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RESUMEN 
 

En la investigación titulada “Estudio De Mercado Para Optimizar La 

Producción, Distribución Y Comercialización Del Yogurt En La Asociación 

Lechera Del Pedregal Majes, se ha propuesto como objetivo general elaborar 

un Estudio de Mercado para conocer la oferta y demanda del Yogurt como 

producto lácteo y optimizar su producción, distribución y comercialización en la 

Asociación Lechera del Pedregal Majes. 2017 

El método empleado en el análisis de la información es el descriptivo. El 

método para obtener esta investigación es la encuesta dirigida a través de un 

cuestionario. El tipo de investigación que aplicaremos es cuantitativo, ya que 

nos basaremos en datos estadísticos cuantificables, cuya hipótesis manifiesta 

que Si se fomenta la Producción lechera mediante el Estudio de Mercado; 

entonces, se incrementará y mejorará la producción, distribución y 

comercialización del Yogurt como producto lácteo entrando eficientemente en 

el mercado competitivo la Asociación de Productores del Pedregal, 2017 

La población que intervienen son los pobladores del Pedregal y los socios de 

la Asociación Lechera “El Pedregal” – Majes, compuesto por 28 socios y la 

población ha sido una muestra no probabilística intencional.  

La presente investigación es un Estudio de Mercado que tiene como técnica la 

encuesta, y el instrumento es el cuestionario, existiendo preguntas cerradas, 

con diferentes alternativas, que ha permitido realizar el estudio de mercado, 

además de los diferentes tipos de análisis efectuados que nos ha permitido 

presentar este plan de negocios para la producción, elaboración y distribución 

del yogurt en los productores lecheros de la Asociación Lechera El Pedregal - 

Majes. 

Palabras Clave: Producción lechera, Yogurt, Asociación, plan de operaciones, 

inversiones, organización, estudio de mercado. 
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ABSTRACT 
 

In a study titled “Yogurt Business Plan for dairy producers Dairy Association "El 

Pedregal” Majes 2017, has been proposed as a general objective to establish 

the promotion of milk production by a business plan to improve production, 

distribution and marketing of yogurt and dairy for milk producers association 

Pedregal. 

The research is descriptive, with hypothetical deductive method, with no 

experimental cross-sectional design, the hypothesis states that if milk 

production is encouraged by the proposed Business Plan; then, will increase 

and improve the production, distribution and marketing of dairy products 

entering Yogurt as efficiently in the competitive market Producers Association of 

Pedregal, 2017. The people involved are the people of Pedregal and partners of 

the Dairy Association “The Pedregal " - Majes, composed of 28 members and 

the population has been an intentional non-probabilistic sample. 

This research is survey technique, and the instrument is the questionnaire, 

having closed questions with different alternatives, which has enabled market 

research, in addition to different types of analyzes that allowed us to present 

this business plan for the production, processing and distribution of yogurt dairy 

farmers of the Dairy Association El Pedregal – Majes. 

Keywords: Milk production, Yogurt Association, plan operations, investments, 

organization, market research. 
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INTRODUCCION 
 

Para la Asociación de Productores de Leche “El Pedregal” entidad dedicada al 

pequeño productor, es trascendental crecer y consolidar su empresa dentro de 

la región buscando así el logro de los objetivos, no sólo de la empresa sino del 

grupo de asociados que hacen parte de ella. 

 Como consecuencia del continuo movimiento que existe en el mercado, la alta 

competitividad existente y las exigencias de los clientes y de la normatividad 

que rige el gremio lechero, se requiere no solo ofrecer productos con los 

estándares de calidad exigidos por los clientes sino, analizar, mejorar, 

gestionar, evaluar e implementar planes de acción para tal fin, permitiendo 

bases técnicas para su crecimiento y sostenibilidad y el aprovechamiento de 

nuevas oportunidades que pueda brindarles el medio. 

Por ello, la Asociación de Productores Lecheros cuenta con una amplia 

producción de leche, busca opciones de derivados lácteos que fueran más 

atractivos para el consumidor final, es así como se enfocó brindar productos 

atractivos y poco explotados como el Yogurt que va a innovar en el mercado 

para generar recursos suficientes para continuar el proyecto e ir creciendo en el 

mercado como empresa. 

Todas estas razones dieron pie para que el presente Estudio de Mercado se 

diseñara con el propósito de mejorar la producción lechera y derivados lácteos 

como el yogurt, dado que por ser el yogurt reviste una singular importancia, 

pues es un producto altamente consumible, conlleva innumerables beneficios 

por aportar valores nutricionales se convierte no sólo como fuente de empleo y 

oportunidades para la población del Pedregal, sino como fuente de estudio en 

este campo, permitiendo bases técnicas para su crecimiento y sostenibilidad y 

el aprovechamiento de nuevas oportunidades que pueda brindarles el medio. 

El Primer Capítulo es el Planteamiento del Problema, donde se presenta el 

problema de la investigación, los objetivos del estudio del mercado, la 

hipótesis, metodología, método, población y muestra empleada. 
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El Segundo Capitulo es el estudio del Mercado, donde se aplica el instrumento 

de evaluación correspondiente para el estudio del mercado y se realizan los 

cuadros y gráficos correspondientes, así como se llega a una conclusión del 

análisis efectuado. 

El Tercer Capítulo, está referido al análisis del entorno del mercado referido a 

la  Asociación de productores lecheros del Pedregal Majes, cómo nació la 

organización, su misión y visión, así como su marco institucional y Legal y el 

contexto económico actual en el que se desenvuelve, realizando un análisis 

del micro Ambiente, el producto o servicio que ofrecen y sus estrategia del 

ingreso al mercado y crecimiento, su estructura organizacional e indicadores 

Socioeconómicos de la Zona de Influencia, así como su estado actual del 

producto o servicio sus aspectos legales y societarias y un análisis FODA, 

correspondiente. 

El Cuarto Capítulo, está referido al Análisis del producto del Mercado, donde se 

habla respecto al Producto, se realiza un análisis del producto, sus 

características y se efectúa un análisis operacional del producto, y se realiza 

una descripción de los procesos productivos, flujogramas, rangos de 

producción, y se efectúa todo el proceso de elaboración y producción del 

yogurt; asimismo se hace un resumen de la maquinaria que se requiere para la 

instalación de la planta y un resumen de los muebles y enseres para la zona de 

almacén y administración, en este capítulo se hace una especificación 

pormenorizada de la parte técnica y práctica para la elaboración del yogurt en 

la planta. 

El Quinto Capítulo, está referido al Análisis de la demanda y oferta-

competencia del mercado, Donde se realiza un análisis de la demanda a través 

de los Productos Existentes, asimismo un análisis de la oferta, identificando la 

Competencia, conociendo cuales son los principales competidores, asimismo 

una estructura del mercado, donde podemos ver la producción o ventas de los 

últimos años, así como conociendo las ofertas proyectadas la capacidad 

Instalada, demanda Potencial el cálculo de la demanda potencial anual, así 

como la Demanda Oferta, efectuándose un análisis De Debilidades Y 

Fortalezas De Los Competidores y un análisis del entorno competitivo. 
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Finalmente, se presenta las conclusiones, bibliografía y anexos respectiva.
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CAPÍTULO I 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Asociación El Pedregal, está integrada por emprendedores que 

dedican el tiempo a la producción agropecuaria, alcanzando logros de 

importancia económica, ya que la gran mayoría de productores han 

orientado su actividad ganadera hacia la producción de leche.  

Sin embargo, su producción lechera es baja, pues no logra alcanzar los 

estándares de competitividad para la elaboración de productos lácteos, 

por lo que la finalidad de este Estudio de Mercado de producción lechera 

es para promover la organización, formalización y fortalecimiento de los 

productores pecuarios en el ámbito de  influencia de la Cadena 

Productiva de Lácteos, con  la finalidad de consolidar la ganadería 

lechera en la  zona para que puedan tomar el reto de reorientar la 

actividad  ganadera como una actividad económicamente rentable y 

provechosa para sus familias en su entorno social y económico. 

La Asociación El Pedregal no cuenta con un estudio de mercado que le 

permita analizar y conocer las tendencias de la producción, distribución y 

comercialización del Yogurt, ha crecido bajo parámetros y actividades 

organizacionales, pero ha dejado a un lado el conocimiento de la 

industria y su mercado objetivo. Se visualiza que la Asociación El 

Pedregal no está aprovechando su capacidad instalada y organizacional 

para el portafolio con el cual actualmente está en el mercado, por esta 

razón se evidencia una oportunidad en desarrollar este estudio de 

mercado que nos permita obtener datos que ayuden a identificar las 

condiciones básicas necesarias para optimizar la producción, 

distribución y comercialización del yogurt en la Asociación Lechera del 

Pedregal Majes. 

Actualmente la Asociación El Pedregal está en su etapa inicial, 

desarrollando procesos de integración con los proveedores y con los 
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distribuidores para colocar en el mercado sus productos. La Asociación 

El Pedregal requiere un estudio de mercado para conocer la oferta y 

demanda del Yogurt como producto lácteo y optimizar su producción, 

distribución y comercialización en la Asociación Lechera del Pedregal 

Majes, de esta manera se ha de determinar el grado de participación que 

tiene y cuál es el que puede llegar a tener en la Ciudad de Arequipa, así 

como también las estrategias a seguir para obtener una rentabilidad que 

le permita concluir con este proyecto exitosamente.  

El presente estudio está encaminado a cumplir con este objetivo que es 

primeramente optimizar su producción, distribución y comercialización 

del producto, luego de ello sugerir posibles estrategias a utilizar para 

lograr el crecimiento del producto en el mercado. 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuáles son las investigaciones y análisis necesarios para el desarrollo 

de un estudio de mercado con el fin de mejorar la Producción Lechera 

para la competitividad en derivados lácteos (yogurt) de la Asociación de 

Productores Lecheros del Pedregal? 2017. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

• Elaborar un estudio de mercado para conocer la oferta y 

demanda del Yogurt como producto lácteo y optimizar su 

producción, distribución y comercialización en la Asociación 

Lechera del Pedregal Majes. 2017. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Elaborar un instrumento de evaluación que permita al 

Estudio de Mercado obtener datos que ayuden a identificar las 

condiciones básicas necesarias para optimizar la producción, 

distribución y comercialización del Yogurt en la Asociación 

Lechera del Pedregal Majes. 

• Realizar el análisis del entorno del Mercado a fin de 

optimizar la producción, distribución y comercialización del 

Yogurt, como producto lácteo, en la Asociación de 

Productores Lecheros del Pedregal. 

• Realizar el análisis del producto del Mercado a fin de 

optimizar la producción, distribución y comercialización del 

Yogurt en la Asociación Lechera del Pedregal Majes. 

• Realizar un análisis de la demanda y oferta-competencia 

del mercado a fin de optimizar la producción, distribución y 

comercialización del Yogurt, como producto lácteo. 

• Diseñar el plan de acciones de Marketing para la promoción 

y comercialización al mercado de la Asociación de 

Productores de leche fresca El Pedregal. 

• Desarrollar el Plan de operaciones del producto propuesto y 

de gestión organizacional, así como el plan económico 

financiero de la Asociación de Productores Lecheros del 

Pedregal. 

1.3.3. Justificación 

 

Se justifica este estudio de mercado, porque a través de él se 

pretende que la Asociación Lechera del Pedregal Majes pueda 

mejorar la producción lechera para poder ingresar al mercado 

con competitividad en derivados lácteos como el yogurt 
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 Asimismo, a través de este estudio de mercado se pretende 

conocer la oferta y demanda del yogurt, para lo cual se 

efectuará a través de un instrumento de evaluación que nos 

permita medir y obtener los datos adecuados para poder 

optimizar este producto 

  Igualmente, desde nuestra perspectiva como futuros 

profesionales evidenciamos la necesidad de realizar este 

estudio de mercado para dar solución a los problemas 

planteados y como herramienta que permita optimizar la 

producción, distribución y comercialización del Yogurt, como 

producto lácteo, en la asociación de Productores Lecheros del 

Pedregal para generar beneficios y competitividad de la misma 

en el mercado; por tal razón consideramos una oportunidad 

para desarrollarlo.  

  Consideramos que el principal atractivo del mercado es que 

estamos incursionando con un producto atractivo, delicioso y 

nutritivo; adicionalmente es importante resaltar que con este 

producto debemos cautivar, no solo a los niños, sino también a 

las madres, porque ambos influyen en la decisión de compra, 

además garantizan un alto valor nutricional y se ha visto en el 

mercado que hay una creciente demanda en los último años 

debido a la toma de conciencia del cuidado de la salud con 

productos bajos en calorías y grasas como complemento de 

una alimentación sana. 

  Las bondades del estudio de éste estudio de mercado pueden 

ser analizados y aprovechados por los inversionistas que 

esperan un alto rendimiento de su capital. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

● Si se fomenta la Producción lechera mediante el Estudio de 

Mercado; entonces, se incrementará y mejorará la producción, 

distribución y comercialización del Yogurt como producto lácteo  

entrando eficientemente en el mercado competitivo la Asociación de 

Productores del Pedregal, 2017. 

 

1.5. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es importante porque la leche produce ganancias 

relativamente rápidas para los pequeños productores y es una fuente 

importante de ingresos en efectivo. 

La importancia de la leche en la alimentación humana data de tiempos 

remotos y se mantiene en la actualidad, en virtud de sus repercusiones 

sobre la salud, por un lado, y de su importante impacto económico y 

financiero, por el otro. Vale recordar que la leche es un producto 

nutricional fundamental para la supervivencia de todos los mamíferos, 

incluidos los seres humanos.  Se reconoce así que la leche bovina es 

una fuente de alimentación formidable para su aplicación en seres 

humanos. 

También es importante porque al analizar la situación de la producción 

de leche ovina a nivel mundial, podemos ver que la producción a nivel 

europeo, especialmente en el área mediterránea la producción bovina de 

leche constituye una actividad relativamente importante (2496 de la 

producción mundial de leche de bovina es producida en los países de la 

Unión Europea), especialmente si se tiene en consideración el 

mantenimiento de la población rural de las zonas desfavorecidas del sur 

de Europa.   
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Por lo que vemos el estudio del sistema lácteo es particularmente 

relevante para observar la problemática en la producción de alimentos, 

ligado estrechamente al proceso globalizador de la economía mundial.  

El análisis de las agroindustrias permite apreciar que se confirma y 

consolida la tendencia hacia la integración vertical entre agentes de 

todas las fases del ciclo agroindustrial, desde la producción primaria 

(incluyendo el suministro de insumos y bienes intermedios) hasta llegar 

al consumo.  

También es importante porque la constitución de una lechería estable y 

competitiva es un proceso que requiere de años de trabajo y de 

inversión de capital, basados en el mejoramiento y buen manejo de las 

praderas, en la fertilidad del suelo; en la alimentación del ganado; en la 

capacitación del personal, en el conocimiento de las técnicas modernas 

de producción y en la correcta toma de decisiones, sustentadas en 

registros de producción e información de mercado.  

  Por otra parte, la masificación del consumo de la leche y sus derivados 

ha dado lugar al desarrollo de la industria láctea, motivo de creación de 

empleos relacionados con el cuidado de los animales, la extracción del 

producto, su procesamiento, empaquetado y distribución. 

  Por consiguiente, la importancia de la leche no se limita a su solo rol 

alimentario, sino que ha dado lugar a un verdadero motor de la actividad 

económica, en especial en naciones en vías de desarrollo que logran, a 

partir de este recurso natural y renovable, promover su inserción en los 

mercados locales e internacionales, esto determina que los sistemas de 

producción, no tengan un patrón único y definido de cómo producir 

leche, sino que se deben considerar una combinación de factores que 

están disponibles en el medio interno y externo de la unidad productiva.  

  Además, muchos productores lecheros han elegido técnicas y métodos 

que son aceptables desde el punto de vista biológico, pero que en 

términos económicos producen resultados marcadamente diferentes. 
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  Existen, de hecho una variada gama de enfoques para producir bien, 

cuyas condiciones muchas veces aparecen contradictorias cuando se 

les compara. Sistemas que buscan aumentar el número de vacas y 

mayor producción por hectárea con mínimo de inversiones, que se 

contraponen a otros que prefieren menos vacas y tratamiento individual, 

con mayor requerimiento de insumos externos, instalaciones y mano de 

obra.  

  Finalmente, podemos decir que su importancia radica también en que la 

producción de leche en la región Arequipa se incrementó en 20% 

aproximadamente, al registrarse la producción de un millón de litros de 

leche al día.  

  La zona con mayor producción lechera es la irrigación Majes con 500 mil 

litros al día, pero la campiña arequipeña, como Characato, Zamácola, El 

Cural y otras zonas producen el mejor lácteo de la región. 

  Se cuenta con 120 mil cabezas de ganado, de las cuales 90 mil son 

productoras de leche con lo cual Arequipa sigue siendo la cuenca 

lechera del sur del país, ofertando el litro entre 1.00 y 1.40 soles. 

1.6. METODOLOGÍA 

 

1.6.1. Método  

 

El método empleado en el análisis de la información es el 

descriptivo. El método para obtener esta investigación es la 

encuesta dirigida a través de un cuestionario. 

1.6.2. Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación que aplicaremos es cuantitativa, ya que 

nos basaremos en datos estadísticos cuantificables.  
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1.7. POBLACIÓN 

 

Se está considerando para el estudio de mercado a la población del 

Pedregal que está constituida por 155582 (PEA: de 15 años a más). 

La población considerada para la aplicación de las encuestas está 

constituida por el total de socios de la Asociación productora del 

Pedregal conformada por 28 socios 

1.7.1. Muestra empleada  

 

La muestra a nivel de factibilidad para el estudio de mercado es 

de 1038 pobladores del Pedregal. 

La muestra para el estudio de investigación está conformada por 

el total de los socios de la Asociación de Productores del 

Pedregal. 

 

1.8. MARCO TEÓRICO 

 

1.8.1. Antecedentes investigaciones realizadas 

 

Tesis “Plan De Mercadeo Lácteos Campo Real – Quezoológico”, 

presentado por  Fernando Gustavo Rodríguez Moreno, Johana 

Andrea Ocampo, José Osvaldo Mesa Mesa, de la Universidad 

EAN Facultad de Postgrados Especialización en Gerencia de 

Mercadeo Bogotá D.C. 2012, donde el trabajo se apoya en los 

estudios realizados para conocer el comportamiento y hábitos de 

consumo de padres e hijos de los estratos 3, 4, 5 y 6, buscando 

estimular el consumo de productos tradicionales y necesarios para 

nutrir adecuadamente a sus familias. Lácteos Campo Real se 

caracteriza por producir y comercializar productos alimenticios; 

principalmente derivados lácteos; con altos estándares de calidad 
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responsabilidad y compromiso para así establecer relaciones de 

negocios sólidas dentro del mercado nacional e internacional , que 

respondan a las exigencias y expectativas de nuestros 

consumidores, clientes, empleados y socios; trabajando con 

responsabilizad social y conservando el medio ambiente.  La 

promesa de valor es ofrecer al mercado alimentos frescos, 

naturales y saludables. 

Tesis Implementación y posicionamiento del Yogurt a base de 

Soya como producto alternativo al Yogurt Lácteo en la Ciudad de 

Guayaquil, realizada por Edith Ube Zambrano, para obtener del 

Título de: ingeniero comercial con Mención en marketing, de la 

Universidad Politécnica Salesiana - Sede Guayaquil, de la 

Facultad de Ciencias Administrativas en la Carrera Administración 

De Empresas en el año 2011 

Su El objetivo general es diseñar una propuesta de creación y 

posicionamiento en la mente del consumidor el yogurt derivado de 

la leche de soya en diferentes sabores. El presente proyecto ha 

tenido como finalidad mostrar la viabilidad de la producción y 

comercialización de un producto nuevo como lo es el yogurt 

derivado de la soya en la ciudad de Guayaquil. Los resultados 

obtenidos, se han logrado a través de la investigación de 

mercado, respaldando con datos externos obtenidos de textos y 

de la web. Una vez analizado y enlazados todos los resultados, 

hemos llegado a la conclusión de que llevando a cabo la 

promoción de marketing planteada y cumpliendo con los pasos 

para la elaboración de un producto de calidad, la oferta de este 

nuevo producto pude llegar a sustituir el consumo del yogurt 

lácteo 
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1.8.2. Antecedentes del producto 

 

1.8.2.1. La historia del yogurt 

 

La historia del yogurt se remonta a miles de años, el 

primer ejemplo de leche acidificada fue 

presumiblemente producido en forma accidental por los 

nómades en el oriente. La leche se acidificaba y 

coagulaba por las altas temperaturas y por acción de 

m.o. 

A fines del siglo XIX, con el advenimiento de la 

industria lechera en los países occidentales se inició el 

interés por los productos lácteos fermentados. Se dio 

gran importancia a localidad de la de los fermentos y a 

las condiciones higiénicas de su producción, para 

controlar totalmente la elaboración y obtener finalmente 

un producto de calidad uniforme. 

Actualmente la tecnología de elaboración de yogurt 

está al alcance de todo el mundo y se produce en 

forma industrial o artesanal. 

De acuerdo al Codex Alimentarius el yogurt se define 

como el producto de leche coagulada obtenida por 

fermentación láctica mediante la acción de 

Lactobacillus delbrueckii Subs.. Bulgaricus y 

Streptococcus salivarius Subs., thermophylus a partir 

de la leche y productos lácteos. Los microorganismos 

presentes en el producto deberán ser apropiados y 

abundantes. 

