Matriz EFE de los productores de leche 

en San Camilo la Joya 
 

Factores determinantes de éxito Peso Valor Ponderación 

OPORTUNIDADES 

1.  Brecha por cubrir en el consumo de leche 
per cápita del Perú (87 litros por persona 
en el Perú vs los 150 litros sugeridos por 
la FAO).  

0,14 3 0,42 

2.  Existencia de nuevas técnicas 
biotecnológicas de mejoramiento 
genético y manejo ganadero. 

0,10 2 0,20 
 

3.  Creciente tendencia y exigencia del 
consumidor por adquirir productos 
naturales y con alto valor nutricional lo 
que propiciaría el mayor uso de leche 
fresca por parte de la industria 
procesadora. 

0,05 1 0,05 

4.  Clima favorable para la crianza de 
ganado.  

0,12 3 0,36 

5.  Ley que promueve el desarrollo de la 
ganadería lechera en el país y garantiza 
el origen del producto lácteo. 

0,09 2 0,18 

 0,50  1,21 

AMENAZAS  
1.  Ocurrencia de fenómenos naturales 

como el Niño, friajes, sequías y otros. 
0,15 3 0,45 

2.  Incremento de la importación de leche en 
polvo, debido a la eliminación de su 
arancel.  

0,10 2 0,2 

3. Dependencia de producción de calidad 
de cabezas de ganado. 

0,08 1 0,08 

4.  Precio de los concentrados 
dependientes del precio internacional de 
commodities alimenticios (maíz, soya, 
semillas forrajeras).  

0,17 3 0,51 

 0,50  1,24 

TOTAL 1,00  2,45 
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El valor 2,45 está por debajo del promedio, lo cual indica que el sector 

ganadero productor de leche no aprovecha adecuadamente las oportunidades 

que el entorno le ofrece, ni contrarresta o neutraliza las amenazas que se 

presentan. 

4.5.6 Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas  

4.5.6.1 Amenaza de Nuevos Entrantes  

 
Para que una determinada región ingrese a competir con las grandes cuencas 

lecheras, en primer lugar, deberá contar con redes e infraestructura logística 

(carreteras) que permitan el acopio y transporte de leche desde los 

productores hasta las fábricas de las empresas procesadoras, adicionalmente 

para que la cuenca sea competitiva, sus productores deberán alcanzar 

economías de escala y realizar inversiones de capital que les permita 

incrementar su producción de leche y de rendimiento. 

 
De acuerdo con Porter (2016), constituiría altas barreras de entrada. 

Asimismo, al desarrollarse una nueva cuenca lechera en el país, otra barrera 

sería el alto costo de cambio de proveedor en el que tendrían que incurrir las 

principales industrias procesadoras, ya que tendrían que instalar plantas en 

zonas aledañas en dichas posibles cuencas entrantes. En ese sentido, en el 

Perú existe el potencial de desarrollar la ganadería tropical en la Amazonía, 

tal como lo hace Brasil, sin embargo, debido a las barreras mencionadas 

anteriormente, hasta el momento esta cuenca no ha logrado su ingreso. 

(Cuentas Iván, Medina Sandra, et al. 2018) 

4.5.6.2  Poder de Negociación de los Proveedores  

 
Los principales proveedores de la industria láctea son los productores de 

alimentos para el ganado, proveedores de equipos y maquinarias para 

ordeño, enfriamiento, etc.; proveedores de medicamentos y productos 

veterinarios; y finalmente, los proveedores de tecnología genética.  

En cuanto a los productos alimenticios para el ganado, estos son de dos tipos: 

forrajes y concentrados; los forrajes están constituidos principalmente por la 

alfalfa, pasto, maíz chala, panca de maíz y suplementos.  
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El Perú dispone de grandes cantidades de residuos de cosecha y de la 

agroindustria: forrajes secos, coronta de maíz, panca de maíz, cáscara de 

algodón, paja de frejol y arroz, bagazo, bagacillo y cogollo de caña de azúcar, 

hoja de yuca, hoja de camote y polvillo de arroz, entre otros. (Análisis del sector 

peruano, diciembre-2010) 

 

En el Perú, la superficie de pastos naturales en el 2012 fue 18 millones de 

hectáreas. Las regiones con mayor área de pastizales son Puno (3.5 

millones), Cusco (1.65 millones), Ayacucho (1.6 millones) y Arequipa (1.5 

millones) con tasas de crecimiento (periodo 2007-2016) de 1.21%, 1.67%, 

1.4% y -0.5%; respectivamente. (MINAGRI, 2017) 

 
Como se puede apreciar la producción de alfalfa en el país se concentra en 

Puno y Arequipa, mientras que en otras cuencas es baja. 

Por ende, no afectaría en gran medida al productor arequipeño que en su 

mayoría produce su propio forraje, lo que origina que no sea necesario para 

ellos salir al mercado en busca de este insumo. La otra fuente de alimentos 

es el concentrado, complemento alimenticio rico en proteínas, bajo en fibras y 

alto en energía. El concentrado incluye insumos como el maíz, soya, afrecho, 

cuyos precios, según Girado (2011), son muy sensibles a los cambios en el 

mercado de los commodities. Sin embargo, en el mercado se cuenta con una 

amplia red de proveedores que trabajan con productos nacionales e 

importados, lo que le otorga al productor un abanico de opciones para la 

adquisición de este alimento. Sumado a ello, cabe destacar que el mediano y 

gran productor arequipeño cuenta con conocimientos técnicos para elaborar 

su propio concentrado (I. Herrera, comunicación personal, 19 de agosto de 

2017).  

En base a lo anterior, se puede indicar que el poder de negociación que tienen 

los proveedores de alimentos para el ganado vacuno de ordeño es bajo. 

Respecto a los proveedores de equipos y maquinarias para ordeño y 

enfriamiento, así como de medicamentos y productos veterinarios, la situación 

es similar a la de los concentrados, ya que actualmente se puede encontrar 

productos nacionales e importados a través de diferentes distribuidores. 

(Cuentas Iván, Medina Sandra, et al. 2018) 
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4.5.6.3  Poder de Negociación de los Compradores  

 
Entre los compradores de leche están las empresas industriales como Gloria 

y Laive, también están las empresas que producen productos artesanales y 

las familias peruanas que buscan un producto de alto valor nutritivo. 

En Arequipa, hay 20 mil productores lecheros, que entregan casi el 90% de 

su producción a la industria láctea, 70% a Gloria y 20% a Laive, solo el 10% 

es distribuida como leche fresca o quesos. Majes figura como la principal zona 

de producción con 400 mil litros diarios. (Perulactea, marzo 2014) 

Debido a la atomización de los productores y la alta concentración de la 

industria formal, el poder de negociación de los compradores es muy alto. 

Resulta importante mencionar que de aprobarse la Ley de que promueve el 

desarrollo de la ganadería lechera en el país y garantiza el origen del producto 

lácteo que no permite el uso de leche en polvo, leche descremada, lacto 

sueros y otros para la fabricación de leche evaporada y productos lácteos de 

consumo humano, el poder de negociación de los compradores se vería 

afectado, disminuyendo en beneficio de los productores, quienes podrían 

propiciar la colaboración con la industria procesadora para mejorar los niveles 

y calidad de producción nacional. (Cuentas Iván, Medina Sandra, et al. 2018) 

 

4.5.6.4 Amenaza de Sustitutos  

 
Como sustitutos de la leche animal son los productos alternativos no lácteos, 

tales como las leches vegetales provenientes de frutos secos, cereales o 

legumbres, entre los que se pueden destacar la soya, almendra, quinua, arroz, 

coco, entre otros; cabe resaltar que estas bebidas no son propiamente leches, 

sin embargo, son consideradas en el consumo de muchas personas, 

especialmente intolerantes a la lactosa o de tendencia vegana. Según datos 

de Euro monitor Internacional, citados en la investigación de Espinoza, 

Iparraguirre, Toledo y Trinidad (2016), las leches vegetales presentan un 

crecimiento promedio mundial de 12%, y aunque estos productos sólo 

representan aproximadamente el 4% del mercado, su tasa de crecimiento es 

mayor al de las leches de origen animal. 
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Se debe mencionar que el precio de estos sustitutos es mayor comparados 

con las leches animales, debido a su bajo nivel de comercialización y a su 

producción artesanal. Finalmente, se puede considerar que el nivel de 

amenaza de estos sustitutos en el Perú y Arequipa es bajo debido a que si 

bien es cierto tienen un segmento de mercado en lento crecimiento, el 

consumidor final de leche de origen animal se encuentra fidelizado con este 

producto confiando en las propiedades nutricionales de la misma.  

 
Adicionalmente, se pueden considerar como sustitutos algunas otras bebidas 

de avena, quinua, maca, kiwicha consideradas bebidas con alto valor 

energético y nutritivo y de precio accesible, por ello se puede concluir que la 

amenaza de estos sustitutos es media. (Cuentas Iván, Medina Sandra, et al. 

2018) 

 

4.5.6.5 Intensidad de la Rivalidad  

 

Según Zavala (2010), en el mercado interno, a pesar de que los productores 

de leche se encuentren atomizados, la competencia entre ellos es baja, dado 

que la producción total de éstos no llega cubrir la demanda total del mercado. 

 

En el Perú se permite la reconstitución y recombinación de la leche a partir de 

productos en polvo, los productores nacionales deben enfrentar la 

competencia desleal de las importaciones de leche en polvo, cuyos precios 

son inferiores al provenir de cuencas altamente subsidiadas. Esta leche en 

polvo importada se combina con grasas vegetales y sueros de soya 

obteniendo un producto de menor calidad y valor nutricional que desplaza la 

producción nacional de leche fresca, lo cual merma la rentabilidad del 

productor. Por ende, la rivalidad de los competidores es alta. 

4.6 ANÁLISIS INTERNO: AMOFHIT 

4.6.1 Administración y gerencia  

 
Los establos productores de leche de San Camilo no cuentan con una 

organización formal que administre y gestione las actividades de producción 

lechera, ya que en su mayoría trabajan de forma individual y administran sus 

propios recursos.  
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En la irrigación San Camilo existen algunas asociaciones que agrupan 

pequeñas cantidades de ganaderos, sin embargo, no se cuenta con un gremio 

representativo que agrupe y conglomere a los productores de leche. 

Los productores de leche de la Irrigación San Camilo están compuestos por 

tres tipos de ganaderos:  

a) Pequeños productores; conformada por familias campesinas, 

b) Medianos productores; quienes visualizan la actividad ganadera de 

manera empresarial, buscando sus beneficios y evaluar sus costos y 

rentabilidad; y  

c)  Grandes productores; que trabajan de manera especializada y 

tecnología para incrementar su producción y lograr su rentabilidad. (Encuesta 

pecuaria, 2019) 

Debido a la baja asociatividad de los ganaderos, estos trabajan en la gestión 

de sus intereses particulares, lo que no permite alcanzar la eficiencia de la 

industria, por lo que se hace necesario una administración integrada que 

gestione la utilización de las tierras, la producción de forrajes y concentrados, 

y que integre a los productores con los sectores relacionados. 

