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RESUMEN  

 

Un plan de inversión viene a ser una propuesta económica para resolver una 

necesidad utilizando una serie de herramientas económicas como también un 

conjunto de recursos ya sean humanos, materiales, tecnológicos entre otros. 

El siguiente trabajo es un típico caso para el planteamiento de un plan y modelo 

de inversión, en este ejemplo aplicamos todos los conocimientos dados en el 

curso de proyectos de inversión, desde la valorización de activos fijos tangibles o 

intangibles hasta la interpretación de la factibilidad de un proyecto de inversión. 

 

El desarrollo de toda actividad empresarial implica emprender acciones, que para 

llevarla a cabo, requiere de la elaboración previa de estudios sistematizados, los 

cuales nos permiten tener mayor información relevante para determinar la 

conveniencia o no de ejecutarlo.  

 

Partiendo del estudio de mercado se diseñó el estudio técnico de producción y el 

análisis económico financiero, con la finalidad de aprovechar la materia prima 

disponible, esto permitirá fortalecer la economía de la zona, generar plazas de 

trabajo, elevar el nivel económico de la población y mejorar su calidad de vida.  

 

Se propone dos líneas de producción, leche pasteurizada, yogurt y queso fresco. 

La participación en el mercado de la empresa va a ser del 20% a nivel provincial, 

con una capacidad instalada de 6. 000 litros diarios.  

 

 

Palabras Clave: Factibilidad, producción, yogurt, queso. 
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ABSTRACT 

 

An investment plan becomes an economic proposal to solve a need using a series 

of economic tools as well as a set of resources whether human, material, 

technological, among others. 

The following work is a typical case for the planning of an investment plan and 

model, in this example we apply all the knowledge given in the course of 

investment projects, from the valuation of tangible or intangible fixed assets to the 

interpretation of the feasibility of an investment project. 

 

The development of all business activity involves taking actions, which to carry out, 

requires the preparation of systematic studies, which allow us to have more 

relevant information to determine whether or not to run it. 

 

Based on the market study, the technical production study and the economic-

financial analysis were designed to take advantage of the available raw material, 

this will strengthen the economy of the area, generate jobs, raise the economic 

level of the population and Improve your quality of life. 

 

Two production lines are proposed, pasteurized milk, yogurt and fresh cheese. The 

market share of the company will be 20% at the provincial level, with an installed 

capacity of 6,000 liters per day. 

 

Keywords: Feasibility, production, yogurt, cheese. 
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CAPITULO I  INTRODUCCIÓN 

Los pequeños productores rurales en el Perú desarrollan mayoritariamente 

actividades agropecuarias y enfrentan diferentes problemas que limitan su 

desarrollo productivo, como es su escaso enfoque empresarial, el bajo 

acceso a fuentes de financiamiento, insuficientes capacidades técnicas, 

entre otros.  

En  Espinar, específicamente en sus distritos, sus habitantes se encuentran 

en la permanente búsqueda del mejoramiento de su calidad de vida, los 

cuales han desarrollado diferentes ideas de negocio, que satisfacen sus 

necesidades y las de su comunidad.  

Según la información dada por el INEI la ganadería vacuna en el Perú es la 

segunda actividad en aporte al sector agropecuario, participando con el 

11.5% al Valor de la Producción nacional. 

En el 2005 en el Perú existían 850,000 Unidades Agropecuarias con 

ganado vacuno constituyéndose una actividad fundamental para el 

desarrollo regional del Perú, ya que capitaliza al productor, es fuente de 

ahorros, e ingresos, fija al productor al campo, genera empleo y es una de 

las pocas actividades agropecuarias que se pueden desarrollar en muchas 

de las regiones naturales del país. De los establecimientos especializados 

en la producción de leche fresca, 46.2% maneja el ganado de forma 

estabulada, 15.4% libre y el 38.4% en forma mixta. (infolactea 2007) 

La existencia de diferentes programas de apoyo al desarrollo de los 

pequeños productores; como son el Programa de Apoyo a las Alianzas 

Rurales Productivas de la Sierra (Aliados), el Proyecto Corredor Puno-

Cusco, el Proyecto Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas 

para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte y Sierra Sur, el Fondo de 
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Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), el Programa de 

Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), el Fondo Nacional de 

Capacitación Laboral y Promoción del Empleo (Fondoempleo), el Proyecto 

de Alivio a la Pobreza (Proyecto PRA), iniciativa de Apoyo a la Producción 

competitiva PROCOMPITE; entre otros, tienen como objetivos, la 

intervención para la mejora de estos productores, con  modelos de 

intervención y resultados distintos. 

Sin embargo, la gran cantidad de requisitos de estos programas, hace que 

muchas organizaciones y/o productores rurales, no puedan acceder a los 

apoyos, entre ellas el tener un plan de negocio. 

El presente trabajo tiene como objetivo general desarrollar un plan de 

mejoramiento para las pequeños productores rurales del distrito de Espinar, 

que contribuya a su desarrollo y crecimiento, así les permita aumentar sus 

ingresos y mejorar su calidad de vida.  
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1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En Espinar, la mayor parte de producción láctea es generada por pequeños 

productores, quienes trabajan en Asociaciones, los que no generan los 

beneficios económicos deseados, pues no cuentan con instalaciones 

necesarias para tecnificar los procesos de su producto.  

Actualmente, los productores lecheros están organizados, pero no cuentan 

con un establecimiento con condiciones de acuerdo a los reglamentos de 

sanidad alimenticia, en donde se pueda recolectar el producto, procesarlo 

industrialmente y comercializarlo para ofrecerlo al mercado en mejores 

presentaciones. Con los procesos y maquinaria que la nueva tecnología 

ofrece, se pueden obtener estos resultados, sin embargo, son necesarios 

volúmenes grandes de leche para bajar costos. 

Además la falta de interés a las cadenas productivas en lácteo y la ausencia 

de capacitación en producción de lácteos, ayudan a la poca producción de 

los derivados lácteos en la zona, lo que genera pocos ingresos económicos 

en las familias de las comunidades del distrito y por ende impide  el 

desarrollo socioeconómico de la región. 

 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer de un plan de negocio para la producción de derivados lácteos del 

Distrito de Espinar - Cusco. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la demanda de Queso tipo Paria y del Yogurth Natural. 

 Proponer un plan de marketing adecuado. 

 Proponer un plan de operaciones, distribución de planta. 

 Proponer un plan financiero para la instalación del plan de negocio. 
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1.3. METODOLOGÍA 

Esta investigación corresponde al tipo de investigación básica descriptiva 

mediante encuesta y observación directa. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La realización de esta trabajo surge de la prioridad de mejorar la calidad de 

vida de los productores rurales de derivados lácteos ubicados en las 

comunidades del Distrito de Espinar, analizando las problemáticas y 

situaciones en las que se encuentran sus negocios, con el fin de darle un 

mejoramiento en el desarrollo de sus actividades brindándoles las 

herramientas y métodos adecuados para desarrollar en las diferentes áreas 

que le permitan tener un mejor desempeño de su negocio. 
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CAPITULO II MARCO TEORICO 

 
2.1. PLAN DE NEGOCIO 

2.1.1. DEFINICIÓN 

El plan de negocios es una hoja de ruta que permite abordar las 

oportunidades y obstáculos esperados e inesperados que depara el futuro y 

para navegar exitosamente a través del entorno competitivo particular de 

ese negocio, ya sea que se trate de una empresa nueva, una expansión de 

una firma existente, una escisión de una corporación matriz, o incluso un 

proyecto dentro de la organización establecida. (Cyr, p.4) 

Un plan de negocio es una herramienta de reflexión y trabajo que sirve 

como punto de partida para un desarrollo empresarial. Lo realiza por escrito 

una persona emprendedora y en él plasma sus ideas, el modo de llevarlas a 

cabo e indica los objetivos que alcanzar y las estrategias que utilizar. 

Consiste en redactar, con método y orden, los pensamientos que tiene en la 

cabeza. Mediante el plan de negocio se evalúa la calidad del negocio en sí. 

En el proceso de realización de este documento se interpreta el entorno de 

la actividad empresarial y se evalúan los resultados que se obtendrán al 

incidir sobre ésta de una determinada manera, se definen las variables 

involucradas en el proyecto y se decide la asignación óptima de recursos 

para ponerlo en marcha. (Velasco, p.11) 

El plan de negocios es un documento formal elaborado por escrito que 

sigue un proceso lógico, progresivo, realista, coherente y orientado a la 

acción, en el que se incluyen en detalle las acciones futuras que habrán de 

ejecutar tanto el dueño como los colaboradores de la empresa para, 

utilizando los recursos de que disponga la organización, procurar el logro de 

determinados resultados (objetivos y metas) y que, al mismo tiempo, 

establezca los mecanismos que permitirán controlar dicho logro. (Borrello, 

p.34) 
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2.1.2. BENEFICIOS 

Un plan de negocios le ayuda a que el futuro de su empresa sea lo más 

parecido a lo que usted quiere que sea y no a lo que el “destino” le depare. 

Borrello (pp.31-56) identifica los siguientes beneficios: 

 

 Determina cuales son las oportunidades de negocio más 

prometedoras para la empresa. 

 Permite determinar con mayor precisión los mercados de interés 

para la empresa. 

 Señala cómo participar más activamente en esos mercados. 

 Aporta las bases para decidir el tipo de productos o servicios que se 

deben ofrecer a la clientela. 

 Establece objetivos, programas, estrategias y planes a seguir, que 

permiten controlar mejor el desarrollo futuro de la empresa. 

 Establece una base firme para planificar todas las actividades de la 

empresa. 

 Estimula un uso más racional de los recursos. 

 Permite asignar responsabilidades específicas y establecer 

programas de trabajo coordinados. 

 Facilita el control y medición de los resultados. 

 Crea conciencia de los obstáculos que se deben superar. 

 Provee una valiosa fuente de información para referencias actuales y 

futuras. 

 Facilita el avance progresivo hacia las metas más importantes de la 

empresa. 

 Mantiene a todos los miembros de la organización orientados hacia 

la rentabilidad. 

 Permite evaluar estrategias alternas. 

 Facilita revisiones prácticas y eficaces. 
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 Permite elaborar más eficaces estrategias de venta a partir del 

verdadero potencial de ventas de la empresa. 

 Crea el marco general financiero de la empresa. 

 Determina cuáles son las áreas más importantes que se deben 

controlar. 

 Permite analizar la situación de la empresa respecto a sus más 

importantes competidores. 

 Facilita la determinación de las cosas que se deben hacer mejor y de 

forma diferente a como las hacen los competidores. 

 

2.1.3. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL PLAN DE NEGOCIOS 

Las principales características de un buen plan de negocios son: 

 

 Prioriza los factores claves de éxito del negocio. 

 Responde las posibles preguntas de los inversionistas. 

 Es nítido, no deja ideas en el aire y utiliza términos precisos. 

 Es breve, usualmente no sobrepasa las 30 páginas. 

 Es estructurado para permitir una lectura sencilla. 

 Su presentación es impecable. 

 
2.2. GENERALIDADES DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS.  

 
2.2.1. LA LECHE.  

 

La definición legal indica que la leche natural es el producto íntegro no 

alterado ni adulterado y sin calostros o obtenido por el ordeño higiénico, 

regular, diario, completo e ininterrumpido, de las hembras de mamíferos 

domésticos no estresadas, sanas y bien alimentadas. 
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La leche está sujeta a muchas variaciones dependiendo de la especie, la 

raza, la época del año, la edad de la vaca, el momento de la lactación, el 

sistema de ordeño y otros factores. 

 

Al ser un producto de consumo humano de primera magnitud, al tener 

tantas propiedades y estar sujetos por su valor biológico a multitud de 

alteraciones, la legislación es muy estricta con la leche y sus cualidades. 

Una primera distribución es la que realiza el reglamento de Industrias 

Lácteas. Las clasifica en: 

_Leche de consumo inmediato (leche natural, certificada, higienizada y 

concentrada). 

_la leche conservada (esterilizada, evaporada, condensada y leche en 

polvo). (Enciclopedia de la Nutrición, Edición 2004) 

 

2.2.2. EL QUESO. 

Se entiende por queso- dice la ley-el producto fresco o madurado, sólido o 

semisólido, obtenido por separación del suero después de la coagulación 

de la leche natural, de la desnatada total o parcialmente de la nata del 

suero de mantequilla o una mezcla de algunos o de todos los productos, por 

acción del cuajo u otros coagulantes apropiados, con o sin hidrólisis previa 

de la lactosa. ( Ibídem). 

 

Si bien se podrían clasificar los quesos en tres tipos (tiernos, duros y 

blandos, semiblandos), los distintos procesos de fabricación y maduración 

dan lugar a más de 2000 clases diferentes. Los factores que pueden variar 

son. Tipo de leche empleada, alimentación del animal del que procede la 

leche y métodos de maduración del queso (Gran Enciclopedia Didáctica 

Ilustrada, Recursos Naturales, SALVAT) 
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2.2.2.1. QUESO TIPO PARIA 

El queso paria, sabor suave y de color ligeramente amarillento se usa en la 

preparación de comida típica y en piqueos. Su corteza es coarrugada se 

produce en Chuquibamba, Pampacolca, Cusco  entre 3 000 y 4 000 msnm 

y también en Majes, ubicada a nivel del mar. Es un queso fresco que, por el 

prensado tradicional en moldes de paja, tiene una apariencia rugosa. De 

color ligeramente amarillento debido al frío de la zona, tiene una corteza 

delgada y su grado de sal depende de la zona de producción 

(INFOLACTEA). 

 

2.2.3.  YOGURT 

Yogurt (Yoghourt); es el producto de leche coagulada obtenido por 

fermentación láctica mediante la acción de las bacterias Lactobacillus 

Bulgaricus y Streptococus Thermophilus y que se prepara a partir de nata 

pasteurizada, leche concentrada, leche parcial o totalmente desnatada 

pasteurizada, con o sin adición de leche en polvo, entera o desnatada 

(Enciclopedia de la Nutrición, Edición 2004) 

 

Los Búlgaros dan fe del consumo diario del yogurt por su grado de salud. 

Los Búlgaros no consideran ninguna comida completa si en ello no está 

presente un plato de yogurt, sus estadísticas hablan de longevidad sin 

perder el vigor natural, la claridad mental, la agradable apariencia de buena 

salud, y la jovialidad hasta edad avanzada.( Nutrición, Salud y Energía, 

Nuevo Milenio, Cuarta Edición, Octubre 2002). 

 

La mayoría de los investigadores mundiales dicen que el secreto de la 

conservación de la salud de otros pueblos comunes a los búlgaros se debe 

al gran consumo de yogurt, el yogurt proporciona SALUD EN 

ABUNDANCIA a cualquier persona o pueblo que lo consume.  
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Por otra parte, podemos añadir que el yogurt es una sustancia que puede 

considerarse ya casi digerida, o mejor aún, pre digerida por lo que se torna 

fácil para la digestión en especial para personas que no pueden tolerar la 

leche. (Ibídem) 
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CAPITULO III IDEA DEL NEGOCIO Y ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL 

ENTORNO 

 
3.1. IDEA DEL NEGOCIO 

 

La Asociación de Productores Agropecuarios “San Juan Bautista” de 

Espinar, se dedica a la elaboración y comercialización de quesos tipo Paria 

y Yogurt, en el Distrito de  Espinar, Departamento de Cusco, por iniciativa 

de un grupo de familias como una asociación de producción y 

comercialización de productos lácteos. 

El presente plan de Negocio, se trata de implementar moderna tecnología 

de procesamiento de quesos Tipo Paria,  a partir de la leche de vaca que 

producen los socios. 

El diseño de planta se refleja en una mejora tecnológica en la que 

contempla una línea de producción con maquinarias y equipo para el uso 

proyectado en 5 años, el mismo que puede variar en función al 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

La planta industrial procesará 70Kg/día de queso en el primer y luego irá 

incrementándose a razón de 10% adicionales por cada año posterior. 

Los zonas de producción de materia prima están ubicadas en áreas rurales 

cerca del Distrito, y la planta procesadora estará ubicada en el mismo 

distrito. Los quesos  y el Yogurt serán comercializados en el mercado local 

y regional, principalmente en la ciudad de Espinar. 

Según información recogida de entidades públicas y privadas se sabe que 

en la zona de intervención no existe ninguna iniciativa privada con los 

objetivos y metas del presente Plan de Negocios. 
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3.2. ANTECEDENTES 

La Asociación nace, gracias  a la organización de  familias interesadas en 

tener sus ingresos propios a base de la producción de su propia materia 

prima, ya que cada familia se dedica a la crianza de ganado vacuno. 

Gracias a la constante ayuda del gobierno local en el mejoramiento de 

ganado vacuno, puesto que la producción de leche se ha incrementado 

considerablemente en los últimos años. 

 

3.3. SOCIOS Y ORGANIZACIÓN 

 

La organización se denomina ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS “SAN JUAN BAUTISTA”, es una organización de 

personas naturales constituidas, que están conformada por 11 socios, las 

familias que forman esta asociación se dedican a la crianza de ganado 

vacuno para la producción de leche para elaborar queso paria, esta es su  

actividad principal para generar ingresos económicos, esta organización se 

localiza en el Distrito de Espinar. 

 

Las unidades productivas que forman esta asociación cuentan con más de 

8 años de experiencia en la producción de leche, además está constituida 

en registros públicos como una organización de personas naturales, cuya 

junta directiva son los siguientes: 
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CUADRO N°  1. Miembros  de la asociación. 