Desde el punto de vista nutricionales yogurt es un 

excelente producto alimenticio de alto valor biológico 

presenta un considerable enriquecimiento del 
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patrimonio vitamínico, en especial de las vitaminas del 

complejo B, además de la presencia de ácido láctico 

que aumenta la disponibilidad de micro elementos 

como el calcio y fósforo. 

El yogurt es un alimento de fácil digestibilidad la 

caseína que es la principal proteína de la leche es 

parcialmente hidrolizada en el proceso de 

fermentación, por tanto, el organismo lo asimila con 

mayor facilidad.  

La lactosa que es el azúcar de la leche es transformada 

en ácido láctico, esta acidez favorece el desarrollo de 

una flora intestinal benéfica que destruye los 

componentes de la putrefacción presentes al interior 

del intestino humano.  

En aquellas personas cuyo sistema digestivo carece de 

la enzima lactasa, la lactosa no es descompuesta en 

azúcares más simples. Estas personas no pueden 

beber leche sin embargo pueden tomar yogurt, en el 

cual la lactosa ha sido desdoblada por las enzimas 

bacterianas. 

Se desarrollaron investigaciones referentes a las 

propiedades terapéuticas del yogurt y otras leches 

fermentadas, razón por la cual las personas siguen 

consumiéndolas. 

El proceso de elaboración es sencillo y 

económicamente asequible, se precisa de equipos y 

utensilios básicos que conjuntamente con el 

cumplimiento de normas sanitarias e higiene son 

indispensables para la producción de un alimento de 

óptima calidad. 
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Existen varios tipos de yogurt siendo este el producto 

con una buena rentabilidad y como una buena 

alternativa para la generación de ingresos. 

1.8.2.2. El mercado del Yogurt  

 

Una mayor preocupación por la salud y demanda por 

alimentos nutritivos de los consumidores influirá en las 

tasas de crecimiento de categorías de alimentos como 

el yogur en los próximos años. Esa es la conclusión a 

la que llega un reciente estudio denominado Yogurt 

Market-North America Scenario, Industry Analysis, 

Size, Share, Growth, Trends and Forecast de 

Transparency Market Research (TMR) que señala que 

hasta el 2019, la tasa de crecimiento del mercado de 

yogur será de 8.2% en los países de América del Norte. 

Y es que cada vez más se asocia su consumo con una 

alimentación saludable, por su carácter probiótico, su 

aporte para prevenir la osteoporosis y evitar la 

obesidad. 

Los países de América del Norte presentan algunas 

diferencias respecto al potencial de crecimiento, en la 

mayoría de los casos relacionada con la capacidad de 

expansión de la oferta por problemas de 

infraestructura.  

Ese sería el caso de México que se vislumbra como un 

mercado emergente para esta categoría como aperitivo 

y postre. A diferencia de este país, los EE.UU. es uno 

de los países productores de leche y de lácteos del 

mundo, en contraste con otros países. 

Lo interesante de su mercado es que no está dirigido a 

un solo grupo de edad, sino que es consumido por 

http://www.openpr.com/news/336854/North-America-Yogurt-Market-to-Expand-at-8-2-CAGR-from-2013-to-2019-Adoption-of-Healthy-Food-Choices-Benefits-Market.html
http://www.openpr.com/news/336854/North-America-Yogurt-Market-to-Expand-at-8-2-CAGR-from-2013-to-2019-Adoption-of-Healthy-Food-Choices-Benefits-Market.html
http://www.openpr.com/news/336854/North-America-Yogurt-Market-to-Expand-at-8-2-CAGR-from-2013-to-2019-Adoption-of-Healthy-Food-Choices-Benefits-Market.html
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todos los grupos, desde los más jóvenes hasta los 

mayores. 

Bajo estas tendencias es posible advertir que surgirá 

mayor variedad de oferta en yogures en la versión 

convencional y la congelada que se consume como 

postre. Así que también es posible que los gigantes de 

este mercado en los EE.UU. como Yoplait y Danone 

busquen mantener su liderazgo y tomar cada vez 

mayor parte del mercado, siempre que logren mover a 

un lado a Chobani que les ha sacado una importante 

ventaja en los últimos años en la categoría de yogur 

griego. 

Algo similar está ocurriendo en los países de América 

del Sur, donde también hay espacio para desarrollar 

algunas categorías de productos como la de yogur 

griego, el yogur helado y en la categoría de yogur 

convencional, recrear diversas variedades de sabores 

que hasta ahora no se han probado. 

1.8.2.3. El Yogurt en el Perú 

 

En el Perú, la producción de leche fresca cruda en el 

Perú se incrementó sustancialmente de 830,146 

toneladas en 1994 a 1’705,719 toneladas en el 2008. 

La cifra representa una tasa de expansión anual de 

5.07%, informó el Ministerio de Agricultura (Minag). 

Según estadísticas de la Dirección General de 

Información Agraria (DGIA) del Minag, los precios de la 

leche fresca al productor o en establo se incrementaron 

de S/. 0.78 el litro en el año 2000 a S/. 0.92 el litro en el 

2008, variación que presenta una tasa de crecimiento 

anual de 2.08%. 
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La actividad lechera participa con el 4.8% del valor 

Bruto de la Producción Agropecuaria, que el año 

pasado sumó US$ 532 millones.  

La estructura productiva regional, entretanto, indica que 

Arequipa participa con el 24.4% de la producción total 

de leche, seguido de Cajamarca (17.8%), Lima 

(17.5%), La Libertad (6.4%), entre las principales 

regiones productoras. 

La leche fresca que se produce en el país se destina en 

mayor medida a las plantas procesadoras (para uso 

industrial en la elaboración de los diferentes derivados 

lácteos); y también a programas sociales, porongueros 

para venta directa al menudeo, autoconsumo, 

agroindustria rural (quesos) y terneraje. 

La industrialización de la leche en el Perú está 

destinada principalmente para la producción de leche 

evaporada y pasteurizada. La producción de leche 

durante el período 1995 al 2000 ha experimentado un 

alza en el rendimiento que bordea el 37% (llegando a 

2,080 kg/vaca/año en diciembre del 2000), con una 

taza de incremento del 4,6% anual. A nivel del 

consumidor, la leche y los derivados lácteos son parte 

de la canasta básica familiar. Es un elemento ideal para 

el desarrollo humano y ayuda a combatir la desnutrición 

infantil. 

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 
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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. 

El destino de la Producción Nacional de leche varía de 

acuerdo a la zona de producción. Mientras que en las 

cuencas lecheras se destina más del 80% a la industria 

formal, en las zonas de producción no especializada el 

100% tiene como destino la industria artesanal de 

derivados y el consumo humano directo. 

En Arequipa, la producción de leche en la región 

Arequipa se incrementó en 20% aproximadamente, al 

registrarse la producción de un millón de litros de leche 

al día.  

La zona con mayor producción lechera es la irrigación 

Majes con 500 mil litros al día, pero la campiña 

arequipeña, como Characato, Zamácola, El Cural y 

otras zonas producen el mejor lácteo de la región. 

Se cuenta con 120 mil cabezas de ganado, de las 

cuales 90 mil son productoras de leche con lo cual 

Arequipa sigue siendo la cuenca lechera del sur del 

país, ofertando el litro entre 1.00 y 1.40 soles. 

Por lo que es un gran productor de leche fresca con el 

22% del volumen nacional. Sin embargo, el 70% de la 

leche fresca adquirida por la industria es convertida en 

leche evaporada, la cual lidera el ranking de productos 

lácteos industriales, seguido del yogurt mientras la 

tendencia indicaría que gradualmente la elaboración de 

la leche se incrementa para la producción de los 

quesos y derivados 

http://www.rpp.com.pe/noticias-arequipa-region__PEARE.html
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La leche fresca es entregada exclusivamente a la 

industria de Leche Gloria en dos turnos diarios.  

Esta actividad debe lograr niveles de rentabilidad, 

sostenibilidad y competitividad, en un marco de 

equidad  con igualdad de oportunidades, sin ningún 

tipo de discriminación o cualquier otra condición, 

permitiéndonos posicionar nuestros productos en el 

mercado local, regional y nacional, con la finalidad 

de contribuir a alcanzar un crecimiento económico 

sostenido, que genere oportunidad de trabajo de 

calidad e integre exitosamente a la región en la 

economía global. 

En el Pedregal, las dificultades técnicas productivos 

que presentan están en: El manejo y transporte de la 

materia prima (leche), dificulta en cuanto a la calidad 

higiénica de la leche haciendo memos competitiva 

en el mercado de productores y haciendo bajo 

rentable en la actividad lechera dificultando en los 

hogares bajos ingresos económicos. 

Aun no cuentan con un transporte adecuado para el 

acopio y la falta de este hace que haya pérdidas en 

la leche, debido a la temperatura y las 

contaminaciones cruzadas existentes por el 

transporte inadecuado. 

Instalación y manejo de pastos cultivados y naturales 

para la alimentación de ganado vacuno, actualmente 

las familias de la asociación cuentan con pastos 

cultivados en un promedio de 0.50 has por/hogar,  lo 

que les permite manejar y rotar un máximo de 2 

vacas de leche semi estabuladas, algunos de los 

hogares dedicados a la producción de leche  
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adquieren alimentos balanceados para ayudar en la 

alimentación del ganado productor de leche dichos 

alimentos se conforman de afrecho, tomasino, harina 

de maíz, etc. también desarrollan la conservación de 

forrajes en silos y algunos hogares almacenan la 

avena forrajera en ambientes ventilados. 

La comercialización es uno de los más importantes 

para que un negocio crezca y sea exitoso, la 

asociación vaquita lechera tiene deficientes 

conocimientos en dar carácter comercial a sus 

productos, en desarrollo de estrategias, compra 

venta de materia prima e insumos. 

Respecto de los efectos que genera el problema 

central de la crianza de ganado vacuno lechero, 

durante el análisis participativo se llegó a la siguiente 

conclusión: Bajos ingresos económicos de las 

familias productores de ganado vacuno lechero. 

La constitución de una lechería estable y competitiva 

es un proceso que requiere de años de trabajo y de 

inversión de capital, basados en el mejoramiento y 

buen manejo de las praderas, en la fertilidad del 

suelo; en la alimentación del ganado; en la 

capacitación del personal, en el conocimiento de las 

técnicas modernas de producción y en la correcta 

toma de decisiones, sustentadas en registros de 

producción e información de mercado.  

Por otra parte, la masificación del consumo de la 

leche y sus derivados ha dado lugar al desarrollo de 

la industria láctea, motivo de creación de empleos 

relacionados con el cuidado de los animales, la 
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extracción del producto, su procesamiento, 

empaquetado y distribución. 

Por consiguiente, la importancia de la leche no se 

limita a su solo rol alimentario, sino que ha dado 

lugar a un verdadero motor de la actividad 

económica, en especial en naciones en vías de 

desarrollo que logran, a partir de este recurso natural 

y renovable, promover su inserción en los mercados 

locales e internacionales, esto determina que los 

sistemas de producción, no tengan un patrón único y 

definido de cómo producir leche, sino que se deben 

considerar una combinación de factores que están 

disponibles en el medio interno y externo de la 

unidad productiva.  

Existen, de hecho, una variada gama de enfoques 

para producir bien, cuyas condiciones muchas veces 

aparecen contradictorias cuando se les compara. 

Sistemas que buscan aumentar el número de vacas 

y mayor producción por hectárea con mínimo de 

inversiones, que se contraponen a otros que 

prefieren menos vacas y tratamiento individual, con 

mayor requerimiento de insumos externos, 

instalaciones y mano de obra.  

 

1.8.3. Definición de los productos 

 

A continuación, se presentan los productos objeto de este análisis, 

sus características, así como sus usos múltiples; luego la 

presentación seguirá de acuerdo a la articulación del estudio 

realizado. 

http://www.importancia.org/distribucion.php
http://www.importancia.org/actividad-economica.php
http://www.importancia.org/actividad-economica.php
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1.8.3.1. Leche Fluida 

 

Se entiende como leche fluida a la leche que se expende 

en estado líquido y la cual ha sido procesada por alguno 

de los siguientes procesos:  

Pasterización, ultra pasteurización, esterilización y 

Evaporación. 

1.8.3.2. Leche Pasteurizada 

 

- Antecedentes y Usos 

Este la leche procesada que más se asemeja 

a la leche fresca, tanto en sabor como 

composición proximal. En la mayoría de los 

países del mundo, es el tipo de leche 

procesada quemas se produce y consume, 

debido a su valor nutritivo, su sabor y 

equivalencia más cercana a una leche recién 

ordeñada 

La presencia de este tipo de leche en el 

mercado tanto Arequipeño, como del 

Pedregal, ha ido desapareciendo con el 

tiempo, debido a que las primeras plantas 

pasteurizadoras dejaron de procesar este 

producto, por lo reducido de su vida útil y la 

necesidad de frío para su conservación.  

Al inicio, el acondicionamiento de este tipo de 

leche fue en botellas, en la actualidad se 

encuentra en solo en bolsas de polietileno o 

botellas de plástico, proveniente de dos o tres 

empresas, en el mercado de Majes este 

producto desapareció. 
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- Definición 

La pasteurización es un proceso de 

calentamiento a una temperatura y a un 

tiempo definido para destruir microorganismos 

patógenos, esta combinación de tiempo y 

temperatura no es suficiente para lograr una 

esterilización, razón por la cual este producto 

requiere de frío para su conservación, siendo 

su vida útil de aproximadamente una semana 

bajo condiciones de refrigeración. 

La pasteurización de la leche se realiza por el 

calentamiento mínimo de 71.7º C durante 15 

segundos, existen otras combinaciones de 

temperatura y tiempo, inicialmente se hacia la 

pasteurización a 62.8 º C y se mantenida 

continuamente a esta temperatura por 30 

minutos. 

Este tratamiento térmico destruye levaduras y 

mohos, bacterias patógenas indeseables, 

destruyendo igualmente entre el 95 y 99% de 

las no patógenas. 

El producto obtenido, puede ser envasado en 

botellas de plástico o bolsas de polietileno, tal 

como se expende en nuestro país. La leche 

pasteurizada envasada requiere de frío para 

su conservación y su vida es de 

aproximadamente una semana mantenida a 

una temperatura de 4 º C variaciones de 

temperatura superiores a 4 º C durante su 

almacenaje acortan su vida útil. 
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1.8.3.3. Leche Ultra Pasteurizada 

 

- Antecedentes y usos del Producto 

Los productos que se procesan con este tipo 

de proceso incluyen diversas presentaciones, 

tal es el caso de los lácteos que se ofrecen en 

el mercado peruano que son los siguientes: 

leche evaporada, leches sabor izadas, y 

recombinadas. 

Este producto en términos de valor nutritivo y 

sabor se asemeja a la leche fresca. Debido a 

su vida útil más larga (hasta 6 meses), lo cual 

facilita su distribución y comercialización, este 

producto puede destinarse a los Programas 

Sociales, mercados más lejanos del lugar de 

producción. 

- Definición 

La leche UHT, significa que el producto ha 

sido sometido a una temperatura bien alta, la 

cual es una técnica para preservar alimentos 

líquidos exponiéndolos a un breve pero 

intensivo tratamiento térmico. 

Este proceso es aplicable, solo si es que 

luego permanece bajo condiciones asépticas, 

de tal manera que se hace necesaria prevenir 

la re-contaminación a través del su envasase 

del producto previamente con empaque estéril 

y bajos condiciones asépticas después del 

tratamiento térmico. Cualquier 

almacenamiento entre el proceso y el llenado 

debe darse en condiciones también asépticas. 
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1.8.4. Derivados Lácteos 

 

En el caso de derivados, el estudio nos ha dado información de 

quesos y yogurt que son los productos con mayor potencial 

actualmente, de acuerdo a la información estadística encontrada 

en el Ministerio de Agricultura. 

1.8.4.1. Yogurt  

 

- Antecedentes y usos del Producto  

La evolución en el consumo de este producto, en nuestro 

país ha ido en ascenso desde sus inicios el año 93, el tipo 

de yogurt con el cual inicio su producción en el Perú, 

corresponde al tipo denominado batido, constituyéndose el 

más popular, dos años después salió a la venta el yogurt 

bebible, el cual en un momento compartía el mercado en 

un 50% con el yogurt batido. 

Actualmente esta última presentación es la más consumida 

en las principales ciudades de nuestro país.  

En LA Asociación de Productores El Pedregal, el yogurt es 

elaborado por pequeños productores, su forma de expendio 

es en sachets, es decir selladas térmicamente, esto se 

debe por un lado a las instalaciones de envasado son 

modestas y por otro lado la botella plastificada representa 

un costo adicional.  

Adicionalmente, también en forma artesanal, se están 

produciendo helados de yogurt, hay que resaltar que esta 

producción artesanal se encuentra en rápido crecimiento, 

según observado en el trabajo de campo. Definición El 

yogurt, es un producto cuyos ingredientes básicos, son la 

leche y la microflora.  
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La leche se convierte en yogurt con el crecimiento de 

bacterias ACIDOLACTICAS Y ACIDIFICANTES, bajo 

condiciones definidas. De acuerdo a la FAO, el yogurt es 

un producto coagulado, obtenido por la fermentación ácido-

láctica a través de la acción del Lactobacillus bulgaricus y 

el estreptococcus termofilus, en leche o productos lácteos 

(con o sin adición de leche en polvo o suero); los 

microorganismos en el producto final deben ser viables y 

abundantes.  

El yogurt, producto natural, es indiscutiblemente un 

alimento de gran valor. Posee todas las ventajas de la 

leche, los fermentos lácticos que viven en el yogurt lo 

hacen más digestivo y facilita la absorción de todos sus 

componentes. 

 

1.8.5. Marco Conceptual 

 

- Investigación de Mercados 

 

Según Mendoza, Martha Ruth, (2001) en su libo Gestión de 

Mercados, Zikmund, William la define como un “Proceso 

objetivo y sistemático en el que se genera la información 

para ayudar a la toma de decisiones de mercadeo. Este 

proceso incluye la especificación de la información 

requerida, el diseño del método para recopilar la 

información, la administración y la ejecución de la 

recopilación de datos, el análisis de los resultados y la 

comunicación de sus hallazgos e implicaciones” (p. 35) 

A través de una investigación de mercados, según Lehmann, 

Donald. (1993), buscamos recopilar, procesar y analizar la 

información obtenida de nuestros clientes. Igualmente 
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identificar oportunidades y problemas del marketing, con la 

información obtenida para generar, depurar y evaluar las 

acciones tomadas en las investigaciones anteriores con el fin 

de verificar el desempeño y mejorar los resultados del 

proceso. (p.15) 

Para entender que implica la investigación de mercado, es 

necesario comprender de donde proviene. Dentro de un 

entorno de negocios, la investigación de mercados se 

encuentra orientada hacia la práctica. Acorde con el 

pensamiento del marketing, producir cosas que se vendan 

es muy importante. 

Según Carl McDaniel (2000), una definición sencilla seria  

que  investigación  de mercados es la planeación, 

recopilación y análisis de los datos pertinentes para la toma 

de decisiones de marketing (para poder establecer las 

estrategias y tácticas) y la comunicación de dichos 

resultados la gerencia. (p.8-10) 

- Estudio de mercado 

El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial 

con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial 

de una actividad económica. El estudio de mercado consta 

de dos grandes análisis importantes cada año. 

Estudio de mercado es el conjunto de acciones que se 

ejecutan para saber la respuesta del mercado (Target 

(demanda) y proveedores, competencia (oferta) ante un 

producto o servicio. 

Se analiza la oferta y la demanda, así como los precios y los 

canales de distribución. 

El objetivo de todo estudio de mercado ha de ser terminar 

teniendo una visión clara de las características del producto 
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o servicio que se quiere introducir en el mercado, y un 

conocimiento exhaustivo de los interlocutores del sector. 

Junto con todo el conocimiento necesario para una política 

de precios y de comercialización. 

Con un buen estudio de mercado nos debería quedar clara 

la distribución geográfica y temporal del mercado de 

demanda. Cuál es el target con el perfil más completo, 

(sexo, edad, ingresos, preferencias, etc.), cual ha sido 

históricamente el comportamiento de la demanda y que 

proyección se espera, máxime si sus productos o servicio 

vienen a aportar valores añadidos y ventajas competitivas. 

Lo que puede revolucionar el sector, la oferta. 

Análisis de precios y su evolución de los distintos 

competidores o demarcaciones geográficas. 

Con respecto a la competencia, necesitaremos un mínimo 

de datos, quienes son y por cada uno de ellos volúmenes de 

facturación, cuota de mercado, evolución, empleados, costes 

de producción, etc. todo lo que podamos recabar. 

- Pasos para un estudio de mercado 

Dependiendo de la profundidad de la investigación y los 

recursos con que se cuente, se incrementarán o reducirán 

los equipo y/o interlocutores del estudio de mercado. 

En un estudio de mercado ambicioso y con los recursos 

necesarios, se debería de contar con los siguientes 

participantes que actuarían en orden de presentación. 

En primer lugar, es un consultor, consejero o empresario 

capaz y responsable de la creación de un plan estratégico y 

de Marketing. El que encarga la investigación a un instituto 

de investigación. 
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Este (el instituto) realiza dependiendo de los objetivos y 

recursos, un plan de investigación donde se identifican las 

necesidades de información y la forma de captación. 