 
Pero si se cuenta con organizaciones nacionales y regionales, que contribuyen 

al desarrollo del sector, entre ellos tenemos: 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); Es un organismo dirigido por 

el poder ejecutivo que tiene como principal misión supervisar y apoyar el 

desarrollo agrario, fomentar que las personas y empresas utilicen de manera 

adecuada y sostenible los recursos naturales, velar porque exista equidad y 

una competencia justa en el marco de la modernización y descentralización del 

Estado, por lo que se tiene como principal finalidad contribuir al desarrollo rural 

y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Asimismo, sus 

principales objetivos estratégicos son: (a) elevar el nivel de competitividad de 

la actividad agraria, (b) lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y la biodiversidad, y (c) lograr el acceso a los servicios básicos y 

productivos por parte del pequeño productor agrario. 
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Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (AGALEP); En el 2004 se 

funda AGALEP, en reemplazo de la Asociación FONGALES del Perú. Es una 

asociación conformada por los productores de leche del Perú y tiene como 

principal misión realizar investigación en el sector lácteo con la finalidad de 

gestionar la disponibilidad de recursos técnicos y comerciales que permitan 

elevar la cantidad y calidad de la producción láctea; otra de sus funciones es 

representar a los ganaderos lecheros y velar por los intereses de los mismos. 

Asociación de Industriales Lácteos del Perú (ADIL); Es una asociación 

conformada por los principales productores de leche del país, fundada en 1982 

y que tiene como principal actividad supervisar la correcta producción de la 

industria láctea en el Perú y sus derivados. 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA); Según el Ministerio de 

Agricultura en el Reglamento de Organización y Funciones define al SENASA 

como “un organismo público descentralizado del ministerio de agricultura, con 

personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica, 

administrativa, económica y financiera. Constituye un Pliego Presupuestal y 

forma parte del Gobierno Nacional.  

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA); Es un organismo que forma 

parte del Ministerio de Agricultura y Riego, el cual está encargado de diseñar y 

ejecutar la estrategia local, regional y nacional de innovación agropecuaria, es 

una autoridad técnica normativa en materia de semillas y seguridad de la 

biotecnología moderna. Cabe precisar que, a pesar de la existencia de estas 

organizaciones nacionales, su influencia e impacto no ha sido determinante 

para el desarrollo de la industria arequipeña de lácteos.   

Consejo Regional de la Leche de la Región Arequipa (CONRELEA); es un 

órgano de consulta, asesoría, apoyo técnico y manejo ejecutivo, con domicilio 

en la ciudad de Arequipa, Perú, creado según Ordenanza Regional en el 2012, 

cuya función principal es propiciar la concurrencia activa, comprometida y 

responsable del ámbito ganadero lechero, es decir, del sector productor 

ganadero lechero, del sector agroindustrial lechero, y del sector público, para 
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lograr la participación, y consenso de todos del miembros del ámbito ganadero 

lechero. 

 
Comité Regional de Productividad Lechera Arequipa (CRPLA); contribuye 

al desarrollo regional sostenible, potenciando los conocimientos en los 

propietarios, vaqueros, por medio de la transferencia de tecnología y su 

permanente vínculo con el campo mediante la extensión agropecuaria en 

ganadería lechera; incentivando la competitividad en la producción y 

productividad. 

4.6.2  Marketing y ventas  

 
El principal producto es la leche de vaca, el cual es un producto íntegro no 

alterado ni adulterado del ordeño higiénico, regular y completo de vacas sanas 

y bien alimentadas, sin calostro y exento de color, olor, sabor y consistencia 

anormales y que no ha sido sometido a procesamiento o tratamiento alguno. 

(Norma Oficial Peruana, 2003) 

CUADRO N° 11 

Composición Media Representativa de la Leche de Vaca, 
Razas más Comunes en el Perú 

Raza  Agua  Grasa  Proteínas  Lactosa  Cenizas  Sólidos totales 

Jersey 85.47 5.05 3.78 5 0.7 14.53 

Brown Swiss 86.87 3.85 3.48 5.08 0.72 13.13 

Holstein 87.72 3.41 3.32 4.87 0.68 12.28 

         FUENTE: O.R. Fennema. 

La composición de la leche varía con la especie, raza, tipo de alimentación, 

estado sanitario y fisiológico del animal, época del año y el número de ordeños. 

  

CUADRO N° 12 

Componentes de la Leche en Perú 

Componentes Costa Central (%) Arequipa  (%) 

Agua 88,3 88,2 
Proteína 3,1 3,0 
Lactosa  4,5 4,5 
Grasa  3,3 3,4 
Sólidos Totales 11,7 11,8 

FUENTE: Muroya, 2005, “Cómo Hacer Rentable un Establo” 
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De acuerdo a la Sociedad Nacional de Industria (SNI), el 75% del mercado 

lácteo se encuentra concentrado en una sola empresa. Asimismo, la producción 

industrial de leche se encuentra verticalmente integrada a lo largo de la cadena, 

desde el acopio de los insumos hasta la distribución del bien final, lo que 

permite, entre otras cosas, ser eficiente, mantener precios competitivos, 

incrementar el valor agregado de la producción e implantar barreras al ingreso 

de nuevos actores. 

 
A saber, de acuerdo a la Encuesta Anual de Empresas 2015 (ENE 2015), el 

51.1% de las empresas de este sector compran su principal insumo la leche 

fresca directamente al productor ganadero, y el 77.0% vende directamente a 

sus clientes, lo que refuerza la hipótesis de una industria madura. Sin embargo, 

otro es el panorama para el productor ganadero; de acuerdo al IV Censo 

Nacional Agropecuario (CENAGRO) tan solo el 23% de los ganaderos lecheros 

están asociados, y cerca del 45% de la producción nacional de leche fresca es 

destinada a la fabricación artesanal de quesos y de leche al “porongueo”, lo 

que origina una alta informalidad tributaria, falta de inocuidad y baja calidad de 

la leche. (Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2017 – 2027) 

 
 

Gráfico Nº 04 
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En el ámbito regional, se muestran brechas de precios entre las principales 

zonas de producción. Así, por ejemplo, los precios promedio pagados al 

productor de Lima son mayores en comparación a los registrados en Arequipa 

(excepto el año 2009) y Cajamarca, incluso los precios en Lima son mayores 

respecto al promedio nacional. (Ver gráfico Nº04) 

 

La diferencia de precios entre los tres departamentos esta explicada por varios 

factores. En primer lugar, la estructura y atomización de las unidades 

productivas afecta el poder de negociación de los productores de leche fresca 

para imponer sus precios. 

Dada la demanda industrial a la que se enfrentan los productores de las 

cuencas lecheras, la atomización en pequeños productores en Cajamarca y 

Arequipa, reduce su poder de negociación para establecer sus precios de leche 

fresca. 

Además, la cercanía de las zonas de producción hacia los mercados más 

grandes ubicados en Lima, donde están establecidas empresas 

agroindustriales y cadenas de supermercados, favorece para que en este 

departamento se paguen precios más altos en comparación a Cajamarca y 

Arequipa. De acuerdo con Gil (2004), el precio de leche fresca puede variar de 

acuerdo a la distancia que media del predio del productor hacia la planta del 

proceso. (Estudio de la Ganadería Lechera en el Perú, 2017) 

 

Según información obtenida en la GRAA (2016), señala que el precio por litro 

de leche en el departamento de Arequipa en el mes de diciembre 2016 osciló 

entre S/ 1.07 y S/ 1.30, y tuvo un precio promedio de S/ 1.13, el cual varió 

principalmente por la calidad de leche, cantidad de grasa y proteína.  

4.6.4 Operaciones y logística e infraestructura  

 
Arequipa cuenta con características geográficas favorables para la ganadería, 

disponibilidad de forrajes (alfalfa y maíz), dotación de recursos hídricos y la 

existencia de dos de las tres principales empresas procesadoras a nivel 

nacional; aspectos que han impactado para que Arequipa se constituya en una 

de las principales zonas ganaderas del país para la producción de leche y 

derivados con una producción constante a lo largo del año. 
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El desarrollo ganadero en la región de Arequipa se da principalmente de forma 

intensiva y semi intensiva en las zonas costeras de la región donde predomina 

el ganado Holstein y el Brown Swiss, estos productores hacen uso de 

tecnologías de ordeño, enfriamiento y algunas prácticas de mejora genética, 

poseen hectáreas para el cultivo de forrajes y la crianza del ganado. Se estima 

que en promedio un productor individual cuenta entre 20 y 50 vacas, algunos 

llegan a manejar hatos de 100 a 500 animales, adicionalmente, existe la crianza 

en la modalidad de súper establo desarrollado por Agrícola Pampa Baja, que 

posee más de 1,500 vacas en ordeño.  

 
Por otro lado, en las zonas altas de la región, como las provincias de Castilla y 

Caylloma, existen pequeños ganaderos cuyo sistema es extensivo y utilizan el 

pastoreo en tierras comunales, el ganado predominante en estas zonas son los 

criollos o cruces, y como lo mencionamos anteriormente, debido a los 

problemas de accesibilidad a estas zonas, la producción de estos ganaderos 

es destinada para el autoconsumo, venta al porongueo y producción artesanal 

de quesos frescos. (BCR, 2016) 

4.6.5 Finanzas y contabilidad  

 
Existen diferentes estructuras de costos y metodologías que varían 

especialmente entre una evaluación de costos para un hato lechero y un 

análisis individual para cada vaca. Los criterios de clasificar los factores de 

producción, como costos fijos y variables o costos directos e indirectos, difieren 

para cada autor. Asimismo, es importante tener en cuenta que los altos costos 

tanto del sistema productivo como el de transporte, complican conseguir costos 

adecuados que permitan la importación y producción, de forma eficaz y 

competitiva, de los concentrados para la preparación de porciones a base de 

maíz, soya y otros productos necesarios. (Zavala, 2010) 

 

Existen diversas instituciones financieras, por ejemplo, la Caja Arequipa que 

brinda financiamiento al sector pecuario mediante el crédito pecuario, el cual 

está destinado a la adquisición de maquinarias, equipos, instrumentos o mejora 

en las instalaciones eléctricas, que les permita lograr ahorrar en el consumo de 

energía eléctrica para su negocio. Asimismo, el Banco Agrario (Agro banco) fue 
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creado en el año 2001 y tiene como principal misión brindar financiamiento a 

las empresas dedicadas al sector agropecuario, por lo que se enfoca 

principalmente en las actividades ganaderas, agrícolas, agroindustriales, 

forestales, así como fomentar el crecimiento de la agro exportación, 

agroindustria, a brindar diferentes modalidades de financiamientos que 

permitan a los agricultores y ganaderos incrementar y hacer más eficiente su 

producción. (Cuentas Iván, Medina Sandra, et al. 2018) 

 

4.6.6 Recursos humanos y cultura 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI estima que la 

población arequipeña al año 2016 es de 1 millón 301 mil habitantes. Por rango 

de edad, el 24,2% son menores de 15 años, el 67,9% tiene de 15 a 64 años y 

el 7,9% de 65 a más años de edad. 