Cargo 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombres DNI 

Presidente HUARACHA YAURI JUAN 24889688 

Vice pres. PPACCO ÑUÑONCA FELIPE 44759315 

Secretario  ALVAREZ  AROSQUIPA GILBERTO 24870680 

Tesorero SENCIA SAVEDRA 
YOVANA 
CARMEN 

24885185 

Fiscal QUISPE CCORIMANYA 
MARIANO 
GREGORIO 

23966889 

Vocal VERA YUCRAVILCA 
VALENTIN 
ALBINO 

24872363 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

3.4. LOCALIZACION 

 

 
Fuente: Google Maps 
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3.5. ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE 

 
3.5.1. ENTORNO GENERAL 

 
3.5.1.1. FACTORES POLÍTICOS 

El sistema político una constante inestabilidad en el manejo político, sin 

embargo, en los últimos años el gobierno, ha empezado a ayudar a las 

pequeñas micro empresas con diferentes programas y/o apoyos. 

 

Los gobiernos locales están comprometidas con el sector agropecuario, 

puesto que cuentan con gran cantidad de recursos financieros 

provenientes del CANON minero; estas entidades públicas actualmente 

están ejecutando proyectos y programas para el desarrollo 

agropecuario de la localidad como son en mejoramiento genético de 

vacunos, mejoramiento del área de cultivo de pastos, electrificación 

rural entre otros proyectos de inversión pública que mejoran las 

condiciones de vida de la población. 

 

3.5.1.2. FACTORES ECONÓMICOS 

La inestabilidad económica del país genera una incertidumbre en el 

costo y producción de la materia prima e insumos, esto genera una 

variación en los precios de los productos. 

Actualmente la economía del país en general así como de sus regiones 

principalmente la región del Cusco está en crecimiento de un promedio 

de 6% anual, por el sector turismo y minería. 

Cusco es una de las regiones que tiene un alto índice de consumo de 

derivados lácteos principalmente el queso, es por ello de suma 

importancia este mercado. 
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3.5.1.3. FACTORES LEGALES 

 Promoción y Formalización de la Micro  Pequeña Empresa Ley Nº 

28015 

 Reglamento de la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 

Pequeña Empresa D. S. N º 009-2003-TR 

 Texto del Nuevo Régimen Único Simplificado S. Leg. Nº 937 

 Ley general de sociedades 

 La asociación a la cual va dirigida la presente propuesta 

productiva está inscrita en registros públicos como personas 

naturales organizadas, es por tanto una asociación legalmente 

constituida. 

 

3.5.1.4. FACTORES SOCIO CULTURALES 

En los últimos años el crecimiento del turismo en Espinar, se ha 

incrementado, por tanto que el consumo de los derivados lácteos es muy 

frecuente por los turistas. 

 

3.5.1.5. FACTORES MEDIO AMBIENTALES 

La degradación del medio ambiente a causa de la contaminación por las 

grandes empresas, es un factor desfavorable, sin embargo, el proceso 

de elaboración de los productos lácteos, así como la materia prima 

(leche), no afecta al medio ambiente, por lo contrario, es muy 

beneficioso. 

 

3.5.1.6. FACTORES TECNOLÓGICOS 

Debido a que el sector agropecuario no demanda demasiada tecnología 

para su proceso productivo, en la actualidad la tecnología básica 

necesaria para esta actividad está disponible en el mercado local, así 
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como: maquinarias, equipos, insumos y medicamentos en general; todo 

ello está disponible y de fácil adquisición, por ello se puede decir que 

hay disponibilidad de tecnología para la producción de leche. 

 

Es necesario desarrollar e incorporar estrategias y tecnologías que 

mejoren la eficiencia de los sistemas de producción, transformación y 

comercialización en los pequeños productores, con el fin de generar un 

valor agregado al producto y así generar mayores ganancias. 

 

Los flujos comerciales de productos lácteos se revelan también en 

agrupaciones de los rubros de productos antes mencionados: varios 

tipos de leche, queso. En las importaciones de no se observan cambios 

notables, sino más bien ciertas fluctuaciones del mercado mundial de 

este tipo de productos.  

 

3.5.1.7. FACTORES DEMOGRÁFICOS 

La leche es un producto muy importante quizás indispensable dentro de 

la canasta familiar es un producto muy tradicional, podríamos decir que 

casi en la mayoría de nuestros hogares consumimos sus productos. 

 

Se ha pensado en los cambios que la sociedad ha venido sufriendo 

como el culto al cuerpo y para ello ha venido sacando al mercado una 

línea de productos Light como los yogurt's, leches liquidadas 

descremadas, leche en polvo y quesos. 

 

También se ha pensado en las personas que sufren enfermedades y 

deben consumir alimentos con características especiales y para ello ha 

sacado al mercado productos que ayudan a estas personas como la 

leche fortificada, deslactosada, mantequilla con o sin sal etc. 
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En la actualidad, se vive en una realidad en la cual existe un cambio 

que la sociedad viene sufriendo y está constantemente sacando al 

mercado nuevos productos para de alguna manera satisfacer a los 

consumidores y afrontar esos cambios. 

 

3.5.1.8. FACTORES CLIMATOLÓGICOS  

El clima de la región es muy favorable para la abundancia de ganado 

vacuno lo cual permite la abundancia de la leche. 

 

Uno de los factores más estudiados es el efecto de la temperatura, se 

sabe con certeza que tiene efecto sobre el consumo de alimento, 

consumo de agua, producción y composición de la leche, tasa de 

concepción y otros. La máxima producción de leche se logra con una 

temperatura que oscila entre 4- 21ºC. Cuando la temperatura ambiental 

es de 24 ºC o superior, se reduce el consumo de alimento con 

disminución de la producción láctea. Por otro lado, aproximadamente a - 

27 ºC, aumenta el consumo de alimento y disminuye la producción de 

leche (GarcíaTrujillo y García-López, 1990); la temperatura es el factor 

climático más importante en nuestras condiciones, por su doble acción 

sobre el pasto y los animales. 

 

Los fenómenos meteorológicos que influyen en el consumo son: 

temperatura, humedad, viento, radiación, lluvia y altitud. Los efectos del 

clima sobre la producción animal son directos e indirectos. Directos 

porque afectan las necesidades energéticas de los animales e indirectos 

dado que influyen sobre la disponibilidad de forraje. El principal 

problema climático lo constituye el efecto combinado de lluvia y viento, 

todos los productores lecheros conocen que cuando existe lluvia y viento 
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los animales dejan de comer, lo que implica que bajarán la producción 

de leche; dada esta situación, es aconsejable que durante el invierno los 

animales permanezcan estabulados durante todo el día, o al menos, 

durante la noche. 

 

El estrés calórico en los animales, cuantificado como el impacto en la 

producción de leche, afecta los mecanismos de termorregulación animal 

afectando su zona de confort o termo neutralidad (5-25ºC), lo que a su 

vez altera el consumo de alimento las concentraciones hormonales y el 

metabolismo. Entre las condiciones ambientales que se relacionan con 

la productividad láctea, se citan la temperatura ambiental, la humedad 

relativa, la radiación solar, la velocidad del viento, el efecto de la 

duración del día y la precipitación diaria (WingChing-Jones y Pérez, 

2008). 

 

3.6. ANÁLISIS DEL MICRO AMBIENTE  

 
3.6.1. SECTOR DEL TEMA QUE SE TRATE  

 
El sistema lácteo peruano, es un sector industrial altamente atractivo para las 

empresas de porte, con una serie de características estructurales, que 

determinan una altísima barrera de entrada, falta de competitividad de la 

actividad primaria, asimetría en el poder relativo de los actores e inequidad en 

el reparto del valor generado: el Estado no ha logrado implementar una 

asociatividad efectiva entre los ganaderos que consiga economías de escala y 

no pone orden en el mercado simulando una situación de eficiencia 

económica, lo que origina una rentabilidad supra normal para la industria 

formal, sub normal a los productores primarios, precios elevados para 

productos de baja calidad (sobre todo sanitaria) destinado a los consumidores 
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y un foco continuo de problemas sociales en el agro. (ANALISIS DEL 

SECTOR LACTEO PERUANO, Mauricio Zavala Pope, diciembre del 2010). 

 

 
3.6.2. CLIENTES 

Actualmente la leche que se produce en esta asociación se procesa en queso 

de manera artesanal en un 70% y esto se comercializa en las diferentes 

plazas o ferias de los distritos aledaños y en la misma capital de la provincia, 

el 50% restante es entregado a programas sociales como vaso de leche y 

también se entrega a plantas queseras de la provincia y se elabora yogurt. 

 

3.6.3. COMPETENCIA 

En la actualidad en el distrito de Espinar existen más de 300 familias 

asociadas dedicadas a la producción de leche, ellos serían los principales 

competidores en el mercado lácteo del distrito; todos ellos con diferentes 

sistemas de producción algunos aplican mayor tecnología en su proceso 

productivo que otros, estas familias poseen entre 4 a 5 cabezas de ganado en 

producción que viene a ser aproximadamente el 50% del hato ganadero; 

también existen unidades productivas de leche a nivel provincial asociados 

productoras de leche, entre estos son los competidores actualmente 

encontrados en el mercado. 

A continuación se presenta las asociaciones cuya actividad es la crianza de 

ganado vacuno lechero encontrados en el distrito de Espinar, que están 

conformadas en un promedio aproximado de 15 integrantes por socio. 
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Cuadro N°  2. Asociaciones de productores inscritos. 

EMPRESA/ASOCIACION PROCEDENCIA 

Asociación de Productores de Derivados de la 
Leche  Nueva Proyeccion  Oquebamba-
Aprodel Nueva Proyeccion 

Oquebamba 

Asociación de Productores  de "San Isidro 
Labrador de Challqui"  

Challqui 

Asociación de Productores de Lacteos 
Quebrada Honda de la com. Campesina 
Hanccamayo 

Hanccamayo 

Asociación  de Productores de Leche Fresca 
de La C.C Cotahuasi 

Cotahuasi 

Asociación Cuenca Lechera Urinsaya  Urinsaya 

 
Fuente: Entrevista con la Asociación. 

Actualmente la economía rural del distrito de Coporaque cada vez más tiende a 

la actividad pecuaria, debido a que esta actividad es menos riesgosa y más 

rentable  en los últimos años, por ello nuevas unidades productivas están 

siendo incorporadas a esta actividad por lo tanto estos vienen a ser los 

competidores potenciales. 

 

3.6.3.1. PROVEEDORES 

En  Espinar y en Departamentos vecinos existen proveedores de maquinarias y 

equipos necesarios para el sector pecuario  como son: motoguarañas, 

picadoras, semillas,  motos, calaminas, equipos de sistema de riego por 

aspersión, porongos para leche, etc. 

 

Existe también centros de comercialización de productos agropecuarios donde 

realizan venta de alimentos suplementarios para vacuno, medicinas veterinarias 

y otros; también existen entidades públicas como también privadas donde 

realizan asesoramiento, capacitación y asistencia técnica especializadas tanto 
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en alimentación, cultivo de forraje, sanidad animal, ordeño, alimentación e 

inclusive elaboración de queso. Actualmente en los gobiernos locales realizan 

asistencias técnicas en mejoramiento genético de vacunos y sanidad animal 

entre otros. 
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CAPITULO IV: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
4.1. ANÁLISIS FODA 

 

4.1.1. OPORTUNIDADES 

 Existe mercado para el producto. 

 Existe instituciones públicas que fomentan y apoyan la actividad 

productiva. 

 El desarrollo de la industria láctea. 

 Se cuenta con entidades financieras de crédito. 

 Fácil acceso para la  adquisición de insumos para la actividad 

productiva. 

 

4.1.2. AMENAZAS  

 La existencia de conflictos sociales. 

 La posible existencia de sequias. 

 

4.1.3. DEBILIDADES 

 No se cuenta con algunas infraestructuras  para la actividad. 

 Falta de movilidad para el traslado del producto. 

 Deficiente conocimiento sobre alimentación, sanidad, reproducción, 

ordeño  e innovación tecnológica del ganado vacuno. 

 Deficiente calidad genética del ganado vacuno. 

 No se cuenta con un adecuado servicio de inseminación del ganado 

vacuno. 

 

4.1.4. FORTALEZAS  

 Se cuenta con una planta láctea para la elaboración del queso. 
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 Se cuenta con recursos físicos básicos para realizar la actividad 

productiva. 

 Se cuenta con recursos humanos suficientes para dicha actividad. 

 Se cuenta con la experiencia necesaria para realizar la actividad 

productiva. 

 Se tiene una organización. 

 Se cuenta con algunos servicios básicos como energía eléctrica y 

saneamiento. 

 Se cuenta con los recursos de tierra y agua. 

 

4.2. VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

4.3. MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser empresa líder e innovadora en productos alimenticios con valor agregado 

para el mercado, generando una cultura de servicio y calidad. 

Somos una asociación competitiva dedicada a la producción y ventas de 

derivados lácteos en el ámbito de la provincia de espinar, satisfaciendo las 

necesidades de sus clientes, con productos de calidad. 
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4.4. VALORES 

 
 Puntualidad. 

 Ser puntual, llegar a tiempo a los lugares o realizar las actividades a tiempo 

y forma, es característica de nuestra sociedad. 

 

 Solidaridad. 

Nuestro mayor compromiso es sentir y reconocer unidos y compartiendo las 

mismas obligaciones, intereses e ideales y conformando además uno de los 

pilares fundamentales, mediante ello lograr la unión tanto el personal con 

los dueños. 

 

 Cooperación 

Los agentes de la cadena trabajan de manera conjunta en un ambiente de 

respeto uniendo sus capacidades intelectuales y físicas con el propósito 

oportunidades de ingreso equitativos. Particularmente importante, dado que 

los integrantes de la cadena son heterogéneos y con capacidades distintas 

de negociación, como en el caso de productores lecheros e industriales. 

 

Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla: 

- Promover la articulación de los agentes de la cadena productiva 

- Apoyar al eslabón más débil. 

 

Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor: 

- Continuar trabajando individualmente 

- No ser solidario ni integrar al eslabón más débil. 

 

 Responsabilidad 

Cada agente de la cadena cumple sus compromisos y responsabilidades 

adquiridas con respecto a los demás y brinda un aporte efectivo al 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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desarrollo competitivo y sostenible de la Cadena. Tanto productores como 

industriales han incumplido sus acuerdos, por ejemplo en la calidad de 

leche entregada y en los precios pagados. 

 

Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla: 

- Planificación participativa de las actividades y metas para el 

cumplimiento de los objetivos de acuerdo a la disponibilidad de recurso 

económico, físico y tiempo. 

- Establecer un sistema de incentivos y penalidades para el cumplimiento 

de los compromisos. 

 

 Perseverancia 

Los agentes desarrollan sus actividades con empeño y determinación para 

hacer competitiva y sostenible la Cadena. Los esfuerzos realizados por los 

agentes han sido temporales, principalmente del Estado. 

 

 Pro actividad 

Los agentes de la cadena analizan constantemente el comportamiento del 

sector y actúan anticipándose a los problemas futuros, necesidades o 

cambios. La globalización ha interconectado los mercados, por lo que pase 

en uno repercute en el otro. Para la Cadena de Productos este elemento es 

importantísimo dado la sensibilidad de esta a las distorsiones en los precios 

y al curso de las negociaciones internacionales. 

 

Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla: 

- Desarrollar la capacidad de análisis y propuesta 

- Desear y trabajar por alcanzar una posición mejor en el futuro 
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Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor: 

- Tener una actitud adaptativa a las circunstancias 

- No tener una visión por alcanzar 

 

4.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
4.5.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Objetivo a Corto Plazo: 

Lograr la instalación de microempresa de producción y  comercialización 

de derivados lácteos, lo cual  es dirigido a satisfacer las necesidades 

de las personas, y ayudar así el crecimiento económico de las familias. 

 

Objetivo a mediano y largo plazo 

Incrementar la oferta y el consumo de productos lácteos, en el mercado 

interno, en forma concertada y articulada entre los productores del rubro, 

para satisfacer los requerimientos de los consumidores, reducir la 

desnutrición y obtener una remuneración equitativa. 

 

4.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Objetivos a Corto Plazo 

• Ofrecer un producto de alta calidad y a un precio competitivo. 

• Contribuir directamente e indirectamente a mejorar la calidad de vida 

de la persona. 

• Conocer las actitudes y opiniones de los consumidores sobre el 

posible nuevo producto. 

 

Objetivos a Mediano y Largo Plazo 
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• Generar rentabilidad para los socios 

• Aportar en aspecto económico al país, pagando nuestros tributos 

• Generar un plan para mitigar riesgos y obtener el mejor resultado de 

posicionamiento empresarial. 

• Obtener una mejor administración de los recursos de la empresa. 

• Impulsar el desarrollo de la cadena productiva de productos lácteos, 

orientados a mercados internacionales. 

• Realizar acciones encaminadas a la conservación, restauración y 

compensación ambiental. 

• Mejorar la eficiencia y productividad en el que hacer permanente de la 

organización, promoviendo el desarrollo personal y profesional de los 

empleados y su motivación.  

• Fortalecer por medio de tecnologías todos los procesos de las áreas 

que conforman la empresa, con el fin de facilitar el mejoramiento 

continuo y la calidad del producto. 

 

 
4.6. ESTRATEGIAS  

La alianza estratégica de esta propuesta productiva está conformada por 

instituciones públicas y privadas. 

 

Cuadro N°  3. Alianzas Estrategias 

N° NOMBRE DE LA EMPRESA ALIANZA 

ESTRATEGICA 

01 Gobiernos locales y regiones. Proyectos y programas 

02 Intermediarios y consumidor final Consumidor del producto 

 

La propuesta productiva tiene una alianza estratégica para su desarrollo 

con la Municipalidades de la localidad, esta alianza va referido a la 
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ejecución de proyectos públicos que beneficiara a esta asociación de 

productores como puede ser en: mejoramiento genético de vacunos, 

instalación de sistemas de riego tecnificado, instalación de pastos 

cultivados, capacitaciones, asistencia técnica y entre otros; esto permitirá 

mejorar la capacidad de producción de cada unidad productiva que 

conforma esta asociación. 
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CAPITULO V; INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

5.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO (DEMANDA Y OFERTA) 

5.1.1. FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA  

 Entrevista 

 Encuestas 

 

5.1.2. FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 Datos históricos 

 Experiencia  

 Hábitos de consumo  

 

5.2. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE MERCADO 

Esta investigación corresponde al tipo de investigación básica descriptiva 

mediante entrevista, encuesta y observación directa. 