Normalmente se debería analizar en profundidad las fuentes 

secundarias, que sean rigurosas, transparentes y eficaces 

en su metodología y resultados, para incorporar esta 

información al estudio de mercado. 

Lo más oportuno es también, diseñar una hoja de ruta para 

recabar mediante encuestas directas (fuentes primarias) la 

información más concreta y/o que nos falte. 

También, suele ser necesario concretar algunos datos o 

conclusiones iniciales con análisis cualitativos, grupos 

pequeños o entrevista directa con los interlocutores más 

validos (clientes, proveedores, competencia) 

Para ello el instituto de investigación diseña uno o varios 

cuestionarios y modelos de entrevistas en el caso de las 

investigaciones cualitativas. 

Una vez concretado todo, el instituto de investigación pasa 

las necesidades de encuestas a una empresa de campo, 

empresa que realiza las encuestas. Estas entidades suelen 

contar con paneles (grupos de personas dispuestas a 

contestar encuestas) o acceso a ellos. También suelen 

disponer de equipos de encuestadores físicos y de 

telemarketing con call centers especializados en encuestas. 

Una vez la empresa de campo tiene los resultados de la 

encuesta o encuestas. Le pasa estos datos a una empresa 

de explotación, independiente y rigurosa que realice la 

explotación de los datos (gráficos, documentos, bbdd, etc.) 

Estas organizaciones se llaman empresas de cálculo. 
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Finalmente, el instituto de investigación recibe los 

resultados de las encuestas ya explotados por la empresa 

de cálculo, procediendo a analizar los resultados y crear el 

informe para el consultor o cliente. 

- El Proceso del Estudio de Mercado 

Según Kotler, Bloom y Hayes, (2004), un proyecto eficaz de 

estudio de mercado tiene cuatro etapas básicas: 

Establecimiento de los objetivos del estudio y definición del 

problema que se intenta abordar: El primer paso en el 

estudio es establecer sus objetivos y definir el problema 

que se intenta abordar (p.98)   

Realización de investigación exploratoria: Antes de llevar a 

cabo un estudio formal, los investigadores a menudo 

analizan los datos secundarios, observan las conductas y 

entrevistan informalmente a los grupos para comprender 

mejor la situación actual (Malhotra K. Naresh (2007). 

Búsqueda de información primaria: Se suele realizar de las 

siguientes maneras: 

● Investigación basada en la observación 

● Entrevistas cualitativas 

● Entrevista grupal 

● Investigación basada en encuestas 

● Investigación experimental 

Análisis de los datos y presentación del informe: La etapa 

final en el proceso de estudio de mercado es desarrollar 

una información y conclusión significativas para presentar 

al responsable de las decisiones que solicitó el estudio. 

(Randall Geoffrey, 2003, p.120). 
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- Matriz FODA 

“Esta matriz ilustra como las oportunidades y amenazas 

externas que enfrenta una corporación específica se 

pueden relacionar con sus fortalezas y debilidades internas 

para generar cuatro series de posibles alternativas 

estratégicas. Obliga a los administradores estratégicos a 

elaborar diversos tipos de estrategias de crecimiento y 

reducción y también se puede usar para generar 

estrategias corporativas y empresariales”. (Thomas L. W 

heelen, J. David Hunger, 2002). 

Análisis del Entorno: (Oportunidades y Amenazas): “Las 

unidades de negocio deben analizar las fuerzas del 

macroentorno (demográficas-económicas, naturales, 

tecnológicas, político-legales, y socioculturales) y los 

actores del microentorno significativos (clientes, 

competidores, proveedores, distribuidores e intermediarios) 

que influyen en su capacidad de generar utilidades.  

Para ello, deben implantar un sistema de inteligencia de 

marketing con el fin de estudiar las tendencias y los 

desarrollos del mercado. Para cada tendencia o desarrollo 

la dirección tendrá que determinar las oportunidades y 

amenazas que implica”.  

“La finalidad principal de hacer un seguimiento del entorno 

es descubrir las nuevas oportunidades. Se podría decir 

que, en gran medida el buen marketing es el arte de 

descubrir desarrollar y hacer rentables las oportunidades.” 

(Maite Zuidaire, Los alimentos preferidos de los niños. 

Publicado 31 de enero de 2012 de 

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_c

omer_bien/infancia_y_adolescencia/2012/01/31/206472.ph

p) 
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Una oportunidad de marketing es toda aquella necesidad o 

interés de los compradores que una empresa puede 

satisfacer de manera rentable. Existen tres fuentes 

principales de oportunidades de mercado. (Thomas L. 

Wheelen, J. David Hunger. (2001). La primera es ofrecer 

algo que no abunda. Esto requiere poco trabajo de 

marketing, puesto que la necesidad es evidente. La 

segunda es ofrecer un producto o servicio existente en un 

modo nuevo o superior. Existen diversas formas de 

descubrir posibles mejoras para productos o servicios: 

pedir sugerencias a los clientes (método de detección de 

problemas), pedir a los clientes que imaginen una versión 

ideal del producto o del servicio (método ideal) y pedir a los 

clientes que esquematicen las fases de adquisición, empleo 

y abandono de un producto (método de la cadena de 

consumo). Esta tercera fuente suele conducir a un producto 

o servicio totalmente nuevo. (p.118). 

- Plan de Marketing 

“Hoy en día es preciso entender el marketing, no en el 

sentido antiguo de lograr una ventaja (hablar y vender)- 

sino el nuevo sentido de satisfacer las necesidades del 

cliente “(Roman G. Hiebing, Jr, Scott W. Cooper. (2004). 

La palabra marketing es en la actualidad una de las más 

usadas por las empresas, aunque quizá su uso no es 

siempre el más adecuado. Se le confunde con ventas, 

publicidad o la promoción. 

El marketing puede ser definido como “el proceso mediante 

el cual las empresas crean valor para los clientes y 

establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a 

cambio el valor de los clientes”. 
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Peter Druker dice así: “Es el conjunto de actividades 

necesarias para convertir el poder de compra del 

consumidor en demanda efectiva”. 

Ya no se trata únicamente de producir y vender, sino que 

de los productos y deben adaptarse a las necesidades de 

los consumidores. 

El marketing implica abrir la mente, la consideración 

permanente de nuevas alternativas, olvidarse de los 

modelos estáticos y de los cambios únicos para la 

resolución de problemas. 

De igual forma a través de distintas acciones, busca: 

Construir una base de datos con su público objetivo. 

Reactivar clientes del pasado. 

Medir respuestas en forma inmediata. 
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CAPITULO II 
ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. EL PRODUCTO O SERVICIO A COMERCIALIZAR 

 

2.1.1. Producto  

 

 Nuestro producto será el yogurt y nos concentraremos en fabricar yogurt 

en presentación de botella de litro, la cual tendrá tres diferentes sabores, 

así como fresa, durazno y vainilla, ya que son la más comerciales, en el 

futuro quizás se pueda producir de otros sabores de acuerdo a la 

demanda. 

2.1.2. Productos Sustitutos 

 

 En el mercado de Yogurt el principal competidor y el que ocupa una gran 

parte del mercado es el yogurt Gloria, seguido por Laive y los demás que 

no tiene mucha presencia. 

  El poder de Gloria en el mercado de yogurt se da más por la calidad del 

producto que por el precio ya que el yogurt no es un producto que sea de 

necedad básica. 

   Los principales competidores en el Distrito son: 

- Yogurt Gloria 

- Yogurt Laive 

- Yogurt La preferida 

- Yogurt Metro 

 

2.1.3. Yogurt Gloria  

 

 Este yogurt se caracteriza por tener un sabor y consistencia agradable, 

que lo hace superior a los demás, aunque su precio es más elevado. 
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  Las innovaciones aplicadas en la empresa han permitido lograr ventajas 

competitivas y captar oportunidades en un mercado complejo, 

haciéndose evidente gracias a los lanzamientos de nuevos productos, 

con el compromiso de su gente y con las inversiones en tecnología 

apropiada e infraestructura adecuada. 

  Gloria S.A. desplegó un marcado liderazgo en la producción y venta de 

leches y yogures gracias a una campaña de marketing racional de gran 

impacto orientada a niños, adolescentes y jóvenes que no sólo impulsó 

las ventas de la compañía, sino que contribuyó también a desarrollar el 

mercado de lácteo. 

 Se vigoriza el programa de visitas guiadas a las plantas de producción 

para escolares, universitarios y público en general para un 

reconocimiento de la gran eficiencia que presenta 

2.1.4. Yogurt Laive.  

 

 Esta marca incide también en la calidad y no tanto en el precio, su sabor 

y consistencia son aceptables por los consumidores. 

2.1.5. Nueva gama de Productos Laive 

 

Un fresh up BIO Laive Sbelt es una refrescante bebida de jugos de 

frutas con yogurt, baja en calorías, a la cual le agregamos fibra natural 

potenciando así los beneficios de los cultivos probióticos activos que 

este producto contiene, además de mejorar la absorción de calcio. 

 

Adicionalmente este producto contiene vitamina C, E (antioxidante), L-

Carnitina (digestor de grasas). Un Fresh up BIO Laive Sbelt te ayudará a 

sentirte mejor, a mantenerte con bajas calorías y con la energía 

suficiente para una vida activa. 

 Yogurt Metro. Este yogurt incide más en el precio que en la calidad, es 

uno de los yogures más baratos. 
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  Yogurt La Preferida Este yogurt es un intermedio entre calidad y precio, 

no tiene mucha presencia en el mercado, su presencia en el mercado es 

de poca importancia. 

 Una vez estudiado a la competencia podemos ver sus debilidades y 

fortalezas de las marcas que ofrecen yogurt de litro en el mercado, tal es 

así que por ejemplo el Yogurt Gloria es preferido por su alta calidad, pero 

su debilidad es su precio, a comparación del yogurt Metro que es 

preferido más por su precio que por su calidad. 

 Es así que nosotros ofreceremos un producto de alta calidad con un 

precio muy cómodo. 

2.2. ANÁLISIS DE POSIBLES CONSUMIDORES 

 

2.2.1. Objetivos de la recopilación de información primaria de acuerdo a 

las necesidades del proyecto 

 

La recopilación de información primaria tiene como objetivo estimar la 

demanda que se obtiene del producto, en nuestro caso podremos saber 

la demanda que se consume de yogurt en botella de litro a la semana y 

nos permite saber qué pasos estratégicos debemos enfocarnos en 

nuestro proyecto para que los consumidores consuman nuestro producto 

(yogurt en botella de litro), nos permite saber también cuáles son 

nuestros competidores y esto nos ayudará para tomar medidas al 

respecto. 

2.2.2. Precisión del perfil del consumidor  

 

El perfil del consumidor es una persona preocupada por su salud, que 

quiera estar en forma, que le gusta el producto que consume por su 

calidad. 

El producto está dirigido a las personas de clase media y baja por los 

bajos precios que se cobrarán por él. 
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2.2.3. Estimación del error estadístico cometido 

 

Tasa de crecimiento de la población del Pedregal: 2.7% (Fuente INEI) 

Población del Pedregal 2016: 155582 (PEA: de 15 años a más) 

Población proyectada para el 2016 

(155582)*(1+2.7%)2 = 164097 

Z= 1.96 

N (prefactibilidad) = 196 (tamaño de la muestra) 

P = 75.4%  p de la muestra 

Q = 24.6%  q de la muestra 

Ec= 1.96* ((164097 -196)/164097)1/2* 

(0.754*0.246)/(1.96)1/2 

  Ec = 2.6%  

 Donde  

Ec = Error estadístico estimado 

2.2.4. Tamaño de muestra a nivel de factibilidad 

 

   N= ((1.96)2*0.754*0.246)/(0.026)2 

   N = 1038 

Donde  

N= Tamaño de la muestra de factibilidad 
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2.3. ENCUESTA 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN PARA EL ESTUDIO DE MERCADO DE YOGURT 

EN BOTELLA DE LITRO 

1) ¿Acostumbra a consumir yogurt? 

Si     No  

2) ¿Con que frecuencia a la semana consume yogurt? 

●  1 a 2 veces por semana 
●  3 a 4 veces por semana 
●  5 a 7 veces por semana 

3) ¿Qué sabor consume con más frecuencia? 

 
● Fresa 
● Durazno 
● Vainilla 
● Lúcuma  
● Otros 

4) ¿Qué marca de yogurt en botella de litro prefiere? 

 
● Gloria 
● Laive 
● Metro 
● La preferida  
● Otros 
● Les es indiferente la marc 

5) ¿Qué hace que UD .consuma una determinada marca de yogurt? 

● Su calidad 
● Su bajo precio  
● Su preferencia 
● Su publicidad 
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Planta procesadora de Yogurt 

1) ¿Acostumbra consumir yogurt? 

Consumo 

  frecuencia porcentaje 

Si 783 75.4% 

No 255 24.6% 

Total 1038 100.00% 

 

 

Interpretación: La primera pregunta de filtro nos da que el 75.4% de 

los encuestados (783 de los casos) consumen yogurt, mientras que el 

24.6%(255 de los casos)  no consume dicho producto. 

 

2) ¿Con que frecuencia a la semana consume yogurt? 

Frecuencia 

  frecuencia porcentaje 

0-2 días a 
la semana 310 39.6% 

3-4 días a 
la semana 309 39.5% 

5-7 días a 
la semana 164 20.9% 

Total 783 100.0% 
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Interpretación: El resultado de la segunda pregunta es que el 39.6% 

de los consumidores de yogurt lo consume entre 0-2 días por semana 

(310 de los casos), el 39.5 % siguiente lo hace con una frecuencia de 

3-4 veces por semana (309 de los casos), mientras que el 20.9% 

restante lo hace con una frecuencia de 5-7 veces por semana (164 de 

los casos). 

 

3) ¿Qué sabor consume con más frecuencia? 

Sabor 

  frecuencia  porcentaje 

Fresa 498 63.6% 

Durazno 91 11.6% 

Vainilla 84 10.7% 

Lúcuma 55 7.0% 

Otros 55 7.0% 

Total 783 100.0% 
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Interpretación: El resultado de la tercera pregunta nos dice que de los 

consumidores de yogurt el 63.6% (498 casos) prefiere el sabor de 

fresa, el 11.6% (91 casos) prefiere el sabor de durazno, el 10.9% (84 

casos) prefiere el sabor de vainilla, mientras el 7% (55 casos)  prefiere 

el sabor de lúcuma, el 7% restante (55 casos) prefiere otros sabores. 

 

4) ¿Qué marca de yogurt prefiere? 

Marca 

  frecuencia porcentaje 

Gloria 443 56.6% 

Laive 219 28.0% 

Metro 18 2.3% 

la 
preferida 6 0.8% 

Otros 61 7.8% 

le es 
indiferente 36 4.6% 

Total 783 100.0% 
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Interpretación: La cuarta pregunta nos da un resultado en la cual de 

los consumidores de yogurt el 55.6% (443 casos) prefieren marca 

Gloria, el 28% (219 casos) prefiere el yogurt Laive, el 2.3% (18 casos)  

prefiere la marca metro, el 0.8%(6 casos)  la Preferida, el 7.8% (61 

casos) otras marcas, el 4.6%(36 casos)  le es indiferente la marca. 

 

5) ¿Qué hace que Ud. consuma una determinada marca de yogurt? 

Porque 

  Frecuencia Porcentaje 

su calidad 534 68.2% 

su bajo 
precio 79 10.1% 

su 
preferencia 91 11.6% 

su 
publicidad 79 10.1% 

Total 783 100.0% 
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Interpretación: El resultado de esta pregunta nos dice que de los 

consumidores de yogurt el 68.2% (534 casos) consume una 

determinada marca por su calidad, el 10.1% (79 casos)  consume una 

determinada marca por su bajo precio, el 11.6% (91 casos)  lo hace por 

su preferencia, mientras que el 10.1% (709 casos)  restante lo hace por 

la publicidad. 

 

2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

 

2.4.1. La media 

 

¿Con que frecuencia a la semana consume yogurt? 

  frecuencia porcentaje 
porcent. 
Acumulado x f*x 

0-2 dias a la semana 310 39.6% 39.6% 1 310 

3-4 dias a la semana 309 39.5% 79.1% 3.5 1081.5 

5-7 dias a la semana 164 20.9% 100.0% 6 984 

Total 783 100.0%     2375.5 

media =  2118/698 = 3.03 
 

 

  
Análisis: Los pobladores del Pedregal toman 3 litros en promedio de yogurt a la 

semana., o lo que es lo mismo que 158 litros en promedio al año 
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2.4.2. La desviación Estándar 

 

Varianza 3.55856 

Desviación estándar 1.88641 

La desviación estándar mide la desviación de la observación con la media que 

en este caso es 3.03 

2.4.3. Intervalos de predicción 

 

Y = (-z0 ≤ Z ≤ z0 ) 

Y =  (- (z*s)/(n1/2) ≤ Z ≤ (z*s)/(n1/2)) 

  Donde: 

   z= 1.96 

   n= 783 

   s = desviación estándar = 1.89 

Y = (151.3  ≤ Z ≤ 165.083)  (anualizada) 

Análisis: Quiere decir que los pobladores del Pedregal su promedio de 

consumo de yogurt anual esta entre los 151 y 165 litros. 
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CAPITULO III 
ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL MERCADO  

 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LECHEROS DEL PEDREGAL MAJES 

3.1. ANÁLISIS ASOCIACIÓN LECHERA DEL PEDREGAL MAJES 

 

3.1.1. Cómo nació la organización 

 

La “Asociación Productores de Leche El Pedregal, se formó el 

13 de abril del 2013 con 10 socios, del mismo modo se registran 

la asociación el 22 de Agosto del 2014, con la finalidad de 

dedicarse a la crianza del ganado lechero, criollos y  mejorados, 

integrado por 28 socios en la actualidad, Las aspiraciones de la 

asociación es ofertar el producto en cantidad y calidad al mercado 

local y regional, para el sustento de las familias de la asociación.  

En la producción de leche el crecimiento por hato ganadero no es 

sustancial debido a la carencia de ganado vacuno de alta calidad 

genética adecuados para la producción de leche, limitada 

alimentación animal (pastos asociados), la carencia de transporte 

para el respectivo acopio de la leche, la falta de implementos o 

materiales adecuados para el acopio de leche, la carencia de 

capacitación en aspectos técnico productivos como: sanidad 

animal, alimentación animal, mejoramiento genético, buenas 

prácticas de ordeño, infraestructura inadecuada para el ordeño, 

técnicas adecuadas en el procesamiento de derivados lácteos, 

transporte de leche, control de calidad de leche, comercialización 

y Marketing para los productos finales. 

 Actualmente el ganado vacuno lechero se cría en los pastizales 

naturales y pastoreo en los pastos cultivados, existe un 

inadecuado manejo alimenticio del ganado vacuno, no se 

elaboran dietas, no se tiene un control adecuado del manejo 
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genético y sanidad, se realiza un solo ordeño y en condiciones 

inadecuadas sin el uso de los implementos necesarios. 

Del total de producción por día el 100% se destina a la 

comercialización en productos lácteos (queso tipo paria, yogurt y 

venta de leche) que es comercializada en la feria dominical del 

mercado locales de Espinar, a los consumidores directos, 

intermediarios entregando el producto final y la leche a los 

acopiadores de las plantas rurales. No realizan ningún tipo de 

Marketing, publicidad, promociones, el precio que pagan por el 

producto de queso fresco tipo paria S/11.5 Nuevos soles debido a 

la baja presentación del producto en el mercado sin logo que 

represente la marca de la asociación y del productor.   

3.1.2. Misión y visión  

 

3.1.2.1. Misión 

 

Somos una asociación de productores agropecuarios 

“El Pedregal” dedicada a la crianza de vacunos 

lecheros promoviendo comercializar productos lecheros 

de excelente calidad, promoviendo la cultura de 

consumo mediante la promoción de las cualidades 

nutricionales de estos derivados, en la población del 

Pedregal - Majes. Paralelamente, fomentar la actividad 

vacuna, como una alternativa productiva, garantizando 

el mercadeo de los productos y promoviendo óptimas 

relaciones con nuestros clientes y accionistas dentro de 

un marco de preservación del medio ambiente. 

 

3.1.2.2. Visión 

 

Asociación de productores del “Pedregal” con un alto 

nivel competitivo en la cadena productiva de la crianza 
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de ganado vacuno, con visión empresarial, articulada al 

mercado local, líder en el distrito de Majes – Arequipa, 

caracterizada como una actividad rentable, 

comercializando derivados de la producción lechera, 

como el yogurt, para abastecer el mercado local y 

regional y ser reconocida por nuestros clientes como 

los abastecedores de productos nutritivos y saludables 

de producción lechera. 

3.2. MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL: 

 

La “Asociación   Productores de leche fresca y Derivados Lácteos El 

Pedregal” del Distrito de Majes” viene desarrollando la actividad de la 

crianza del ganado lechero, la Asociación  se forma el 13 de abril del 

2013 con 10 socios,  del mismo modo  la asociación se registró el 22 

de Agosto del 2014, este documento le permita trabajar con 

formalidad y participar en las licitaciones públicas con el producto 

lácteo, así mismo les permite comercializar el producto hacia los 

diferentes puntos de mercado local y provincial. 