El departamento está conformado por ocho provincias: Arequipa, Camaná, 

Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión. La provincia de 

Arequipa tiene 980 mil 221 habitantes, que representa el 75,3% de la población 

del departamento; en tanto, la provincia de La Unión alberga a 14 mil 422 

personas y es la de menor población.  

 
De acuerdo al último censo 2019, realizado por el comité de productividad 

lechera de Arequipa hay 278 productores de leche en la Irrigación San Camilo 

la Joya. 

 
Un punto a tener en cuenta es la gran vocación ganadera que cuentan los 

campesinos arequipeños, vocación que proviene de generación en generación 

y son familias que se dedican a la ganadería y la agricultura, por lo que prefieren 

desarrollar estas actividades en comparación de otras actividades que 

probablemente tengan un mayor reditúo. 

4.6.7 Sistemas de información y comunicaciones  

 
El Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA), que forma parte del 

MIDAGRI, es una plataforma que recopila y consolida la información estadística 

agraria de las diferentes dependencias conformantes del sector, articulando 

actividades estratégicas con otras entidades públicas, y estableciendo alianzas 
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con el sector privado, para optimizar la intervención conjunta, en la generación, 

acceso, difusión y uso de la información agraria. Dirigido al productor agrario 

que busca desarrollar sus conocimientos, fortalecer sus capacidades técnicas, 

mejorar en la toma de decisiones, adoptar buenas prácticas, resolver 

problemas, generar cambios y/o aprovechar oportunidades de mercado entre 

otros. 

4.6.8 Tecnología e investigación y desarrollo  

 
Para mejorar el ganado lechero, los criadores recurren a la compra de vacas 

mejoradas de los productores más representativos en la región y a la aplicación 

de la inseminación artificial con el uso de semen nacional e importado. Entre 

los principales problemas resaltan: la escasez de animales genéticamente 

mejorados, el uso limitado de registros genealógicos, productivos y 

reproductivos como herramientas de selección; y la desconfianza en el uso de 

pajillas por su procedencia y conservación. Existen bancos de semen de razas 

especializadas; sin embargo, en la mayoría de hatos se utiliza la práctica de 

monta natural. (Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2017 – 2027) 

 

El mejoramiento genético es la herramienta más valiosa que tiene el productor 

para modificar la composición de la leche. Es especialmente importante en el 

caso de la proteína, donde el margen existente para modificar su contenido a 

través de la nutrición es muy reducido. 

Por consiguiente, una línea de acción para impulsar productividad descansa en 

un Programa Nacional de Mejoramiento Genético, que elabore los planes de 

mejoramiento según la especie, las condiciones ambientales y el objetivo de 

crianza, con las siguientes intervenciones: 

 Introducción de razas mejoradas vía animales vivos (monta natural) para 

productores de subsistencia. 

 Introducción de razas mejoradas mediante la inseminación artificial para 

pequeños y medianos productores. 

 Fortalecimiento de las capacidades del técnico inseminador en cuanto al 

manejo reproductivo de las vacas (detección de celo, intervención, 

adiestramiento de las técnicas de inseminación artificial, etc.). (Estudio de 

la Ganadería Lechera en el Perú, 2017) 
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4.6.9 Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

 
La matriz de evaluación de factores internos permite, de un lado, resumir y 

evaluar las principales fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de un 

negocio y, por otro lado, ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre esas áreas. 

Tabla Nº 03 

 Matriz EFI de los productores de leche  

 de San Camilo la Joya 

Factores determinantes de éxito Peso Valor Ponderación 

FORTALEZAS  

1.  Incremento sostenido de la producción 
de cabezas de ganado 

0,09 3 0,27 

2.  Alto rendimiento de producción de 
leche por cabeza de ganado  

0,10 3 0,30 

3.  Uso de tecnología genética para la 
reproducción del ganado  

0,10 3 0,30 

4  Cultivos propios de forrajes e insumos 
para concentrados por parte del 
ganadero que aseguran la 
disponibilidad de alimento para el 
ganado.  

0,10 3 0,27 

5.  Vocación innata del productor hacia la 
actividad de ganadería lechera. 

0,12 4 0,48 

 0.51  1,62 

DEBILIDADES 

1.  Débil asociatividad de los ganaderos 
que no permite generar economías de 
escala. 

0,08 
1 

0,08 

2.  Falta de capacitación individual por 

establos. 
0,06 

1 
0,06 

3.  Falta de gestión empresarial en las 
unidades de producción del pequeño y 
mediano productor lechero  

0,09 
1 

0,09 

4.  Baja calidad de leche. 0,07 2 0,14 

5.  Reducido márgenes de utilidad. 0,10 1 0,10 

6.  Atomización de las parcelas y de los 
hatos lecheros. 

0,09 1 0,09 

 0,49  0,56 

Total 1,00  2,18 

               Fuente: Elaboración propia, 2020 
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A partir del análisis realizado, se obtiene la matriz de evaluación de factores 

internos (MEFI), la cual se muestra en la tabla Nº 03 y en el cual se identifican 

las Fortalezas y Debilidades del sector ganadero productor de leche con 

respecto al entorno interno. 

 
La matriz EFI para los productores de leche de San Camilo la Joya, cuenta con 

11 factores determinantes de éxito, 5 fortalezas y 6 debilidades.  

 
De acuerdo con el puntaje obtenido, el valor 2.18 está por debajo del promedio, 

lo cual indica que internamente los productores de leche en los establos de San 

Camilo, se muestran como una Industria Débil.  

Se deben desarrollar estrategias internas para mejorar las debilidades que 

tienen un peso importante. 

4.7 CREACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

4.7.1 Objetivos de Largo Plazo  

 

De acuerdo a D’Alessio (2008), los objetivos de largo plazo son la base para 

diseñar los procesos y trabajos en la organización. Estos objetivos tendrán un 

horizonte de 10 años, por lo tanto, deberán ser cumplidos para el año 2030, lo 

que permitirá a los establos de la Irrigación San Camilo lograr alcanzar la visión 

planteada y cumplan con lo declarado en la misión. A continuación, se plantea 

los siguientes objetivos: 

OLP 1: Al 2030 los establos productores de leche de San Camilo la Joya 

producirán aproximadamente 13 mil 200 toneladas de leche fresca anual. 

OLP 2: Al 2030 lograr una rentabilidad del 2%, en los establos productores de 

leche de la Irrigación San Camilo la Joya. 

4.7.2 Proceso Estratégico 

4.7.2.1 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)  

La matriz FODA genera estrategias específicas, de acuerdo con lo señalado 

por D´Alessio (2008). La matriz FODA se genera a partir de las matrices EFI 

y EFE buscando el relacionamiento entre ambas. 

En el cuadro N° 11, se muestra el desarrollo respectivo de la matriz FODA 

para los establos de producción de leche de San Camilo la Joya.
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     CUADRO Nº 13: Matriz FODA para los productores de leche de San Camilo la Joya

Matriz FODA 

FORTALEZAS 
1. Vocación innata del productor hacia la actividad de 

ganadería lechera. 
2. Incremento sostenido de la producción de cabezas de 

ganado. 
3. Cultivos propios de forrajes e insumos para concentrados 

por parte del ganadero que aseguran la disponibilidad de 
alimento para el ganado.  

4. Alto rendimiento de producción de leche por cabeza de 
ganado.  

5. Uso de tecnología genética para la reproducción del 
ganado.  

DEBILIDADES 
1. Falta de capacitación individual por establos. 
2. Reducido margen de utilidad. 
3. Baja calidad de leche. 
4. Atomización de las parcelas y de los hatos lecheros.  
5. Débil asociatividad de los ganaderos que no permite generar 

economías de escala.  
6. Falta de gestión empresarial en las unidades de producción del 

pequeño y mediano productor lechero. 

OPORTUNIDADES 
1. Brecha por cubrir en el consumo de leche per cápita del 

Perú (87 lt/ persona en el Perú vs los 120 lt sugeridos 
por la FAO). 

2. Existencia de nuevas técnicas biotecnológicas de 
mejoramiento genético y manejo ganadero. 

3. Creciente tendencia y exigencia del consumidor por 
adquirir productos naturales y con alto valor nutricional 
lo que propiciaría el mayor uso de leche fresca por parte 
de la industria procesadora. 

4. Clima favorable para la crianza de ganado.  
5. Ley que promueve el desarrollo de la ganadería lechera 

en el país y garantiza el origen del producto lácteo. 

Estrategias FO  
F1,F3,O2,O4: Apoyar la vocación innata del ganadero y 
aprovechar el cultivo de forrajes propios, así como del clima 
favorable y la tecnología genética para incrementar la 
población vacuna y mejorar su rendimiento de producción de 
leche. 

F3,F4,O1: Aprovechar el incremento de producción de cabezas 
de ganado y el alto rendimiento de producción de leche por 
vaca, para cubrir el consumo de leche per cápita.  
 
F1,O3,O5: Apoyar la vocación innata del ganadero para 
incrementar la población vacuna, aprovechando las exigencias 
del consumidor de leche fresca de alto valor nutricional y una 
ley reciente que promueve y fomenta el consumo de leche 
fresca. 

Estrategia DO  
D2,D3,O2,O5: Mejorar el manejo reproductivo y productivo 
aprovechando  la existencia de técnicas disponibles de 
mejoramiento genético y manejo ganadero, y la Ley que promueve 
el desarrollo de la ganadería lechera en el país. 
D2,D5,O1,O3,O5: Mejorar el margen de utilidad al  implementar la 
cadena de frio en la comercialización de leche fresca, 
aprovechando la brecha por cubrir en el consumo de leche per 
cápita, la creciente tendencia y exigencia del consumidor y la Ley 
que promueve el desarrollo de la ganadería lechera en el país,  a 
través de la asociatividad entre ganaderos. 
D5,D4,O1,O2,O3,O5: Promover la asociatividad de los ganaderos, 
para aprovechar las nuevas tecnologías de mejoramiento 
genético, la apertura de mercados, y la Ley que promueve el 
desarrollo de la ganadería lechera en el país. 

D1,D6,O5:  Desarrollar el manejo y gestión empresarial de las 
unidades de producción lechera en los pequeños y medianos 
ganaderos con la interacción de las universidades y CRPPL. 

AMENAZAS 
1. Incremento de la importación de leche en polvo, debido 

a la eliminación de su arancel.  
2. Precio del concentrado dependiente del precio 

internacional de comodities alimenticios (maíz, soya, 
semillas forrajeras).  