 

Para desarrollar el estudio de mercado de la iniciativa de negocio, es 

necesario realizar el estudio de la de demanda y oferta, describiendo las 

características, comportamiento, entre otros aspectos relevantes, para ello 

es necesario recurrir a diferentes fuentes de información. 

   FACTORES POBLACIONES   

  Población inicial (P0) Población final (Pf) 

Población 39272 42953 

Años a proyectar(n) 10   

Tasa de crecimiento(Tc) 0.01   

 

Tomando en cuenta los datos de población, años a proyectar y tasa de 

crecimiento, utilizaremos la siguiente fórmula para calcular la población 

final: 

𝑃𝑓 =)𝑃0(1 + 𝑇𝑐)𝑛 
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Considerando que la población objetivo es la población provincial de 

Espinar, que proyectada  al año 2017 hace un total de 42570 habitantes 

que representa el universo de la población objetivo, para ello tenemos las 

siguientes variables: 

 

Población total  42570 habitantes  

Unidad de análisis  Poblador en el ámbito de Espinar  
Tamaño de 
muestra  

Número de pobladores que representan mayores 
de 15 años del total de la población.  

Para poder determinar el tamaño de la muestra debo realizar técnicas de 

muestreo que dependiendo del tamaño de la población debo definir la técnica de 

muestreo que puede ser: 

 

a) Poblaciones con tendencia al infinito, son grandes poblaciones generalmente 

mayores a 100,000 habitantes.  

𝑛 =
𝑧2. 𝑝. 𝑞

𝑒2
 

De donde  

n:  Tamaño de la muestra  

Z: margen de seguridad Valor de tabla (distribución normal) a un nivel de 

confianza establecido  

p:  Probabilidad de ocurrencia con un valor de 50%  

q:  Probabilidad de no ocurrencia con un valor de 50%  

e:  Margen de error  

 

b) Poblaciones definidas, son poblaciones generalmente menores a 100,000 

habitantes.  

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
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De donde  

n:  Tamaño de la muestra  

N:  Población total  

Z:  margen de seguridad Valor de tabla (distribución normal) a un nivel de 

confianza establecido  

p:  Probabilidad de ocurrencia con un valor de 50%  

q:  Probabilidad de no ocurrencia con un valor de 50%  

e:  Margen de error  

Por lo tanto, en este caso usaremos la segunda ecuación para determinar el 

tamaño de muestra, por lo que calcularemos con un margen de error del 5% y un 

nivel de confianza del 95%, obtenemos los siguientes datos: 

 

 Población Total al 2017 (N):  42953 habitantes. 

Margen de error (e):   0.05. 

Probabilidad de ocurrencia (p):  0.5 

Probabilidad de no ocurrencia (q): 0.5 

Nivel de Confianza (Z) de 0.95: 1.96    

 

Desarrollando la ecuación correspondiente nos da el siguiente resultado: 

𝑛 =
1.962 ∗ 42953 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (42953 − 1) + (1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

 

𝑛 = 382 

 

Significa que debemos aplicar la encuesta a 382 pobladores. 
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5.3. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

5.3.1. INFORMACIÓN OBTENIDA DE LAS ENTREVISTAS 

De acuerdo a la información obtenida por las entrevistas realizadas a los 

socios de la Asociación, todos coinciden  en la importancia del consumo de 

derivados lácteos naturales, en este caso del Queso tipo paria y del Yogurt 

natural. 

Los productos lácteos son alimentos con proteínas de alto valor biológico, las 

cuales contienen todos los aminoácidos esenciales para nuestro organismo. 

Para cada una de las etapas de nuestra vida, los lácteos ofrecen beneficios 

vitales para la nutrición y el desarrollo de nuestro cuerpo. 

 

5.3.2. INFORMACIÓN OBTENIDA POR ENCUESTAS  

 
 

PREGUNTAS: 
 
01. Número de integrantes por familia 

 
Cuadro N°  4. Número de integrantes por familia 

RESPUESTA CANTIDAD % 

2 73 19% 

3 62 16% 

4 82 22% 

5 67 18% 

6 52 14% 

7 46 12% 

 
382 100% 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas. 
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Gráfico N° 1. Número de integrantes por familia 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas. 

 

Interpretación:  

Por los resultados de esta pregunta, se puede deducir que una familia es 

integrada en su mayor cantidad 4 a más integrantes. 

02. ¿Qué tipos de queso consume usted? 

 

Cuadro N°  5. Pregunta N° 02. ¿Qué tipos de queso consume usted? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

a) Queso Tipo Paria  305 80% 

b) Queso Gouda  36 9% 

c) Queso Madurado  20 5% 

d) Otros  21 5% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas. 

 

 

 

 

 

19%

16%

22%

18%

14%

12%

2 3 4 5 6 7
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Gráfico N° 2. Pregunta N° 02. ¿Qué tipos de queso consume usted? 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas. 

 

Interpretación: 

Se puede observar que el 80% de la población consume el Queso tipo Paria, 

también nos puede dar a conocer que el Queso Tipo Paria es el más conocido y 

común que se produce y comercializa en la zona. 

 

 
 
03. ¿Qué tipos de Yogurt consume usted? 

 

Cuadro N°  6. Pregunta N° 03. ¿Qué tipos de yogurt consume usted? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

a)  Yogurt Natural  300 79% 

b)  Yogurt Procesado 61 16% 

c)  No Consumo Yogurt  21 5% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas. 

 

 

 

 

73%

12%

9% 7%

a)     Queso Tipo Paria b)    Queso Gouda

c)     Queso Madurado d)    Otros especificar
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Gráfico N° 3. Pregunta N° 03. ¿Qué tipos de yogurt consume usted? 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas. 

 

 

Interpretación: 

Se puede observar que el 79% de la población consume Yogurt Natural. 

 

 

04. Si usted consume queso Tipo Paria, ¿con qué frecuencia adquiere el 
producto?  

 

Cuadro N°  7. Pregunta N° 04. Si usted consume queso tipo paria, ¿con qué 
frecuencia adquiere el producto? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

a)  Una vez al mes  66 22% 

b)  Dos veces al mes  81 27% 

c)  Tres veces al mes  103 34% 

d)  Más de tres veces al mes  55 18% 

TOTAL 305 100% 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas. 

 

 

79%

16%

5%

a)     Yogurt Natural b)    Yogurt Procesado

c)     No Consumo Yogurt
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Gráfico N° 4. Pregunta N° 04. Si usted consume queso tipo paria, ¿con qué 
frecuencia adquiere el producto? 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas. 

Interpretación: 

De acuerdo a esta información, podemos deducir que el 52% de la población que 

consume el Queso Tipo Paria, lo hace más de tres veces al mes,  lo que 

demuestra la importancia del consumo de este derivado lácteo.  

 

 

05. Si usted consume Yogurt Natural, ¿con qué frecuencia adquiere el 
producto?  

 

Cuadro N°  8. Pregunta N° 05. Si usted consume yogurt natural, ¿con qué 
frecuencia adquiere el producto? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

a)   Una vez al mes  65 22% 

b)  Dos veces al mes  103 34% 

c)  Tres veces al mes  87 29% 

d)  Más de tres veces al mes  45 15% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas. 

 

 

22%

27%34%

18%

a)     Una vez al mes b)    Dos veces al mes

c)     Tres veces al mes d)    Más de tres veces al mes
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Gráfico N° 5. Pregunta N° 05. Si usted consume yogurt natural, ¿con qué 
frecuencia adquiere el producto? 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas 

 
Interpretación: 

De acuerdo a esta información, podemos deducir que el 34% de la población que 

consume el Yogurt Natural, consume por lo menos 2 veces al mes y que el 44%, 

lo hace más de tres veces al mes,  lo que demuestra la importancia del consumo 

de este derivado lácteo.  

 

 
06. ¿Dónde adquiere los  productos? 

 

Cuadro N°  9. Pregunta N° 06. ¿Dónde adquiere los  productos? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

a) Mercado de su Localidad(Distrito)  57 15% 

b) Mercado de provincia  182 48% 

c) Tiendas  92 24% 

d) Plantas Lácteas.  20 5% 

e) Otros…………………………  30 8% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas 

 

 

22%

34%

29%

15%

a)     Una vez al mes b)    Dos veces al mes

c)     Tres veces al mes d)    Más de tres veces al mes
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Gráfico N° 6 pregunta N° 06. ¿Dónde adquiere los  productos? 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados, los productos se adquieren en su gran mayoría en el 

mercado de Espinar, por lo que demuestra que demuestra la cantidad de 

participación de los intermediarios en la venta de los productos. 

 

07. ¿Cuánto pago la última vez por kg de queso Tipo Paria y por el Yogurt 
Natural? 

 

Cuadro N°  10. Pregunta N° 07. ¿Cuánto pago la última vez por kg de queso 
tipo paria y por el yogurt natural? 

Queso Tipo Paria Yogurt Natural 

RESPUESTA CANTIDAD % RESPUESTA CANTIDAD % 

S/. 12 122 40% S/. 5 175 58% 

S/. 13 107 35% S/. 6 89 30% 

S/. 14 76 25% S/. 7 36 12% 

TOTAL 305 100% TOTAL 300 100% 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas. 

 

 

15%

48%

24%

5%
8%

06. Donde adquiere los  productos 

a)     Mercado de su Localidad(Distrito) b)    Mercado de Espinar

c)     Tiendas d)    Plantas Lácteas.

e) Otros………………………… 
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Gráfico N° 7. . Pregunta N° 07. ¿Cuánto pago la última vez por kg de queso 
tipo paria y por el yogurt natural? 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas. 

  

Interpretación: 

Podemos observar que el 40 % de la población que consume el Queso Tipo Paria, 

adquirió a un precio de S/. 12.00. 

Se puede ver también que el 58% de la población que consume el Yogurt Natural, 

adquirió el producto a un precio de S/. 5.00. 

 

 

08. ¿Está usted conforme con el precio? 
 

Cuadro N°  11. Pregunta N° 08. ¿Está usted conforme con el precio? 

Queso Tipo Paria  Yogurt Natural 

RESPUESTA 
CANTIDAD % 

RESPUESTA 
CANTIDAD % 

a) SI  198 68% a) SI  209 70% 

b) NO  94 32% b) NO  91 30% 

TOTAL 292 100% TOTAL 300 100% 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas. 

 

 

 

40%

35%

25%

Queso Tipo Paria

S/.12 S/.13 S/.14

58%
30%

12%

Yogurth Natural

S/.5 S/.6 S/.7
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Gráfico N° 8. Pregunta N° 08. ¿Está usted conforme con el precio? 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas. 

 

Interpretación: 

Se puede observar que en promedio el 70% está conforme con el precio en que 

adquirió el producto, con los precios S/. 12.00 y S/. 13.00  

 

 

09. ¿Está usted conforme con la presentación? 
 

Cuadro N°  12. Pregunta N° 09. ¿Está usted conforme con la presentación? 

Queso Tipo Paria  Yogurt Natural 

RESPUESTA CANTIDAD % RESPUESTA CANTIDAD % 

a) SI  183 60% a) SI  250 83% 

b) NO  122 40% b) NO  50 17% 

TOTAL 305 100% TOTAL 300 100% 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas. 

 

 

 

 

68%

32%

Queso Tipo Paria 

a) SI b) NO

70%

30%

Yogurt Natural

a) SI b) NO
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Gráfico N° 9. Pregunta N° 09. ¿Está usted conforme con la presentación? 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas. 

 

Interpretación: 

Se observa que el en caso del Queso el 60% de las personas está de acuerdo con 

la presentación es un molde sin empaque, lo que indica que hay un porcentaje 

considerable que no le gusta la presentación. 

En cambio, la presentación del Yogurt es más aceptable, el mismo que es una 

botella. 

 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto mejorado en calidad 
y presentación? 

 

Cuadro N°  13. Pregunta N°10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un 
producto mejorado en calidad y presentación? 

Queso Tipo Paria  Yogurt Natural 

RESPUESTA CANTIDAD % RESPUESTA CANTIDAD % 

S/. 13 117 49% S/. 6 123 55% 

S/. 14 84 35% S/. 7 63 28% 

S/. 15 40 17% S/. 8 38 17% 

TOTAL 241   TOTAL 224   

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas. 

 

60%

40%

Queso Tipo Paria 

a) SI b) NO

83%

17%

Yogurt Natural

a) SI b) NO
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Gráfico N° 10. Pregunta N°10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un 
producto mejorado en calidad y presentación? 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas. 

 

Interpretación: 

Se observa que, hay una cantidad considerable de clientes, que estaría dispuesto 

a pagar 13 soles por un kg de Queso, con una mejor presentación y calidad. 

Lo mismo sucede con el Yogurt. 

 

 

11. ¿Qué le agrada consumir del queso Tipo Paria? 
 

Cuadro N°  14. Pregunta N° 11. ¿Qué le agrada consumir del queso tipo 
paria? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

a) Su sabor  180 62% 

b) Su pureza  34 12% 

c) Su valor nutritivo  78 27% 

d) Otros    0% 

TOTAL 292 100% 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas. 

 

 

49%

35%

17%

Queso Tipo Paria 

S/.13 S/.14 S/.15

55%28%

17%

Yogurt Natural

S/.6 S/.7 S/.8
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Gráfico N° 11. Pregunta N° 11. ¿Qué le agrada consumir del queso tipo 
paria? 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas. 

 

 

 

 

 

12. ¿Qué le agrada consumir del Yogurt Natural? 
 

Cuadro N° 15. Pregunta N°. 12. ¿Qué le agrada consumir del yogurt natural? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

a) Su sabor  110 37% 

b) Su pureza  33 11% 

c) Su valor nutritivo  157 52% 

d) Otros    0% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas. 

 

 

 

 

 

 

62%12%

27%

0%

a) Su sabor b) Su pureza c) Su valor nutritivo d) Otros
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Gráfico N° 12 Pregunta N°. 12. ¿Qué le agrada consumir del yogurt natural? 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas. 

 

 

 

 

 

  

37%

11%

52%

0%

a) Su sabor b) Su pureza c) Su valor nutritivo d) Otros



55 

 

5.3.3. INFORMACIÓN OBTENIDA POR ENTREVISTA Y OBSERVACIÓN 

DIRECTA. 

 
De acuerdo a la información obtenida por entrevista a la asociación, la 

producción diaria de Queso Tipo Paria es de 20 kilos, y que la producción 

de Yogurt Natural es esporádica, por lo que el objetivo de producción para 

el año 1 después de instalada el plan de negocio es de 70 Kilos  de Queso  

tipo paria diario y 20 litros de Yogurt diario. 

El precio de venta de los Quesos es de S/. 12.00 el Kilo y de S/. 5.00 el 

Litro. 

 

5.4. ANÁLISIS  DE LA DEMANDA  

La demanda se determina partiendo de la población del distrito de Espinar, como 

población de referencia. 

Cuadro N°  16. Tabla población referencial 

Año Nro. Habitantes 

2017 42953 

2018 43340 

2019 43730 

2020 44123 

2021 44520 

2022 44921 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos INEI Censo 2007 

 

La población demandante potencial es la totalidad de la población meta del plan 

de Negocio, por lo que la población demandante efectiva es el 73% de la 

población que consume el Queso Tipo Paria. 

Asimismo, según datos del INEI el promedio de consumo per cápita de Queso, en 

la región Cusco es de 4,41 Kg/persona/año, por lo tanto haciendo los cálculos de 

la demanda obtenemos los siguientes resultados: 
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Cuadro N°  17. Demanda de queso tipo paria 

Año 

Población 
demandante 

potencial 

Población 
demandante efectiva 
(73% de la Demanda 

potencial) 

Demanda de 
queso Tipo 

Paria 

2017 42953 31259 137852.52 

2018 42957 31262 137864.92 

2019 42961 31265 137877.33 

2020 42965 31268 137889.74 

2021 42969 31270 137902.15 

2022 42972 31273 137914.56 

Fuente: Elaboración Propia. 

Consumo de queso tipo Paria  73% 

Consumo per cápita (*)   4.41 

(*) Fuente: INEI 

 

 

Realizamos los mismos cálculos para determinar la demanda de  Yogurt Natural, 

considerando que el consumo per cápita es de 4.72 Lt/persona/año, obteniendo 

los siguientes resultados: 

 

Cuadro N°  18. Demanda de yogurt 

Año 

Población 
demandante 

potencial 

Población 
demandante 

efectiva(79% de la 
Demanda potencial)  

Demanda 
de Yogurt 

2017 42953 33733 159218.88 

2018 42957 33736 159233.21 

2019 42961 33739 159247.54 

2020 42965 33742 159261.88 

2021 42969 33745 159276.21 

2022 42972 33748 159290.54 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Demanda (2017)=Población demandante efectiva (2017)*%consumo per cápita. 
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Consumo de queso tipo Paria  79% 

Consumo per cápita(*)    4.72 

(*) Fuente: INEI 

 

Por otro lado, según información consignada por Sierra Exportadora hace 

referencia respecto a la demanda mundial de queso, se espera que la demanda 

de queso de vaca crezca a una tasa compuesta anual del 7,3% en términos de 

ingresos 2013-2019, tiene tendencia a crecer significativamente, debido 

principalmente a la creciente demanda de los mercados emergentes como India, 

China y Brasil, entre otros. Los principales mercados de Europa, como Alemania, 

entre otros se dirigen a la madurez. 