3.3. CONTEXTO ECONÓMICO ACTUAL 

 

a) Factor político 

Actualmente los Gobiernos locales incentivan la formalización de 

las asociaciones y microempresas, existen también diferentes 

programas de apoyo e incentivo a las MYPES como son el 

Ministerio del Trabajo, ONGs, etc. 

En el ámbito del Distrito de Majes vienen interviniendo 

instituciones públicas y privadas como: 

● Gobierno Local (con servicio de asistencia técnica, 

capacitaciones, articulación al mercado con el producto 

leche). 

● Intervida (con capacitaciones, implementación del centro de 

inseminación artificial) 



45 

 

● Municipalidad Distrital: realizaron la implantación del centro de 

acopio de la leche con materiales como: 

✓ Cámara de enfriamiento o Envases de aluminio 

Caritas o Planta de queso 

✓ Moldes 

✓ Paletas orejillas 

✓ Pesa 

✓ Termómetro lactodensímetro 

✓ Cámara artesanal de incubación para la elaboración 

del yogurt 

✓ Cocina a gas 

Cuentan con local propio la construcción fue por Municipalidad 

Distrital de Majes. 

b) Factor Sociales 

La crianza de ganado vacuno es una actividad Familiar, que 

actualmente se viene realizando de manera asociada en el 

Pedregal, es considerado como una actividad rentable y de fácil 

manejo, que les permite generar ingresos económicos a través de 

las ventas del producto leche fresca al gobierno Local el 95% de 

la producción es vendido mensualmente y el 5% de la producción 

es transformado en yogurt, en donde comercializan en la feria 

dominical de Majes. 

c) Factores Tecnológicos 

La “Asociación  Productores de leche fresca y Derivados Lácteos 

El Pedregal“, tiene un sistema mejorado como: sistema 

estabulado y semi estabulado  cuentan con cobertizos  rústicos, 

con bajo  nivel de conocimiento y bajo nivel de asistencia técnica. 

Los cambios y desarrollos del producto mediante la 

implementación de los planes de Negocio les  permitirán una 

proyección y avances tecnológicos que puedan influir en las 

actividades de la crianza. 
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d) Factor Ambiental 

En el Pedregal, la crianza del Ganado vacuno es una actividad                       

complementaria que genera ingresos económicos para el sector 

rural, para ello existen normas de calidad y cuidado. 

La capacidad transformadora en los actores sociales involucrados 

y aprovechamiento sostenible de los recursos. 

 

3.4. ANÁLISIS DEL MICRO AMBIENTE: 

 

a) Sector: 

El sector financiero en el Pedregal esta principalmente constituido 

por pequeñas empresas molineras, panificadoras y asociaciones 

dedicadas a las distintas cadenas productivas, que ofertan 

diferentes productos (carne de cuy, leche, miel, hidromiel, granjas 

apícolas, pisigranjas  etc.), los productores dedicados a la 

producción y comercialización de la leche del ámbito del Pedregal 

como competidor se tiene al Distrito de  Majes,  entre otros donde 

realizan sus ventas a los mercados locales, mercado de abastos 

del distrito de Majes. 

b) Cliente: 

El producto esta principalmente dirigido a los programas Sociales, 

mercados y ferias dominicales del Pedregal, según el sondeo de 

mercado. 

3.5. OBJETIVOS 

 

3.5.1. Objetivo General: 

 

Comercializar el yogurt como derivado lácteo de la producción 

lechera de los productores de la asociación de productores 
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agropecuarios “El Pedregal” con los más altos estándares de 

sanidad para los pobladores del Pedregal, apoyado en 

capacitación de los productores artesanales, industrializando 

la materia prima mediante técnicas especializadas y 

comercializando los productos mediante un estilo 

organizacional amigable. 

3.5.2. Objetivos Específicos: 

 

Incentivar una cultura de consumo mediante programas de 

educación nutricional y degustación, explotando las bondades 

nutricionales de los derivados lácteos de la producción lechera 

que produce la asociación de productores agropecuarios “El 

Pedregal”. 

Comercializar los productos utilizando los canales de 

distribución especializados. 

3.6. EL PRODUCTO O SERVICIO: 

 

La producción de leche será supervisada permanentemente por 

profesionales que contarán con un avanzado sistema de ordeño 

mecanizado, que facilitará obtenerla bajo estrictas condiciones de 

higiene.  

Su procesamiento se basará en buenas prácticas de manufactura lo 

que permitirá lograr productos de calidad como son: 

o Leche pasteurizada  

o Yogurt de leche 

o Quesos frescos  

 

 

 



48 

 

3.7. ESTRATEGIA DEL INGRESO AL MERCADO Y CRECIMIENTO: 

 

Para introducir el producto al mercado se alcanzarán las siguientes 

estrategias: 

● Venta directa de fábrica en un local arrendado. 

● Tiendas especializadas, naturista  

● Supermercados. 

● Hoteles y restaurantes 

 

3.8. VALOR AGREGADO 

 

Los derivados de la producción lechera de la Asociación de 

Productores Lecheros del Pedregal no presentarán alteraciones ni 

físicas, ni químicas; ya que los animales serán criados de manera 

silvestre y alimentados con forrajes de manera limpia y natural. 

Las propiedades de la leche y quesos de cabra, hacen la diferencia, 

pues su calidad permite que el producto sea altamente competitivo. 

 

3.9. POTENCIAL DE CRECIMIENTO  

 

Mediante un adecuado posicionamiento de marca, el producto podrá 

crecer ya que las personas se van a sentir satisfechas y van a ir cada 

vez familiarizándose con los beneficios de alimentación y salud.  

Por lo cual será necesaria una expansión geográfica de las 

instalaciones tanto de la planta de producción como de los puntos de 

venta.  

Además, se fortalecerá la expansión a otros mercados como el 

chileno, donde existe una cultura de consumo de productos y 

derivados de la producción lechera. 
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3.10. POTENCIAL DE DIVERSIFICACIÓN  

 

• Mantequilla a base de la producción lechera.  

• Yogurt de la producción lechera 

• Leche de vaca. 

Las barreras de entrada que serán implantadas serán en primer 

lugar, la creación de una marca para luego efectuar los trámites para 

patentarla, también cuando el negocio haya sobrepasado el punto de 

equilibrio se podría pensar en instaurar economía de escala, para 

manejar grandes volúmenes y abaratar costos. 

 

3.11. RECURSOS HUMANOS 

3.11.1. Estructura organizacional: 

 

La forma de organización actual con la que cuenta la 

Asociación de Productores de leche, es de una junta 

directiva que se encarga de realizar todas las gestiones en 

representación de la asociación y se informa a los socios    

mediante reuniones.  

A continuación, se presenta la estructura organizacional de 

la Asociación extraída de su estatuto. 

Acceden a talleres de capacitación y asistencia técnica que 

lo reciben actualmente   de la   Municipalidad Distrital de 

Majes a través de la oficina OMPE. La asociación 

productores de “Asociación Productores de leche del 

Pedregal“ de Majes, está conformado por una Junta 

Directiva, conformada de las siguientes personas: 

Presidente:  MARCELINO MUÑOZ ACUÑA  

Vicepresidente: CELESTINA SANCHEZ MACOTE  

Secretario:  VICTORIA MESARES LAUPA  
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Tesorero:  BERNARDINA SANCHEZ ROJAS  

Fiscal:   PAULA MACOTE VARGAS 

Vocal:                  MAXIMILIANA MACOTE VARGAS 

Los tres primeros cargos han sido elegidos por la Asamblea 

General de socios, con la presencia de un representante de 

la Municipalidad Distrital de Majes. El organigrama se 

muestra en la siguiente figura: 

 

En cuanto a su nivel y naturaleza de organización está 

constituida con una personería Jurídica, y el grado o 

capacidad de organización posee una calificación “buena”, 

consecuentemente la participación de los socios es 

proactiva los cual nos indica que hay una buena voluntad y 

un buen perfil de espíritu de emprendimiento. 

En temas de experiencias en las cadenas productivas, 

evaluándose  las características de  producción en 

específico en la crianza de vacunos, la asociación aplica un 

sistema de crianza en pradera, y otra característica 

importante de esta asociación  es que se dedica en forma 

extensiva a la crianza de ganado vacuno criollo e hibrido 

Brown Swiss produciendo leche y el 100% lo destinan a la 

transformación de Productos Lácteos y venta de leche 

(Queso tipo paria, Fresco, Yogurt, venta de leche)  que se 

comercializa diariamente la leche fresca entera a los 

acopiadores y semanalmente los productos lácteo (Quesos 

y Yogures) en el mercado Dominical al Consumidor final, 

intermediario. 
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DIAGRAMA 1: ORGANIGRAMA DE LA ASOCIACIÓN 

  

Fuente: Libro de Acta de la Asociación Vaquita Lechera. 
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3.12. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LA ZONA DE 

INFLUENCIA  

CUADRO 1: INFORMACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DE LA ZONA DE INFLUENCIA  

ASPECTO DATOS RELEVANTES 

Principales actividades 

económicas de la 

zona (Provincia) 

La ocupación principal de los pobladores  del Pedregal lo constituye la 

actividad agropecuaria con un 52.48%; seguida por el comercio con un 

9.64%, se tiene también a la construcción con un 8.52%, tal como se 

puede apreciar en el cuadro Nº 5. 

- Ganadería (si) 

- Agricultura (si) 

- Minería (si) 

- Comercio(si) 

- Otras (especificar) 

   Pequeña industria manufacturera (artesanías) y Turismo (si) 

Principales productos 

agropecuarios de la 

zona de impacto de la 

OPA 

Los principales cultivos lo son en orden decreciente de extensión de 

siembra: avena forrajera, La papa, quinua, cañihua, en lo pecuario es  

alpaca, vacuno, ovino.  

(Dirección de Información Agraria Cusco) 

Niveles de  

Productividad 

Promedio en la zona 

para el (los) producto 

(s)  

La producción de leche en el Distrito es de promedio es de 2.5 a 3.5 litros 

en campaña de 6 a 8 meses. El peso de las carcasas de vacunos en 155 

kg. Y ovino es de 15k}g 

En cultivo papa el rendimiento promedio por hectárea 2.5TM,  Quinua 0.8 

TM, Gramíneas 1.2TM, Forrajes 18 TM.  

Presencia de  

Compradores, 

Proveedores y otras 

Entidades vinculadas 

a la industria 

 La presencia de compradores, es el  día de plaza o mercado que lo 

realizan  lunes  generalmente están  los acopiadores menoristas. Después 

se realiza toda transacción con los proveedores se encuentran en  el 

distrito de Majes como son las agro veterinarias, las entidades financieras 

etc.   

Época de siembra y 

cosecha 

La época de siembra de todos los productos agrícolas para la zona del 

Distrito  de Majes son los meses setiembre y octubre y la cosecha en los 

meses de abril y mayo. 

(1)Fuentes: Mapa de pobreza 2006 – FONCODES, censo DE Población y Vivienda del 2007 – INEI, Censo de Talla Escolar del 

2006 – MINEDU 

(2)***Elaboración PNUD / Unidad del informe sobre Desarrollo Humano, Perú.  
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CUADRO 2: ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA 

 

ACTIVIDADES CASOS % 

Agricultura. Ganadería, caza y silvicultura 
              

11,998.00  52.48% 

 Pesca 
                    

15.00  0.07% 

 Explotación de minas y canteras 
               

1,208.00  5.28% 

 Industrias manufactureras 
                  

812.00  3.55% 

 Suministro electricidad, gas y agua 
                    

36.00  0.16% 

 Construcción 
               

1,947.00  8.52% 

 Venta, mant.y rep.veh.autom.y motoc. 
                  

234.00  1.02% 

 Comercio por mayor 
                    

94.00  0.41% 

 Comercio por menor 
               

2,204.00  9.64% 

 Hoteles y restaurantes 
                  

701.00  3.07% 

 Transp.almac.y comunicaciones 
                  

792.00  3.46% 

 Intermediación financiera 
                    

11.00  0.05% 

 Activit.inmobil.,empres.y alquileres 
                  

342.00  1.50% 

 Admin.pub.y defensa; p.segur.soc.afil. 
                  

443.00  1.94% 

 Enseñanza 
               

1,010.00  4.42% 

 Servicios sociales y de salud 
                  

146.00  0.64% 

 Otras activi. serv.comun.,soc.y 
personales 

                  
272.00  1.19% 

 Hogares privados y servicios domésticos 
                  

240.00  1.05% 

 Organiz.y organos extraterritoriales 
                     

1.00  0.00% 

 Actividad económica no especificada 
                  

358.00  1.57% 

 Total 
              

22,864.00  100.00% 
Fuente: Censo  de Población y Vivienda -2007 
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3.13. ESTADO ACTUAL DEL PRODUCTO O SERVICIO: 

 

Actualmente la producción de leche en la asociación en promedio es 

de 4 litros por vacuno/día  en esta época de estiaje y en épocas de 

lluvias se llega a producir hasta un promedio de 7 litros/vacuno/día. 

CUADRO 3: PRODUCCION PROMEDIO ACTUAL DE LECHE LT/VACUNO EN EPOCA DE 
LLUVIA Y ESTIAJE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL 

PEDREGAL 

 

Nº  NOMBRES Y APELLIDOS 

Nº DE CABEZAS DE GANADO PRODUCCION DE LECHE 

AVENA  
PASTO 

CULT. TOTAL DE 

GANADO 

VACUNO 

TOTAL DE GANADO 

VACUNO EN 

PRODUCCION  

CRIOLLO 
BROWN 

SWISS 

ESTIAJE 

LT/DIA 

LLUVIA 

LT /DIA 

1 Quispe Quispe Juana 6 3 2 1 7 15 1.00 0.5 

2 Florez Quispe Teodocio 5 3 2 1 10 12 1 1.5 

3 Quille Quispe Geronimo 8 3 2 1 8 14 0.5 0.5 

4 Cuyo Ccacya Bibiana 4 3 2 1 9 13 1.5 0.25 

5 Huarca Choque Cornelio Santos 7 3 2 1 10 12 1.00 0.25 

6 Huamani Conza Primitiva 5 3 3 0 7 15 1 0.5 

7 Quille Quispe Fredy Edgar 3 3 3 0 10 12 1 0.5 

8 
Quille Quispe Severiana 

5 

3 

1 2 7 

15 

1 

 

0.5 

9 Sulla Umiri Florencia 3 3 2 1 7 15 0.5 0.5 

10 Sulla Huaylla Angelica 4 3 1 2 6 18 1 1.0 

11 Taco Llerena Francisca Brigida 4 3 2 1 10 20 1 0.5 

 

  Fuente: Elaboración Propia  

 

La producción actual de producción total de leche en época de 

estiaje de la asociación es de 146.9 lt/dia, en época de lluvia la 

producción se eleva a una producción de 13.36 lt/día, así mismo la 

producción mensual en época de estiaje y lluvia es de 81,90 lt y 7,44 

lt, de producción, que estos son acopiados a la planta de la 

asociación, para su posterior elaboración en queso tipo paria y 

yogurt. 
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3.14. ESTADO ACTUAL DE LA INSTALACIONES, MAQUINARIAS. 

 

El estado actual de la infraestructura productiva, el ganado vacuno y 

los pastos asociados y cultivados se encuentran en perfectas 

condiciones,  

Ya que la asociación cuenta con medios adecuados para ser 

competitivos y es necesario el financiamiento. 

 

3.15. ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS 

3.15.1. Conformación Jurídica Del Tipo De Empresa 

 

De acuerdo al proyecto desarrollarse se ha visto 

conveniente conformar una Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada (S.R.L) después de haber 

realizado un estudio a la nueva Ley General de 

Sociedades, ya que no se exceda el número máximo de 

socios y además porque brinda la seguridad de que o se 

responderá personalmente por las obligaciones sociales 

además divide el capital en participaciones iguales, 

acumulables e individuales. 

 

3.15.2. Razón Social 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación de productores lecheros “El Pedregal”  el cual está ubicado dentro del distrito de Majes, 

provincia de Caylloma 
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CUADRO 4: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL 

SOCIO MONTO DE CAPITAL (US$) 

1.Romero Romero, Pedro Humberto 650 

2. Rivera Yanasupo, Teofilo 650 

3.Boza-Polo León, Sergio Andres 650 

4.Zanabria Miranda, Daniel Tomás 650 

5. Zapata Torres, Tomás Eduardo 650 

3.16. ANÁLISIS FODA 

CUADRO 5: FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

✓ Tener un producto nuevo y 

completamente saludable con grandes 

propiedades nutricionales 

✓ Contar con una granja para el manejo 

de los  vacunos  

✓ Contar con profesionales calificados 

en sanidad animal.  

✓ Contar con procesos tecnológicos 

avanzados 

✓ Crecimiento de la producción lechera 

nacional  

✓ Programas de desarrollo de la producción 

lechera 

✓ Incentivos gubernamentales para la 

producción lechera  

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

✓ Escaso poder de negociación con 

distribuidores. 

✓ Producto nuevo no posicionado. 

✓ Falta de Infraestructura  

✓ Curva de la experiencia. 

✓ Mal manejo de las manadas por 

productores artesanales. 

✓ Falta de control sanitario en el ganado 

menor.  

✓ No existe cultura para el consumo de 

lácteos derivados de la producción lechera. 
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3.17. ANÁLISIS DE GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE 

YOGURT 

3.17.1. Organigrama estructural y funcional 

 

DIAGRAMA 2: ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.17.2. Manual De Funciones 

 

GERENTE GENERAL: 

Funciones: 

 Determinar los objetivos del negocio y los benéficos a 

alcanzar. 

Junta General de 

Participacionistas 

Gerente General 

Tafur Ydrugo, Hans 

Jefe de Planta 

Ingrid Moscoso 

Jefe de Ventas 

Rov Rojas 

Economía y Finanzas 

Judith Huamán 

Asesoria Legal 

Miguel Villegas 
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 Fijar las estrategias para un buen servicio, así como el 

correspondiente presupuesto que requiere la empresa 

 Controla la ejecución de diversos programas de la 

empresa, asegurándose que los resultados obtenidos 

coincidan con los objetivos fijados 

 Controlar los diferentes departamentos de la empresa 

cumplan con sus respectivas responsabilidades y que 

cuenten con una organización adecuada. 

JEFE DE PLANTA 

Funciones: 

 Es el responsable de la producción diaria, el cual debe 

garantizar el buen funcionamiento de la planta. 

 Coordinar con la gerencia general la cantidad de 

producción y la cálida de la misma para cubrir las 

expectativas de los clientes 

ANALISTA DE LABORATORIO 

Funciones: 

 Encargada de la calidad del producto, su 

responsabilidad radica en verificar el proceso 

productivo para garantizar el sistema HACCAP, él nos 

dará un producto final de alta calidad. 

JEFE DE MANTENIMIENTO 

Funciones: 

 Encargado de mantener en funcionamiento la máquina 

y equipo de la planta, así como la revisión de los 

equipos que se hayan malogrado en el proceso 

productivo. 
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RECEPCIONISTA 

Funciones: 

 La función principal es recibir a los potenciales clientes, 

así como informar al gerente general de las diversas 

actividades que ocurran en su ausencia 

PERSONAL OBRERO 

Funciones: 

 Encargado directo de la producción 

3.18. REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

 

Personal: 

● Gerente General, dado que este cargo es de confianza debe ser 

un profesional reconocido en el campo de Economía, 

administración o ingeniería industrial, que tenga experiencia en 

cargos similares no menor de 3 años. 

● Jefe de Planta, que tenga estudios de Ingeniería Alimentaría, que 

haya tenido un cargo similar en otras empresas, mínimo un año, 

entre 28-40 años de edad con especialización en Industria Láctea. 

● Jefe de Mantenimiento, Ingeniero de Mantenimiento, que este 

familiarizado con equipo de industria láctea, con 2 años de 

experiencia en el área, que tenga entre 5-38 años. 

● Analista de control de Calidad, profesional en microbiología, 

química de preferencia mujer entre 20-33 años que hay tenido 

experiencia de un año. 

● Personal Obrero, 8 personas calificadas no necesariamente 

profesionales, pero que tengan experiencia en la fabricación de 

productos, entre 20-28 años de edad. 
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● Almacenero: personal entre 20-30 años de edad que hay tenido 

experiencia en el control de almacenamiento (cardex). 

● Jefe de Ventas, profesional que este calificado, y tenga 

experiencia en ventas, puede ser profesional en carreras como 

economía, administración, marketing y carreras afines. 

● Vendedoras, tres señoritas que tengan experiencia en ventas 

preferentemente que sean jóvenes. 

● Secretaria de Gerencia, buena presencia con estudios de 

secretariado ejecutivo con experiencia mínimo de un año, entre 

20-28 años de edad. 

PRIMERO: Por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su 

libre voluntad de constituir una Sociedad Comercial de Responsabilidad 

Limitada, bajo la denominación de Asociación Civil denominada 

Asociación de Productores Agropecuarios del Pedregal pudiendo 

usar la abreviatura APAP; se obligan a efectuar los aportes para la 

formación del capital social y formular el correspondiente estatuto. 