3. Ocurrencia de fenómenos naturales como el Niño, 
friajes, sequías y otros. 

4. Dependencia de producción de calidad de cabezas de 
ganado. 
 

Estrategias FA  
F1,F3,A2,A3: Producir y almacenar mayor cantidad de 
forrajes y propias alternativas de alimento para ganado así 
como abastecerse de subproductos de temporada y /o 
ensilados. 
F5,A4: Aplicar tecnologías de mejoramiento genético del 
ganado, para incrementar el número de cabezas de los 
establos. 
F1,F2,F4,A1:  Diversificar el ingreso de los productores de 
leche a través del desarrollo de derivados lácteos.. 

Estrategias DA  
D1,D2,D3,D5,D6,A1,A2,A3: Mejorar el manejo productivo, 
sanitario y alimenticio del hato lechero, al formar alianzas entre 
ganaderos para la formación de súper-establos. 
 
D4,A2,A4: Fortalecer la industria de leche con la integración de las 
otras zonas de la región Arequipa. 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Las estrategias deben permitir: 

a) Usar las fortalezas para tomar ventaja de las oportunidades del 

entorno. 

b) Mejorar las debilidades internas para tomar ventaja de las 

oportunidades externas. 

c) Usar las fortalezas para reducir el impacto de las amenazas del 

entorno.  

d) Reducir las debilidades de la empresa con la finalidad de evitar las 

amenazas del entorno. 

 
Después de haber realizado el análisis FODA para los establos de San 

Camilo la Joya, se han planteado las siguientes estrategias:  

Estrategia 1: Apoyar la vocación innata del ganadero y aprovechar el cultivo 

de forrajes propios, así como del clima favorable y la tecnología genética 

para incrementar la población vacuna y mejorar su rendimiento de 

producción de leche. 

 
Estrategia 2: Aprovechar el incremento de producción de cabezas de 

ganado y el alto rendimiento de producción de leche por vaca, para cubrir el 

consumo de leche per cápita.  

 
Estrategia 3: Apoyar la vocación innata del ganadero para incrementar la 

población vacuna, aprovechando las exigencias del consumidor de leche 

fresca de alto valor nutricional y una ley reciente que promueve y fomenta el 

consumo de leche fresca. 

 
Estrategia 4: Producir y almacenar mayor cantidad de forrajes y propias 

alternativas de alimento para ganado, así como abastecerse de 

subproductos de temporada y /o ensilados. 

 
Estrategia 5: Aplicar tecnologías de mejoramiento genético del ganado, 

para incrementar el número de cabezas de los establos. 

 
Estrategia 6: Diversificar el ingreso de los productores de leche a través del 

desarrollo de derivados lácteos. 
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Estrategia 7: Mejorar el manejo reproductivo y productivo aprovechando la 

existencia de técnicas disponibles de mejoramiento genético y manejo 

ganadero, y la Ley que promueve el desarrollo de la ganadería lechera en el 

país. 

 
Estrategia 8: Mejorar el margen de utilidad al implementar la cadena de frío 

en la comercialización de leche fresca, aprovechando la brecha por cubrir en 

el consumo de leche per cápita, la creciente tendencia y exigencia del 

consumidor y la Ley que promueve el desarrollo de la ganadería lechera en 

el país, a través de la asociatividad entre ganaderos. 

 
Estrategia 9: Promover la asociatividad de los ganaderos, para aprovechar 

las nuevas tecnologías de mejoramiento genético, la apertura de mercados, 

y la Ley que promueve el desarrollo de la ganadería lechera en el país. 

Estrategia 10: Desarrollar el manejo y gestión empresarial de las unidades 

de producción lechera en los pequeños y medianos ganaderos con la 

interacción de las universidades y CRPPL. 

 
Estrategia 11: Mejorar el manejo productivo, sanitario y alimenticio del hato 

lechero al formar alianzas entre ganaderos para la formación de súper-

establos.  

 
Estrategia 12: Fortalecer la industria de leche con la integración de las otras 

zonas de la región Arequipa. 

 

4.7.2.2 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA)  

 
La matriz PEYEA se utiliza para determinar la postura estratégica adecuada 

del sector lácteo. Dicha matriz cuenta con dos ejes que relacionan elementos 

internos (fortaleza financiera y ventaja competitiva) y dos ejes que combinan 

factores externos (fortaleza de la industria y estabilidad del entorno).  
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CUADRO N° 14 
Matriz PEYEA para los productores de leche 

 de San camilo la Joya 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Los puntajes de cada factor se obtienen por un promedio de cada ítem.  

 

EE=  -2.125      FF=   3.33 

FI  =  3.00      VC=  -2.778  

POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA 
 

POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA 

Factores determinantes de la 
Estabilidad del entorno (EE) 

Puntaje 
(0 a 6) 

 

Factores determinantes de la 
fortaleza financiera (FF) 

Puntaje 
(0 a 6) 

1. Cambios tecnológicos  5 1. Retorno de la inversión  2 

2. Tasa de inflación 5 2. Apalancamiento  3 

3. Variabilidad de la demanda  3 3. Liquidez  2 

4. 
Rango de precios de los 
productos competitivos 4 4. 

Capital requerido vs. Capital 
disponible  5 

5. 
Barreras de entrada al 
mercado  2 5. Flujo de Caja 4 

6. Rivalidad / presión competitiva  3 6. Facilidad de salida del mercado  4 

7. 
Elasticidad de precios de la 
demanda  4 7. Riesgo involucrado en el negocio  2 

8. 
Presión de los productos 
sustitutos 5 8. Rotación de inventarios 5 

 
 
  9. Economías de escala y experiencia 3 

Factores determinantes de la Fortaleza de la 
industria (FI) 

 

Factores determinantes de la ventaja 

competitiva (VC) 
 

1. Potencial de crecimiento 4 1. Participación de Mercado 4 

2. Potencial de rentabilidad 2 2. Calidad de productos 4 

3. Estabilidad financiera 3 3. Ciclo de vida de los productos 3 

4. 
Productividad, utilización de la 
capacidad 5 4. 

Utilización de la capacidad de los 
competidores 4 

5. Conocimiento tecnológico 4 5. Ciclo de reemplazo del producto 1 

6. Utilización de los recursos 2 6. Lealtad del consumidor 5 

7. Intensidad de capital 3 7.. Conocimiento tecnológico 4 

8. 
Facilidad de entrada al 
mercado 2 8. Integración vertical 2 

9. 
Poder de negociación de los 
productores 2 9. 

Velocidad de introducción de 
nuevos productos  2 
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Como resultado de este análisis se obtiene la posición del vector, 

determinado por el valor 0.222 en el eje X y 1.208 en el eje Y, el cual está 

representado en la Figura Nº 03. 

 

Figura Nº 03 
Matriz PEYEA de los productores de leche  

en San Camilo la Joya 

   
  
Fuente: Elaboración propia 

 
Luego de analizar el polígono resultante, la organización debe explotar su 

posición favorable para usar sus fuerzas internas a efecto de (1) aprovechar 

las oportunidades externas, (2) superar las debilidades internas y (3) evitar 

las amenazas externas. El resultado obtenido muestra una empresa con una 

elevada fortaleza financiera que ha obtenido ventajas competitivas en una 

industria estable y creciente. Se debe tomar en cuenta las estrategias de 

integración siguientes: 

 
E9: Promover la asociatividad de los ganaderos, para aprovechar las nuevas 

tecnologías de mejoramiento genético, la apertura de mercados, y la Ley que 

promueve el desarrollo de la ganadería lechera en el país. 

E10: Desarrollar el manejo y gestión empresarial de las unidades de 

producción lechera en los pequeños y medianos ganaderos con la 

interacción de las universidades y CRPLA. 
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E12: Fortalecer la industria de leche con la integración de las otras zonas de 

la región Arequipa. 

 
4.7.2.3 Matriz Interna – Externa (IE) 

La Matriz interna - externa, sitúa a los productores de leche en San Camilo 

en un esquema de 9 cuadrantes, teniendo como referencia dos ejes que son: 

el puntaje de la EFE de 2.45 en el eje X y el puntaje de la EFI de 2.18 en el 

eje Y.  

Cada uno se califica en tres rangos: alto, medio y bajo, de acuerdo con el 

grado en el que reflejan la capacidad del sector o según la división para 

apalancar sus oportunidades y evitar o minimizar las amenazas (ver Figura 

Nº 04). 

   Total Ponderado EFI 

   
Fuerte       

3.0 a 4.0 
Promedio 
2.0 a 2,99 

Débil       
1,0 a 1,99 

   
   

   
T

ot
al

 P
on

de
ra

do
 E

F
E

 

 

 

4.0 
 

3.0 2.18  2 1.0 
     Alto  
3.0 a 4.0 

3.0 
I 

II 
III 

   Medio 
2.0 a 2.99   2.45     

2.0 
IV V VI 

   Bajo   
1.0 a 1.99 

1.0  
VII VIII IX 

     

Figura N° 04: Matriz Interna - Externa de los productores de leche de San Camilo 

 

En el caso para los productores de leche en San Camilo, se sitúa en el 

cuadrante V, lo que sugiere retener y mantener; es decir tomar decisiones 

con prudencia, sensatez y gerenciar las utilidades. Se debe plantear 

estrategias de penetración en el mercado y desarrollo de productos, implica 

desarrollarse selectivamente para mejorar. 

 
Estrategias de penetración en el mercado: 

E8: Mejorar el margen de utilidad al implementar la cadena de frío en la 

comercialización de leche fresca, aprovechando la brecha por cubrir en el 

consumo de leche per cápita, la creciente tendencia y exigencia del 
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consumidor y la Ley que promueve el desarrollo de la ganadería lechera en 

el país, a través de la asociatividad entre ganaderos. 

E9:  Promover la asociatividad de los ganaderos, para aprovechar las nuevas 

tecnologías de mejoramiento genético, la apertura de mercados, y la Ley que 

promueve el desarrollo de la ganadería lechera en el país. 

E12: Fortalecer la industria de leche con la integración de las otras zonas de 

la región Arequipa. 

Estrategias de desarrollo de productos: 

E6:  Diversificar el ingreso de los productores de leche a través del desarrollo 

de derivados lácteos. 

E7:  Mejorar el manejo reproductivo y productivo aprovechando la existencia 

de técnicas disponibles de mejoramiento genético y manejo ganadero, y la 

Ley que promueve el desarrollo de la ganadería lechera en el país. 

E11: Mejorar el manejo productivo, sanitario y alimenticio del hato lechero, 

al formar alianzas entre ganaderos para la formación de súper establos. 