 
5.5. Análisis  de la oferta. 

Tomando en cuenta la producción histórica de Queso Tipo Paria, se  tomaron 

como base de datos la producción de Asociaciones más representativas de la 

zona del año 2013, de acuerdo al siguiente detalle en el Cuadro N° 19. 

Así mismo se halla la oferta, considerando que los productores ofrecen en su 

totalidad de sus productos a Espinar, tenemos el resultado en el Cuadro N° 20. 

 

 



58 

 

Cuadro N°  19. Producción de queso tipo paria en Espinar 

ASOCIACION PROCEDENCIA 

PRODUCCION 
DIARIA DE QUESO 
PARIA (KG) 2013 

PRODUCCION 
ANUAL DE 

QUESO PARIA 
(KG) 2013 

PRODUCCION 
DIARIA DE 

YOGURT (LT) 
2013 

PRODUCCION 
ANUAL DE 

YOGURT (LT) 2013 

Asociación de productores de 
derivados de la leche  nueva 
proyección  Oquebamba-
APRODEL nueva proyección 

Oquebamba 

                        35.00               12,775.00  
                           

20.00  
                         

7,300.00  

Asociación de productores  de 
"san isidro labrador de Challqui"  

Challqui 
                        25.00                 9,125.00  

                           
10.00  

                         
3,650.00  

Asociación de productores de 
lácteos quebrada honda de la com. 
Campesina Hanccamayo 

Hanccamayo 

                        20.00                 7,300.00  
                           

10.00  
                         

3,650.00  

Asociación  De Productores De 
Leche Fresca De La C.C 
Cotahuasi 

Cotahuasi 
                        20.00                 7,300.00  

                             
5.00  

                         
1,825.00  

Asociación Cuenca Lechera 
Urinsaya  

Urinsaya 
                        15.00                 5,475.00    

                                  
-    

TOTAL PRODUCCION EN KG/DIA                       115.00               41,975.00  
                           
45.00  

                       
16,425.00  

Fuente: Elaboración Propia, en base a entrevistas a las asociaciones. 
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Cuadro N°  20. Oferta para Espinar 

EMPRESA/ASOCIACION PROCEDENCIA 

PORCENTAJE DE 
OFERTA PARA 

ESPINAR 
OFERTA PARA 
CUSCO Kg 2013 

PORCENTAJE DE 
OFERTA PARA 

ESPINAR 
OFERTA PARA 
CUSCO Lt 2013 

Asociación de productores de 
derivados de la leche  nueva 
proyección  Oquebamba-
APRODEL nueva proyección 

Oquebamba 

100%              12,775.00  100% 7,300.00  

Asociación de productores  de 
"san isidro labrador de Challqui"  

Challqui 
100%                9,125.00  100% 3,650.00  

Asociación de productores de 
lácteos quebrada honda de la 
com. Campesina Hanccamayo 

Hanccamayo 

100%                7,300.00  100% 3,650.00  

Asociación  De Productores De 
Leche Fresca De La C.C 
Cotahuasi 

Cotahuasi 
100%                7,300.00  100% 1,825.00  

Asociación Cuenca Lechera 
Urinsaya  

Urinsaya 
100%                5,475.00  100% -    

TOTAL                   41,975.00    16,425.00  

Fuente: Elaboración Propia. 
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De acuerdo a los datos anteriores podríamos considerar la producción histórica, 

de acuerdo a los siguientes detalles: 

 

Cuadro N°  21. Producción histórica 

AÑO 
PRODUCION 

QUESO 
PRODUCION 

YOGURT 

2013 41975.00 16425.00 

2014 46172.50 18067.50 

2015 50789.75 19874.25 

2016 55868.73 21861.68 

Fuente: Elaboración Propia 

Se considera un incremento del 10% en la producción anual. 

 

Según el cuadro anterior, se deduce que la oferta existente tiene una tendencia 

lineal, para lo cual hacemos uso del método de mínimos cuadrados para proyectar 

la oferta futura. 

 

Método de mínimos cuadrados 

 

 

 

Para calcular los coeficientes de la ecuación de la recta, hacemos uso de las 

siguientes formulas. 

 

 

 

Y = a + bx 
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𝑥=𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 

y = cantidad ofertada 

b = pendiente de la recta 

a = es la ordenada 

Por lo tanto con la información obtenida desarrollamos el modelo matemático y 

encontramos la ecuación de la recta de la siguiente manera: 

 

Cuadro N°  22. Oferta de queso tipo paria para Espinar 

AÑOS (X) PRODUCION (Y) X*Y X^2 

2013 41975.00 84495675.00 4052169 

2014 46172.50 92991415.00 4056196 

2015 50789.75 102341346.25 4060225 

2016 55868.73 112631349.60 4064256 
8058 194805.98 392459785.85 16232846 

Fuente: Elaboración Propia 

b 4629.842 

a -9278116.22 

 

 
Cuadro N°  23. Oferta de queso yogurt natural  para Espinar 

AÑOS (X) PRODUCION (Y) X*Y X^2 

2013 16425.00 33063525.00 4052169 

2014 18067.50 36387945.00 4056196 

2015 19874.25 40046613.75 4060225 

2016 21861.68 44073136.80 4064256 
8058 76228.43 153571220.55 16232846 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
b 1811.678 
a -3630567.22 
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5.6. DETERMINACIÓN DE LA OFERTA. 

Obtenemos la proyección de la oferta de producción de los  productos, de acuerdo 

a los resultados obtenidos en los cuadros anteriores: 

 

 

Cuadro N°  24. Proyección de producción de queso tipo paria 

AÑO PRODUCION 

2017 60276.10 

2018 64905.94 

2019 69535.78 

2020 74165.63 

2021 78795.47 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Cuadro N°  25. Proyección de producción de yogurt natural 

AÑO PRODUCION 

2017 23586.30 

2018 25397.98 

2019 27209.66 

2020 29021.33 

2021 30833.01 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.7. BRECHA DEMANDA- OFERTA. 

 

Cuadro N°  26. Determinación de la brecha demanda-oferta del queso tipo 
paria 

AÑO DEMANDA OFERTA BRECHA 

2017 137852.52 60276.10 77576.42 

2018 137864.92 64905.94 72958.98 

2019 137877.33 69535.78 68341.55 

2020 137889.74 74165.63 63724.11 

2021 137902.15 78795.47 59106.68 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro N°  27. Determinación de la brecha demanda-oferta del yogurt natural 

AÑO DEMANDA OFERTA BRECHA 

2017 159218.88 23586.30 135632.58 

2018 159233.21 25397.98 133835.23 

2019 159247.54 27209.66 132037.89 

2020 159261.88 29021.33 130240.54 

2021 159276.21 30833.01 128443.20 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede determinar la brecha es positiva, por lo que se demuestra la gran 

demanda de consumidores de los productos a ofertar. 
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CAPITULO VI: PLAN DE MARKETING 

 
6.1. OBJETIVOS DE MARKETING 

 
6.1.1. OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

 

 Satisfacción de las  demandas proyectadas. 

 Incremento del nivel de producción en un 50%. 

 Incremento del nivel de ventas en un 50%. 

 Crecimiento sostenible. 

 Generar una imagen notoria de la marca. 

 Generar una posesión competitiva. 

 

6.1.2. OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO 

 

 Incrementar el nivel de producción en un 25%. 

 Incremento el nivel de venta en un 25%. 

 Ampliación de mercado. 

 Incremento de la cuota de mercado.  

 Generar una rentabilidad sostenida. 

 

6.1.3. OBJETIVOS A CORTO PLAZO 

 

 Penetración en el mercado. 

 Incremento del grado de cobertura de distribución. 

 Dar a conocer la calidad del producto. 

 Incremento de la producción y ventas al 10% anual. 
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6.2. MARKETING MIX. 
 

6.2.1. PRODUCTO 
 

Cuadro N°  28. Producto 

CRITETIOS PRODUCTOS 

 QUESO YOGURTH 

Calidad Higiene y salubridad  Higiene y salubridad 

Color Dependiente del tipo 

de Queso  

Natural 

Sabor Dependiente del tipo 

de Queso 

Natural 

Tamaño 1 Kilo  1 Litro. 

Empaque Plastificado Embotellado  

Diseño Circular Cilíndrico  

Uso Producto alimenticio Producto alimenticio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.2. PRECIO 

Cuadro N°  29. Precio. 
 

Características Producto  

 Yogurt Queso 

Precio de venta S/. 7.00 por litro S/ 13.00 por Kilo 

Motivos para establecer 

este precio 

Calidad del producto 

(natural) 

Calidad del producto  

Se harán descuentos a los 

siguientes tipos o clases 

de clientes  

Tiendas comerciales, 

instituciones 

Tiendas 

comerciales, 

instituciones 

Motivos para otorgar los 

descuentos 

Cantidades de la 

compra 

Cantidades de la 

compra 

Se otorgan créditos a los 

siguientes tipos o clases 

de clientes  

Instituciones, clientes 

fijos 

Instituciones, 

clientes fijos 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.3. PLAZA 

Cuadro N°  30. Plaza. 

CRITERIO DETALLE ACCION 

Acceso a la 

materia prima  

Auto provisión  

 

Acopio en la planta 

láctea de los socios 

Acceso a la mano 

de obra 

Se cuenta con profesionales 

en el equipo empresarial 

Capacitación 

continua,  

Alquiler Local propio Pago por 

depreciación mensual 

Tipos de 

distribución 

Venta personal.  Venta personal. 

Medios de 

Comunicación  

Terrestre Terrestre 

Competencia  Nacionales, locales Nacionales, locales 

Pago de impuestos 

(incentivos) 

Impuesto a la renta de 

tercera categoría 

Impuesto a la renta 

de tercera categoría 

Requisitos legales  Inscripción en registros 

públicos 

Inscripción en 

registros públicos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.4. PROMOCIÓN 

Cuadro N°  31. Promoción. 
 

TIPO DE 

PUBLICIDAD 

DETALLE COSTO 

Radial Descripción de características, 

valor agregado, atributos 

S/.60.00 mensual 

Volantes Descripción del diseño S/.40.00 millar 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2.5. ESTRATEGIAS ORIENTADAS EN EL MARKETING MIX 

 Estrategia de segmentación  

 Estrategia de posicionamiento 

 Beneficio del lugar el producto que se elaborado  es directamente 

llevado cerca del consumidor. 

 Beneficio de tiempo también se llevara el productos al consumidor en el 

momento más adecuado para ello se tendrá que identificar la frecuencia 

de consumo 

 

6.3. ESTRATEGIAS DE MARKETING  

 Penetración del mercado 

 Desarrollo de nuevos productos 

 Desarrollo de nuevos mercados  

 Estrategia de diversificación 

 

6.3.1. SEGMENTACIÓN 

El mercado objetivo es la población  de la provincia de Espinar, mayores de 
15 años entre mujeres y hombres: 
 

Edad.      15 años a mas 

Sexo.     Hombres y mujeres  

Estado civil    general 

Unidad geográfica   mercado local (Espinar )   

Condiciones Geográficas 

 Clima    Cálido templado lluvioso 

 Relieve   Relieve accidentado 
Población    Urbana, Rural 

Grupo de referencia    Vecinos, amigos, familiares y clientes  

Clase social              A,B,C 

Ciclo de vida familiar  general 

Motivo de compra   Calidad, Grado nutricional, natural 

Disposición de compra.                   Alimento nutritivo 

 Determinación El Mercado Objetivo O Mercado Meta: 
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“Población urbana de la ciudad, población económicamente activa de sexo 

femenino y masculino, de edades de 15 años a mas, estado civil: solteros, 

casados de ocupación: estudiante, profesional de nacionalidad peruana.” 

 

6.3.2. POSICIONAMIENTO 

 Empleo de moderna tecnología de producción nueva para nuestra 

producción. 

 Mantendremos una vinculación directa con nuestros clientes por con el 

objetivo de generar influencias hacia la compra de nuestro producto.  

 Nuestros productos no solo serán reconocidos por su reconocida calidad 

sino también por el gran respaldo técnico de mantenimiento, asesoría y 

capacitación permanente en el manejo de nuestros equipos  

 Por otra parte, cuidamos el aspecto de distribución a fin de contestar en 

forma inmediata todo pedido o reclamo, de tal modo de instalar una 

imagen de responsabilidad y seriedad en nuestro trabajo. 

 

6.3.3. CRECIMIENTO 

 Ampliación del mercado meta  

 Búsqueda de fuentes de financiamiento  

 Búsqueda de mercados nuevos  

 

6.3.4. POSTURA COMPETITIVA 

 Empleo de moderna tecnología de producción nueva para nuestra 

producción. 

 Contamos con personal calificado con amplia experiencia. 

 Una vinculación directa con nuestros clientes para generar un clima de 

confianza, será una estrategia muy utilizada. 
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 Estimamos que al cabo de un año de desarrollar actividades de 

producción lograremos el conocimiento y la confianza de nuestra 

empresa y marca. 

 
6.3.5. ORIENTACIÓN AL CLIENTE  

Para nuestro producto, el criterio de compra del segmento elegido se basa en 

la calidad, composición y precio. Se elaborará un producto de calidad superior, 

natural, sin aditivos, y con elementos de primera calidad, con un packaging 

(empaquetamiento) atractivo y técnicamente correcto. 
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CAPITULO VII: PLAN DE OPERACIONES 

7.1. OBJETIVOS DE GESTIÓN DE OPERACIONES 

  

Los objetivos generales de la dirección de operaciones son producir un 

bien específico, a tiempo y a costo mínimos. Sin embargo, la mayor parte 

de las organizaciones utilizan otros criterios para fines de valuación y 

control. Entre los criterios típicos para una fábrica se tiene: 

 

 Volumen de la producción 

 Costo (materiales, fuerza de trabajo, entregas, desperdicios, etc.) 

 Utilización (equipo y fuerza de trabajo) 

 Calidad y confiabilidad del producto 

 Entrega a tiempo 

 Inversión (rendimiento sobre activos) 

 Flexibilidad para cambios en el producto 

 Flexibilidad para cambios en el volumen 

 

7.2. ESTRATEGIA DE OPERACIONES 

 Estrategia Corporativa. Proceso de toma de decisiones e implantación del 

cambio con la tarea de lograr y sostener un desempeño general superior, 

así como incrementar el retorno de las inversiones. Las actividades 

incluyen: visión empresarial, alineación de la visión con las metas, 

desempeño operacional, medición del desempeño y diseño organizacional. 

 

 Estrategias relativas a clientes y canales. Identificar y definir objetivos y 

asegurar oportunidades significativas para la creación de valor, basándonos 

en generar fuertes relaciones con canales, clientes y consumidores. Lo 

logramos al ofrecer servicios enfocados en las áreas responsables de la 

generación de ingresos, incluyendo administración de los canales, 
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estrategia  de valor, análisis del consumidor, administración de precios, 

innovación de producto, efectividad de la fuerza de ventas e innovación en 

el servicio. 

 

 Estrategia de Cadena de Abastecimiento. Optimizamos las redes de 

suministro desde el proveedor, productor y distribuidor, enfocándonos a los 

modelos de concentración de proveedores y técnicas de administración de 

costos para incrementar la rentabilidad. Las actividades ofrecidas incluyen: 

aprovisionamiento, abastecimiento, logística y distribución, administración 

del ciclo de vida de producción, administración de partes de servicio, 

comercio colaborativo, y administración de almacenes. Ayudamos a las 

organizaciones a analizar los elementos creadores de valor e integrar su 

cadena de abastecimiento con la cadena de demanda, logrando un alto 

nivel de sincronización. 

 

 Estrategia de Tecnologías de Información. Utilizar tecnología de 

información para mejorar el desempeño económico del negocio, mejorar la 

exactitud de los reportes, manejar el riesgo y crear valor para el equipo 

empresarial a través del crecimiento y mejoras en el desempeño 

organizacional. Las actividades ofrecidas incluyen: planeación y estrategia 

de TI, evaluación del desempeño y capacidades, administración de TI, 

evaluación de la relación costo/valor en TI, aprovisionamiento de TI, 

transformación de TI, así como fusión e integración de TI. 

 

 

7.3. DISEÑO DE PROCESOS 

7.3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL QUESO 

TIPO PARIA. 
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a. Acopio 

Se recomienda usar envases como porongos de acero inoxidable o 

porongos de aluminios limpios y desinfectados. El transporte debe ser 

rápido y evitando que se agite mucho, pues esto hace que la leche se 

separe de la nata, además la incorporación de aire a la leche hace que se 

fermente rápidamente. 

 

b. Control de Calidad 

Una vez que la leche llegue hacia la planta se debe realizar de manera 

inmediata el control de calidad de cada uno de los porongos de leche, en 

donde se tiene los siguientes parámetros: 

- Acidez de la leche: 14 – 19 ºD 

- Densidad: 1.028 – 1.034 gr./ml 

Resultados diferentes que encontremos en las leches analizadas a estas, 

no deberán ser destinados para el procesamiento de queso tipo paria. 

 

c. Filtrado de leche 

El filtrado de la leche se realiza utilizando una tela limpia y fina, se realiza 

con la finalidad de poder retener sustancias entrañas a la leche. 

 

d. Pasteurización 

La leche se pasteuriza a 65 ºC y deja en reposo por 30 minutos. 

 

e. Acondicionamiento 

Una vez cumplido el tiempo de reposo se procede a enfriar la leche, durante 

esta etapa se adiciona los siguientes insumos y aditivos: 

- Temperatura de 45ºC, adicionar Cloruro de Calcio: 18 a 20 gr./100 litros. 

- Temperatura de 40 ºC, adicionar Fermento láctico TERMOFILO 
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(0.5%), es opcional, el cultivo se agrega con la finalidad de mejorar la 

conservación del producto. 