SEGUNDO: El montón del capital social es de $ 20 000 (veinte mil y 

00/100 dólares americanos) representados por: 

TERCERO: El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado 

CUARTO: La sociedad se regirá por el Estatuto siguiente, y en todo lo 

previsto por este, se estará a lo dispuesto por la Ley General de 

Sociedades, Ley N° 26887, que en adelante se le denominará 

Asociación Civil denominada Asociación de Productores Agropecuarios 

del Pedregal – Majes. 
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3.19. ESTATUTO 

 

Artículo 1.- Denominación, duración y domicilio: La sociedad 

denominada Asociación Civil denominada Productores 

Agropecuarios del Pedregal Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, pudiendo utilizar la abreviatura Asociación Civil 

denominada Asociación Civil denominada Asociación de 

Productores Agropecuarios del Pedregal 

Tiene una duración indeterminada, inicia sus operaciones en la 

fecha de este pacto social y adquiere personalidad jurídica desde su 

inscripción en el registro de Personas Jurídicas, Lima su domicilio, 

provincia: Lima, Departamento: Lima, pudiendo establecer 

sucursales oficinas en cualquier lugar del país o extranjero. 

Artículo 2.- Objetivo social: La sociedad tiene por objeto dedicarse 

a la producción y venta del yogurt. 

Se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con 

el mismo, que coadyuven a la realización de sus fines, para cumplir 

dicho objeto podrá realizar todos aquellos actos y contratos que 

sean lícitos, sin restricción alguna 

Artículo 3.-Capital Social: El montón del capital social es de $ 20 

000 (veinte mil y 00/100 dólares americanos) 

Artículo 4.- Órganos de la sociedad: La sociedad que se 

constituye tiene los siguientes órganos: 

- Junta General de Participantes 

- La Gerencia 

 

LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO 

Artículo 5.- Junta General de Participantes: Es el órgano supremo 

de la sociedad, los socios constituidos en la Junta General 
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debidamente convocada y con un quórum correspondiente, deciden 

por mayoría que establece la ley de asuntos propios de su 

competencia. Todos los socios incluso los disidentes y los que 

hubieran participado en la reunión están sometidos a los acuerdos 

adoptados por la Junta General. La convocatoria a Junta de 

Participación se sujeta a lo dispuesto en el artículo 245|1 de la ley. 

El socio podrá hacerse representar en las acciones de la Junta 

General por medio de otro socio, su cónyuge ascendente o 

descendente en primer grado, pudiendo extenderse la 

representación a otras personas. 

Artículo 6.- Junto no presénciales: La celebración de juntas no 

presénciales se sujeta a lo dispuesto por el artículo 246° de la ley 

Artículo 7.- la Gerencia: No habiendo directorio todas las funciones 

establecidas en la ley para este órgano serán ejercidas por el 

Gerente General. 

La convocatoria a la junta de socios puede designar uno o más 

gerentes, sus facultades, remoción y responsabilidades que se 

sujetan a lo, dispuesto por los artículos 287° al 289° de la ley. 

El Gerente General está facultado para la ejecución de todo acto y/o 

contrato correspondiente al objeto de la sociedad, pudiendo 

asimismo realizar los siguientes actos: 

a) Dirigir las operaciones comerciales y administrativas 

b) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades, en lo 

judicial gozara de las facultades señaladas en los artículos 

74°,75°,77° y 436° del Código Procesal Civil, así como la facultad 

de la representación prevista en el artículo 10° de N° 26636 y 

además normas conexas y complementarias, teniendo en todos 

los casos facultad de delegación o sustitución. 

c) Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo 

de cuentas bancarias, girar, cobrar, renovar, endosar, descontar, 
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y protestar, aceptar y readaptar cheques, letras de cambio, vales, 

pagares, giros, certificados, conocimiento, pólizas y cualquier 

clase de títulos valores, documentos mercantiles y civiles, otorgar 

recibos y cancelaciones, sobre toda clase de préstamos con 

garantía hipotecaria, prendaría o, de cualquier forma 

d) Adquirir transferir bajo cualquier título, comprar, vender, arrendar, 

donar, adjudicar y grabar los bienes de la sociedad sean muebles 

o inmuebles suscribiendo los respectivos documentos, ya sean 

privados o públicos, en general podrá celebrar toda clase de 

contratos nominados o innovaos con el objeto social. 

El Gerente General podrá realizar todos los actos necesarios para la 

administración de la sociedad, salvo las facultades reservadas a la 

junta general de participación 

Artículo 8.- Modificación del Estatuto, aumento y reducción del 

capital: La modificación del pacto social, se rige por los artículos 

198° y 199° de la ley, así como el aumento y reducción de pastos 

sociales sujeta a lo dispuesto por los artículos 201°, 215° al 220°, 

respectivamente, de la ley. 

Artículo 9.- Estados financieros y aplicación de utilidades: Se 

rigen por lo dispuesto en los artículos 40°, 221° al 223-° de la ley. 

Artículo 10.- Disolución, liquidación y extinción: En cuanto 

disolución, liquidación y extinción de la sociedad se sujeta a lo 

dispuesto por el artículo 407°, 409°, 411°, 413° al 422° de la ley. 

QUINTO: QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL EL 

SEÑOR TAFUR YDRUGO, HANS 

CLAUSULA ADICIONAL: Se designa a subgerente de la sociedad, 

quien reemplazara al Gerente General en caso de ausencia con 

impedimento con las normas, facultades previstas para ese. 
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Agregue Señor Notario, lo que fuere de la ley sírvase cursar las 

partes correspondientes a registro de personas jurídicas de Lima 

para la respectiva inscripción 
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CAPITULO IV 
 

ANÁLISIS DEL PRODUCTO DEL MERCADO 
 

4.1. ANALISIS DEL PRODUCTO 

 

El principal producto de estos animales es la leche. El Producto se 

caracteriza por su sabor agradable, valor nutritivo y consumido de 

diferentes formas, en los potajes más variados, el ganado vacuno es 

criado y alimentado en forma ecológica, porque se alimenta con gramíneas, 

leguminosas y sales naturales, sin el uso de agroquímicos (alimento 

balanceado). 

La leche es un alimento de vital importancia, que debe ser consumido 

diariamente por los niños principalmente, dada su riqueza de contenido 

vitamínico, necesaria para el crecimiento y desarrollo del ser humano (la 

FAO recomienda el consumo mínimo de medio litro diario de leche). 

CUADRO 6: CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS QUE SE BRINDAN 

Producto Producto Sub Producto ( yogur y quesos) 

Leche La producción de leche  se 
vende al Gobierno Local del 
Distrito, y Gloria S.A. 

La  asociación  viene  desarrollando  la  actividad  
de  la  crianza  de ganado vacuno, el excedente 
del producto lo dan un valor agregado en la 
elaboración del yogur y queso, esto con fines de 
comercializar todo los domingos en la feria 
dominical, ( la producción no es homogénea) 

Los  vacunos se crían en establos 
inapropiados para la crianza tecnificada. 

 

4.1.1. Atributos físicos: 

 

La Asociación viene desarrollando la crianza del ganado lechero 

con fines de obtención de leche, se presenta como alternativa de 

solución para el desarrollo socio económico del Pedregal y por 

ende ser complemento de la canasta familiar de la población. La 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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leche es un alimento de muy buena calidad, rica y nutritiva con 

alto contenido de proteína 

 

CUADRO 7: VALOR NUTRICIONAL (%) DE LA LECHE DE VACA Y OTRAS ESPECIES. 
 
 

 

Especie 
  

Calorías 
  

Proteínas 
 

Grasas% 
 

Calcio 
 

Hierro 

Leche de vaca fresca 65 3,3 3 120 0,1 

Leche de cabra 90 3,9 6 190 0,2 

Leche en polvo entera 490 2,6 26 920 0,6 

Leche en polvo descremada 350 3,6 1 1200 0,6 

Leche condensada 325 8,1 8,4 280 0,4 

Queso crema 300 26,7 21.5 300 1 
 

 

 

CUADRO 8: LECHE Y DERIVADOS: COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

GRÁFICO 1: PORCENTAJE DE LOS REQUERIMIENTOS DIARIOS DE VITAMINAS 
CUBIERTOS POR 1 VASO DE LECHE 
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GRÁFICO 2: COMPOSICIÓN Y VALOR ENERGÉTICO DE 1 PORCIÓN DE LECHE Y 
DERIVADOS 

(Cálculos basados en los datos de la USDA National Nutrient Reference Database for Standar 
Reference. Release 24 (2011)). 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

 

 El sabor: Varía de acuerdo a la Raza, semi dulce, de acuerdo al 

suministro de alimentos (forrajes verdes y alimentos balanceados). 

 Color: El producto es de color blanquecino opaco 

 La calidad: Referido a un producto inocuo, libre de impurezas, que se 

puede expender como leche fresca (leche a granel), que satisfaga a 

los requerimientos del cliente, por su alto valor nutritivo, exquisita y de 

fácil digestión. Por ello es considerado desde épocas ancestrales como 

producto tradicional presentado en diferentes formas. 

 Durabilidad: La leche es un alimento perecible en condiciones 

normales (4 horas) 
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CUADRO 9: PERECIBILIDAD 

 

Especie VACUNO CAPRINO OVINO SOYA 

Perecibilidad Alta media media baja 

 
 

4.3.  EVOLUCIÓN 

 

Con la organización de los productores y el desarrollo de actividades 

orientadas a desarrollar las capacidades del productor, mediante la 

aplicación del manejo técnico adecuado en cuanto se refiere a la 

reproducción, alimentación, cuidado, y la presentación del producto se 

colocará óptimamente en el mercado. Se encontrará inmerso en la cadena 

productiva.  
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FIGURA 1: CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE DE VACA 
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FIGURA 2: RECURSOS UTILIZADOS 
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CUADRO 10: VENTA DE LECHE A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES 

 

(Programa social) (2009 a 2014) 

 
 

Producto 
 

Campaña 
 

Cantidad U.D* 
 

Precio L. 
Total S/. 

 Año 2009 80 0.50 14.600.00 
LECHE Año 2010 100 0.60 21.900.00 

 Año 2011 130 0.60 28.470.00 

 Año 2012 150 0.60 32.850.00 

 Año 2013 150 0.80 43.800.00 

 Año 2014 180 1.50 98.550.00 

  TOTAL:  240.170.00 

* No todas las UD producen todo el año 
Fuente: Libro de ingresos de la Asociación 

 

GRÁFICO 3: BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES 2016 

 

 

Durante los últimos años, la crianza del ganado vacuno se ha incrementado 

de manera considerable en nuestra Región, no obstante, el mayor volumen 

de la producción de leche en el mercado, no cubre la creciente demanda 

local. 

Con este Estudio de Mercado se propone incentivar la implementación de 

un mayor número de centros de producción de ganado vacuno lechero 
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(establos ganaderos), del sistema familiar semi estabulado y estabulado; 

organizados como unidades productivas para sostener una producción 

con capacidad de 2 animales en producción como mínimo y 8 animales 

disponibles para la producción de leche el cual se concretice en la venta del 

producto permanentemente. Materializándose así una fuente de trabajo para 

los integrantes de la familia; quienes podrán cubrir los gastos de educación 

de sus hijos y sobre todo complementar la alimentación familiar. 

Como tal, la ejecución del Estudio de Mercado para la elaboración, 

Producción y Comercialización de leche fresca y derivados en el Pedregal, 

que permitirá a los pobladores beneficiarios desarrollar un adecuado nivel 

de manejo y comercialización, que logrará integrarse al mercado cada vez 

más competitivo. 
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4.4. ANALISIS OPERACIONAL DEL PRODUCTO  

 

4.4.1. Descripción de los procesos productivos, flujo gramas, rangos 

de producción 

 

4.4.1.1. Proceso de elaboración y producción del yogurt 

 

FIGURA 3: PROCESO DE ELABORACIÓN 

 

4.4.1.2. Selección de la leche 

 

Aunque se ha utilizado leche de diferentes especies 

animales para la fabricación del yogur, en la 

industrialización se utiliza básicamente leche de vaca. 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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Puede utilizarse, leche entera, leche parcialmente 

descremada, leche descremada o crema de leche.  

La leche más apropiada es la que posea un contenido 

elevado de proteínas por razón de su alta densidad. A 

pesar de ello no es necesario elegir una leche con una 

proporción elevada de extracto seco para la producción de 

yogur, pues aquél puede ser aumentado más tarde por 

medio de otros productos como, leche descremada 

concentrada, leche en polvo descremada, suero, lactosa, 

etc. Para que el cultivo iniciador se desarrolle, han de 

tenerse en cuenta los siguientes criterios: 

o Bajo recuento bacteriano. 

o Libre de antibióticos y de contaminantes o impurezas 

en general (desinfectantes, leche mastítica, calostro, 

leche rancia, etc.). 

o Sin contaminación por bacteriófagos. 

4.4.1.3. Pasteurización 

 

En la preparación del yogur, la leche se pasteuriza a 90 – 

95ºC por un tiempo de 5-10 minutos para destruir los 

microorganismos patógenos y la flora que no interese. 

Luego se enfría a 42 - 43ºC que es la temperatura que 

normalmente se usa en la incubación (temperatura de 

fermentación). 

4.4.1.4. Consideraciones generales 

 

Debido a los microorganismos presentes, el sabor es 

peculiar y la acidez puede ser considerable, pudiendo 

llegar a valores de pH comprendidos entre 3,8 y 4. 

El sabor y aroma se deben al ácido láctico, además del 

acetaldehído, la acetona, el di acetilo y a otros compuestos 

http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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con grupos carbonilo (el acetaldehído contribuye en gran 

parte al aroma y sabor del yogur). 

En el mundo existen muchos tipos de yogur. Pueden 

clasificarse con arreglo a distintos criterios: 

o Porcentaje de grasa (entero, semi o desnatado) 

o Métodos de producción del gel (sin batir, batido, 

líquido) 

o Aroma y sabor (natural, con frutas, aromatizado) 

o Tratamientos post-incubación (tratados térmicamente, 

congelados, deshidratados o concentrados). 

El sabor ácido del yogur se enmascara cuando se añaden 

frutas u otros ingredientes naturales. Así, puede 

conseguirse que un yogur con un pH de 3,8 no resulte 

desagradablemente ácido al paladar.  

La mayor parte de los yogures con frutas u otros 

ingredientes llevan espesantes para que la consistencia 

sea adecuada.  

A estos yogures pueden añadirse ingredientes naturales 

como frutas y hortalizas (frescas, congeladas, en 

conservas, liofilizadas, en polvo, etc.), puré de frutas, pulpa 

de frutas, compota, mermelada, confitura, jarabes y jaleas, 

zumos, miel, chocolate, cacao, frutos secos, coco, café, 

especias y otros ingredientes naturales.   

En la práctica, las frutas empleadas son muy variadas y 

reflejan los gustos de los consumidores, asimismo, pueden 

añadirse gelatina y almidones comestibles, modificados o 

no, a los yogures con frutas, zumos y/u otros productos 

naturales y a los yogures aromatizados.  
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A estos yogures también pueden añadirse colorantes 

autorizados (curcumina, tartracina, azorubina, clorofilas, 

caramelo, bixina, etc.).  

A los yogures anteriores, junto con los edulcorados, 

pueden añadirse edulcorantes (ciclamato, sacarina) y 

estabilizantes, emulgentes, espesantes, gelificantes 

(alginatos, ágar, carragenatos, almidones, diferentes 

gomas y pectina) y conservadores (ácido sórbico y 

sorbatos, ácido benzoico y benzoatos y anhídrido 

sulfuroso).   

En la actualidad se comercializan yogures con diferentes 

texturas: el de consistencia firme, el batido y el líquido, de 

mayor a menor viscosidad. En la figura 1, se 

esquematizan los procesos de elaboración de los tres 

tipos.  

Las primeras fases de producción son comunes. Se 

enriquece el extracto seco de la leche (desnatada o no), se 

pasteriza y se inocula el cultivo iniciador. A partir de aquí 

se establecen las diferencias. 

La materia prima para obtener yogur de consistencia firme 

se envasa, se incuba y finalmente se refrigera antes de su 

distribución y venta.  

A diferencia del anterior, para obtener yogures batido y 

líquido, la leche enriquecida e inoculada se incuba en 

grandes fermentadores. Estas dos clases de yogur se 

diferencian sólo en el grado de rotura del gel láctico 

formado durante la incubación.  
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El batido se bombea a un intercambiador de calor para 

enfriarlo, mientras que el líquido se somete a un proceso 

más intenso (puede homogeneizarse) antes de su 

enfriamiento.  

Tras el enfriamiento pueden añadirse el resto de 

ingredientes (fruta, cacao, vainilla, colorantes, etc.). 

Finalmente, se procede al envasado, almacenamiento en 

refrigeración y distribución. 

Se estima que a más de 10ºC, la vida útil del producto se 

calcula en unos pocos días ya que el mismo alcanza un 

grado de acidez excesivo porque Lb. delbrueckii subsp 

bulgaricus puede continuar metabolizando la lactosa y 

alcanzarse hasta un 2,5% de ácido láctico. 
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DIAGRAMA 3: REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA FABRICACIÓN DE 

YOGUR DE CONSISTENCIA FIRME, YOGUR BATIDO Y YOGUR LÍQUIDO. 
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4.4.1.5. Tecnología del yogur 

 

La fabricación de un yogur de buena calidad implica unos 

cuidados previos. 

En las centrales lecheras se analiza rutinariamente la leche 

en el momento de su recepción para asegurarse que 

cumple los requisitos indispensables para poder procesarla 

y fabricar yogur. Se determina su composición, se hacen 

recuentos microbiológicos y de células somáticas, se 

analizan posibles residuos de antibióticos y se mide la 

temperatura de recepción de la leche. La presencia de 

antibióticos puede ser lesiva para los microorganismos 

iniciadores. Si existen muchas proteasas procedentes de 

psicrótrofos, el gel que pretende conseguirse durante la 

fabricación del yogur no va a tener la textura más deseable; 

se pierde firmeza, viscosidad y capacidad de retención de 

agua. Para evitar la presencia masiva de psicrótrofos se 

recomienda una termización precoz de la leche, antes de 

almacenarla en refrigeración. Con este tratamiento térmico 

suave se destruye la mayor parte de los psicrotrofos 

presentes. 

Básicamente, la fabricación de estos productos comprende 

cuatro fases:  

1) Tratamientos previos de la leche (enriquecimiento en 

sólidos lácteos, desaireación, desodorización, etc.) 

2)  Incubación,  

3) Enfriamiento   

4) Envasado 
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DIAGRAMA 4: ESQUEMA DE LA FABRICACIÓN DEL YOGUR Y OTRAS LECHES 

FERMENTADAS 
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DIAGRAMA 5: ESQUEMA DE LA FABRICACIÓN DEL YOGURT 
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4.4.1.6. Enriquecimiento en sólidos lácteos: 

 

El enriquecimiento o fortificación de la leche implica un 

incremento de la concentración de sólidos para conseguir 

las propiedades reológicas deseadas en el yogur y/o una 

normalización (ajustar la leche a una composición 

determinada). En vista de esto, la leche se tiene que 

estandarizar a un nivel menor de grasa y mayores 

contenidos de lactosa, proteínas, minerales y vitaminas; 

para eso se pueden añadir sólidos lácteos no grasos 

(leche deshidratada descremada, suero de leche, etc.), de 

tal forma que la gravedad específica aumente de 1,03 

g/ml a 1,4 g/ml y paralelamente los sólidos no grasos 

suban aproximadamente un 15% en promedio. También, 

como ya se mencionó, pueden añadirse gomas, 

estabilizantes, saborizantes y edulcorantes.  

El objetivo principal es aumentar el porcentaje de sólidos 

lácteos no grasos y, más concretamente el porcentaje de 

la proteína, con el fin de potenciar la viscosidad del 

producto terminado. 

Dependiendo del tipo de yogur, el extracto seco de 

procedencia láctea (ESL) es distinto. En el yogur natural, 

de consistencia firme, el enriquecimiento alcanza hasta un 

16-18% de ESL, mientras que el yogur batido, aunque 

requiere una elevada viscosidad, sólo se enriquece hasta 

un 13-14%, ya que en este se permite la adición de 

espesantes. 

Los métodos empleados para el enriquecimiento son: 

o Concentración mediante calentamiento (no se usa 

comercialmente) 

o Adición de leche o productos lácteos en polvo 
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o Concentración mediante evaporación a vacío 

o Concentración mediante filtración por membrana 

(ultrafiltración u ósmosis inversa) 

La forma más frecuente de concentración es añadir leche 

en polvo desnatada. Para acelerar el proceso, la disolución 

se hace a unos 40ºC y con ayuda de un agitador. También 

pueden utilizarse leche en polvo entera, el retenido de 

filtraciones deshidratado o caseinatos. Con cada producto 

se consigue una fortificación diferente en términos de 

grasa, lactosa y proteína.  

El método que se utilice dependerá del coste y 

disponibilidad en materias primas, cuantía de la 

producción, instalaciones disponibles, imperativos legales y 

características buscadas en el producto terminado. 

Durante esta fase, a la leche también pueden añadírsele 

los espesantes y estabilizantes permitidos por la legislación 

vigente con el fin de aumentar la viscosidad del producto 

final. 

4.4.1.7. Filtración, desodorización, desaireación y 

homogeneización: 

 

La filtración se recomienda para eliminar las posibles 

partículas de los sólidos lácteos –añadidos en la fase 

anterior- no disueltas y los grumos procedentes de la leche 

base. Puede hacerse de diversas formas: haciendo pasar 

la leche a través de filtros cónicos ajustados en el interior 

de las conducciones, con clarificadoras centrífugas o con 

filtros de nylon o de acero inoxidable.  El motivo de eliminar 

estas partículas es evitar obstrucciones y daños en el 

orificio del homogeneizador y depósitos en los 

intercambiadores de calor. 
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En la elaboración de yogur, una leche con un contenido 

incrementado de aire conlleva una serie de desventajas, 

sobre todo, al añadir la leche en polvo, puesto que se 

produce una notable incorporación de aire. En este caso es 

conveniente desodorizar la leche en un depósito al vacío. 