 

4.7.2.4 Matriz de la Gran Estrategia (GE) 

 
De acuerdo con D’Alessio (2008), la matriz de la gran estrategia es otra 

herramienta útil que ayuda a evaluar y afinar la elección apropiada de 

estrategias para la organización. El fundamento de la matriz está en la idea 

de que la situación de un negocio es definida en términos de crecimiento del 

mercado, rápido o lento, y la posición competitiva de la empresa en dicho 

mercado, fuerte o débil.  

 
De la figura N° 05 se observa que los productores de leche de San Camilo 

la Joya adoptan una posición estratégica en el II cuadrante. 

Las organizaciones que se ubican en el cuadrante II, según D’Alessio (2008), 

deben seguir las siguientes estrategias sugeridas: 

 
• Las organizaciones en este cuadrante requieren evaluar seriamente su 

aproximación presente al mercado. 

• A pesar de que su industria está creciendo, no tienen capacidad para 

competir efectivamente, deben determinar por qué su aproximación no es 

efectiva, y cómo cambiar para mejorar su competitividad. 
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• El crecimiento rápido del mercado exige que las organizaciones 

consideren, como primera opción, estrategias intensivas (y no de integración 

o diversificación), sin embargo, si a las organizaciones les faltan 

competencias distintivas o ventajas competitivas, la alternativa deseable 

suele ser la integración horizontal.  

 

 

RÁPIDO CRECIMIENTO DEL MERCADO 
 

 

      

 Cuadrante II Cuadrante I  

      

 

 

    

      

      

POSICIÓN 
COMPETITIVA 

DÉBIL 

    
POSICIÓN 

COMPETITIVA 
FUERTE 

 

 

  

    

    

      

      

 Cuadrante III Cuadrante IV  

      

 LENTO CRECIMIENTO DE MERCADO  

 
Figura N° 05: Matriz de la Gran Estrategia de establos productores de leche de San 

Camilo 

 
Estrategias de desarrollo de mercado: 

E2:  Aprovechar el incremento de producción de cabezas de ganado y el alto 

rendimiento de producción de leche por vaca, para cubrir el consumo de 

leche per cápita.  

E3: Apoyar la vocación innata del ganadero para incrementar la población 

vacuna, aprovechando las exigencias del consumidor de leche fresca de alto 

valor nutricional y una ley reciente que promueve y fomenta el consumo de 

leche fresca. 

 
Estrategias de penetración en el mercado: 

E8: Mejorar el margen de utilidad al implementar la cadena de frío en la 

comercialización de leche fresca, aprovechando la brecha por cubrir en el 

consumo de leche per cápita, la creciente tendencia y exigencia del 



77 
 

consumidor y la Ley que promueve el desarrollo de la ganadería lechera en 

el país, a través de la asociatividad entre ganaderos. 

E9:  Promover la asociatividad de los ganaderos, para aprovechar las nuevas 

tecnologías de mejoramiento genético, la apertura de mercados, y la Ley que 

promueve el desarrollo de la ganadería lechera en el país. 

E12: Fortalecer la industria de leche con la integración de las otras zonas de 

la región Arequipa. 

 
Estrategias de desarrollo de productos: 

E6:  Diversificar el ingreso de los productores de leche a través del desarrollo 

de derivados lácteos. 

E7:  Mejorar el manejo reproductivo y productivo aprovechando la existencia 

de técnicas disponibles de mejoramiento genético y manejo ganadero, y la 

Ley que promueve el desarrollo de la ganadería lechera en el país. 

E11: Mejorar el manejo productivo, sanitario y alimenticio del hato lechero, 

al formar alianzas entre ganaderos para la formación de súper establos. 

4.7.2.5 Matriz de Decisión de Estrategias (DE) 

  
En esta matriz se recopilarán todas las estrategias identificadas en el FODA, 

PEYEA, IE y GE). 

Luego de cuantificar las repeticiones, podemos apreciar en el cuadro N° 13 

que, de las doce estrategias específicas, siete estrategias son las estrategias 

retenidas, por presentar tres o más coincidencias en las diferentes matrices 

realizadas; las cuales son: E3, E6, E7, E8, E9, E11 y E12.  

4.7.2.6  Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico (CPE) 

 

 Esta técnica indica objetivamente que alternativas estratégicas son las 

mejores. En la tabla Nº 04, se detalla el cálculo del total de calificaciones de 

atractivo (TPA) para las 7 estrategias retenidas en la aplicación de la matriz 

de decisión. 
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CUADRO N° 15  

Matriz de la Decisión Estratégica para los ganaderos  

productores de leche de San Camilo 

    Fuente: Elaboración propia

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS   FODA PEYEA   IE  GE TOTAL

E1: Apoyar la vocación innata del ganadero y aprovechar el cultivo de

forrajes propios, así como del clima favorable y la tecnología genética

para incrementar la población vacuna y mejorar su rendimiento de

producción de leche.

x 1

E2: Aprovechar el incremento de producción de cabezas de ganado y el

alto rendimiento de producción de leche por vaca, para cubrir el consumo

de leche per cápita. 

x x 2

E3: Apoyar la vocación innata del ganadero para incrementar la población

vacuna, aprovechando las exigencias del consumidor de leche fresca de 

alto valor nutricional y una ley reciente que promueve y fomenta el

consumo de leche fresca.

x x x 3

E4: Producir y almacenar mayor cantidad de forrajes y propias alternativas

de alimento para ganado, así como abastecerse de subproductos de

temporada y /o ensilados.

x 1

E5: Aplicar tecnologías de mejoramiento genético del ganado, para

incrementar el nùmero de cabezas de los establos.
x 1

E6: Diversificar el ingreso de los productores de leche a travès del

desarrollo de derivados lácteos.
x x x 3

E7: Mejorar el manejo reproductivo y productivo aprovechando la

existencia de técnicas disponibles de mejoramiento genético y manejo

ganadero, y la Ley que promueve el desarrollo de la ganadería lechera en

el país.

x x x 3

E8: Mejorar el margen de utilidad al implementar la cadena de frìo en la

comercializaciòn de leche fresca, aprovechando la brecha por cubrir en

el consumo de leche per cápita, la creciente tendencia y exigencia del

consumidor y la Ley que promueve el desarrollo de la ganadería lechera

en el país, a travès de la asociatividad entre ganaderos.

x x x 3

E9: Promover la asociatividad de los ganaderos, para aprovechar las

nuevas tecnologías de mejoramiento genético, la apertura de mercados, y

la Ley que promueve el desarrollo de la ganadería lechera en el país.

x x x x 4

E10: Desarrollar el manejo y gestión empresarial de las unidades de

producciòn lechera en los pequeños y medianos ganaderos con

interacción de las universidades y CRPPL.

x x 2

E11: Mejorar el manejo productivo, sanitario y alimenticio del hato

lechero, al formar alianzas entre ganaderos para la formaciòn de sùper

establos.

x x x 3

E12: Fortalecer la industria con la integración de las otras zonas de la

región Arequipa.
x x x x 4
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TABLA Nº 04: Matriz cuantitativa del planeamiento estratégico (MCPE), para los productores de leche de San Camilo la Joya

Peso PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA

0.14 4 0.56 2 0.28 3 0.42 3 0.42 2.00 0.28 2 0.28 3 0.42

0.10 4 0.40 2 0.20 3 0.30 3 0.30 3.00 0.30 3 0.30 2 0.20

0.05 3 0.15 4 0.20 3 0.15 3 0.15 3.00 0.15 3 0.15 3 0.15

0.12 3 0.36 2 0.24 4 0.48 2 0.24 2.00 0.24 2 0.24 2 0.24

0.09 3 0.27 2 0.18 2 0.18 2 0.18 2.00 0.18 3 0.27 2 0.18

0.15 2 0.30 4 0.09 3 0.45 4 0.60 3 0.45 4 0.6 3 0.45

0.10 2 0.20 3 0.04 4 0.4 4 0.40 3 0.3 3 0.3 2 0.20

0.08 2 0.16 4 0.026 3 0.24 3 0.24 2 0.16 2 0.16 2 0.16

0.17 2 0.34 2 0.116 4 0.68 2 0.34 3 0.51 3 0.51 2 0.34

0.09 4 0.36 2 0.13 2 0.18 3 0.27 2 0.18 3 0.36 3 0.27

0.10 4 0.40 3 0.16 2 0.2 2 0.20 3 0.3 2 0.4 2 0.20

0.10 3 0.30 2 0.09 2 0.2 2 0.20 3 0.3 2 0.3 3 0.30

0.10 3 0.30 3 0.09 2 0.2 4 0.40 2 0.2 2 0.3 3 0.30

0.12 2 0.24 2 0.058 2 0.24 3 0.36 2 0.24 3 0.24 3 0.36

0.08 2 0.16 2 0.16 1 0.08 2 0.16 3 0.24 2 0.16 3 0.24

0.06 3 0.18 2 0.12 4 0.24 3 0.18 3 0.18 3 0.18 3 0.18

0.09 3 0.27 4 0.36 2 0.18 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27

0.07 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14

0.10 2 0.2 2 0.2 1 0.1 3 0.30 4 0.4 3 0.3 2 0.20

0.09 2 0.18 2 0.18 2 0.18 2 0.18 3 0.27 3 0.27 3 0.27

2.00 5.47 3.06 5.24 5.53 5.29 5.73 5.07

Oportunidades

Amenazas

Fortalezas

Debilidades

TOTAL

1.  Vocación innata del productor hacia la activ idad de

ganadería lechera.

2.  Incremento sostenido de la producción de cabezas de

ganado.

4.  Alto rendimiento de producción de leche por cabeza de 

ganado. 

1. Brecha por cubrir en el consumo de leche per cápita

del Perú (87 lt/ persona en el Perú v s los 150 lt sugeridos

por la FAO).

2. Ex istencia de nuev as técnicas biotecnológicas de

mejoramiento genético y  manejo ganadero.

3. Creciente tendencia y ex igencia del consumidor por

adquirir productos naturales y con alto v alor nutricional lo

que propiciaría el may or uso de leche fresca por parte de

la industria procesadora.

4.  Clima fav orable para la crianza de ganado. 

5. Ley  que promuev e el desarrollo de la ganadería 

lechera en el país y  garantiza el origen del producto 

lácteo.

1.  Incremento de la importación de leche en polvo, 

debido a la eliminación de su arancel. 

2.  Precio del concentrado dependiente del precio 

internacional de comodities alimenticios (maíz, soya, 

semillas forrajeras). 
3.  Ocurrencia de fenómenos naturales como el Niño,

friajes, sequías y  otros.

FACTORES CLAVE

E3: Apoyar la vocación innata 

del ganadero para incrementar 

la población vacuna, 

aprovechando las ex igencias 

del consumidor de leche fresca 

de alto valor nutricional y  una 

Ley reciente que promueva y 

fomente el consumo de leche 

fresca.

E6: Diversificar 

el ingreso de 

los productores 

de leche a 

travès del 

desarrollo de 

derivados 

lácteos.