 

f. Cuajo 

El cuajado de la leche debe ser de 34 a 35 ºC. por un tiempo de 30 a 40 

minutos. El coagulante que se utiliza debe ser quimosina, la dosificación 

que se debe aplicar es de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada 

fabricante. 

 

g. Corte de la Cuajada 

Verificar si esta lista la cuajada, si la cuajada tiene una consistencia 

gelatinosa y al levantar con el dedo o cuchillo se parte fácilmente, la 

cuajada está listo para el corte. 

 

Primer corte. Lira Horizontal, dejar en reposo 3 a 5 minutos. 

Segundo corte. Lira Vertical, el tamaño de grano que se debe lograr es 

grano de maíz. 

 

h. Primer Batido 

Se realiza un batido lento para no romper los granos, pero a su vez, se 

evitará que se aglomeren y se ira observando cómo está la cuajada. A 

medida que los granos van aumentando su consistencia, el batido va en 

aumento. Este primer batido demora de 10 - 15 minutos. 

 

i. Primer Desuerado 

Consiste en retirar parte del suero obtenido, como resultado del corte y 

batido, se recomienda un 30 a 35% de la leche cortada. Ejemplo: por cada 

100 litros de leche retirar 35 litros de suero, la acidez del suero no debe ser 

más de 12 ºD. 
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j. Lavado y Cocción 

Se lava la cuajada agregando agua hervida a Tº de 50 – 60 ºC en forma 

lenta hasta incrementar a 37 a 38 ºC, la finalidad es diluir los componentes 

del suero. El batido debe ser fuerte hasta que endure el grano. La 

proporción recomendada de agua es de 20 a 25 % de acuerdo a la acidez 

del suero. 

 

k. Segundo Batido 

Esta operación servirá para dar el “punto” a la cuajada. Por lo general se 

toma la cuajada con una mano, se aprieta y al abrirla si la cuajada mantiene 

la forma, esta pronto para ser moldeada, el tiempo de batido puede variar 

de 5 a 10 minutos. 

 

l. Segundo Desuerado 

Inmediatamente después del segundo batido de la cuajada, se procede a 

retirar el suero, hasta que se vean los granos de la cuajada. 

 

m. Salado 

El salado se realiza de manera directa en tina con 1.8 a 2.5 % de sal, 

primero se debe diluir la sal en agua y pasteurizar a 85 ºC por 5 minutos y 

atemperar de 37 a 38 ºC, para agregar a la cuajada y dejar reposar de 15 a 

30 minutos. 

 

n. Prensado 

Se realiza con finalidad de poder lograr un buen desuerado de la cuajada, 

para lo cual se utiliza 20 – 25 Kg. de peso por cada 100 litros de leche, 

puede ser sin suero o bajo suero, el tiempo puede variar de 15 – 20 

minutos. La ventaja de realizar el pre prensado es que vamos tener un 

queso con muy pocos o nada de ojos mecánicos y nos facilita el moldeo. 



75 

 

 

o. Moldeado 

El proceso de moldeo se realiza haciendo los cortes respectivos en la tina 

con un cortador inox o cuchillo, que sea acorde con el diámetro del molde, 

este proceso es inmediato, se deben evitar corrientes de aire proveniente 

de alguna puerta o ventana abierta, pues se puede producir un enfriamiento 

en el queso y durante la maduración puede producirse rajaduras en el 

queso, la temperatura del moldeo no debe ser menor de 36 ºC. 

 

p. Prensado 

En esta etapa se busca seguir eliminando suero, compactar la cuajada y 

dar definitivamente la forma del queso. El tiempo para el prensado es de 8 a 

10 horas, debe ser de manera gradual. (De menor a mayor presión). Para el 

caso de moldes de PVC, se debe voltear por tres veces: 

- Primer volteo: 20 a 25 minutos 

- Segundo volteo: 1 a 1.5 horas 

- Tercer volteo: 1 a 2 horas 
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T: 15°C 

6-8 am 

Control de calidad 

Acidez: 14-18°D 

Densidad: 1.0296-1.034 gr/ml 

Prueba de Alcohol (no coagulable) 

Tela orgánica estéril 

Retirar impurezas (pajas, pelos) 

T: 65°C 

30 min 

T: 37 °C 

30-40 min 

Grano de Maíz  

  t : 10-15 min 

Venta directa 

 

0 min  

Acondicionamient

o 

Coagulación 

Corte 

Primer Batido 

Primer Desuerado 

Lavado, Segundo 

Batido 

Segundo Desuerado 

Salado 

Pre Prensa 

Moldeo 

Prensado  

Oreo y 

Comercialización 

Acopio 

Recepción  

Filtrado 

Pasteurizado 

Gráfico N° 13 Diagrama de flujo de elaboración de Queso Tipo Paria 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL YOGURT. 

a. Recepción en usina de la leche cruda: es un punto de control en 

donde deben realizarse verificaciones inmediatas de la calidad 

acordadas de la leche cruda. 

 

b. Filtración: se realiza la filtración de la leche para evitar el ingreso de 

partículas gruesas al proceso. 

 

c. Estandarización y preparación de la mezcla: se regula el contenido 

de grasas y sólidos no grasos. Se agrega azúcar de acuerdo al tipo 

de producto a elaborar, y se regula el contenido de extracto seco 

mediante el agregado de leche en polvo, concentración por las 

técnicas de filtración a través de membranas o sustracción de agua 

por evaporación. 

 

d. Pasteurización: por principio, el yogurt se ha de calentar por un 

procedimiento de pasteurización autorizado. Para que el yogurt 

adquiera su típica consistencia no sólo es importante que tenga lugar 

la coagulación ácida, sino que también se ha de producir la 

desnaturalización de las proteínas del suero, en especial de la b -

lacto globulina, esto se produce a temperaturas aproximadas a 75º 

C, consiguiéndose los mejores resultados de consistencia (en las 

leches fermentadas) a una temperatura entre 85 y 95º C. El 

tratamiento térmico óptimo consiste en calentar a 90º C y mantener 

esta temperatura durante 15 minutos. 

 

Esta combinación temperatura/tiempo también se emplea en la 

preparación del cultivo y es muy habitual en los procedimientos 

discontinuos de fabricación de yogur. En los procedimientos de 
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fabricación continua se suele mantener esta temperatura de 95/96 º 

C sólo durante un tiempo de 5 minutos con el fin de conseguir un 

mejor aprovechamiento tecnológico de la instalación. 

 

Muchas fábricas aplican temperaturas mayores a 100º C. Esta 

práctica no es aconsejable debido a que no consigue incrementar el 

efecto, pero puede provocar la desnaturalización de la caseína, lo 

que se traduce en una reducción de la estabilidad del gel ácido. 

 

Las proteínas desnaturalizadas del suero, por el contrario, limitan la 

sinéresis del coágulo y reducen por tanto la exudación de suero. Es 

un punto crítico de control, pues es el punto donde se eliminan todos 

los microorganismos patógenos siendo indispensable para asegurar 

la calidad sanitaria e inocuidad del producto. 

 

e. 1er Enfriamiento: es un punto de control porque asegura la 

temperatura óptima de inoculación, permitiendo la supervivencia de 

las bacterias del inóculo. Como se mencionó, se enfría hasta la 

temperatura óptima de inoculación (42-45º C) o generalmente hasta 

unos grados por encima y luego es enviada a los tanques de mezcla. 

 

f. Inoculación: es un punto de control porque la cantidad de inóculo 

agregado determina el tiempo de fermentación y con ello la calidad 

del producto, como se dijo antes se buscan las características 

óptimas para el agregado de manera de obtener un producto de alta 

calidad en un menor tiempo, de 2 a 3% de cultivo, 42 y 45º C, y un 

tiempo de incubación de 2 - 3 hs. 
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g. Incubación: el proceso de incubación se inicia con el inóculo de los 

fermentos. Se caracteriza por provocarse, en el proceso de 

fermentación láctica, la coagulación de la caseína de la leche. El 

proceso de formación del gel se produce unido a modificaciones de 

la viscosidad y es especialmente sensible a las influencias 

mecánicas. En este proceso se intenta siempre conseguir una 

viscosidad elevada para impedir que el gel pierda suero por 

exudación y para que adquiera su típica consistencia. Se desarrolla 

de forma óptima cuando la leche permanece en reposo total durante 

la fermentación. 

 

La mayoría de los procedimientos de elaboración son, por esta 

razón, de tipo discontinuo en cuanto al proceso de fermentación. 

Según el producto a elaborar y el tipo de instalación se van a poder 

realizar la incubación y la fermentación de las siguientes maneras. 

 

En los envases de venta al por menor (yogur consistente), en 

tanques de fermentación (yogur batido y yogur para beber), es un 

punto de control ya que, determinada la cantidad de inóculo y la 

temperatura óptima de crecimiento, queda determinado el tiempo y 

se debe controlar junto con la temperatura para no generar un 

exceso de ácido láctico. 

 

h. Homogeneización: en la práctica de la elaboración de yogur se 

homogeneiza muchas veces la leche higienizada al objeto de impedir 

la formación de nata y mejorar el sabor y la consistencia del 

producto. 

La homogeneización reduce el tamaño de los glóbulos grasos, pero 

aumenta el volumen de las partículas de caseína. A consecuencia de 
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esto se produce un menor acercamiento entre las partículas, en el 

proceso de coagulación, lo que se traduce en la formación de un 

coágulo más blando. Para. Evitar este fenómeno se suele realizar la 

homogeneización de la nata o la homogeneización en caudal parcial; 

técnicas éstas que no alteran la estructura de la caseína. 

 

i. 2do Enfriamiento: el enfriamiento se ha de realizar con la mayor 

brusquedad posible para evitar que el yogur siga acidificándose en 

más de 0,3 pH. Se ha de alcanzar, como mucho en 1,5-2,0 horas, 

una temperatura de 15°C. Este requisito es fácil de cumplir cuando 

se elabora yogur batido o yogur para beber, por poderse realizar, en 

estos casos, la refrigeración empleando cambiadores de placas. (En 

el firme se hace luego de envasado). 

 

El yogur batido y el yogur para beber se pueden enfriar rápidamente, 

una vez incubados, en cambiadores de placas, realizándose esta 

refrigeración de una forma energética mente más rentable. 

 

Si la incubación se desarrolla dentro del envase, se inicia el 

enfriamiento en la cámara de incubación mediante la introducción de 

aire frío, continuándose después en cámaras de refrigeración. Una 

vez realizada la pre refrigeración, se deja reposar el yogur durante 

aproximadamente 2 horas para que se desarrolle la formación del 

aroma. A continuación se almacena en condiciones de refrigeración 

profunda a 5°- 6°C. 

 

Transcurridas de 10 a 12 horas de almacenamiento, el yogur estará 

listo para la expedición. Se debe controlar la temperatura a la cual se 

enfría el producto para detener la fermentación. 



81 

 

 

j.  Homogeneización para generar el batido: en la homogeneización se 

rompe por agitación el coágulo formado en la etapa previa y se 

agregan edulcorantes, estabilizantes, zumos de frutas, según 

corresponda la variedad del producto (la homogeneización sólo es 

para el yogurt batido). 

 

k. Envasado: se controla el cerrado hermético del envase para 

mantener la inocuidad del producto. Se debe controlar que el envase 

y la atmósfera durante el envasado sean estériles. En el producto 

firme se envasa antes de la fermentación o luego de una pre-

fermentación y en la misma envasadora se realizan los agregados de 

fruta según corresponda, en el batido se envasa luego de elaborado 

el producto. 
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Gráfico N° 14. Diagrama general de análisis del proceso de elaboración del 
yogurt 

 
Fuente: Modulo elaboración de productos lácteos – Gobierno Regional Cusco 
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7.3.3. PERSONAL 

 
7.3.3.1. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 
Cuadro Nº 15: Descripción de puestos 

 

Concepto Cantidad 

Presidente (Gerente 
General)  

1 

Contador 1 

Jefe de Producción 
 

1 

Obreros 3 

Sub total  6 

 
 

7.3.3.1.1. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 Visualizar el rendimiento progresivo y la relación de los 

objetivos de su empresa con los objetivos personales de sus 

colaboradores. 

 Determinar las responsabilidades y prioridades de cada 

colaborador. 

 Mejorar el rendimiento individual de sus trabajadores y la 

productividad de su empresa. 

 Proporciona una opinión constructiva sobre lo que se hace 

bien (reconocimiento) y lo que es mejorable (para aprender). 

 Fomentar la comunicación cara a cara entre sus 

colaboradores y sus jefes directos. 
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7.3.3.1.2. POLÍTICAS INTERNAS DE PERSONAL  

 
Logra una estimación del potencial de desarrollo de los 

trabajadores. 

La valoración del desempeño es una herramienta al servicio 

de los sistemas de gestión de recursos humanos. Los 

resultados de la evaluación se pueden utilizar para desarrollar 

o mejorar otros programas. 

 

¿QUÉ SE EVALÚA? 

– Las cualidades del sujeto (personalidad y comportamiento) 

– Contribución del sujeto al objetivo o trabajo encomendado. 

– Potencial de desarrollo. 

 

FACTORES QUE GENERALMENTE SE EVALÚAN 

– conocimiento del trabajo. 

– calidad del trabajo. 

– relaciones con las personas. 

– estabilidad emotiva. 

– capacidad de síntesis. 

– capacidad analítica 

 

La Evaluación de Desempeño debe generar un ambiente en el 

que el empleado experimente ayuda para mejorar su 

desempeño al ejecutar un proceso y obtener un mejor 

resultado. No debe convertirse en una herramienta para 

calificarlo si el resultado es malo. 

 

Es importante hacer uso de medidores, (costo, calidad y 

oportunidad), puesto que si no los hay no será fácil cuantificar 
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el desempeño. Si no los tiene, tendrá entonces que corregir y 

no prevenir, obteniendo resultados ineficientes. 

 

 
 

7.4. DISEÑO DE INSTALACIONES  

 
7.4.1. DISTRIBUCIÓN 

La distribución de planta actual de la asociación, se realizó en base a la 

producción del Queso tipo Paria, por lo que se realizó el diagrama general de 

análisis de proceso, el mismo que se presenta en el  Grafico N°16 , realizando 

posteriormente la distribución actual de la planta: 
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Gráfico N° .  Gráfico N° 15. Diagrama General de análisis de Proceso de elaboración 

del Queso Tipo Paria 
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De acuerdo al diagrama de análisis del proceso de elaboración de Queso Tipo 

Paria, realizamos la distribución de planta Actual:  

Gráfico N° 16. Distribución de planta actual 
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Como parte del plan de negocio, se propone una nueva distribución de planta, 

para la elaboración del Queso tipo paria, incluyendo el área de elaboración del 

Yogurt, de acuerdo a las indicaciones de los socios, en ampliar la planta. 

 

Gráfico N° 17. Distribución de planta Propuesto 

.  
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7.4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO. 

La propuesta de mejora tecnológica incluye la adquisición de maquinara, de 

acuerdo al detalle siguiente: 

 

Cuadro N°  32. Maquinaria y equipos 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MAQUINARIA            7,700.00  

Cocina semi Industrial 1 700 
          700.00  

Empacadora de Queso 1 6000 
       6,000.00  

Prensa Hidráulica 1 1000 
       1,000.00  

EQUIPOS          18,850.00  

Tina de queso doble fondo 1 2500 
       2,500.00  

Lira de Aluminio 1 800 
          800.00  

colador de aluminio 1 200 
          200.00  

mesa industrial de aluminio 1 2000 
       2,000.00  

Envase para leche de aluminio 10 Lt 
10 

450 
       4,500.00  

Balanza semi Industrial 1 350           350.00  

Moldes de queso  50 30        1,500.00  

Andamios de acero inoxidable 2 750        1,500.00  

Kit de Laboratorio 1 2500        2,500.00  

Kit de Utensillos diversos 1 3000        3,000.00  

EQUIPOS DE OFICINA            3,000.00  

Lap top 1 2500        2,500.00  

impresora 1 500           500.00  

TOTAL MAQUINARIA  Y EQUIPO     29,550.00  
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7.4.3. PLANEACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS 
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CAPITULO VIII: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 
8.1. NATURALEZA Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA  

 
8.1.1. MODALIDAD DE ORGANIZACIÓN  

 
8.1.1.1.   LA ORGANIZACIÓN 

Trámites De Licencia Municipal 

Consiste en acudir a la municipalidad distrital del distrito en donde 

va a estar ubicado el negocio en este la Municipalidad del Distrito, 

y tramitar la obtención de la licencia de funcionamiento. Las 

licencias de funcionamiento son permisos o acreditaciones que 

otorga la municipalidad, previo pago de una tasa autorizada por 

ley, para realizar una determinada actividad económica dentro de 

la jurisdicción municipal. Las licencias son importantes porque 

legalizan las actividades económicas, regulan las leyes de 

zonificación distrital y garantizan la seguridad ambiental 

 

Requisitos para tramitar licencia de funcionamiento 

(persona jurídica) más de 

100m* a 500m* 

 Solicitud----declaración jurada, según 

formato 

 Carta poder vigente de representante, en caso de 

personas jurídicas, con firma legalizada en caso de 

personas naturales. 

 Informe de inspección técnica de seguridad de defensa 

civil básico realizado por la municipalidad según formato, 

dicha inspección se realiza antes del otorgamiento de la 

licencia de funcionamiento. 
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 Pago de derechos de s/ 434.27 incluido defensa civil 

 

Certificado de seguridad en defensa civil. 

 Realizar el pago correspondiente a defensa civil (según al 

área del local) en la Municipalidad  

 

Certificado de DIGESA 

 Formato dirigido al Director Ejecutivo de Higiene Alimentaria 

y Zoonosis, con carácter de Declaración Jurada, que 

contenga N° de ruc, firmada por el representante legal. 