Los efectos que se persiguen son los siguientes: 

a) Mejorar la estabilidad del gel de yogur incrementando la 

viscosidad. 

b) Eliminar las sustancias aromáticas y sápidas 

indeseadas. 

c) Incrementar los efectos de la homogeneización. 

d) Reducir los riesgos de que se queme la leche durante el 

calentamiento en el cambiador de placas.  

La desodorización se realiza a una temperatura de 70-75 

ºC y a una presión de 70-80 kPa. Cuando se incrementa el 

extracto seco por el método de evaporación se consigue un 

grado suficiente de desodorización. 

La eliminación de aire se recomienda sobre todo cuando el 

cultivo iniciador crece mal en presencia de tensiones 

elevadas de oxígeno (por ejemplo, Lb. acidophilus, 

Bifidobacterium spp.) 

La homogeneización, después de la pasteurización, 

estabiliza la grasa en pequeñas partículas que previenen el 

cremado durante la fermentación, y mejora la textura por la 

interacción entre las caseínas y los glóbulos de grasa. Para 

homogeneizar la leche se la hace pasar a través de un 

pequeño orificio a elevada presión en el homogeneizador, 

con lo que se reduce el tamaño de los glóbulos grasos 

impidiendo de esta manera la coalescencia de los mismos 

y la formación de la línea de nata, lo cual a su vez ayuda a 

mejorar la consistencia y el sabor del producto.  

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/visco/visco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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La homogeneización reduce el tamaño de los glóbulos 

grasos, pero aumenta el volumen de las partículas de 

caseína. En consecuencia, 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 que no alteran la estructura de la 

caseína. 

4.5. TRATAMIENTO TÉRMICO 

 

El tratamiento puede variar desde 75ºC durante 15 segundos 

(pasterización ordinaria) hasta un tratamiento UHT a 133ºC durante 1 

segundo. No obstante, parece ser que las condiciones óptimas son de 80-

85ºC durante 30 minutos en sistemas discontinuos y de 90-95ºC durante 

alrededor de 5 minutos en sistemas de flujo continuo. La pasteurización 

destruye la mayoría de la microflora innata de la leche, lo que permite un 

campo libre para los cultivos lácticos que se añaden posteriormente. Para 

que el yogur 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 -

lactoglobulina. Como es sabido, esto se produce a temperaturas 

aproximadas a 75 ºC, consiguiéndose los mejores resultados de 

consistencia (en las leches fermentadas) a una temperatura entre 85 y 95 

ºC.  La interacción de la caseína k y la beta-lactoglobulina provocada por el 

tratamiento térmico controlado (85ºC/30 minutos o 90ºC/15 minutos) y 

favorecida por el pH y la presencia de calcio, crea una nueva estructura 

que tiene una mejor capacidad de absorción de agua que dará como 

resultado un gel más firme y terso, de mayor viscosidad que no presenta 

sinéresis (exudación de suero).  

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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En definitiva, los efectos de este tratamiento térmico pueden resumirse 

como sigue: 

 Microorganismos: Prácticamente se destruyen todas las formas 

vegetativas, mientras que las esporuladas se mantienen viables. Puede 

asegurarse que se elimina toda la microbiota patógena no esporulada. 

Además, la reducción de la carga microbiana garantiza que el iniciador 

encontrará un sustrato bastante libre de competidores y crecerá 

velozmente. 

 Enzimas endógenas de la leche: Los tratamientos térmicos utilizados 

no destruyen completamente todas las enzimas de la leche, pero las 

que mantienen su actividad no entrañan problemas. 

 Las proteínas del suero se desnaturalizan parcialmente y pueden crear 

nuevos enlaces y unirse consigo mismas o con otros componentes de 

la leche. Estos agregados aumentan la viscosidad del yogur. 

 Se reduce la cantidad de oxígeno disuelto, con lo que se crean 

condiciones de microaerofilia favorables para el crecimiento del cultivo 

iniciador. 

 Al desnaturalizarse las proteínas del suero por acción del calor pueden 

liberarse compuestos nitrogenados de bajo peso molecular que pueden 

estimular el desarrollo de los microorganismos iniciadores.  

 

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. 

4.6. ADICIÓN DEL INICIADOR (INOCULACIÓN) 

 

Antes de añadir el cultivo iniciador, la leche ha de enfriarse hasta una 

temperatura distinta para cada leche fermentada. Esta temperatura es la 

misma que la de incubación y depende, fundamentalmente, de las 

características del cultivo iniciador. Si se va a fabricar yogur, la 

temperatura acorde con el desarrollo del iniciador está comprendida entre 

40 y 45ºC, pero si por ejemplo se pretende el desarrollo de 
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Bifidobacterium spp. o de otras bacterias probióticas, la temperatura ha de 

ser 37ºC.  

Se inocula con un starter de los dos microorganismos, el Streptococcus 

termophilus y el Lactobacillus bulgaricus, pero que han sido cultivados por 

separado para evitar un exceso de producción de ácido láctico. De este 

modo, no se ve favorecida una especie frente a la otra dentro del mismo 

starter. El iniciador puede añadirse en polvo, congelado concentrado o en 

forma de una suspensión líquida. 

Como ya se mencionó, el cultivo iniciador añadido no debe aportar sólo 

un abundante número de microorganismos viables, sino que, además, 

debe proporcionar una población en equilibrio (1/1) con el mismo número 

de individuos de las dos especies que intervienen en la fermentación 

(Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus).  

Así, el ácido láctico producido a partir de la lactosa baja el pH hasta un 

valor aproximado de 5, en donde se inicia la formación del coágulo.  

En el yogur se pretende que la tasa inicial de microorganismos sea 

bastante elevada, del orden de 10 exp. 7 ufc/ml (lo cual corresponde a un 

2-3% de inóculo, aprox.) para que la fermentación se produzca con 

rapidez.  

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, a 42 - 45 ºC, y un tiempo de incubación de 230 a 3 hs. 

En lo que respecta al manejo del cultivo iniciador, en la actualidad, la 

industria suele adquirir los cultivos madre y propagarlos para conseguir el 

volumen de inóculo necesario para su producción. Lo habitual es que la 

propagación se realice en dos fases bien distintas. La primera, a nivel de 

laboratorio, trabajando con volúmenes no muy grandes y con un medio de 



89 

 

propagación (leche) estéril, y la segunda a nivel de planta, con grandes 

volúmenes de leche, habitualmente pasterizada. El iniciador se propaga 

en leche entera o, más frecuentemente, en leche desnatada. En ciertos 

casos, la industria prefiere no propagar los iniciadores y adquirirlos en 

cantidad suficiente para inocularlos directamente a un volumen definido 

de leche para obtener yogur o el producto lácteo de que se trate. Con este 

sistema tan cómodo se evitan innumerables problemas de iniciadores 

inactivos, desequilibrados, contaminaciones con fagos e incluso es 

posible cierto ahorro, ya que la industria no tiene que montar la instalación 

para la propagación del iniciador. 

4.7. INCUBACIÓN 

 

Para la obtención de yogur, la leche suele incubarse a 42ºC, temperatura 

que representa un compromiso entre la óptima de las dos especies 

responsables de su fermentación: 45ºC para la mayoría de las cepas de 

Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus y 39ºC para St. thermophilus. A esta 

temperatura se completa la fermentación en unas 4 horas. Es evidente 

que, si la temperatura de incubación es menor, el tiempo necesario para 

completar la fermentación y obtener yogur se prolonga.  

Por ejemplo, a 30ºC son necesarias unas 20 horas. Si la leche está libre 

de inhibidores, la actividad microbiana está determinada principalmente 

por la temperatura de incubación y la cantidad de inóculo agregado. 

Mientras mayor sea la diferencia con la temperatura óptima y menor la 

cantidad de inóculo agregada mayor será el tiempo de fermentación.  

La temperatura y el tiempo de incubación, además de la cantidad de 

inóculo, no sólo influyen en la acidez final sino también en la relación 

entre bacterias.  

En el caso del cultivo del yogurt con Streptococcus termophilus y 

Lactobacillus bulgaricus, una menor cantidad de inóculo y bajas 

temperaturas favorecen al Streptococcus termophilus y en el caso inverso 

al Lactobacillus bulgaricus.  

http://www.monografias.com/trabajos/vitafermen/vitafermen.shtml
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En la elaboración de yogurt es preferible usar un corto tiempo de 

procesamiento, y para eso se regula la temperatura y la cantidad de 

inóculo. Como ya se dijo, por lo general se usan temperaturas de 

incubación entre 42 y 45 ºC, de 2 a 3% de cultivo y un tiempo de 

incubación de 230 a 3 hs. 

La proporción inicial de ambas especies (1/1) se modifica rápidamente 

tras la siembra, dado que St. thermophilus entra enseguida en la fase de 

crecimiento exponencial, mientras que Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus 

debe esperar a que se acumule ácido láctico para comenzar su 

crecimiento.  

No obstante, el estreptococo ve frenado su desarrollo por la acidez 

generada antes que el lactobacilo y el resultado global es que al 

alcanzarse un grado de acidez del 0,90 - 0.95% en términos de ácido 

láctico, se ha instaurado de nuevo el equilibrio entre ambas especies.  

En un principio el pH (comúnmente de 6,8) es favorable para el 

Streptococcus termophilus que se desarrolla más rápido produciendo 

ácido fórmico y dióxido de carbono, bajando así el pH hasta 5 

aproximadamente. De este modo se estimula el crecimiento del 

Lactobacillus bulgaricus.  

Al mismo tiempo, el desarrollo del Lactobacillus bulgaricus favorece el 

crecimiento del Streptococcus termophilus por la producción de nutrientes 

como ácido láctico, péptidos y aminoácidos como la valina, triptófano, 

metionina, etc. Esta aparición del ácido láctico es el que provoca el 

descenso del pH, que a su vez es el responsable de la coagulación de la 

leche.  

La coagulación se produce a causa de la estabilidad de las caseínas. Al 

pH de la leche fresca, las caseínas tienen carga negativa y se repelen. En 

la acidificación de la leche, los iones hidrógeno del ácido son absorbidos 

por las caseínas, por lo que la carga negativa va disminuyendo y así 

también la repulsión entre ellas. La coagulación empieza cuando la 

repulsión ha disminuido. A un pH de 4,6 las caseínas son eléctricamente 

http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
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neutras y completamente insolubles. Este nivel de pH se conoce como 

punto isoeléctrico de la caseína. Su efecto en el yogurt es que una vez 

ocurrida le confiere su consistencia semisólida característica. 

En los productos lácteos fermentados, la fermentación culmina cuando se 

alcanza un valor de 4,2 a 4,5 de pH aproximadamente, o cuando se 

observa un valor de 0,75 a 0,8 de acidez titulable. Una vez lograda la 

acidez requerida, debe enfriarse a 4 o 5 ºC (ver más adelante) para 

detener la fermentación y evitar que se siga produciendo ácido láctico. 

Dependiendo del sistema de fabricación que se utilice, se emplean 

incubadores distintos. Para la incubación en el propio envase se 

utilizaron, en un principio (cuando se usaban envases de vidrio), baños de 

agua termostatados a la temperatura deseada. Hoy día se utilizan 

cámaras multifuncionales a través de las cuales puede circular aire 

caliente (para la incubación) o frío (para el enfriamiento posterior).  

Este sistema permite obtener yogur firme, el cual se envasa 

inmediatamente a la adición del starter en vasitos o tarritos y son llevados 

de esta forma a una estufa donde se produce la fermentación hasta el 

punto deseado y luego se refrigera en cámaras o en túneles de 

refrigeración. 

El yogur líquido se elabora incubando la leche inoculada en tanques 

fermentadores y, una vez concluida la fermentación, el coágulo se bate 

intensamente para conseguir la consistencia deseada y finalmente se 

envasa. 

En cambio, en el yogur batido la fermentación se produce directamente en 

el reactor, se homogeneiza, se enfría en un intercambiador entre 22 y 24 

ºC, temperatura indicada para retardar el desarrollo de las bacterias y se 

termina por envasar en recipientes que son inmediatamente refrigerados. 

En el caso del yogur batido con frutas, una vez coagulada la leche, se 

bate, se bombea a un tanque junto con la fruta, se mezcla bien y 

finalmente se bombea a la llenadora donde se procede al envasado. 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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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. 

4.8. ENFRIAMIENTO 

 

Su finalidad es frenar la actividad del iniciador y sus enzimas para evitar 

que la fermentación continúe.  

Se recomienda que la temperatura final del yogur no exceda los 5ºC; de 

esta forma, la coexistencia de pH bajo y temperaturas de refrigeración 

actúan sinérgicamente para mantener el yogur en un estado apropiado 

para su consumo durante 15 o 20 días, al menos.  

El enfriamiento del yogur parece no presentar problemas importantes, 

pero diversos estudios han indicado que un enfriamiento muy rápido 

puede afectar a la estructura del coágulo; puede ocasionar la separación 

del suero debido a una intensa retracción de las proteínas del coágulo 

que afecta, a su vez, a la capacidad de retención de agua de las mismas.  

En la actualidad, se recomienda que el enfriamiento del yogur se haga en 

fases sucesivas, primero de forma rápida hasta 30 ºC, después ya más 

lentamente a 20ºC y más tarde a 14,5 ºC antes de llegar finalmente a 2-4 

ºC. Así se consigue la mejor textura sin permitir una excesiva 

acidificación. 

El enfriamiento de yogur sin envasar se hace mediante cambiadores de 

calor de placas o tubulares. Estos últimos ocasionan un menor daño a la 

estructura del coágulo, por lo que rinden un producto algo más viscoso. 

Es un punto de control porque asegura la temperatura óptima de 

inoculación, permitiendo la supervivencia de las bacterias del inóculo.  
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Como se mencionó, se enfría hasta la temperatura óptima de inoculación 

(42-45ºC) o generalmente hasta unos grados por encima y luego es 

enviada a los tanques de mezcla.  

Además, la refrigeración adecuada y a la vez las conservaciones de la 

cadena de frío aseguran la calidad sanitaria del producto desde el fin de la 

producción hasta las manos del consumidor. 

4.9. ENVASADO 

 

Los envases de yogur han evolucionado desde el clásico de vidrio hasta 

los actuales de materiales plásticos, sobre todo polietileno de alta 

densidad y poliestireno.  

Los envases son siempre opacos, no solo para proteger al producto de la 

luz sino también para facilitar la impresión del envase (dibujos, etiquetas, 

etc.) y disimular la posible turbidez de estos plásticos.  

El envasado puede realizarse antes de la incubación, pudiéndose 

agregar, por ejemplo, frutas en la misma envasadora según corresponda 

(yogur de consistencia firme) o tras la fermentación (yogur batido y 

líquido).  

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.  

4.10. EJEMPLO DE PLANTA ELABORADORA DE YOGUR  

 

El proceso se inicia bombeando automáticamente leche fluida (1) a los 

tanques de mezcla (2) donde se produce el agregado de ingredientes 

secos, como, por ejemplo, leche en polvo.  

Luego, la mezcla es pasteurizada a alta temperatura (3), homogeneizada 

(4) y mantenida durante un cierto tiempo a esa temperatura en el tubo de 

retardo (5). 
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A continuación, la masa es enfriada hasta alcanzar la temperatura de 

siembra del fermento, operación que se realiza en forma automática y en 

línea. Comienza así el proceso de fermentación que se realiza en tanques 

de 12.000 litros de capacidad sometidos a una sobrepresión de aire estéril. 

Una vez que la masa ha alcanzado su punto adecuado de corte, se inicia 

una secuencia programada de agitación para la rotura del coágulo y 

alisado de la masa. 

 

FIGURA 4: PLANTA ELABORADORA DE YOGURT 

 

 

La operación siguiente es el filtrado y enfriado del yogur mediante un 

equipamiento de gran capacidad para lograr la tarea en breve tiempo (7). 

Por último, la masa de yogur es coloreada y aromatizada en línea, 

mediante un complejo sincronismo de bombas dosificadoras (8). En el 

caso de frutados, la adición de frutas se realiza en forma automática 

directamente en la envasadora. 

Máquinas de envasado automáticas fraccionan el producto terminado 

para las distintas presentaciones de potes, sachets, cajas o botellas (9), 

http://www.monografias.com/trabajos14/bombas/bombas.shtml
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los que serán colocados inmediatamente en cámaras frigoríficas para 

mantener su temperatura por debajo de los 8°C. 

4.10.1 Conservación y/o estabilización del yogur 

 

El yogur elaborado bajo condiciones normales de producción se 

conserva, a temperaturas de almacenamiento menores o iguales a 

8 ºC, por un tiempo aproximado de una semana. 

La tendencia a concentrar la producción, requisito indispensable de 

las instalaciones modernas de producción, la creciente variedad de 

productos y el cada vez mayor ámbito de distribución de los 

mismos hacen necesario alargar el tiempo de conservación a 3-4 

semanas. 

El yogur conservado, puede producirse fundamentalmente por dos 

procedimientos:  

a) Producción y envasado en condiciones asépticas   

b) Tratamiento térmico del producto justo antes del envasado o ya 

en el envase. 

4.10.2. Producción aséptica 

 

El proceso se ha de desarrollar en unas condiciones tales, que 

una vez sometida la leche al tratamiento térmico quede 

garantizada la no contaminación por gérmenes extraños, en 

especial por levaduras y mohos, pero también por bacterias 

mesófilas.  

Esto sólo es posible si se dispone de instalaciones de producción 

herméticamente cerradas esterilizables a través de circuitos de 

limpieza y desinfección. Los tanques asépticos de fermentación 

funcionan con aire esterilizado a presión normal o a presión 

ligeramente incrementada.  
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El aire estéril se genera en compresores que trabajan sin aceite y 

se esteriliza mediante filtros. 

En caso de que en el envasado se utilicen envases en forma de 

vaso o tarrina, se puede incorporar adicionalmente un gas 

protector (como CO2) al espacio de cabecera del mismo con el fin 

de evacuar el oxígeno del aire. 

Los productos fermentados así conservados mantienen su típica 

flora microbiana, manteniéndose, pues, a temperaturas de 

refrigeración, durante 4-6 semanas. 

 

4.10.3. Tratamiento térmico 

 

Los productos lácteos fermentados también se pueden conservar 

sometiéndolos a una “Thermisierung” o pasteurización doble. 

La acidez ó el bajo pH de estos productos permite aplicar 

temperaturas más bajas que en los procesos habituales de 

pasteurización. Las tablas 1 y 2 muestran los efectos que ejerce el 

calentamiento sobre el yogur: 

 

CUADRO 11: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE GÉRMENES Y EFECTIVIDAD DEL 

CALENTAMIENTO SOBRE EL YOGUR MANTENIENDO CONSTANTE LA 

TEMPERATURA (55ºC) Y VARIANDO EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN. 

Duración del 
calentamiento 

Número  de  
gérmenes por  

cm3 

Efectividad  del 
calentamiento 

en % 

5 10.470.000 50,9 

10 7.070.000 66,8 

15 5.806.000 74,2 

30 3.708.000 86,5 

   



97 

 

CUADRO 12: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE GÉRMENES Y EFECTIVIDAD DEL 

CALENTAMIENTO SOBRE EL YOGUR MANTENIENDO CONSTANTE EL TIEMPO 

DE EXPOSICIÓN (5 MINUTOS) Y VARIANDO LA TEMPERATURA. 

Temperatura  en  ºC 
durante  5  minutos 

Número  de  
gérmenes por  cm3 

Efectividad  del 
calentamiento en % 

Control 21.350.000 0 

45 18.200.000 14,7 

55 10.470.000 50,9 

60 106.000 99,8 

65 10.000 99,9 

70-75 0 100 

 

En el caso del yogur batido y del yogur para beber, se puede 

realizar el tratamiento térmico antes del envasado aséptico, 

utilizándose combinaciones temperatura/tiempo de 60-65ºC 

durante 8-10 segundos. A continuación, se enfrían a una 

temperatura inferior a 15ºC. 

El yogur calentado también se puede envasar en envases 

normales fabricados por embutición y cerrados por termosellado.  

El calor generado durante el proceso de embutición profunda 

reduce la carga microbiana notablemente, limitándose 

considerablemente la contaminación del yogur. El yogur 

conservado por este procedimiento se puede preservar, en 

condiciones de refrigeración, durante un tiempo de 3-4 semanas. 

El yogur consistente se puede someter al tratamiento térmico 

dentro del envase incrementando la temperatura de la cámara de 

incubación, una vez finalizada la fermentación, a 72-75ºC y 

manteniendo esta temperatura durante 5-10 minutos. 

Para elaborar productos totalmente estériles, se han de someter 

los mismos a un procedimiento UHT antes del envasado aséptico. 

De esta forma se pueden conservar los productos durante un 

tiempo de hasta 10 semanas en condiciones normales de 

temperatura ambiente. 
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El tratamiento térmico (pasteurización ó UHT) suele ser 

acompañado por la adición de agentes estabilizadores, 

generalmente de pectinas, con el propósito de evitar alteraciones 

en la consistencia del producto y, sobre todo, de limitar los 

fenómenos de sinéresis. 