E7: Mejorar el manejo 

reproductivo y  productivo 

aprovechando la ex istencia 

de técnicas disponibles de 

mejoramiento genético y  

manejo ganadero, y  la Ley 

que promueve el desarrollo 

de la ganadería lechera en 

el país.

E8:Mejorar el margen de utilidad al 

implementar la cadena de frío en la 

comercialización de leche fresca, 

aprovechando la brecha por cubrir  el 

consumo per cápita, la creciente tendencia 

y  ex igencia del consumidor, y  la Ley que 

promueve el desarrollo de la ganadería 

lechera en el país, a través de la 

asociativ idad entre ganaderos.

E9: Promover la 

asociativ idad de los 

ganaderos, para aprovechar 

las nuevas tecnologías de 

mejoramiento genético, la 

apertura de mercados, y  la 

Ley que promueve el 

desarrollo de la ganadería 

lechera en el país.

E12: Fortalecer 

la industria con la 

integración de las 

otras zonas de la 

región Arequipa.

E11: Mejorar el 

manejo productivo, 

sanitario y  

alimenticio del hato 

lechero, al formar 

alianzas entre 

ganaderos para la 

formación de súper 

establos.

4. Dependencia de producción de calidad de cabezas de 

ganado.

5. Débil asociativ idad de los ganaderos que no permite

generar economías de escala. 

6. Falta de gestión empresarial en las unidades de 

producción del pequeño y  mediano productor lechero.

2.  Incremento sostenido de la producción de cabezas de

ganado.

5. Uso de tecnología genética para la reproducción del 

ganado. 

1.  Falta de capacitación indiv idual por establos.

3.  Baja calidad de leche.

2.  Reducido márgenes de utilidad.

4. Atomización de las parcelas y  de los hatos lecheros. 
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Al haber realizado el análisis de la matriz CPE para los establos productores 

de leche de San Camilo y tomando como criterio de selección que el total de 

puntajes de atractividad (TPA) sea mayor a cinco; se han identificado como 

principales estrategias las siguientes:   

 
E3: Apoyar la vocación innata del ganadero para incrementar la población 

vacuna, aprovechando las exigencias del consumidor de leche fresca de alto 

valor nutricional y una ley reciente que promueve y fomenta el consumo de 

leche fresca. 

E7:  Mejorar el manejo reproductivo y productivo aprovechando la existencia 

de técnicas disponibles de mejoramiento genético y manejo ganadero, y la 

Ley que promueve el desarrollo de la ganadería lechera en el país. 

E8:  Mejorar el margen de utilidad al implementar la cadena de frío en la 

comercialización de leche fresca, aprovechando la brecha por cubrir en el 

consumo de leche per cápita, la creciente tendencia y exigencia del 

consumidor y la Ley que promueve el desarrollo de la ganadería lechera en 

el país, a través de la asociatividad entre ganaderos. 

E9:  Promover la asociatividad de los ganaderos, para aprovechar las nuevas 

tecnologías de mejoramiento genético, la apertura de mercados, y la Ley que 

promueve el desarrollo de la ganadería lechera en el país. 

E11: Mejorar el manejo productivo, sanitario y alimenticio del hato lechero, 

al formar alianzas entre ganaderos para la formación de súper establos. 

E12: Fortalecer la industria de leche con la integración de las otras zonas de 

la región Arequipa. 

4.7.2.7 Matriz de Rumelt (MR) 

Las estrategias seleccionadas en la matriz CPE son sometidas a una prueba 

final, la cual consiste en la evaluación de cuatro criterios: consistencia, 

consonancia, ventaja y factibilidad. En el Cuadro N°16, se presenta la 

evaluación respectiva; en el cual nos muestra que las estrategias escogidas 

pasan todas las pruebas. 
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CUADRO N° 16 
Matriz de RUMELT para los productores de leche de San Camilo la Joya 

 

ESTRATEGIAS CONSISTENCIA CONSONANCIA FACTIBILIDAD VENTAJA SE ACEPTA 

E3: Apoyar la vocación innata del 
ganadero para incrementar la población 
vacuna, aprovechando las exigencias del 
consumidor de leche fresca de alto valor 
nutricional y una Ley reciente que 
promueva y fomente el consumo de leche 
fresca. 

Si Si Si Si SI 

E7: Mejorar el manejo reproductivo y 
productivo,  aprovechando la existencia de 
técnicas disponibles de mejoramiento 
genético y manejo ganadero, y la Ley que 
promueve el desarrollo de la ganadería 
lechera en el país. 

Si Si Si Si SI 

E8: Mejorar el margen de utilidad al 
implementar la cadena de frío en la 
comercialización de leche fresca, 
aprovechando la brecha por cubrir  el 
consumo per cápita, la creciente tendencia 
y exigencia del consumidor, y la Ley que 
promueve el desarrollo de la ganadería 
lechera en el país, a través de la 
asociatividad entre ganaderos. 

Si Si Si Si SI 

E9: Promover la asociatividad de los 
ganaderos, para aprovechar las nuevas 
tecnologías de mejoramiento genético, la 
apertura de mercados, y la Ley que 
promueve el desarrollo de la ganadería 
lechera en el país. 

Si Si Si Si SI 

E11: Mejorar el manejo productivo, 
sanitario y alimenticio del hato lechero, al 
formar alianzas entre ganaderos para la 
formación de súper establos. 

Si Si Si Si SI 

E12: Fortalecer la industria de leche con la 
integración de las otras zonas de la región 
Arequipa. 

Si Si Si Si SI 

      Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.2.8 Matriz de Ética (ME) 

La auditoría de ética, finalmente, intenta verificar que las estrategias                                  

escogidas no violen aspectos relacionados a los derechos y justicia.  

 
Se utilizará los siguientes aspectos para la evaluación:  

Derechos   V: Viola    N: Neutral   P: Promueve 

Justicia  J: Justo     N: Neutro            I: Injusto 

Utilitarismo  E: Excelente    N: Neutro            P: Perjudicial 

 

Si alguna de las estrategias viola los derechos humanos, es injusta, o es 

perjudicial a los resultados estratégicos, no debe retenerse y debe ser 
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descartada. En el cuadro siguiente se muestra que ninguna estrategia es 

descartada. 

 

CUADRO N° 17 
Matriz de ÉTICA para los productores de leche de San Camilo la Joya 

 

 E3 E7 E8 E9 E11 E12 

Derechos       

Derecho a la vida  N N N N N N  

Impacto en el derecho a la 
propiedad  

N N N N N N  

Impacto en el derecho al libre 
pensamiento 

N N N N N N  

Impacto en el derecho a la 
privacidad  

N N N N N  N 

Impacto en el derecho a la 
libertad de conciencia  

N N N N N N  

Impacto en el derecho a hablar 
libremente  

N N N N N N  

Impacto en el derecho al debido 
proceso  

N N N N N N  

Justicia       

Impacto en la distribución  N J J J J J  

Impacto en la administración  J J J J J J  

Normas de compensación  J N N N N  N 

Utilitarismo       

Fines y resultados estratégicos  E E E E E E  

Medios estratégicos empleados  E E E E E E 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.7.2.9 Matriz de Estrategias versus Objetivos de Largo Plazo (MEOLP) 

 
Según D’Alessio (2008), la MEOLP permite verificar qué objetivos de largo 

plazo alcanzarán las estrategias finalmente retenidas. Podría darse el caso 

de que alguna estrategia no alcance ninguno de los objetivos trazados, lo 

cual es poco probable. En ese caso, pasa a ser una estrategia de 

contingencia más. 

 
En el cuadro N°16 se realiza la evaluación respectiva, lo cual se puede 

verificar que los objetivos propuestos si logran alcanzar las estrategias  

retenidas.
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CUADRO N° 18: Matriz de Estrategias vs Objetivos de Largo Plazo para los establos de producción de leche de San Camilo la Joya 
 

 
Fuente: Elaboración propia

ESTRATEGIAS

E3: Apoyar la vocación innata del ganadero para incrementar 

la población vacuna, aprovechando las ex igencias del 

consumidor de leche fresca de alto valor nutricional y  una 

Ley reciente que promueva y fomente el consumo de leche 

fresca.

E7: Mejorar el manejo reproductivo y productivo,  

aprovechando la ex istencia de técnicas disponibles de 

mejoramiento genético y manejo ganadero, y  la Ley que 

promueve el desarrollo de la ganadería lechera en el país.

E8: Mejorar el margen de utilidad al implementar la cadena de 

frío en la comercialización de leche fresca, aprovechando la 

brecha por cubrir  el consumo per cápita, la creciente 

tendencia y  ex igencia del consumidor, y  la Ley que 

promueve el desarrollo de la ganadería lechera en el país, a 

través de la asociativ idad entre ganaderos.

E9: Promover la asociativ idad de los ganaderos, para 

aprovechar las nuevas tecnologías de mejoramiento genético, 

la apertura de mercados, y  la Ley que promueve el 

desarrollo de la ganadería lechera en el país.

E11: Mejorar el manejo productivo, sanitario y  alimenticio del 

hato lechero, al formar alianzas entre ganaderos para la 

formación de súper establos.

E12: Fortalecer la industria con la integración de las otras 

zonas de la región Arequipa.

 Los ganaderos de la Irrigación San Camilo la Joya serán productores de leche de vaca, organizados y competitivos en el mercado                                                 

nacional e internacional, presentando una rentabilidad sostenible. 

VISIÓN

OLP1 : Al 2030 los establos productores de leche de San Camilo la Joya 

producirán aproximadamente 13 mil 200 toneladas de leche fresca anual.

OLP2 : Al 2030 lograr una rentabilidad del 2%, en los establos 

productores de leche de la Irrigación San Camilo la Joya.

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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4.8 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS  

La implementación de la estrategia implica convertir los planes estratégicos en 

acciones, y después en resultados. La implementación requiere de cuatro 

elementos clave: objetivos de corto plazo, políticas, recursos, y estructura 

organizacional. Las personas son las que implementan y su motivación es 

fundamental para el éxito de esta implementación. 

 
4.8.1  Objetivos de Corto Plazo  

Según D’Alessio (2008), los objetivos de corto plazo son los hitos mediante los 

cuales se alcanza con cada estrategia los objetivos de largo plazo; deben ser 

claros y verificables para facilitar la gestión del sector lácteo, A continuación, se 

desarrollarán los objetivos de corto plazo (OCP) correspondientes a cada uno 

de los objetivos de largo plazo (OLP) planteados: 

OLP 1: Al 2030 los establos productores de leche de San Camilo producirán 

aproximadamente 13 mil 200 toneladas de leche fresca anuales. 

OCP1.1: Para el año 2024, el rendimiento promedio por vaca de los establos 

de San Camilo será de 20 lt al día de leche (actualmente 15,5 lt/día). 

OCP1.2: Para el año 2026, la cantidad de productores de leche en San Camilo 

será de 320 establos (actualmente 274). 