 Resultado de los análisis físicos, químicos y microbiológicos 

del producto terminado, confirmando su aptitud de acuerdo 

a la normativa sanitaria vigente, otorgado por un laboratorio 

acreditado o del laboratorio de control de calidad de la 

fábrica. 

 Certificado de libre comercialización o similar o certificado 

sanitario emitido por la autoridad competente del país de 

origen, en original o copia refrendando por el resultado 

respectivo, cuando el alimento o bebida sea importado. 

 Rotulado de los productos etiquetados. 

 Los alimentos y bebidas de regímenes especiales, deberán 

señalar sus propiedades nutricionales, acompañado el 

correspondiente análisis bromatológico practicado por 

laboratorio acreditado por INDECOPI. 

 Declaración jurada de ser MYPE, cuando corresponda. 

 Comprobante de pago de derecho de trámite, 370 nuevos 

soles (10%UIT, 2013=3800). 
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8.1.2. RÉGIMEN TRIBUTARIO  

 
Afectaciones Tributarias 

La nueva ley de MYPE, aprobada por decreto legislativo N°1086 (el 

peruano: 28/06/08) es una ley integral que no solo regula el aspecto 

laboral sino también los problemas administrativos, tributos y de 

seguridad social que por más de 30 años se habían convertido en 

barreras burocráticas que impedían la formalización de este 

importante sector de la economía nacional, expresa el gremio 

empresarial. 

 

La nueva ley MYPE recoge la realidad de cada segmento 

empresarial, desde las empresas familiares, el micro hasta las 

pequeñas empresas, las que ahora tienen su propia regulación de 

acuerdo a sus características y a su propia realidad. 

 
8.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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8.3. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

 

Gerente 

1. Encargado  de realizar las gestiones concernientes a la  mejora del 

proceso y supervisión. 

1.1 Recepción y aprobación de documentos.  

1.2 Control de ingresos. 

2.  Hace un balance sobre la situación de la empresa. 

3.  Solicitar y participar en la contratación de nuevo personal en 

coordinación con el encargado de reclutamiento  de personal. 

4.  Tomará las medidas correctivas del caso cuando haya 

inconformidad con el servicio por parte de los usuarios. 

5.  Emite un informe mensual de la normalidad de las operaciones de 

los servicios. 

 

Contador General 

1. Certificar los estados contables del sector central del departamento y 

presentarlos al Secretario para su correspondiente refrendación; así 

mismo, remitirlos a las demás autoridades, junto con otros informes 

que se requieran, para los fines de su competencia. 

2. Velar por el cumplimiento oportuno de los procedimientos y plazos, 

reporten la información contable necesaria para su consolidación en 

la Contaduría General de la Nación. 

 

Jefe de Producción. 

1. Es el responsable de la Planta de procesos. 

2. Programación la producción junto con el Gerente General. 

3. Aprueba las adquisiciones de materiales, insumos y materia prima. 

4. Aprueba la contratación o cambio de personal obrero. 
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Obreros. 

1. Realizar el control de calidad de la Leche, junto al Jefe de 

Producción. 

2. Realizar la el proceso de elaboración del Queso Tipo Paria. 

3. Mantener limpio el área de trabajo. 

 

8.4. ADMINISTRACIÓN DEL POTENCIAL HUMANO 

Nuestra filosofía es la elección de la persona adecuada para un puesto 

adecuado y un costo adecuado que permita la realización del trabajador en 

el desempeño de su puesto y el desarrollo de sus habilidades y potenciales 

a fin de hacerlo más satisfactorio y asimismo y a la comunidad en que se 

desenvuelve para contribuir, de esta manera, a los propósitos de 

organización.  

Consideramos tres principios fundamentales en la administración de 

nuestro personal: 

 

 Colocación en el puesto que le corresponde  

 Orientación en las labores encomendadas  

 Ética profesional  

 

Nuestra responsabilidad con los trabajadores:  

 Ofrecer calidad de vida en el trabajo en equilibrio con la vida extra 

laboral 

 Favorecer la iniciativa, autonomía y creatividad en el trabajo  

 Proporcionar un empleo lo más estable posible  

 Facilitar la reinserción laboral a una persona accidentada.  

 Favorecer una formación permanente que asegure su calificación, 

crecimiento intelectual y sobre todo su "empleabilidad" en un 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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futuro, ante los posibles avatares por los que pueda pasar la 

empresa o circunstancias personales 

 Facilitar asistencia sanitaria cuando se precise, más allá de la 

legalmente exigible 

 Atender posibles necesidades acuciantes ante posibles problemas 

puntuales humanos o familiares 

 Beneficiarse de los productos de la empresa a precio más 

económico que el de venta. 

 Aportar información transparente sobre la situación de la empresa 

y sus perspectivas de futuro. 

 Celebrar colectivamente éxitos alcanzados o reconocimientos 

recibidos 

 

8.5. RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas.  

 Crear riqueza de la manera más eficaz posible. 

 Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo 

dignas que favorezcan la Seguridad y Salud laboral y el desarrollo 

humano y profesional de los trabajadores.  

 Procurar el auto continuidad de la empresa y, lograr un crecimiento 

razonable. 

 Respetar el medio ambiente. Evitar en lo posible cualquier tipo de 

contaminación. Minimizar la generación de residuos. Racionalizar el 

uso de los recursos naturales y energéticos.  

 Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, 

respetando los legítimos contratos y compromisos adquiridos.  

 Procurar la distribución equitativa de la riqueza generada.   
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CAPITULO IX: PLAN FINANCIERO 

 
9.1. INVERSIÓN 

Según Paul Lira Briceño pág. 1512, un proyecto tiene cuatro etapas en su 

vida: pre inversión, inversión, operación y liquidación. 

La evaluación del proyecto se encuentra, obviamente, en la primera; pues 

es ahí donde debe decidirse su ejecución. La etapa de inversión es el lapso 

de tiempo donde se efectuarán los desembolsos que permitirán adquirir o 

construir los activos fijos requeridos (terrenos, obras civiles, maquinaria, 

equipo y vehículos), pagar los intangibles (permisos, licencias, regalías, 

etcétera) y constituir el capital de trabajo necesario. Cuando el proyecto 

empieza a entregar los bienes o servicios, se halla en la etapa de 

operación; y, por último, cuando cesa la producción y se inicia el proceso de 

venta de los activos fijos y la recuperación del capital de trabajo, se 

encuentra en su etapa de liquidación. Esquemáticamente, la vida de un 

proyecto puede visualizarse así: 

 

Gráfico N° 18. Ciclo de un proyecto privado/plan de negocio 

 

Fuente: Paul Lira Briceño, Evaluación de Proyectos de inversión 

“herramientas financieras para analizar la creación de valor” Universidad de 

Ciencias Aplicadas, marzo 2014. 

 

Para la instalación de la planta procesadora de leche para la elaboración de 

quesos Tipo Paria, es necesario hacer el cálculo de las inversiones de los 

activos fijos tangibles, intangibles y capital de trabajo necesarios para iniciar 

las operaciones de la iniciativa de negocio. 
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Los activos fijos están divididos en terrenos y obras civiles, maquinaria y 

equipo, vehículos y finalmente muebles y enseres tal como se detalla en los 

cuadros 

Cuadro N°  33. Terrenos y obras civiles 

                   CONCEPTO UNIDAD METRADOS 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

I. TERRENOS m2 39 100 
     
3,900.00  

II. INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL       
    
57,000.00  

Planta de procesamiento m2 114 500 
    
57,000.00  

TOTAL TERRENOS Y OBRAS 
CIVILES       

    
60,900.00  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Cuadro N°  34. Maquinaria y equipo 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MAQUINARIA            7,700.00  

Cocina semi Industrial 1 700           700.00  

Empacadora de Queso 1 6000        6,000.00  

Prensa Hidráulica 1 1000        1,000.00  

EQUIPOS          18,850.00  

Tina de queso doble fondo 1 2500        2,500.00  

Lira de Aluminio 1 800           800.00  

colador de aluminio 1 200           200.00  

mesa industrial de aluminio 1 2000        2,000.00  

Envase para leche de aluminio 10 Lt 10 450        4,500.00  

Balanza semi Industrial 1 350           350.00  

Moldes de queso  50 30        1,500.00  

Andamios de acero inoxidable 2 750        1,500.00  

Kit de Laboratorio 1 2500        2,500.00  

Kit de Utensillo diversos 1 3000        3,000.00  

EQUIPOS DE OFICINA            3,000.00  

Lap top 1 2500        2,500.00  

impresora 1 500           500.00  

TOTAL MAQUINARIA  Y EQUIPO          29,550.00  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro N°  35. Vehículos 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO TOTAL 

MOTOCARGA 1        20,000.00       20,000.00  

                      -    

TOTAL VEHICULOS          20,000.00  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro N°  36. Muebles y enseres 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO TOTAL 

Escritorio de Oficina 1 450           450.00  

Estante 1 170           170.00  

Extintor 1 80            80.00  

Pizarra Acrílica 1 150           150.00  

Sillas  3 100           300.00  

Basurero 3 7            21.00  

TOTAL MUEBLES Y ENSERES   
 

       1,171.00  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Los intangibles son aquellos que no es posible calcular su valor residual los 

cuales están referidos a financiar como permisos, licencias, regalías, etcétera; el 

detalle se observa en el cuadro siguiente: 

 
 

Cuadro N°  37. Inversión fija intangible 

DESCRIPCION TOTAL 

Gastos en la Organización      2,000.00  

Licencia Municipal          250.00  

Registro sanitario      3,000.00  

Habilitación Sanitaria de Planta         200.00  

Constitución y tramites de Surat      2,500.00  
TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLE      7,950.00  

Fuente: Elaboración Propia. 
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El Capital de trabajo, es el componente indispensable para la operación del plan 

de negocio, toda vez que el inversionista debe contar con liquidez para realizar las 

adquisiciones de materias primas, insumos complementarios, mano de obra, 

bienes y servicios diversos que son necesarios para la normal operación de la 

propuesta productiva 

 
Cuadro N°  38. Materiales y servicios 

Servicios Basicos 

    Descripción U.Med Cantidad P.Unit Costo total 

Luz mes 12              15.00             180.00  

Agua mes 12              18.00             216.00  

TOTAL                  396.00  

     Útiles de oficina y Limpieza 
    Descripcion U.Med Cantidad P.Unit Costo total 

Utiles de Oficina GLOB 1              50.00             600.00  

Articulos de Limpieza Glob 1              80.00             960.00  

TOTAL                1,560.00  

     Empaque y Embalaje 
    Descripcion U.Med Cantidad P.Unit Costo total 

Empaques Yogurth unidad 7200                0.20           1,440.00  

Embalaje Queso pqt 200.00              15.00           3,000.00  

TOTAL                4,440.00  

Fuente: Elaboración Propia. 

Cuadro N°  39. Requerimientos y remuneración  del personal 

PERSONAL 
Índice de 

participación Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 
mensual 

(S/.) 
Costo Total 

(S/.) 

MANO DE OBRA DIRECTA             28,800.00  

Personal Obrero 1 2 1200        2,400.00      28,800.00  

MANO DE OBRA INDIRECTA             24,000.00  

Jefe de Producción 1 1 2000        2,000.00      24,000.00  

MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA             10,200.00  

Contador  0.5 1 850           850.00      10,200.00  

COSTO TOTAL             63,000.00  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro N°  40. Capital de trabajo 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

I.MATERIA PRIMAS E INSUMOS            192,360.00  

Leche fresca  Litro 212400                0.90       191,160.00  

Insumos Complementarios Global 1 1200          1,200.00  

II.MANO DE OBRA              63,000.00  

Mano de Obra Directa              28,800.00  

Mano de Obra Indirecta              24,000.00  

Mano de obra Operación         

Mano de Obra Administrativa              10,200.00  

II.2 OTROS BIENES Y SERVICIOS                 8,596.00  

Publicidad y marketing Global              1,200.00  

Materiales de empaque y embalaje Global              4,440.00  

Servicios de matenimiento y repaciones Global              1,000.00  

Servicios basicos Global                396.00  

Utiles de oficina y limpieza Global              1,560.00  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO            263,956.00  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

El presupuesto de inversión comprende los requerimientos de recursos 

correspondientes a los activos fijos tangibles, intangibles, capital de trabajo, gastos 

generales y gastos de supervisión necesarios para iniciar las operaciones de la 

iniciativa de negocio, según como se describe en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro N°  41 Inversión Total 

CONCEPTO  TOTAL 

I.INVERSION FIJA              119,571.00  

  I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE             111,621.00  

     I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES              60,900.00  

     I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO              29,550.00  

     I.1.3. VEHICULOS              20,000.00  

     I.1.4. MUEBLES Y ENSERES                1,171.00  
  I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE                7,950.00  

II. CAPITAL DE TRABAJO             263,956.00  

III. GASTOS GENERALES ( 5 % )I                5,978.55  

TOTAL INVERSIÒN             389,505.55  

Fuente: Elaboración Propia. 
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9.2. FINANCIAMIENTO.  

 
La estructura Financiamiento de la propuesta productiva está dada de dos fuentes: 

aporte de los socios y préstamos a una entidad financiera, según como se indica 

en el cuadro siguiente 

 

Cuadro N°  42. Estructura de inversión y financiamiento plan de negocio 

CONCEPTO Aporte Préstamo TOTAL 

I.INVERSION FIJA               59,621.00         59,950.00    119,571.00  

  I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE              59,621.00         52,000.00    111,621.00  
     I.1.1. TERRENOS Y OBRAS 
CIVILES              20,900.00         40,000.00      60,900.00  

     I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO              17,550.00         12,000.00      29,550.00  

     I.1.3. VEHICULOS              20,000.00        20,000.00  

     I.1.4. MUEBLES Y ENSERES                1,171.00           1,171.00  

  I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 

 
         7,950.00         7,950.00  

II. CAPITAL DE TRABAJO           184,769.20         79,186.80    263,956.00  

III. GASTOS GENERALES ( 5 % )                5,978.55  
 

       5,978.55  
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) 
AF                         -                       -    

TOTAL INVERSIÒN           250,368.75       139,136.80    389,505.55  

PORCENTAJE 64% 36% 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

9.3. COSTOS DE OPERACIÓN (PRESUPUESTO DE EGRESOS) 

 
Los costos de producción deberán estar divididos en: Costos Directos (material 

directo, mano de obra directa) y costos indirectos (materiales indirectos, mano de 

obra indirecta, otros costos indirectos). 

- Los materiales directos comprenden Materia prima directa, accesorios 

del producto (empaques y envases). 

- La mano de obra directa comprende Sueldos y salarios de los obreros 

(alimentadores de máquinas, operadores de máquinas, personal que 

trabaja directamente con la elaboración del producto y/o servicio). 
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- Los materiales indirectos comprenden Repuestos de maquinaria, 

combustible para maquinaria, aceites y lubricantes, útiles de higiene y 

seguridad industrial, etc. 

- La mano de obra indirecta comprende sueldos y salarios de Jefe de 

Producción, supervisores y personal de mantenimiento industrial, 

personal de laboratorio, etc. 

- Otros costos indirectos comprenden Energía, comunicaciones, agua, 

alquiler de maquinaria, etc. 

 

Cuadro N°  43. Costos de producción proyectados 

CONCEPTO 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

I. COSTOS 
DIRECTOS 

    
221,160.00  

    
240,396.00  

    
261,555.60  

    
261,555.60  

    
261,555.60  

Lecha fresca 
    
191,160.00  

    
210,276.00  

    
231,303.60  

    
231,303.60  

    
231,303.60  

Insumos 
complementarios 

       
1,200.00  

       
1,320.00  

       
1,452.00  

       
1,452.00  

       
1,452.00  

Mano de Obra 
Directa 

      
28,800.00  

      
28,800.00  

      
28,800.00  

      
28,800.00  

      
28,800.00  

II. COSTOS 
INDIRECTOS 

      
30,796.00  

      
34,761.06  

      
41,039.49  

      
41,039.49  

      
41,039.49  

Mano de Obra 
Indirecta 

      
24,000.00  

      
24,000.00  

      
24,000.00  

      
24,000.00  

      
24,000.00  

Otros costos 
indirectos 

       
6,796.00  

      
10,761.06  

      
17,039.49  

      
17,039.49  

      
17,039.49  

TOTAL COSTOS 
DE PRODUCCION 

    
251,956.00  

    
275,157.06  

    
302,595.09  

    
302,595.09  

    
302,595.09  

Nota: se está considerando un incremento del 10% anual de materias primas e 

insumos 

 

Los gastos de operación comprenden los Gastos de venta y gastos 

administrativos 
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- Los gastos de venta comprenden: Sueldos y salarios de ejecutivos, 

supervisores, vendedores, investigadores de mercado, comisiones a 

vendedores, representación, publicidad y promoción, transportes, 

movilidad local ,viajes y viáticos, asistencia Técnica a clientes 

- Los gastos administrativos comprenden: Sueldos y salarios del 

Gerente, secretarias, asistentes , es decir de todo el personal 

administrativo, leyes sociales, alquiler del local, útiles de escritorio, 

papel impreso, arbitrios municipales, licencias, franquicias, derechos de 

autor y propiedad intelectual e industrial, seguros, etc. 