El incremento de los costes de las instalaciones y de mano de 

obra son la contrapartida de las ventajas que ofrece la producción 

de productos de mayor tiempo de conservación. A esto hay que 

añadirle el hecho de que se destruyen todos los microorganismos 

característicos del producto.  

En aquellos países en los que el yogur se define como un 

producto que ha de contener microorganismos vivos, el 

tratamiento térmico se puede aplicar, por tanto, únicamente de 

forma limitada. Otros países han establecido límites a la adición 

de estabilizadores, teniéndose entonces que efectuar el 

tratamiento térmico a un pH entre 4,1 y 4,3 para impedir así un 

importante deterioro de la consistencia del yogur.   

 

4.11. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE FABRICACIÓN 

 

El producto que se pretende fabricar es el yogurt en presentación de 

botella de litro, para la fabricación de dicho producto la materia prima 

principal es la leche fresca, dado que la leche fresca es un producto que 

se malogra con mucha rapidez, se tendrá que incidir en la higiene de la 

fabricación, así como el tipo de conservantes que esto requiera. El área 

de control de calidad que se encargará de que el producto salga apto para 

el consumo humano, aplicará el sistema de calidad HACCAP, el cual 

garantiza un producto inocuo. 

La fabricación de dicho producto se dará a través de un proceso de 

pasteurización y homogenización de la leche, así como a los sólidos 

(azúcar, LDP, gelatina, Etc.) que contenga dicho producto. 
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4.12. FORMULACIÓN DEL YOGURT 

 

El producto que se pretende fabricar es yogurt, bebible en presentación 

de litro en botella de plástico lechoso, con tapa de plástico. El producto 

será de tres sabores diferentes, así como: fresa, durazno y vainilla. 

 

CUADRO 13: COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO YOGURT FRESA (X 2500 KG.) 

INSUMOS CANTIDADES 

Leche fresca entera 1460 kg 

Azúcar 180 kg. 180 kg 

Clariant 0.25 kg 0.25 kg 

Sorbato 0.5 kg. 0.5 kg 

Suero 70 kg 70 kg 

Gelatina 8 kg 

Leche descremada en polvo 2 kg 

Cultivo MM100 1 sobre 

Golobelix 1.8 kg 

Esencia de fresa 3.8 lts. 

 

 

CUADRO 14: YOGURT DURAZNO (X 2500 KG.) 

INSUMOS CANTIDADES 

Leche fresca entera 1460 kg 

Azúcar 180 kg. 180 kg 

Clariant 0.25 kg 0.25 kg 

Sorbato 0.5 kg. 0.5 kg 

Suero 70 kg 70 kg 

Gelatina 8 kg 

Leche descremada en polvo 2 kg 

Cultivo MM100 1 sobre 

Color durazno 1.8 kg 

Esencia de durazno 3.8 lts. 
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CUADRO 15: YOGURT VAINILLA (X 2500 KG) 

INSUMOS CANTIDADES 

Leche fresca entera 1460 kg 

Azúcar 180 kg. 180 kg 

Clariant 0.25 kg 0.25 kg 

Sorbato 0.5 kg. 0.5 kg 

Suero 70 kg 70 kg 

Gelatina 8 kg 

Leche descremada en polvo 2 kg 

Cultivo MM100 1 sobre 

Esencia de vainilla 3.8 lts. 

4.13. CUALIDADES NUTRITIVAS DEL YOGURT 

 

Dado que el yogurt está hecho a base de leche contiene diversos tipos 

de vitaminas como: Vitamina A, Vitamina B12, Vitamina B, 2.5% de 

grasa, proteínas, calcio, entre otros.  

Forma y característica del envase: 

- Botella con capacidad de un litro. 

- Color lechoso. 

- Tapa de la botella roja si es de fresa, amarilla si es durazno y crema 

si es vainilla. Con un radio de 1.5 cm. 

- El envase esta recubierto casi en su totalidad por una etiqueta la cual 

contendrá las especificaciones tanto proteínicas del producto, el 

registro sanitario, la capacidad del envase, los ingredientes 

esenciales, dependiendo del sabor tendrá frutas como fresas, 

duraznos y vainilla. 

- La base de la botella tendrá un radio de 2.5 cm. , mientras que la 

boca tendrá un radio de 1.5 cm. , la altura será de 20 cm.  

- La forma de la botella será curva como una silueta. 
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Mezcla de yogurt (leche entera, azúcar, 

conservantes, etc.) 

Pasteurización y 

homogenización a temperatura 

entre 84 – 86 0C . 

Almacenamiento y siembra en el tanque 

de proceso a una temperatura de 41 0C 

(a esta temperatura se echa el cultivo) 

Corte y saborización del yogurt, que se da a una acidez de 56 hp 

en esta faceta se abren las válvulas de agua helada del tanque 

enchaquetado para evitar que la acidez siga subiendo 

envasado 

Este proceso 

podría durar 

entre 1 –2 horas 

Este proceso podría 

durar entre 5 – 6 horas. 

4.14. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Proceso de fabricación: YOGURT PASTEURIZADO 

DIAGRAMA 6: PROCESO DE FABRICACIÓN 
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4.14.1. Requerimientos 

4.14.1.1. Materia prima 

 

- Leche entera fresca 

 

La leche está conformada por glóbulos de grasa 

suspendidos en una solución que contiene el azúcar de 

la leche (lactosa), proteínas (fundamentalmente caseína) 

y sales de calcio, fósforo, cloro, sodio, potasio y azufre. 

No obstante, es deficiente en hierro y es inadecuada con 

fuente de vitamina C. La leche entera está compuesta en 

un 80 a un 90% de agua. La leche fresca tiene un olor 

agradable y sabor dulce. 

Su densidad relativa varía entre 1,018 y 1,045 y la leche 

de vaca entre 1,028 y 1,035. El glóbulo de grasa tiene 

una densidad relativa inferior a la de la fase liquida y por 

lo tanto ascienden a la superficie para formar nata 

(crema) cuando se deja reposar la leche en un 

recipiente. También se llama nata a la lacto albúmina, 

que es telilla que aparece en la superficie cuando sé a 

hervido la leche. 

La utilización de una centrifugadora acelera la 

separación de la grasa de la leche entera. Lo que queda 

después de retirada la primera recibe el nombre de leche 

desnatada o descremada. La leche con la mutad de 

grasa es conocida como semi-desnatada o semi-

descremada. No obstante, si la leche entera se pulveriza 

a presión a través de pequeñas boquillas, el tamaño de 

los glóbulos de grasa se reduce hasta tal punto que 

posteriormente se separan, a eso se debe que la leche 

produce menos nata en comparación con la que se 

consumía sin ser procesadas por medios mecánicos. 
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Este producto recibe el nombre de la leche 

homogenizada. Cuando se bate la nata, los glóbulos de 

grasa se aglomeran para formar la mantequilla y sueltan 

la llamada manteca de leche o suero graso. El yogur o 

yogurt es un popular producto lácteo fermentado que se 

toma natural se le añaden sabores de fruta. 

La acidificación de la leche, o la adición del enzima de la 

renina, transforma la mayor parte del contenido 

proteínico e requesón o caseína: El residuo líquido 

recibe el nombre de suero. La caseína puede convertirse 

en queso o usarse en productos tales como pegamento, 

productos textiles y pinturas, también puede 

transformarse en un valioso plástico por reacciona con el 

metanol. 

La mayoría de los países disponen de normativas en las 

que se especifican las condiciones sanitarias den las 

que se debe producir, procesar y almacenar la leche. 

Prácticamente toda la leche, con el fin de garantizar su 

aptitud para el consumo humano, es sometida al 

proceso de pasterización y posteriormente es refrigerada 

antes de su envasado y distribución. Es un producto 

alimentario supervisado de forma muy meticulosa. 
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CUADRO 16: COMPONENTES DE LA LECHE (LA LECHE DE VACA SERA 

NUESTRA MATERIA PRIMA) SÓLIDOS 

 
 

Tipos Grasa Azúcar Caseína Albúmina Ceniza SÓLIDOS  AGUA 

Humano   
= 

3,74       
+ 

6,37       
+ 

0,80      + 1,21       + 0,30    = 12,42 87,58 

Vaca         
= 

3,68       
+ 

4,94       
+ 

2,88      + 0,51       + 0,72    = 12,73 87,27 

Cabra       
= 

4,07       
+ 

4,64       
+ 

2,87      + 0,89       + 0,85    = 13,32 86,68 

Oveja       =  7,90       
+   

 4,17      
+   

4,17      +   0,98       +   0,93    = 18,15 80,71 

Búfalo      
= 

7,51       
+ 

4,77       
+ 

4,26      + 0,46       + 0,84    = 17,84 82,16 

Camello   = 5,38       
+ 

5,39       
+ 

3,49      + 0,38       + 0,74    = 15,38 87,13 

Llama       
= 

3,15       
+ 

5,60       
+ 

3,00      + 0,90       + 0,80    = 13,45 86,55 

Asno        = 2,53       
+ 

6,19       
+ 

0,79      + 1,06       + 0,47    = 11,04 89,03 

Yegua      = 1,14       
+ 

5,87       
+ 

1,30      + 0,75       + 0,36    = 9,42 90,58 

Reno        = 22,46     
+ 

2,81       
+ 

8,38      + 3,02       + 0,91    = 37,58 63,30 

Perro        
= 

3,26      
+ 

3,11      + 4,15      + 5,57       + 1,49    = 23,58 77,00 
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DIAGRAMA 7: FLUJO DEL YOGURT 
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4.14.2 Máquinas y Equipos 

 

4.14.2.1. Pasteurizador 

 

Nomenclatura: Pasteurizador a placas 

Nombre:   Intercambiador de calor a placas Super Plate 

CHERRY BURREL 

Modelo:   N0   SAS   75 

Capacidad:  1000 litros/hora 

Datos accesorios y piezas opcionales: Marco fijo, placas de 

separación, piezas de intercambio con empaquetaduras de goma 

pegadas y conexiones de 2’’  todo en acero inoxidable y con 

sistema de ajuste con prensa. 

4.14.2.2. Homogenizador 

 

Nomenclatura:   Homogenizador 

Nombre:   Homogenizador Gaulin 

Modelo:    N0 2000MF18-355 

Capacidad:   1000 litros/hora 

Motor:    Eléctrico de H.P, 220 voltios, 60 ciclos. 

Datos accesorios y piezas opcionales: Presión de trabajo 3000 

PSI, válvulas de homogenización manuales, fases de 

homogenización 2 etapas, con medidor de presión bañado en 

glicerina. 

4.14.2.3. Bomba de producto 

 

Nomenclatura:  Bomba de producto 

Nombre:   Bomba centrífuga sanitaria TRI-FLO 

Modelo:   N0 C series 

Capacidad:   1000 litros/hora 
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Motor:    Eléctrico de 2 HP, 208-230/460 voltios, 

60 ciclos 

Datos accesorios y piezas opcionales: Sello mecánico de carbón 

sanitario 2’’  

4.14.2.4. Calderin 

 

Nombre:    Intercambiador de calor tubular. 

4.14.2.5. Bomba de agua caliente 

 

Nomenclatura:   Bomba de agua caliente. 

Nombre:   Bomba centrífuga “Worthington” 

Modelo:   1 ½ CNFE82-CFK8 

Capacidad:   1000 litros/hora 

Motor:      Eléctrico de 2 HP, 208 voltios, 60 

ciclos, Frame 184. 

4.14.2.6. Tanque de producto 

 

Nomenclatura:   Tanque de producto 

Nombre:   Tanque de proceso “MAGNABOSCO” 

Modelo: 

Capacidad:   2500 lts. 

Motor:    Eléctrico de 0.8 cv HP, 220 coltios, 60 

ciclos. 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Tanque en acero inoxidable, 

con motor reductor agitador, tanque con enfriamiento con agua 

helada y calentamiento a vapor. 

4.14.2.7. Tanque elevado de envasado 

 

Nomenclatura:  Tanque elevado de envasado de 

yogurt. 

Nombre:   Tanque elevado de envasado 
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Modelo: 

Capacidad:   500 lts. 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Cuenta con 2 válvulas de 

bola en acero inoxidable (sistema de llenado) 

4.14.2.8. Mesa de acero inoxidable envasado  

 

Nomenclatura:  Mesa de envasado 

Nombre:   Mesa de acero inoxidable para 

envasado 

Modelo: 

Capacidad:   Ancho = 74cm., largo = 243cm., altura 

= 94 cm. 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Sello mecánico de carbón 

sanitario 2’’  

4.14.2.9. Bomba de recepción de leche 

 

Nomenclatura:  Bomba de producto 

Nombre:   Bomba centrífuga sanitaria 

“Thompson” 

Modelo:   83223-VA 

Capacidad:   4000lts/hora 

Motor:    Eléctrico de 2HP, 230/460 voltios, 60 

ciclos, frame 145T 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Con salida y conexión tipo 

abrazadera 2 ‘’x 2 ‘’, con impulsor de 7 5/8 sanitario de acero 

inoxidable. 

4.14.2.10. Bomba de envasado 

 

Nomenclatura:  Bomba de producto 

Nombre:   Bomba centrífuga positiva “creamy 

package” 
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Modelo:   SIZE 4 

Capacidad:   4000lts. /hora 

Motor:    Eléctrico de 2 HP, 230/460 voltios, 60 

ciclos, Frame PS56CZ 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Sello mecánico de carbón 

sanitario 2’’  

4.14.2.11. Intercambiador de calor 

 

Nomenclatura:  Intercambiador de calor 

Nombre:   Intercambiador de calor a placas 

Modelo:   M6-MFMC 

Capacidad:   10000 kg. /hora de leche, 20000 kg. 

/hora de agua helada 

Motor:    Eléctrico de 2HP 230/460 voltios, 60 

ciclos, Frame PS56CZ 

Datos accesorios y piezas auxiliares: conexiones con entrada y 

salida de  2’’  

4.14.2.12. Tanque de almacenamiento 

 

Nomenclatura:   Tanque de almacenamiento 

Nombre:   Tanque de almacenamiento “CHERRY 

BURNELL” 

Modelo:   FH 

Capacidad:    800 galones 

Motor:    Eléctrico de ¾ de HP, 208/220 voltios, 

60 / 50 ciclos Frame PS56CZ 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Motor reductor y agitador, 

tanque de acero inoxidable y enchaquetado aislante tipo 

horizontal implementado con escalera de acero inoxidable, visor 

de nivel, agitador horizontal, bola de lavado, válvula de salida e 

ingreso de  2’’ , conexión tipo clamp. 
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4.14.2.13. Tanque de mezcla 

 

Nomenclatura: Tanque de mezcla 

Nombre: Tanque de mezcla CHERRY BURREL 

Modelo: WP 

Capacidad: 800 galones 

Motor: Eléctrico de 2 HP, 230/ 460 voltios, 60 ciclos, Frame 

fd 145T 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Con motor reductor agitador, 

tanque con tuberías de ingreso de vapor, para trabajar por 

BATCH, de acero inoxidable. 

4.14.2.14. Bomba de sólidos 

 

Nomenclatura: Bomba dosificadora de sólidos  

Nombre: Bomba dosificadora de sólidos “MAGNA BOSCO” 

Modelo: SICE I 

Capacidad: 4000 lts. /hora 

Motor: Eléctrico de 3 HP 230/460 voltios, 60 ciclos 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Rodaje delantero y posterior 

4.14.2.15. Tuberías de sostenimiento 

 

Nomenclatura: Tuberías de sostenimiento 

Nombre: Tuberías de sostenimiento (HOLDING TUBE) 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Tuberías de acero 

inoxidable de 2’’, lleva termómetro a la salida y conexiones y 

soporte de acero inoxidable conexiones para la válvula de 

diversión. 

4.14.2.16. Cámaras 

 

Nomenclatura: Equipo de frío cámara de proceso 

Nombre: Equipo de frío “AERIKOOLER INC.” 
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Modelo:  

Capacidad: 3m2 

Motor: Eléctrico de 3 HP, 208-230 voltios, 60 ciclos. 

Datos accesorios y piezas auxiliares: 

- Condensadores, 02 ventiladores 1/5 HP, 230 V, 1500-1300 RPM, 

1.3 Amp 

- Depósito refrigerante R22 modelo 9950 marca: UL DPSIG 

- Separador de aceite marca CATCH VDF 414 – 55 C 

- Filtro refrigerante 

- Mirilla refrigerante 

- Acumulador refrigerante 

- Evaporador 

4.14.2.17. Zona de fuerza 

 

Caldera 

Nomenclatura: Caldera 

Nombre: Caldera “Cork Factory S.A.” 

Modelo: YF 

Capacidad: 1340 MBTU, 40 BHP, 1380 Lbs / Hr. (vapor) 

Motor: Eléctrico 2 HP, 110 voltios, 60 ciclos 

Datos accesorios y piezas auxiliares: 

- Superficie de calefacción 200 pies2 

- Tke diario de petróleo 50 galones. 

- Tke H2O caldero 40 galones H20. 

4.14.2.18. Compresor de aire 

 

Nomenclatura: Compresor de aire 

Nombre: Compresor de tornillo “SULLAR” 

Modelo: 6E-10. OH 

Capacidad: 38 pies cúbicos por minuto. 
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Motor: Eléctrico de 10 HP, 230-460 voltios, 60 ciclos, 

Frame 215TZ 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Filtro de aire, filtro de 

partículas. 

4.14.2.19. Grupo Electrógeno 

 

Nomenclatura: Grupo electrógeno 

Nombre: Grupo electrógeno Lima Electric Company INC. 

Capacidad: 60KW, 75 KVA 

Motor: 60 HP 220-480 voltios, 60 ciclos, Frame 440 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Motor de petróleo diesel, 

marca PERKINS ENGLAND 

4.14.2.20. Hidroneumático 

 

Nomenclatura: Equipo hidroneumático agua SEDAPAL. 

Nombre: Equipo hidroneumático “HYDRO’S POOL”. 

Modelo:  

Capacidad: 

Motor: Eléctrico de 2 HP, 230-460 voltios, 60 ciclos, Frame 

PS56CZ 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Cuenta con 2 bombas de 

igual característica, caudal promedio de 2.5 litros/ seg. 

4.14.2.21. Banco de hielo 

 

Nomenclatura: Condensador evaporativo 

Nombre: Condensador evaporativo “STALL – ASTRA” 

Modelo: 

Capacidad: Altura 2 m., largo 3m. , ancho 2m. , 4000 lts. de 

agua helada. 

Motor: Eléctrico de 3 HP, 230-380-440 voltios, 60 ciclos. 

Datos accesorios y piezas auxiliares: Bomba de agua de 

refrigeración, caudal 13m3/hora. 
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4.15. RESUMEN DE LA MAQUINARIA QUE SE REQUIERE PARA LA 

INSTALACIÓN DE LA PLANTA 

 

CUADRO 17: RESUMEN DE MAQUINARIA PARA INSTALACIÓN DE LA PLANTA 

Maquinaria o equipo 

Pasteurizador 

Homogeneizador 

Bomba de producto 

Calderón 

Bomba de recepción 

Bomba de sólidos 

Tanque de almacenamiento 

Tanque de mezcla 

Tanque de proceso 

Tanque elevado (envasado) 

Bomba de envasado 

Tuberías de acero 
inoxidable(toda la línea) 

2 mesas de envasado 

Placas de enfriamiento 

Compresor de aire 

Banco de hielo 

Caldera 

Hidroneumático 

Grupo electrógeno 

Bomba de agua caliente 

Cámara de refrigeración 

- 2 Mueble para computadora, de madera 

- Escritorio para gerencia, de madera de1.20m de alto, 1.5m de 

largo y 1m de ancho 

- Sillón para escritorio de gerencia, giratorio de cuero 

- 2 Computadora Pentium IV una para gerencia y otra para ventas 

- 3 Sillones para sala de recepción de clientes de material de cuero 

- 2 Archiveros para guardar todos los informes de ventas, compra e 

inventarios de los productos. 

- 2 impresoras tintan láser a color 
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Útiles de escritorio 

 Estante de 2m de alto, 3mde largo y 0.5m de ancho, para guardar los 

diversos insumos en la zona de almacén 

 5 Parihuelas, para él depósito y traslado de los insumos y envases de 

almacén 

 1 Stoka, para el traslado de los insumos 

 2 Carretas de dos ruedas para los traslados de productos 

determinados 

 Silla para escritorio de ventas, de material de madera 

 Escritorio de ventas 

 

4.16. RESUMEN DE LOS MUEBLES Y ENSERES PARA LA ZONA DE 

ALMACÉN Y ADMINISTRACIÓN 

 

CUADRO 18: RESUMEN DE MUEBLES Y ENSERES PARA ZONA DE ALMACÉN Y 

ADMINISTRACIÓN 

Muebles y enseres 

2 Muebles de computadora 

Escritorio de gerencia 

Sillón de escritorio de gerencia 

2 Computadora Pentium IV 

3 Sillones para recepción de clientes 

2 Archiveros 

2 impresoras tintan láser a color 

Útiles de escritorio 

Estante almacén 

5 Parihuelas 

Stoka 

2 Carretas 

Escritorio de ventas 

Silla para escritorio de ventas 

 

4.16.1. Masa Critica 

 

La masa crítica está conformada por cuatro máquinas principales 

como son: 
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4.16.1.1. Caldera 

 

Es la que provee de vapor para todo el proceso de 

pasteurización y esterilizado del producto. 