OCP1.3: Para el 2028 habrán alrededor de un 65% de establos inscritos en 

CRPLA (actual 28%). 

OLP 2: Al 2030 lograr una rentabilidad del 2%, en los establos de la Irrigación 

San Camilo la Joya. 

OCP2.1: Para el año 2024, el tamaño promedio de los establos de San Camilo 

en productores medianos, será de 35 cabezas (actualmente 20); mientras que, 

en productores pequeños, solo será de 6 cabezas debidamente seleccionadas 

(actualmente 8). 

OCP2.2: Para el 2027 habrán 20% de asociaciones productores de leche en 

San Camilo la Joya (actual 2%). 

OCP2.3: Para el año 2028, los costos de la alimentación se reducirán en un 1% 

en los establos de San Camilo. 
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4.8.2  Recursos Asignados a los Objetivos de Corto Plazo 

Los recursos son los insumos que permitirán ejecutar las estrategias 

seleccionadas. La correcta asignación de los recursos permite la ejecución de 

la estrategia, así como la determinación del plan a seguir, considerando una 

asignación basada en los objetivos de corto plazo (D’Alessio, 2008).  

4.8.2.1 Recursos Financieros  

A través del Consejo Directivo del Fondo AGROPERU, el Ministerio de 

Agricultura y Riego (Minagri), aprobó un nuevo programa de 90 millones de 

soles para el Financiamiento Directo para Cadenas Ganaderas con una tasa 

de interés anual de 3.5%. 

 
Asimismo, este programa da luz verde para financiar capital de trabajo para 

la producción y procesamiento primario de hasta 30 mil soles para cadenas 

de vacunos (carne y leche), camélidos, ovinos, cuyes, entre otros. Este 

financiamiento, además, podrá cubrir hasta el 80 por ciento del costo de 

producción de la crianza. 

 
De esta manera, el proyecto de financiación va dirigido a productores 

pecuarios organizados, bajo cualquier forma asociativa contemplada en la 

normativa vigente. En estas se incluyen a juntas, cooperativas, asociaciones, 

comunidades campesinas, comunidades nativas, etc. Alrededor de 27 mil 

pequeños productores ganaderos serán beneficiados con este crédito. 

(Actualidad ganadera, junio-20) 

 
4.8.2.2 Recursos Físicos  

Se requerirá capital y la implementación de una infraestructura que asegure 

las mejores condiciones de crianza del ganado y la calidad de la leche 

producida, para lo cual será necesario contar con amplios establos, sistemas 

de enfriamiento, salas de ordeño; además, se requerirá de tierras para cultivo 

de forrajes y áreas propicias para el empleo de sistemas de ensilaje.  

4.8.2.3 Recursos Tecnológicos  

El empleo de tecnología será clave para el incremento de la producción y 

rendimiento del ganado. En ese sentido se empleará tecnología genética, 
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tecnología en las prácticas de ordeño, tecnología para el manejo de agua en 

los cultivos de forrajes, tecnología de enfriamiento, etc.  

4.8.2.4 Recursos Humanos  

Será importante extender el conocimiento y la experiencia de los ganaderos 

para contar con mano de obra capacitada y productiva.  

4.8.3 Políticas de Cada Estrategia  

Por medio de las políticas se diseña el camino para orientar las estrategias 

hacia la posición futura de la organización, la visión. Sin embargo, estas rutas 

deben estar enmarcadas bajo los principios de ética, legalidad, y 

responsabilidad social, que norman la dirección de la organización. (D’Alessio, 

2008). 

Estrategia seleccionada 1: Apoyar la vocación innata del ganadero para 

incrementar la población vacuna, aprovechando las exigencias del 

consumidor de leche fresca de alto valor nutricional y una ley reciente que 

promueve y fomenta el consumo de leche fresca. 

 Fomentar el cuidado del suelo y los recursos naturales involucrados en la 

crianza del ganado vacuno. 

 Capacitar a los ganaderos. 

 
Estrategia seleccionada 2: Mejorar el manejo reproductivo y productivo 

aprovechando la existencia de técnicas disponibles de mejoramiento genético 

y manejo ganadero, y la Ley que promueve el desarrollo de la ganadería 

lechera en el país. 

 Fomentar la participación de las CRPLA potenciando los conocimientos en 

los propietarios, vaqueros, por medio de la transferencia de tecnología y 

su permanente vínculo con el campo. 

 
Estrategia seleccionada 3: Mejorar el margen de utilidad al implementar la 

cadena de frío en la comercialización de leche fresca, aprovechando la brecha 

por cubrir en el consumo de leche per cápita, la creciente tendencia y 

exigencia del consumidor y la Ley que promueve el desarrollo de la ganadería 

lechera en el país, a través de la asociatividad entre ganaderos. 
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 Incrementar la rentabilidad. 

 Trabajar bajo una cultura de la calidad por parte de todos los ganaderos 

productores de leche. 

Estrategia seleccionada 4: Promover la asociatividad de los ganaderos, para 

aprovechar las nuevas tecnologías de mejoramiento genético, la apertura de 

mercados, y la Ley que promueve el desarrollo de la ganadería lechera en el 

país. 

 Respetar las normas que se establezcan dentro de la asociación. 

 Rechazar y penalizar cualquier tipo de agresión o discriminación entre los 

integrantes de la asociación. 

Estrategia seleccionada 5: Mejorar el manejo productivo, sanitario y 

alimenticio del hato lechero, al formar alianzas entre ganaderos para la 

formación de súper establos. 

 Fomentar la participación de las CRPLA potenciando los conocimientos en 

los propietarios, vaqueros, por medio de la transferencia de tecnología y 

su permanente vínculo con el campo. 

 Respetar las normas que se establezcan dentro de la asociación de 

ganaderos productores de leche. 

Estrategia seleccionada 6: Fortalecer la industria de leche con la integración 

de las otras zonas de la región Arequipa. 

 Trabajar de manera conjunta para alcanzar los intereses comunes.  

 Trabajar bajo una cultura de la calidad por parte de todos los ganaderos 

productores de leche. 

 
4.8.4 Estructura Organizacional de los Ganaderos Productores de Leche 

Actualmente, los productores de leche carecen de una organización que vaya 

más allá de los organismos estatales que regulan y establecen políticas de 

desarrollo para el sector pecuario. Por esta razón hace falta establecer una 

estructura organizativa interna que ayude a gestionar y direccionar los recursos, 

y administrar de manera eficiente los intereses del sector pecuario de San 

Camilo la Joya. 

Se propone crear la Comisión de Ganaderos Productores de Leche de San 

Camilo (COPROLE – San Camilo), como un ente privado, financiado por 
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aportes de los ganaderos, el mismo que contará con una directiva conformada 

por los ganaderos de los establos existentes en el lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 06: Estructura de la Comisión de Ganaderos Productores de Leche 
de San Camilo (COPROLE – San Camilo) 

 
4.8.5 Medio Ambiente y Ecología - Responsabilidad Social 

Los ganaderos de San Camilo la Joya, deben desarrollar sus actividades en el 

marco de la responsabilidad social, mitigar sus impactos al medio ambiente y 

promover el desarrollo sostenible de sus actividades. Por ello, se propone:  

 Aplicar técnicas para el manejo de los desechos de las vacas, reducir las 

emisiones de metano y tratar dichos desechos en plantas de elaboración 

de compost, que será utilizado como fertilizante de los cultivos de forrajes.  

 Se debe prevenir el desgaste de suelos utilizados para los cultivos de 

forraje, y aplicar adecuados planes de cosecha que permitan restituir la 

composición de los suelos antes de cada plantación.  

  Proteger los recursos hídricos a través del uso eficiente de las aguas, y 

emplear técnicas como el riego a goteo; desarrollo genético para la 
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Asociaciones 
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obtención de pastos y forrajes fuertes que consuman menos recursos 

hídricos.  

 
La responsabilidad social, es un punto principal para los ganaderos productores 

de leche de San Camilo, ya que está relacionado con la contribución al 

desarrollo nutricional de la población, la cual debe permitir obtener pobladores 

sanos y alimentados con una leche de calidad y alto valor nutricional. 

Por medio de la aplicación del presente plan estratégico se quiere lograr la 

competitividad de este lugar, lo cual permitirá que los ganaderos dedicados al 

sector lácteo incrementen sus ingresos y generen puestos de trabajos. 

4.8.6 Recursos Humanos 

 Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, es necesario contar 

con personas capacitadas a lo largo de toda la cadena de suministro, y 

considerar a los ganaderos y a todos los participantes de los sectores 

relacionados. La Comisión de Ganaderos Productores de Leche de San Camilo 

(COPROLE – San Camilo) que se quiere formar, buscará el apoyo internacional 

de Estados Unidos, por medio de organismos de asistencia técnica, para 

desarrollar las capacidades de aprendizaje necesarias mediante 

capacitaciones continuas a lo largo de toda la región. Los programas de 

capacitación estarán orientados a instruir sobre las mejores prácticas para el 

sector productor de leche, como: sistemas computarizados de monitoreo del 

ganado, modernas técnicas de mejoramiento genético, sistemas de ensilaje y 

almacenamiento de alimento. Además, se capacitará a los ganaderos con el 

apoyo de CONRELEA, CRPLA y universidades privadas en gestión y 

gerenciamiento de los fundos, con la finalidad de que puedan optimizar sus 

costos y recursos. 

La aplicación de las estrategias planteadas que permitirán alcanzar la visión 

establecida, permitirá que la producción de leche sea una actividad rentable y 

sumamente atractiva, que motivará la participación de nuevos integrantes, los 

cuales junto a los actuales participantes forjados con conocimientos y prácticas 

sólidas, sean útiles para el desarrollo de una mejor gestión de la cadena 

productiva. 
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4.8.7 Gestión del Cambio 

 Es importante motivar a todos los involucrados, transmitiendo la importancia y 

todo lo que se puede lograr si cumplimos el presente plan. Definitivamente que 

para lograrlo habrá un periodo de adaptación y es probable que se genere 

resistencia al cambio sobre todos los que pueden verse afectados. Una forma 

de contrarrestar esto será negociando con una buena comunicación los 

objetivos, estrategias y política de forma transparente. 
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CAPITULO V 

VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Según D’Alessio (2008), la evaluación y control, es una etapa que se efectúa 

permanentemente durante todo el proceso. 

Es importante tener un mecanismo de evaluación estratégica eficaz, donde la 

realimentación es la palabra clave. La realimentación debe ser adecuada y oportuna, 

adecuada porque hay que saber medir exactamente, y oportuna porque se debe hacer 

en el momento oportuno, no se mide algo que ya pasó. La evaluación de la estrategia 

debe tener ambos, el enfoque de corto plazo y de largo plazo, objetivos de corto plazo 

como hitos menores, y objetivos de largo plazo como hitos mayores. 