 

Cuadro N°  44. Gastos de operación 

CONCEPTO COSTO TOTAL 

I. GASTOS EN VENTAS           1,200.00  

Gastos de venta           1,200.00  
II. GASTOS ADMINISTRATIVOS         10,800.00  

Mano de obra Administrativa         10,200.00  

Útiles de Oficina              600.00  

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN         12,000.00  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La depreciación según la SUNAT el desgaste o agotamiento que sufran los 

bienes del activo fijo, se compensará mediante la deducción por las 

depreciaciones admitidas por la Ley, se deberá calcular en términos monetarios, 

determinando el valor residual al final del periodo de evaluación. 
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Cuadro N°  45. Depreciación del activo fijo tangible  y amortización 

CONCEPTO d 

 
DEPRECIACIÓN (AÑOS) VALOR 

RESIDUAL 1 2 3 4 5 

I. ACTIVO NO 
DEPRECIADO               

I.1.1. TERRENOS 0 
              
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

      
11,400.00  

II. DEPRECIACIÓN DEL 
ACTIVO FIJO TANGIBLE   

    
6,395.85  

     
6,395.85  

     
6,395.85  

     
6,395.85  

     
6,395.85  

      
68,241.76  

      I.1.2. OBRAS CIVILES 0.05 
    
2,097.46  

     
2,097.46  

     
2,097.46  

     
2,097.46  

     
2,097.46  

      
39,012.71  

      I.1.3. MAQUINARIA Y 
EQUIPO 0.1 

    
2,504.24  

     
2,504.24  

     
2,504.24  

     
2,504.24  

     
2,504.24  

      
17,028.81  

      I.1.4. VEHICULOS 0.1 
    
1,694.92  

     
1,694.92  

     
1,694.92  

     
1,694.92  

     
1,694.92  

      
11,525.42  

      I.1.5. MUEBLES Y 
ENSERES 0.1 

         
99.24  

          
99.24  

          
99.24  

          
99.24  

          
99.24  

          
674.81  

III. AMORTIZACIÓN 
INTANGIBLES   

    
1,590.00  

     
1,590.00  

     
1,590.00  

     
1,590.00  

     
1,590.00    

II.1.INVERSIÓN FIJA 
INTANGIBLE 0.2 

    
1,590.00  

     
1,590.00  

     
1,590.00  

     
1,590.00  

     
1,590.00    

TOTAL ( II + III)   
    
7,985.85  

     
7,985.85  

     
7,985.85  

     
7,985.85  

     
7,985.85  

      
79,641.76  

Fuente Elaboración Propia 

 

Gastos financieros  

Con respecto a los gastos financieros, se está considerando realizar un préstamo 

de S/.139,136.80 soles a la entidad financiera, Red Rural Cañipia- Espinar con 

una tasa efectiva anual de del 20% con cuotas mensuales a 03 años, para ello 

debemos hacer el cálculo de la tasa de interés mensual y el cálculo de la cuota 

mensual que se debe pagar en la que incluya los intereses y la amortización, para 

ello utilizamos la siguiente formula. 

𝑇𝑖𝑚 = [(1 + 𝑇𝐸𝐴)1/12 − 1] 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:  

𝑇𝐸𝐴=𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙  

𝑇𝑖𝑚=𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

Luego para hacer el cálculo de la cuota mensual recurrimos a la siguiente formula. 
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C=
𝑃∗𝑇𝑖𝑚

[1−(1+𝑇𝑖𝑚)−𝑛]
 

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:  

𝐶=𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟  

𝑃=𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜  

𝑇𝑖𝑚=𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙  

𝑛=𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 

 

Por lo tanto aplicando la primera fórmula se obtiene una tasa de interés mensual 

de 1.53%, y aplicando la segunda fórmula se obtiene una cuota mensual de S/.  

5,056.09 en 36 meses, lo cual en periodos anuales se muestra en la tabla 

siguiente: 

 

Cuadro N°  46. Cuadro de servicio a la deuda 

PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

SALDO INICIAL 
          

139,136.80  
     

100,912.40  
    

55,043.13  

AMORTIZACION 
             

38,224.40  
       

45,869.27  
    

55,043.13  

INTERESES 
           

22,448.65  
       

14,803.77  
       

5,629.91  

CUOTA 60,673.04  60,673.04  60,673.04  

SALDO FINAL 
          

100,912.40  
       

55,043.13  
             -

0.00  

ESCUDO FISCAL 
               

6,734.59  
         

4,441.13  
       

1,688.97  

Fuente: elaboración propia. 

 

Finalmente se obtiene los costos de operación o presupuesto de egresos del plan 

de negocios los cuales se detallan a continuación  

 



108 

 

Cuadro N°  47. Presupuesto de egresos (operación) 

CONCEPTO 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

I. COSTOS DE PRODUCCIÒN 251,956.00  271,192.00  292,351.60  292,351.60  292,351.60  

I.1. COSTOS DIRECTOS 221,160.00  240,396.00  261,555.60  261,555.60  261,555.60  

I.1.1. MATERIALES DIRECTOS 192,360.00  211,596.00  232,755.60  232,755.60  232,755.60  

I.1.2. MANO DE OBRA DIRECTA. 28,800.00  28,800.00  28,800.00  28,800.00  28,800.00  

I.2. COSTOS INDIRECTOS 30,796.00  30,796.00  30,796.00  30,796.00  30,796.00  

I.2.1. MANO DE OBRA INDIRECTA. 24,000.00  24,000.00  24,000.00  24,000.00  24,000.00  

I.2.2 OTROS COSTOS 
INDIRECTOS 6,796.00  6,796.00  6,796.00  6,796.00  6,796.00  

II. GASTOS DE OPERACIÒN 12,000.00  12,000.00  12,000.00  12,000.00  12,000.00  

II.1. GASTOS DE VENTA 1,200.00  1,200.00  1,200.00  1,200.00  1,200.00  

II.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,800.00  10,800.00  10,800.00  10,800.00  10,800.00  

III. DEPRECIACIÒN DE ACT.FIJO Y 
AMORTIZACION INTANG. 7,985.85  7,985.85  7,985.85  7,985.85  7,985.85  

IV. GASTOS FINANCIEROS 60,923.04  60,923.04  60,923.04  -    -    

PAGO DE PRESTAMO 60,673.04  60,673.04  60,673.04  -    -    

MANTENIMIENTO,SEGUROS Y 
COMISIONES 250.00  250.00  250.00      

TOTAL EGRESOS 332,864.89  52,100.89  373,260.49  312,337.45  312,337.45  

Fuente: Elaboración Propia 
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9.4. DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

Los ingresos proyectados por la venta de queso de la Asociación para el año 1 S/. 

386,900.00, produciendo 70 kg/día  de Queso tipo paria y 30 lt/día de Yogurt 

Natural, y se está considerando que los volúmenes de producción se incrementan 

al año en un 10% hasta el tercer año, debido a la gran demanda insatisfecha, 

además también se está considerando un incremento en el precio del 3.5% anual. 
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Cuadro N°  48. Presupuesto de ingresos (soles) 

CONCEPTO 

AÑOS         

1 2 3 4 5 

                            
386,900.00  

              
440,485.65  

             
501,492.91  

              
519,045.16  

           
537,211.75  

Producción Anual de Queso 
Kg 

                              
25,550.00  

                 
28,105.00  

               
30,915.50  

                
30,915.50  

             
30,915.50  

Producción Anual de Yogurt 
Lt 

                              
10,950.00  

                 
12,045.00  

               
13,249.50  

                
13,249.50  

             
13,249.50  

 Precio  proyectado de Queso 
                                      
13.00  

                         
13.46  

                       
13.93  

                        
14.41  

                     
14.92  

 Precio  proyectado de Yogurt 
                                        
5.00  

                           
5.18  

                         
5.36  

                           
5.54  

                       
5.74  

TOTAL INGRESO 
                            
386,900.00  

              
440,485.65  

             
501,492.91  

              
519,045.16  

           
537,211.75  
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9.5. ESTADOS FINANCIEROS 

 
9.5.1. FLUJO DE CAJA 
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Cuadro N°  49. Flujo de caja económico y financiero 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

I. INGRESOS                      -        1,806,840.00       2,057,087.34      2,341,993.94    2,423,963.72       3,248,110.63  

 INGRESOS POR VENTA 
 

    1,806,840.00       2,057,087.34      2,341,993.94    2,423,963.72       2,508,802.45  
VALOR RESIDUAL 

     
        422,140.68  

RECUPERO CAPITAL DE TRABAJO 
     

        317,167.50  

II. EGRESOS                      -    
   
(1,429,014.19) 

    
(1,562,260.57) 

   
(1,711,721.94) 

 
(1,736,312.88) 

    
(1,761,764.49) 

II.1. COSTOS DE PRODUCCIÒN 
 

   
(1,116,450.00) 

    
(1,196,385.00) 

   
(1,284,313.50) 

 
(1,284,313.50) 

    
(1,284,313.50) 

II.2. GASTOS DE OPERACIÒN 
 

      
(140,400.00)       (140,400.00) 

      
(140,400.00) 

    
(140,400.00) 

       
(140,400.00) 

II.3. IMPUESTO A LA RENTA   
      
(149,987.44)       (201,081.14) 

      
(260,174.57) 

    
(284,765.51) 

       
(310,217.13) 

II.4. INVERSION FIJA AÑO 0 

    
(1,043,251.50) 

        ACTIVO FIJO         614,450.00  
        ACTIVO INTANGIBLE           57,850.00  
     

   CAPITAL DE TRABAJO         317,167.50         (22,176.75)         (24,394.43) 
        
(26,833.87) 

      
(26,833.87) 

         
(26,833.87) 

   GASTOS GENERALES           33,615.00  
        GASTOS DE SUPERVISION           20,169.00  
     

FLUJO DE CAJA ECONÒMICO 
    
(1,043,251.50)        377,825.81         494,826.77         630,272.00       687,650.85       1,486,346.14  

PRESTAMO         317,167.50  
     

SERVICIO DE DEUDA 
 

      
(138,306.46)       (138,306.46) 

      
(138,306.46) 

  MANT,SEGUROS Y COMISIONES 
 

            (250.00)              (250.00)             (250.00) 
  ESCUDO FISCAL 

 
        15,351.76           10,123.72             3,850.08  

  

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 
       
(726,084.00)        254,621.11         366,394.04         495,565.62       687,650.85       1,486,346.14  

Fuente: Elaboración Propia 

Tasa de Descuento: 20% 
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9.5.2. ESTADO DE RESULTADOS 

El estado de resultados del plan de negocio ha sido elaborado por el principio de 

devengado, se ha considerados dos escenarios con endeudamiento y sin 

endeudamiento según las dos tablas siguientes; los resultados se muestran a 

continuación: 
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Cuadro N°  50. Estado de resultados sin endeudamiento 

CONCEPTO 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

I. INGRESOS (VENTAS) 
           
386,900.00  

           
440,485.65  

           
501,492.91  

           
519,045.16  

           
537,211.75  

II. COSTOS DE PRODUCCIÒN 
           
251,956.00  

           
271,192.00  

           
292,351.60  

           
292,351.60  

           
292,351.60  

III. UTILIDAD BRUTA 
           
134,944.00  

           
169,293.65  

           
209,141.31  

           
226,693.56  

           
244,860.15  

IV. GASTOS DE OPERACIÒN 
             
12,000.00  

             
12,000.00  

             
12,000.00  

             
12,000.00  

             
12,000.00  

     Gastos de venta 
               
1,200.00  

               
1,200.00  

               
1,200.00  

               
1,200.00  

               
1,200.00  

    Gastos administrativos 
             
10,800.00  

             
10,800.00  

             
10,800.00  

             
10,800.00  

             
10,800.00  

V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. 
INTANG 

               
7,985.85  

               
7,985.85  

               
7,985.85  

               
7,985.85  

               
7,985.85  

VI. UTILIDAD OPERATIVA 
           
114,958.15  

           
149,307.80  

           
189,155.47  

           
206,707.72  

           
224,874.30  

IX. IMPUESTO A LA RENTA ( 28 % ) 
             
32,188.28  

             
41,806.18  

             
52,963.53  

             
57,878.16  

             
62,964.80  

UTILIDAD NETA 
             
82,769.87  

           
107,501.62  

           
136,191.93  

           
148,829.56  

           
161,909.49  

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro N°  51. Estado de resultados con endeudamiento 

CONCEPTO 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

I. INGRESOS (VENTAS) 
           
386,900.00  

           
440,485.65  

           
501,492.91  

           
519,045.16  

           
537,211.75  

II. COSTOS DE PRODUCCIÒN 
           
251,956.00  

           
271,192.00  

           
292,351.60  

           
292,351.60  

           
292,351.60  

III. UTILIDAD BRUTA 
           
134,944.00  

           
169,293.65  

           
209,141.31  

           
226,693.56  

           
244,860.15  

IV. GASTOS DE OPERACIÒN 
              
12,000.00  

              
12,000.00  

              
12,000.00  

              
12,000.00  

              
12,000.00  

     Gastos de venta 
                
1,200.00  

                
1,200.00  

                
1,200.00  

                
1,200.00  

                
1,200.00  

    Gastos administrativos 
              
10,800.00  

              
10,800.00  

              
10,800.00  

              
10,800.00  

              
10,800.00  

V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. 
INTANG 

                
7,985.85  

                
7,985.85  

                
7,985.85  

                
7,985.85  

                
7,985.85  

VI. UTILIDAD OPERATIVA 
           
114,958.15  

           
149,307.80  

           
189,155.47  

           
206,707.72  

           
224,874.30  

VII. GASTOS FINANCIEROS 
              
22,448.65  

              
14,803.77  

                
5,629.91  

                             
-    

                             
-    

    Pago de intereses 
              
22,448.65  

              
14,803.77  

                
5,629.91  

                             
-    

                             
-    

VIII. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 
              
92,509.50  

           
134,504.03  

           
183,525.55  

           
206,707.72  

           
224,874.30  

IX. IMPUESTO A LA RENTA ( 28 % ) 
              
25,902.66  

              
37,661.13  

              
51,387.15  

              
57,878.16  

              
62,964.80  

UTILIDAD NETA 
              
66,606.84  

              
96,842.90  

           
132,138.40  

           
148,829.56  

           
161,909.49  

Fuente: Elaboración propia. 
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9.6. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Determinar el punto de equilibrio como aquella cantidad de productos que se 

necesitan vender para sostener el negocio, es decir, cubrir sus costos fijos y 

variables. Esta información proporciona información sobre la cantidad mínima que 

se debe producir y vender, para no presentar pérdidas, para ello se aplican las 

siguientes formulas: 
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Cuadro N°  52. Punto de equilibrio con préstamo 

RUBROS 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

COSTOS FIJOS. 41,234.50  33,589.62  24,415.76  18,785.85  18,785.85  

DEPRECIACIÒN DE A.F. Y 
AMORT. INTANG 

                
7,985.85  

                
7,985.85  

                
7,985.85  

                
7,985.85  

                
7,985.85  

GASTOS FINANCIEROS 22,448.65  14,803.77  5,629.91      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
              
10,800.00  

              
10,800.00  

              
10,800.00  

              
10,800.00  

              
10,800.00  

COSTOS VARIABLES 
           
253,156.00  

           
272,392.00  

           
293,551.60  

           
293,551.60  

           
293,551.60  

COSTOS DE PRODUCCIÒN 
           
251,956.00  

           
271,192.00  

           
292,351.60  

           
292,351.60  

           
292,351.60  

GASTOS DE VENTA 
                
1,200.00  

                
1,200.00  

                
1,200.00  

                
1,200.00  

                
1,200.00  

COSTOS TOTALES 
           
294,390.50  

           
305,981.62  

           
317,967.36  

           
312,337.45  

           
312,337.45  

VENTAS  PROMEDIO (Q) 
              
25,550.00  

              
28,105.00  

              
30,915.50  

              
30,915.50  

              
30,915.50  

COSTO VARIABLE UNITARIO 
(CVu) 

                        
9.91  

                        
9.69  

                        
9.50  

                        
9.50  

                        
9.50  

PRECIO DE VENTA UNITARIO 
                      
13.00  

                      
13.46  

                      
13.93  

                      
14.41  

                      
14.92  

PUNTO DE EQUILIBRIO (Q) 
              
13,336.98  

                
8,926.15  

                
5,510.67  

                
3,819.78  

                
3,464.42  

PUNTO DE EQUILIBRIO (S/.) 
           
173,380.74  

           
120,101.30  

              
76,741.14  

              
55,055.77  

              
51,681.51  

Fuente: Elaboración propia. 
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RUBROS 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

VENTAS 
           
386,900.00  

           
827,385.65  

        
1,328,878.56  

        
1,847,923.73  

     
2,385,135.47  

COSTOS 
TOTALES 

           
683,896.05  

           
989,877.66  

        
1,307,845.03  

        
1,620,182.47  

     
1,932,519.92  

COSTOS 
FIJOS 

              
41,234.50  

              
33,589.62  

              
24,415.76  

              
18,785.85  

          
18,785.85  

      Gráfico N° 19. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.7. EVALUACIÓN DE RENTABILIDAD 

9.7.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Calcular el valor presente de los flujos de caja netos que va a generar la 

iniciativa de negocio (flujos de caja incrementales), descontados a una tasa 

de descuento y deduciendo el importe inicial de la inversión. 

La tasa de descuento a utilizar será del 20%, para ello hacemos uso de la 

siguiente formula. 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝐶𝑖

(𝑖 + 𝑑)𝑖
− 𝐼0

𝑛

𝑖=1

 

 -

 100,000.00

 200,000.00

 300,000.00

 400,000.00

 500,000.00

 600,000.00

 700,000.00

 800,000.00

1 2 3 4 5

VENTAS COSTOS TOTALES COSTOS FIJOS
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Dónde: 𝐹𝐶𝑖∶𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑖  

𝑑∶𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐼0∶𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙. 

𝑖∶1,2,2,…..𝑛 (𝑛° 𝑎ñ𝑜𝑠) 

 

 

 Por lo tanto, realizando la formula el resultado es:  

VANE   S/. 62,293.95 

VANF   S/. 82,771.19 

 

8.1.1. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

En cuanto a este indicador se debe hallar tomando como referencia la tasa 

de descuento empleado para el cálculo del VAN, el cual nos mostrará la 

rentabilidad del negocio en cuanto sea mayor a ella. 