4.16.1.2. Banco de hielo 

 

El banco de hielo es el que provee de agua helada a 

toda la planta, logrando controlar temperaturas hasta 

de 4 grados centígrados, para el enfriamiento y 

envasado del yogurt, así como la pasteurización del 

mismo. 

4.16.1.3. Pasteurizador 

 

Es la máquina que recibe tanto agua caliente generada 

por la caldera, así como agua helada del banco de hielo, 

para poder pasteurizar la leche, cuyo proceso consiste en 

llevar temperaturas de 80 hasta 90 grados centígrados, y 

en instantes bajarlas a 4 o 5 grados centígrados. 

4.16.1.4. Homogenizador 

 

Esta máquina logra a todos los sólidos (azúcar, gelatina, 

etc.) logren unirse en una sola mezcla y no se separen 

con el paso del tiempo. 

 

4.16.2. Dimensiones de la planta 

 

La planta en su totalidad ocupara un espacio de 800m2 los cuales 

estarán distribuidos de la siguiente manera: 
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CUADRO 19: DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

ZONA  AREA 

ZONA DE FUERZA 200 

PLANTA DE PROCESO 300 

ZONA DE CARGA Y 
DESCARGA DE PRODUCTO 

100 

OFICINAS DE 
ADMINISTRACIÓN 

100 

ALMACEN 100 

ARA TOTAL 800 

 
 
Nota: la capacidad instalada de la planta es de 7500kg. de yogurt si 

operaria las 24 horas (3 turnos de 8 horas) el proyecto solo contempla 

una producción de 2500 diarios (un solo turno). 
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CAPITULO V 
 

ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA-COMPETENCIA DEL MERCADO 
 

5.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

5.1.1. Análisis De Productos Existentes 

 

CUADRO 20: EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA APARENTE DE ALGUNOS 

PRODUCTOS LÁCTEOS (T), 2016 

 

 

Producto 2013 2014  2015  2016 

Quesos 5,150 6,540  6,840  6,887  

Mantequilla 1,505  1,753 2,086 2,109 

Yogurt 11,527 12,422  18,949  26,239  

Fuente: Webb y Fernandez Baca (2017) 
Elaboración : MINAG - Dirección de Crianzas 
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FIGURA 5: RADIOGRAFÍA MERCADO DEL YOGURT 
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CUADRO 21: CONSUMO PROMEDIO PER CÁPITA ANUAL DE LECHE FRESCA 

(LITRO POR PERSONA), DE LECHE FRESCA PASTEURIZADA Y UHT (LITRO 

POR PERSONA), DE LECHE EVAPORADA (LITRO POR PERSONA), DE YOGURT 

(LITRO POR PERSONA) Y DE QUESO FRESCO (KILOGRAMO POR PERSONA ) 

Departamento Indicador Unidad 
2016 

Arequipa 
Consumo promedio per cápita anual de leche 

fresca Litro por persona 
10.64 

Arequipa 
Consumo promedio per cápita anual de leche 

fresca pasteurizada y uht Litro por persona 
0.67 

Arequipa 
Consumo promedio per cápita anual de leche 

evaporada Litro por persona 
12.48 

Arequipa Consumo promedio per cápita anual de yogur Litro por persona 
4.47 

Arequipa 
Consumo promedio per cápita anual de queso 

fresco 

Kilogramo por 

persona 
3.7 

 

FIGURA 6: DEMANDA DEL YOGURT HELADO 
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5.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

DIAGRAMA 8: ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1. Identificación de la Competencia. 

5.2.1.1. Principales competidores 

 

- Competencia directa  

Los principales competidores directos de la Asociación 

de productores agropecuarios El Pedregal, son las 

asociaciones productoras del distrito de Majes y de 

Arequipa, mientras que los competidores indirectos son 

de la ciudad de Arequipa, debido a que este viene a 

expender sus productos derivados es que se les 

denomina competidores indirectos 

 

Competidores  
Actuales 

Competidores  

Potenciales 

Proveedores 

Productos 

Sustitutos 

Clientes 

Barreras de 

Entrada 

Poder Negociador Poder Negociador 

Amenaza de 

Sustitución 

Rivalidad    

Competitiva 
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- Competencia indirecta 

Esta es representada por las empresas que llevan algún 

tiempo en el mercado, son reconocidas por el consumidor, 

están no solo en el Pedregal sino en casi todo el país y el 

valor de sus activos es significativo. 

La competencia indirecta para la Asociación de 

productores agropecuarios El Pedregal, son las marcas 

reconocidas que se distribuyen en Arequipa.  

5.2.2. Identificación de las empresas competidoras 

 

Grupo Gloria 

El Grupo Gloria es un conglomerado industrial de capitales 

peruanos conformado por empresas con presencia en Perú, 

Bolivia, Colombia y Puerto Rico. Conforman el Grupo las 

empresas: Gloria S.A. Farmacéutica del Pacífico S.A.C, Centro 

Papelero S.A.C, Yura S.A., Cemento Sur S.A., Industrias 

Cachimayo S.A.C., Racionalización Empresarial S.A., Distribuidora 

de Productos de Calidad S.A. y Logística del Pacífico S.A. en Perú; 

Pil Andina S.A. en Bolivia; Suiza Dairy Corporation, Suiza Fruit 

Corporation, Neva Plastics Manufacturing Corporation y Garrido & 

Compañía Incorporated en Puerto Rico y en Colombia, con la 

reciente adquisición de Algarra S.A., que marcó un hito 

trascendental dentro de la estrategia de crecimiento regional del 

Grupo Gloria. 

Las actividades de las empresas que conforman el Grupo están 

orientadas a los sectores: alimenticio, principalmente lácteo, 

cementero, farmacéutico, de envases de cartón, transporte y 

aduanero. El crecimiento y fortalecimiento estratégico del Grupo 

Gloria se sustenta a base del liderazgo de sus marcas en los 

mercados donde opera. 
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La variedad y calidad de los productos que fabrica y comercializa, 

aunado a la eficiente capacidad de distribución y transporte para 

llegar a todos los mercados que abastece, le permite al Grupo 

Gloria generar sinergias que garantizan una estructura diversificada 

de negocios, capaz de desempeñarse con éxito en un entorno 

altamente competitivo. 

En el año 2015, las ventas del Grupo Gloria fueron de US$725 

millones y contó con 6,337 colaboradores. 

GRÁFICO 4: EXPORTACIÓN DE LECHE EVAPORADA EN US$ 

 Fuente: SUNAT 

Elaboración: AGRODATAPERU 
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GRÁFICO 5: EXPORTACIÓN DE LECHE EVAPORADA EN % 

 

 

 

CUADRO 22: EXPORTACIÓN DE LECHE EVAPORADA 
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LAIVE S.A 

Laive S.A se fundó en 1910 con el nombre de Sociedad Ganadera 

del Centro S.A y fue la unión de 5 haciendas en Huancayo, 

Departamente de Junin. Una de esas haciendas se llamaba Laive.  

En el año 2001 LAIVE S.A ingresa a una nueva etapa de calidad 

total y obtiene los certificados HACCP de aseguramiento de calidad 

para todas sus plantas. Esta certificación está orientada a 

satisfacer plenamente las exigencias sanitarias que impone el 

mercado y sobre todo que requiere el consumidor para una eficaz 

protección de su salud. 

En el año 2002 para hacer más eficiente el acarreo y despacho de 

nuestros productos se construye una moderna cámara de 

despacho en nuestra planta del Pedregal. 

En el 2004 LAIVE S.A lanza al mercado su nueva línea de 

Productos BIO LAIVE, resultado de minuciosos estudios de las 

necesidades de los consumidores y de investigación y desarrollo 

de productos beneficiosos para el consumo humano como lo es 

nuestro delicioso Yogurt. 

GRÁFICO 6: CONSUMO PRODUCTOS LÁCTEOS 
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5.3. ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Los principales ofertantes en el distrito de Majes son: 

 Yogurt Gloria 

 Yogurt Laive 

 Yogurt Metro 

 Yogurt La Preferida 

Siendo el yogurt Gloria quien posee la mayor parte del mercado, seguido 

por yogurt Laive, y las otras marcas que sólo poseen una pequeña parte 

del mercado de yogurt. 

Un cuadro muestra las principales empresas lácteas en el Perú  

 
 

CUADRO 23: PRINCIPALES EMPRESAS LÁCTEAS, VOLÚMEN DE VENTAS (EN 

MILLONES DE DÓLARES) Y CAPACIDAD DE ACOPIO (L/DÍA), 2016 

 

Empresa Volúmen Acopio 

Gloria S.A. 898  950,000  

Nestlé  284  300,000  

Laive S.A. 184  260,000  

Carnilac S.A. 56 80,000  

Danlac S.A. 18  25,000  

Agraria el Escorial 15  21,000  

Bazo Velarde 8  12,000  

Proderlac LTDA. 4  5,600  

Elaboración : MINAG - Dirección de Crianzas 
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5.4. PRODUCCIÓN O VENTAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 

La oferta de yogurt tiene un ciclo en todo el año que se reparte en tres 

temporadas como: 

1. Periodo de Enero-Abril 

2. Periodo de Abril- Octubre 

3. Periodo de Octubre- Enero 

Sólo supermercados y autoservicios: Cuya oferta es el 80% del total de 

litros de yogurt a la semana (diferentes presentaciones, donde la 

presentación de botella de litro ocupa el 82% de la oferta) 

 

CUADRO 24: PRODUCCIÓN O VENTA EN SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS 80% 

Periodo Enero Abril Periodo Abril Octubre Periodo Octubre enero 

250000 143000 268000 

El otro 20% de la oferta se reparte entre las diferentes bodegas, 

mercados mayoristas, etc, que sería: 

 

CUADRO 25: PRODUCCIÓN O VENTA EN SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS 20% 

 

 

Entonces la oferta global es: 

CUADRO 26: OFERTA GLOBAL DE PRODUCCIÓN O VENTA 

Periodo Enero Abril Periodo Abril Octubre Periodo Octubre enero 

312500 178750 335000 

 

 

 

Periodo Enero Abril Periodo Abril Octubre Periodo Octubre enero 

62500 35750 67000 
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Luego vemos la oferta de yogurt en presentación de litro: 

CUADRO 27: OFERTA DEL YOGURT EN PRESENTACIÓN DE LITRO 

Periodo Enero Abril 256250 

Periodo Abril Octubre 146575 

Periodo Octubre 
enero 274700 

 

Tal es así que en el Pedregal se concentra el 25% de la oferta total: 

CUADRO 28: OFERTA DE YOGURT EN PRESENTACIÓN DE LITRO EN EL 

PEDREGAL: 

Periodo Enero Abril 64062 

Periodo Abril Octubre 36643 

Periodo Octubre enero 68675 

 

 

5.5. OFERTA PROYECTADA 

 

Oferta Semanal 2016 

Periodo 1 = 64062 

Periodo 2 = 36643 

Periodo 3 = 68675 

  Oferta 2014 Anual 

Periodo 1 = 64062*90/7 =  823654 

Periodo 2 = 36643*180/7= 942248 

Periodo 3 = 68675*90/7 =  882964 

Durante los 3 periodos = 2648866 
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CUADRO 29: OFERTA PROYECTADA PARA 5 AÑOS 

Año 
Oferta Proyectada al 2.7% 

anual 

2011 2793836 

2012 2869269 

2013 2946740 

2014 3026302 

2015 3108012 

 

Asumimos que la oferta crece en la misma proporción a la tasa de 

crecimiento de la población de 2.7% 

5.6. CAPACIDAD INSTALADA 

 

La capacidad de la planta es de 2500 Kg. De yogurt diarios, lo que 

anualmente darían 6500000 Kg. De yogurt por lo tanto el proyecto es 

capaz de cubrir el 4.5% de la demanda insatisfecha 

5.7. DEMANDA POTENCIAL 

 

Toma como dato población proyectada 2007 (INEI) = 155582 (PEA de 

15 años a mas) 

Año 0 = 2015 

Tasa de crecimiento de la demanda = 2.7% 

 

5.7.1. Calculo de la demanda potencial anual 

 

CUADRO 30: DEMANDA POTENCIAL ANUAL 

Años 
Población 

total 
Población potencial 

(75.4%) 
media inferior al 

año 
demanda potencial 

anual 

0 164097 123729 151 18720651 

1 168528 127070 151 19226109 

2 173078 130501 151 19745214 

3 177751 134024 151 20278334 
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4 182550 137643 151 20825850 

5 187479 141359 151 21388147 

 

5.7.2. Balance Demanda Oferta 

 

CUADRO 31: BALANCE DEMANDA OFERTA 

Año 
demanda 
potencial 

oferta 
potencial 

demanda 
insatisfecha 

Participación del 
mercado (4.5%) 

2011 19226109 2793836 16432273 739452 

2012 19745214 2869269 16875944 759417 

2013 20278334 2946740 17331595 779922 

2014 20825850 3026302 17799548 800980 

2015 21388147 3108012 18280136 822606 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

5.8. ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LOS COMPETIDORES 

CUADRO 32: DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LOS COMPETIDORES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL 
PEDREGAL 

Empresa Debilidades   Fortalezas 

 
ASOC. De GANADEROS Y EMPRESARIOS 
INDUSTRIALES DE MAJES 

 
Poco nivel de organización, baja calidad de los 
productos derivados, planta de lácteos con limitada 
implementación. 

 
Cuentan con mercado demandante del producto, 
buena producción de leche. 

 
COOPERATIVA AGRARIA LA ESPERANZA 
DE MAJES 

 
Baja producción de leche 4 – 8 Litros. 

 

Fácil acceso al mercado regional por la calidad 
aparente de sus productos, planta de lácteos 
implementado en un 80%. 

 
 
ASOCIACION DE CENTRO DE ACOPIIO EL 
PARAISO 

Poco nivel de organización, productores sin mucha 
capacitación en producción de derivados lácteos. 
 

Existencia de recursos (Vacunos de Leche, Manejo 
alimenticio, organización, etc.)  
Buena producción de leche  11,000.00 Litros/ 
mensual. 

 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE 
LECHE EL PEDREGAL 

Debilidad de una débil articulación al mercado. 

Mediana producción de leche. 
 
Cuentan con suficiente recursos hídricos pasturas 
naturales 

 
EMPRESA LACTOMAJES AREQUIPA SAC  

 
Con escasa producción de leche y débil asociatividad. 

 
Demanda insatisfecha existente de los productos 
lácteos. 
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5.9. COMPETITIVIDAD CUADRO SOBRE LOS PUNTOS DÉBILES DE LA COMPETENCIA EN RELACIÓN A LA  

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EL PEDREGAL 

CUADRO 33: PUNTOS DÉBILES DE LA COMPETENCIA 

Empresa La competencia Nosotros 

 
ASOC. De GANADEROS Y EMPRESARIOS 
INDUSTRIALES DE MAJES 

 
Poco nivel de organización, baja calidad de los 
productos derivados, planta de lácteos con limitada 
implementación. 

 
Mejor nivel de organización  con experiencias 
productos con una buena calidad de producción y 
planta de lácteos implementadas. 

 
COOPERATIVA AGRARIA LA ESPERANZA 
DE MAJES 

 
Baja producción de leche 4 – 8 Litros. 

 

 
Productores con mejor oferta de producción de 
leche y derivados lácteos. 

 
 
ASOCIACION DE CENTRO DE ACOPIIO EL 
PARAISO 

Poco nivel de organización, productores sin mucha 
capacitación en producción de derivados lácteos. 

 

Mejor nivel de organización  con experiencia  en la 
transformación de los productos lácteos: queso tipo 
paria. 

 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE 
LECHE EL PEDREGAL 

Debilidad de una débil articulación al mercado. 

Mediana producción de leche. 
 
Mejor producción de leche, manejo adecuado de 
ganado lechero. 

 
EMPRESA LACTOMAJES AREQUIPA SAC  

 
Con escasa producción de leche y débil asociatividad. 

Mejor acceso al mercado local, disminución de la 
perdida de la materia prima y mejores ingresos por 
la venta semanal del producto. 
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5.10. ANALISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO 

 

5.10.1. Las 5 fuerzas de PORTER 

 

5.10.1.1. Barreras de entrada.  

 

En la medida que este negocio se está desarrollando 

de manera artesanal y en pequeña escala, no existen 

barreras de entrada significativas en cuanto al monto 

de la inversión, pero para llegar al mercado, dado el 

rendimiento de la materia prima, se requiere tener una 

cantidad considerable de ganado vacuno para ingresar 

y superar esta limitación; por esta razón los proyectos 

en desarrollo están tomando en cuenta de manera 

importante la asociatividad, la misma que será atendida 

en este proyecto mediante una integración hacia atrás, 

convenios y asociación con los productores.  

5.10.1.2. Gubernamentales.  

 

Es necesario contar con el registro sanitario, lo que 

lleva a una inversión importante en las instalaciones 

para la producción de lechera. 

5.10.1.3. Economías de Escala.  

 

Debido al carácter artesanal de la producción, se 

creará una barrera de entrada al producir volúmenes 

importantes y llegar a los consumidores. 

5.9.1.4. Ingreso a los canales de distribución. 

 

Es una barrera de entrada importante el acceso a los 

supermercados, en este punto juega un papel importante 

el poder de negociación de estos.  
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Sin embargo, como el desarrollo de los negocios de 

supermercado ha proliferado, esto significa la posibilidad 

de lograr la codificación de los productos en los locales 

de venta al detalle a excepción de las grandes cadenas 

de supermercados. 

 

5.9.1.5. Productos sustitutos.  

 

Los productos sustitutos de la producción lechera es el 

yogurt, en este caso.  

El producto que se entrega al mercado para 

preparaciones especiales, puede ser considerado como 

un producto gourmet.  

5.9.1.6. Poder de negociación de los compradores  

 

Lo relevante en este punto lo constituye el poder de 

negociación de los supermercados y puntos de venta, 

unido al hecho de que el producto es perecible, lo que 

puede conllevar pérdidas por la falta de rotación en las 

perchas.  

Los consumidores finales, no tienen gran poder de 

negociación.  

5.9.1.7. Poder de negociación de los proveedores.  

 

Debido a los bajos niveles de productividad en la 

actividad pecuaria, y los pocos proveedores existentes el 

poder de negociación de los productores de leche es 

relativamente importante. 
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Este problema se puede subsanar mediante una 

adecuada asistencia técnica y financiera y con una 

producción propia de leche.  

5.9.1.8. Intensidad de la rivalidad de los competidores.  

 

Dada las características de ser una industria incipiente, 

los competidores que subsisten en el mercado no 

muestran una rivalidad significativa y la falta de 

conocimientos técnicos en el manejo de la producción 

determina que los pocos competidores existentes no 

muestren un grado de competencia importante. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA El Estudio de Mercado planteado, cubre las expectativas para 

fomentar la producción lechera, para incrementar su 

producción, distribución y comercialización del yogurt como 

producto lácteo y poder entrar eficientemente al mercado 

competitivo, coincidiendo así con la hipótesis propuesta   

SEGUNDA El presente estudio de mercado ha tenido como finalidad 

mostrar la viabilidad de la producción, distribución y 

comercialización de un producto nuevo como lo es el yogurt 

en la Asociación de Productores del Pedregal y de esta 

manera poder el Yogurt como producto lácteo  posicionar en 

el mercado  

TERCERA Los resultados obtenidos, se han logrado a través de la 

investigación de mercado, respaldando con datos externos 

obtenidos de textos y de la web. Una vez analizado y 

enlazados todos los resultados, hemos llegado a la 

conclusión de que cumpliendo con los pasos para la 

elaboración del  producto de calidad, la oferta de este nuevo 

producto pude llegar a optimizar la producción, distribución y 

comercialización del Yogurt elaborado por la Asociación de 

Productores Lecheros del Pedregal. 

CUARTA Uno de los objetivos del presente trabajo de tesis fue conocer 

la oferta y demanda del Yogurt como producto lácteo para 

optimizar su producción, distribución y comercialización en la 

Asociación Lechera del Pedregal Majes Entre las hipótesis 

que nos planteamos ante el desarrollo de esta tesis, esta Si 

se fomenta la Producción lechera mediante el Estudio de 

Mercado; entonces, se incrementará y mejorará la 

producción, distribución y comercialización  del Yogurt como 

producto lácteo  entrando eficientemente en el mercado 
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competitivo la Asociación de Productores del Pedregal, 

partiendo de este punto consideramos que nuestro producto 

podría ser de gran aceptación. 
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ENCUESTA DE OPINIÓN PARA EL ESTUDIO DE MERCADO DE YOGURT 

EN BOTELLA DE LITRO 

1) ¿Acostumbra a consumir yogurt en botella de litro? 

Si     No  

2) ¿Con que frecuencia a la semana consume yogurt en botella de litro? 

  1 a 2 veces por semana. 

  3 a 4 veces por semana. 

  5 a 7 veces por semana. 

4) ¿Qué sabor consume con más frecuencia? 

 

 Fresa 

 Durazno 

 Vainilla 

 Lúcuma  

 Otros 

5) ¿Qué marca de yogurt en botella de litro prefiere? 

 

 Gloria 

 Laive 

 Metro 

 La preferida  

 Otros 

 Les es indiferente la marca 

 

6) ¿Qué hace que UD. consuma una determinada marca de yogurt en botella 
de litro? 

 Su calidad 

 Su bajo precio  

 Su preferencia 

 Su publicidad 

 

 