 
El proceso de evaluación de estrategias debe: 

 Iniciar un cuestionamiento gerencial sobre expectativas y supuestos. 

 Generar una revisión de objetivos y valores. 

 Estimular la creatividad en la generación de alternativas y criterios de evaluación. 

 

5.1 Evaluación de Estrategias 

 
La Comisión de Ganaderos Productores de Leche de San Camilo (COPROLE – 

San Camilo), se encargará de monitorear el desarrollo satisfactorio de las 

estrategias para el logro de los objetivos de largo y corto plazo y de la gestión de 

acciones correctivas en caso de desviaciones. 

 
Además de las acciones correctivas, la visión planteada en el Plan Estratégico 

propuesto considera un plazo hasta el año 2030 para el logro de los objetivos 

concretos, en este sentido, la evaluación de las estrategias deberá suponer un 

monitoreo del cumplimiento de los plazos establecidos.  

 
Para esto se deberán observar constantemente las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas identificadas durante el proceso estratégico y observar 

si a partir de las estrategias implementadas, se continúan manteniendo como 

factores críticos. Se utilizará como herramienta para la evaluación de las 

estrategias el tablero de control balanceado.  
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5.2 El tablero de Control Balanceado (Balanced Scorecard) 
 
El control estratégico pretende cerrar la brecha entre lo planeado y lo ejecutado. 

Es una etapa que se lleva a cabo desde el inicio del proceso y está conformada 

por acciones de revisión externa e interna, evaluación del desempeño y acciones 

correctivas en caso de desviación que cierre las brechas. 

Con el tablero de control se puede ejercer una visión integral, holística de la 

organización, además, facilita la evaluación de la estrategia por medición y 

comparación, lo que sirve para una implementación exitosa de la estrategia 

porque se puede ver hacia dónde se está yendo y corregir si es necesario. 

(D’Alessio, 2008) 

En el cuadro Nº 19, se muestra el Balanced Scorecard para los establos 

productores de leche de San Camilo la Joya. 

El Balance Scorecard que se ha desarrollado permitirá realizar un seguimiento 

constante a la consecución de los objetivos, los cuales serán monitoreados por 

un responsable, de tal forma que al tomar decisiones y acciones de forma 

adecuada y oportuna se pueda corregir cualquier desviación con lo planificado, 

todo esto con la finalidad de lograr alcanzar la visión propuesta para el 2030. 
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CUADRO Nº 19: Balance Scorecard para los establos productores de leche de San Camilo la Joya 

  
 FUENTE: Elaboración propia 

OBJETIVOS Indicador
Unidad de 

Medida

Frecuencia de 

Mediciòn
Responsable

OCP2.3: Para el año 2028, los costos de la alimentación se

reducirán en un 1% en los establos de San Camilo.

Costo alimentación por lt de

leche / costo total de 

producción de un

lt de leche

Nuevos soles Mensual COPROLE

OCP1.1: Para el año 2024, el rendimiento promedio por vaca de los 

establos de San Camilo será de 20 lt al día de leche (actualmente 

15,5 lt/día).

Lt leche/vaca/dia Litros de leche Mensual COPROLE

OCP2.1: Para el año 2024, el tamaño promedio de los establos de

San Camilo en productores medianos, será de 35 cabezas

(actualmente 20); mientras que, en productores pequeños, solo

será de 6 cabezas debidamente seleccionadas (actualmente 8).

Vacas / establo Vacas Anual COPROLE

OCP1.2: Para el año 2026, la cantidad de productores de leche en 

San Camilo será de 320 establos (actualmente 274). Productores de leche / año Personas Anual COPROLE

OCP2.2: Para el 2027 habrán 20% de asociaciones formadas por

productores de leche en San Camilo la Joya (actual 2%).

Porcentaje de Asociaciones/    

año
Porcentaje Anual COPROLE

OCP1.3: Para el 2028 habrán alrededor de un 65% de establos 

inscritos en CRPLA (actual 28%).
Porcentaje de Establos / año Porcentaje Mensual COPROLE

Financiera

Procesos Internos

 Aprendizaje y Crecimiento Interno
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

PRIMERA: En el presente trabajo de investigación se ha logrado resumir 

información proveniente de diversos autores, revistas, publicaciones e investigaciones 

realizadas. Lo cual permitió tener un mayor enfoque para desarrollar un plan 

estratégico, considerándose el Modelo Secuencial de Proceso Estratégico propuesto 

por D’Alessio (2008). 

SEGUNDA: La leche es un alimento con un alto valor nutricional, motivo por el cual 

la FAO recomienda un consumo per cápita del 150 kg/año/persona ya que contribuye 

al desarrollo de la población (FAO, 2017); sin embargo, en el Perú la producción 

nacional no logra cubrir la demanda de las empresas transformadoras, motivo por el 

cual éstas optan por la importación de leche en polvo.  

 

TERCERA: Al realizar un diagnóstico situacional, se puede concluir que los 

ganaderos con establos productores de leche de San Camilo la Joya, tiene potencial 

para su desarrollo basado en las ventajas comparativas que posee. Los ganaderos 

presentan como principal fortaleza la experiencia de muchos años de trabajar en el 

rubro de la lechería y el tamaño de las propiedades la cual les permite 

autoabastecerse de forrajes y en algunos casos desarrollar otras actividades 

complementarias convirtiendo estos en fundo mixtos, pero su principal desventaja es 

que no están asociados, limitándolos a no generar volúmenes interesantes para los 

comercializadores, por lo cual no pueden acceder a las bonificaciones y mejoras en 

precio.  

CUARTA: La problemática del sector es la falta de gestión estratégica del negocio, 

poco uso de tecnología para mejorar la población y/o rendimiento de producción del 

ganado vacuno, falta de tecnología para mejoramiento de cultivos y falta de 

instituciones privadas que conjuntamente con el estado desarrollen acciones 

articuladas, entre otros.  

 

QUINTA: Las estrategias que contribuirán a mejorar la rentabilidad para la 

producción de leche en los establos de San Camilo, implican: Incrementar la población 
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vacuna; Mejorar el manejo reproductivo y productivo aprovechando la existencia de 

técnicas disponibles de mejoramiento genético y manejo ganadero; Mejorar el manejo 

sanitario y alimenticio del hato lechero a través de visitas guiadas a grandes establos 

y recibir asesoramientos y/o  capacitaciones; Formación de asociaciones entre varios 

establos;  Implementar la cadena de frío en la comercialización de leche fresca a 

través de asociaciones y formación de una Comisión de Ganaderos Productores de 

Leche de San Camilo (COPROLE – San Camilo), que represente a todos los  establos 

productores de leche. 

 
SEXTA: El reconocimiento y definición de los objetivos de corto plazo en base a 

las perspectivas de control permiten generar indicadores orientados a las perspectivas 

de mayor interés de la organización. Tener seguimiento al cumplimento de las 

estrategias y obtención exitosa de los objetivos de largo plazo, genera el logro de la 

visión de la organización, el futuro deseado. El cuadro de control balanceado permite 

alertar y tomar medidas correctivos y reconfiguración de estrategias para encaminarse 

al futuro deseado. 
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Recomendaciones: 

PRIMERA: Los establos de San Camilo la Joya, deben implementar el presente Plan 

Estratégico como instrumento para contribuir a mejorar su rentabilidad. 

 

SEGUNDA: Para una correcta aplicación del presente Plan Estratégico se debe 

contar con recursos que se pueden obtener a través de financiamiento bancario o por 

intermedio de recursos propios o participando a programas de fondos no 

reembolsables de planes de negocios del estado (Ejem. AGROIDEAS). 

TERCERA: La implementación del presente Plan Estratégico requiere un adecuado 

control y seguimiento que permita reajustarlo y complementarlo en los aspectos que 

sea necesario.  

CUARTA: Realizar estudios similares que permitan evaluar la situación real de los 

ganaderos y de sus establos con datos que se ajusten a la realidad. 
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ANEXO N°01 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para abordar este universo dentro de los límites de tiempo y presupuesto existente, 

se realizó una muestra con la fórmula tradicional de 90% de confianza y 10% de error, 

donde la muestra es de 54 productores, debido a la diferencia en el tamaño del hato 

lechero de cada productor ganadero, se decidió estratificar esta muestra. 

Según señala Rolando Cornejo en el texto Investigación II – Universidad Nacional de 

San Agustín Arequipa, el diseño de muestra será probabilística estratificada por 

fijación simple, es decir la muestra se divide en partes iguales (pequeños y medianos 

productores). 
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ANEXO N°02 

ENCUESTA PECUARIA 2019 

 

DATOS DEL GANADERO 

Nombre:………………………….…………………………………………………………………… 

Nombre del Establo:…………………..………………………….…………………………………. 

Dirección:…………………………………………………………………………………………….. 

Nivel educativo:  

Primaria (  )           Secundaria (  )       Técnico/Universitario (  )             Ninguno (  ) 

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD PECUARIA 

a) Número de vacas: …….. 

Producción:…..         Secas:……..  Vaquillonas:……..       Terneras:……. 

b) Sistema de crianza 

Intensivo (  )   Extensivo (  )    Mixto (  ) 

c) Raza 

Holstein (  )              Jersey (  )       Brown Swiss (  )             Otro (  )  

d) Reproducción  

Monta natural (  )             Inseminación (  )              Ambos (  ) 

 

ASPECTOS PRODUCTIVOS 

a) Sistema de Ordeño  

Manual (  )      Mecanizado (  ) 

b) Rendimiento  

Lt/hato/día:.......      Lt/vaca/día:…... 

C)  Alimentación 

Alfalfa (  ) ……. kg/vaca   Ensilado (  ) ……kg/vaca   

Concentrado (  ) ……kg/vaca  Otros (  ) ……kg/vaca 
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COMERCIALIZACION 

a) A la industria láctea (  )    Precio/lt:……..  

b) Poronguero      Precio/lt:…….. 

c) Otro destino (  )     Precio/lt:…….. 

COSTOS  

a) Alimentación  

Alfalfa (kg):…….. costo/vaca   Ensilado (kg):…….. costo/vaca  

Concentrado (kg)……. costo/vaca  Otros (kg  )……. costo/vaca  

b) Sanidad  

Vitaminas:……..costo/vaca Vacunas: ……. Costo/vaca       Otros: …... 

c) Mano de obra …….. 

Ordeño: ……. Costo/mensual    Pastoreo: ……. Costo/mensual 

 

¿PORQUE SE DEDICA A ESTE TIPO DE ACTIVIDAD? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

¡Gracias por su tiempo! 
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ANEXO N°03: RENTABILIDAD 

 

La rentabilidad aproximada para cada grupo de ganaderos (pequeños y medianos), 

se obtuvo con los costos de producción promedios y los precios de venta promedios 

obtenidos de la Encuesta Pecuaria – 2019, a los productores ganaderos de la 

Irrigación San Camilo la Joya.  