 

∑
𝐹𝐶𝑖

(𝑖 + 𝑇𝐼𝑅)𝑖
− 𝐼0

𝑛

𝑖=1

= 0 

De acuerdo a los procedimientos, el resultado es el siguiente: 

 

TIRE   25% 

TIRF   29% 

 

9.8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO 

9.8.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO 

Según la programación de ejecución, se ha previsto que la iniciativa de 

negocio deberá estar instalada en un plazo de 7 meses según como se 

observa en el siguiente cuadro 
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Cuadro N°  53. Cronograma de ejecución físico 

  

MESES  
TOTAL  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I.INVERSION FIJA                        

  I.1. INVERSION 
FIJA TANGIBLE                       

     I.1.1. TERRENOS 
Y OBRAS CIVILES 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%         100% 

     I.1.2. 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO         33.33% 33.33% 33.33%       100% 

     I.1.3. 
VEHICULOS           

 
100%       100% 

     I.1.4. MUEBLES 
Y ENSERES             100%       100% 

  I.2. INVERSION 
FIJA INTANGIBLE 33.33% 33.33% 33.33%               100% 

II. CAPITAL DE 
TRABAJO               33.33% 33.33% 33.33% 100% 

III. GASTOS 
GENERALES ( 5 % ) 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29%       100% 

IV. GASTOS DE 
SUPERVISION 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29%       100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.8.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERO 

Según la programación de ejecución, se ha previsto que la iniciativa de 

negocio demandara de desembolsos económicos mensuales por un plazo 

de 7 meses según como se observa en el siguiente cuadro, de los cuales 

para su implementación demandará de un monto de S/.125,549.55 soles y 

el capital de trabajo asciende a un monto de S/.263,956.00 soles. 
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Cuadro N°  54. Cronograma de ejecución financiero 

COMPONENTES 

MESES 

 TOTAL  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I.INVERSION FIJA                      
     
119,571.00  

  I.1. INVERSION 
FIJA TANGIBLE                     

     
111,621.00  

     I.1.1. 
TERRENOS Y 
OBRAS CIVILES 10150 10150 10150 10150 10150 10150         

       
60,900.00  

     I.1.2. 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO         9850.00 9850.00 9850.00       

       
29,550.00  

     I.1.3. 
VEHICULOS           

 
20000       

       
20,000.00  

     I.1.4. MUEBLES 
Y ENSERES             1171       

         
1,171.00  

  I.2. INVERSION 
FIJA INTANGIBLE 2650 2650 2650               

         
7,950.00  

II. CAPITAL DE 
TRABAJO               87985.3 87985.3 87985.33 

     
263,956.00  

III. GASTOS 
GENERALES ( 5 % 
) 854 854 854 854 854 854 854       

         
5,978.55  

TOTAL 
INVERSIÒN 13654 13654 13654 11004 20854.1 20854.1 31875.1     87985.33 

     
389,505.55  

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO X: INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO 

 
10.1. INDICADORES DE LÍNEA DE BASE 

Los indicadores de línea base del plan de negocio en el año cero que corresponde 

al año de inversión son los siguientes: 

DESCRIPCION INDICADOR 

Nivel de empleos generados Número de nuevos puestos de trabajo 

Ingreso promedio de beneficiarios 

directos 

Incremento de nuevos soles por 

beneficiario directo 

Nivel de ventas generadas Incremento de nuevos soles en ventas 

de las unidades productivas 

involucradas en la asociación. 

Nivel de eficiencia del sistema de 

producción 

Disminución de tiempos de producción 

del producto 

Nivel de calidad de los productos Incremento de productos aceptados por 

el mercado 

Fuente: Elaboración propia. 

10.2. INDICADORES DE IMPACTO 

Los indicadores de impacto al quinto año, como parte de la evaluación del plan de 

negocio, se ven reflejados en mejoras, según como se muestran en el cuadro 

siguiente. 
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VARIABLE INDICADOR 
CAMBIO RESPECTO A 

LA LINEA DE BASE 

Empleos generados 
Número de nuevos 

puestos de trabajo  

8 nuevos puestos de 

trabajo generados  

Ingreso promedio de 

beneficiarios directos  

Incremento de nuevos 

soles por beneficiario 

directo  

Incremento del 90% de 

los ingresos promedio de 

los beneficiarios directos  

Nivel de ventas 

generadas  

Incremento de nuevos 

soles en ventas de las 

unidades productivas 

involucradas 

Incremento del 10% de 

las ventas  

Nivel de eficiencia del 

sistema de producción  

Disminución de tiempos 

de producción del 

producto  

Incremento del nivel de 

eficiencia en un 10%  

Nivel de calidad de los 

productos  

Incremento de productos 

aceptados por el mercado  

Nivel de calidad en un 

95%  
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CONCLUSIONES 

 

 Existe demanda insatisfecha de queso Tipo Paria la cual está representada 

por lo consumidores de provincia de Espinar. 

 La implementación de la iniciativa de negocio, está basada transferir 

tecnología con la finalidad de generar valor, ello se ve reflejado en los 

indicadores económicos favorables en beneficio de los socios, asimismo la 

propuesta es competitiva y contribuye al fortalecimiento de la cadena 

productiva de lácteos. 

 Con la implementación de la iniciativa de negocio se incrementara el 100% 

el número de empleos de la asociación 

 Para la sostenibilidad existen alianzas estratégicas con los Gobiernos 

locales, quienes a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, 

brindaran la asistencia técnica hasta lograr la consolidación en 

cumplimiento a un convenio suscrito como parte de las metas en temas de 

desarrollo económico local 

 La asociación  se tiene una organización sólida que contribuye eficazmente 

en fortalecer la cadena productiva, actualmente está constituida por 13 

socios. 

 Los indicadores económicos demuestran que el plan de negocio es 

rentable, siendo sus principales indicadores los siguientes. 

VANE   S/. 62,293.95 

VANF   S/. 82,771.19 

TIRE   25% 

TIRF   29% 

 De acuerdo a los indicadores económicos, la inversión en el plan de 

negocio es aceptable. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda, la implementación del plan de negocio, para incrementar el 

ingreso monetario de las familias que integran la asociación. 

 

 El estado debe impulsar la creación de MYPES mediante el apoyo 

financiero y  el cambio de las políticas tributarias a favor de estas pequeñas 

unidades económicas 

 

 Mediante el estado, se debe impulsar la actividad ganadera en regiones 

como Espinar, para el aprovechamiento tanto del clima como de la tierra. 

 

 Se debe difundir y poner en práctica el desarrollo de planes de negocios en 

toda actividad empresarial ya que constituye un documento esencial en la 

puesta en marcha de un negocio 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de distribución Normal. 

Z 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

0 0 0.004 0.008 0.012 0.016 0.0199 0.0239 0.0279 0.0319 0.0359 

0.1 0.0398 0.0438 0.0478 0.0517 0.0557 0.0596 0.0636 0.0675 0.0714 0.0753 

0.2 0.0793 0.0832 0.0871 0.091 0.0948 0.0987 0.1026 0.1064 0.1103 0.1141 

0.3 0.1179 0.1217 0.1255 0.1293 0.1331 0.1368 0.1406 0.1443 0.148 0.1517 

0.4 0.1554 0.1591 0.1628 0.1664 0.17 0.1736 0.1772 0.1808 0.1844 0.1879 

0.5 0.1915 0.195 0.1985 0.2019 0.2054 0.2088 0.2123 0.2157 0.219 0.2224 

0.6 0.2257 0.2291 0.2324 0.2357 0.2389 0.2422 0.2454 0.2486 0.2517 0.2549 

0.7 0.258 0.2611 0.2642 0.2673 0.2704 0.2734 0.2764 0.2794 0.2823 0.2852 

0.8 0.2881 0.291 0.2939 0.2967 0.2995 0.3023 0.3051 0.3078 0.3106 0.3133 

0.9 0.3159 0.3186 0.3212 0.3238 0.3264 0.3289 0.3315 0.334 0.3365 0.3389 

1 0.3413 0.3438 0.3461 0.3485 0.3508 0.3531 0.3554 0.3577 0.3599 0.3621 

1.1 0.3643 0.3665 0.3686 0.3708 0.3729 0.3749 0.377 0.379 0.381 0.383 

1.2 0.3849 0.3869 0.3888 0.3907 0.3925 0.3944 0.3962 0.398 0.3997 0.4015 

1.3 0.4032 0.4049 0.4066 0.4082 0.4099 0.4115 0.4131 0.4147 0.4162 0.4177 

1.4 0.4192 0.4207 0.4222 0.4236 0.4251 0.4265 0.4279 0.4292 0.4306 0.4319 

1.5 0.4332 0.4345 0.4357 0.437 0.4382 0.4394 0.4406 0.4418 0.4429 0.4441 

1.6 0.4452 0.4463 0.4474 0.4484 0.4495 0.4505 0.4515 0.4525 0.4535 0.4545 

1.7 0.4554 0.4564 0.4573 0.4582 0.4591 0.4599 0.4608 0.4616 0.4625 0.4633 

1.8 0.4641 0.4649 0.4656 0.4664 0.4671 0.4678 0.4686 0.4693 0.4699 0.4706 

1.9 0.4713 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.475 0.4756 0.4761 0.4767 

2 0.4772 0.4778 0.4783 0.4788 0.4793 0.4798 0.4803 0.4808 0.4812 0.4817 

2.1 0.4821 0.4826 0.483 0.4834 0.4838 0.4842 0.4846 0.485 0.4854 0.4857 

2.2 0.4861 0.4864 0.4868 0.4871 0.4875 0.4878 0.4881 0.4884 0.4887 0.489 

2.3 0.4893 0.4896 0.4898 0.4901 0.4904 0.4906 0.4909 0.4911 0.4913 0.4916 

2.4 0.4918 0.492 0.4922 0.4925 0.4927 0.4929 0.4931 0.4932 0.4934 0.4936 

2.5 0.4938 0.494 0.4941 0.4943 0.4945 0.4946 0.4948 0.4949 0.4951 0.4952 

2.6 0.4953 0.4955 0.4956 0.4957 0.4959 0.496 0.4961 0.4962 0.4963 0.4964 

2.7 0.4965 0.4966 0.4967 0.4968 0.4969 0.497 0.4971 0.4972 0.4973 0.4974 

2.8 0.4974 0.4975 0.4976 0.4977 0.4977 0.4978 0.4979 0.4979 0.498 0.4981 

2.9 0.4981 0.4982 0.4982 0.4983 0.4984 0.4984 0.4985 0.4985 0.4986 0.4986 

3 0.4987 0.4987 0.4987 0.4988 0.4988 0.4989 0.4989 0.4989 0.499 0.499 
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Anexo 2. Cuadro de servicio a la Deuda 

 
Monto del préstamo           139,136.80  

Tasa Efectiva Anual 20% 

Tasa de Interés mensual 1.53% 

Numero de meses 36 

Cuota mensual a pagar S/. -5,056.09 

 
 

Periodos Saldo Inicial Amortización Intereses Cuota 
Saldo 
Final 

Escudo 
Fiscal 

1 
          
139,136.80           2,925.98  

       
2,130.11  

       
5,056.09    136,210.82  

              
639.03  

2 
          
136,210.82           2,970.77  

       
2,085.32  

       
5,056.09    133,240.05  

              
625.59  

3 
          
133,240.05           3,016.25  

       
2,039.83  

       
5,056.09    130,223.80  

              
611.95  

4 
          
130,223.80           3,062.43  

       
1,993.66  

       
5,056.09    127,161.37  

              
598.10  

5 
          
127,161.37           3,109.31  

       
1,946.77  

       
5,056.09    124,052.06  

              
584.03  

6 
          
124,052.06           3,156.92  

       
1,899.17  

       
5,056.09    120,895.14  

              
569.75  

7 
          
120,895.14           3,205.25  

       
1,850.84  

       
5,056.09    117,689.89  

              
555.25  

8 
          
117,689.89           3,254.32  

       
1,801.77  

       
5,056.09    114,435.58  

              
540.53  

9 
          
114,435.58           3,304.14  

       
1,751.95  

       
5,056.09    111,131.44  

              
525.58  

10 
          
111,131.44           3,354.72  

       
1,701.36  

       
5,056.09    107,776.71  

              
510.41  

11 
          
107,776.71           3,406.08  

       
1,650.00  

       
5,056.09    104,370.63  

              
495.00  

12 
          
104,370.63           3,458.23  

       
1,597.86  

       
5,056.09    100,912.40  

              
479.36  

13 
          
100,912.40           3,511.17  

       
1,544.92  

       
5,056.09      97,401.23  

              
463.47  

14 
             
97,401.23           3,564.93  

       
1,491.16  

       
5,056.09      93,836.31  

              
447.35  

15 
             
93,836.31           3,619.50  

       
1,436.58  

       
5,056.09      90,216.80  

              
430.98  

16 
             
90,216.80           3,674.92  

       
1,381.17  

       
5,056.09      86,541.89  

              
414.35  

17 
             
86,541.89           3,731.18  

       
1,324.91  

       
5,056.09      82,810.71  

              
397.47  

18 
             
82,810.71           3,788.30  

       
1,267.79  

       
5,056.09      79,022.41  

              
380.34  

19 
             
79,022.41           3,846.30  

       
1,209.79  

       
5,056.09      75,176.12  

              
362.94  

20 
             
75,176.12           3,905.18  

       
1,150.91  

       
5,056.09      71,270.94  

              
345.27  

21 
             
71,270.94           3,964.97  

       
1,091.12  

       
5,056.09      67,305.97  

              
327.34  
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22 
             
67,305.97           4,025.67  

       
1,030.42  

       
5,056.09      63,280.30  

              
309.13  

23 
             
63,280.30           4,087.30  

          
968.79  

       
5,056.09      59,193.00  

              
290.64  

24 
             
59,193.00           4,149.87  

          
906.21  

       
5,056.09      55,043.13  

              
271.86  

25 
             
55,043.13           4,213.41  

          
842.68  

       
5,056.09      50,829.72  

              
252.80  

26 
             
50,829.72           4,277.91  

          
778.18  

       
5,056.09      46,551.81  

              
233.45  

27 
             
46,551.81           4,343.40  

          
712.68  

       
5,056.09      42,208.41  

              
213.81  

28 
             
42,208.41           4,409.90  

          
646.19  

       
5,056.09      37,798.51  

              
193.86  

29 
             
37,798.51           4,477.41  

          
578.68  

       
5,056.09      33,321.10  

              
173.60  

30 
             
33,321.10           4,545.96  

          
510.13  

       
5,056.09      28,775.14  

              
153.04  

31 
             
28,775.14           4,615.55  

          
440.53  

       
5,056.09      24,159.59  

              
132.16  

32 
             
24,159.59           4,686.22  

          
369.87  

       
5,056.09      19,473.37  

              
110.96  

33 
             
19,473.37           4,757.96  

          
298.13  

       
5,056.09      14,715.41  

                 
89.44  

34 
             
14,715.41           4,830.80  

          
225.29  

       
5,056.09  

       
9,884.61  

                 
67.59  

35 
               
9,884.61           4,904.76  

          
151.33  

       
5,056.09  

       
4,979.85  

                 
45.40  

36 
               
4,979.85           4,979.85  

            
76.24  

       
5,056.09  

             
(0.00) 

                 
22.87  
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Anexo 3. Encuesta. 

 
I. INFORMACION GENERAL 

Universo: 42953 habitantes 

Tamaño de la muestra: 383 

Nivel de confianza: 95% 

Ámbito geográfico: Espinar. 

 

II. PREGUNTAS.  

01. Número de integrantes por familia  

------------------------------------------------------- 

02. Qué tipos de queso consume usted  

a)     Queso Tipo Paria  

b)    Queso Gouda  

c)     Queso Madurado  

d)    Otros especificar  

 

03. Qué tipos de Yogurt consume usted  

a)     Yogurt Natural  

b)    Yogurt Procesado 

c)     No Consumo Yogurt  

 

04. Si usted consume queso Tipo Paria, ¿con qué frecuencia adquiere el 

producto?  

a)     Una vez al mes  
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b)    Dos veces al mes  

c)     Tres veces al mes  

d)    Más de tres veces al mes  

 

05. Si usted consume Yogurt Natural, ¿con qué frecuencia adquiere el producto?  

a)     Una vez al mes  

b)    Dos veces al mes  

c)     Tres veces al mes  

d)    Más de tres veces al mes  

 

06. Donde adquiere los  productos  

a)     Mercado de su Localidad(Distrito)  

b)    Mercado de Espinar  

c)     Tiendas  

d)    Plantas Lácteas.  

e)     Otros…………………………  

 

07. Cuanto pago la última vez por kg de queso Tipo Paria y por el Yogurt Natural  

Queso Tipo Paria ______  

Yogurt Natural: _____ 

 

08. Esta usted conforme con el precio  

Queso Tipo Paria  
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a) SI  

b) NO  

 

Yogurt Natural 

a) SI  

b) NO  

 

09. esta usted conforme con la presentación  

Queso Tipo Paria  

a) SI  

Yogurt Natural 

a) SI  

 

10. Cuanto estaría dispuesto a pagar por un producto mejorado en calidad y 

presentación.  

Queso Tipo Paria _______ 

Yogurt Natural: _________ 

 

11. Que le agrada consumir del queso Tipo Paria 

a) Su sabor  

b) Su pureza  

c) Su valor nutritivo  

d) Otros  
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12. Que le agrada consumir del Yogurt Natural 

a) Su sabor  

b) Su pureza  

c) Su valor nutritivo  

d) Otros  
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Anexo 4. Cotizaciones  
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Anexo 4. Fotografías.  

 

 

Queso tipo paria 
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Yogurt Natural 

 

 

Mejoramiento Genético de ganado vacuno 


