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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo de este trabajo de investigación es proponer un proyecto de inversión 

sostenible relacionado con la producción, envasado y comercialización de leche fresca 

de vaca ultra pasteurizada en Lima Norte. La leche es un alimento de alto valor nutritivo 

para el ser humano. Actualmente, el consumo per cápita anual de leche en el Perú es 

81 litros, lejos de los niveles de consumo en el mundo, como en Uruguay con 239 litros. 

En el Perú el nivel de consumo de leche ha tenido un incremento anual promedio de 

2.5 litros per cápita durante los últimos 15 años. Según el Ministerio de Agricultura y 

Riego, la meta debería ser de 120 litros para el año 2021. La estabilidad económica y el 

crecimiento de los Niveles Socio Económicos B y C, guardan relación con los 

incrementos de consumo de este alimento. 

A través de un análisis del sector y de la industria láctea, se ha identificado que las 

barreras de entrada a este mercado son altas, básicamente por la competencia y los 

compradores, por lo que competir directamente con las empresas dominantes de la 

industria, principalmente Gloria, no es prudente; sin embargo, el sector no deja de ser 

atractivo debido al incremento anual del consumo per cápita; las preferencias y perfil 

del ama de casa (persona quien decide las compras del hogar) de Lima Metropolitana; 

y de canales de distribución no explorados por estas empresas. Asimismo, a pesar de 

tener Tratados de Libre Comercio, éstos cuentan con periodos de gracia suficientes 

para permitir a los ganaderos nacionales ganar competitividad antes de la amenaza de 

nuevos competidores. También, se ha otorgado beneficios tributarios para los 

inversionistas nacionales en el sector agropecuario para los próximos 5 años. 

 

 



 
 
Con estos antecedentes, hemos definido que el mercado potencial se ubique en la 

zona de Lima Norte, debido a la mayor cantidad de habitantes, tendencia creciente del 

poder adquisitivo y capacidad de pago de los mismos, así como la cercanía a la ciudad 

de Huacho, donde se instalará un establo (con 450 vacas) con manejo tecnificado para 

obtener rendimientos internacionales y una planta de ultra pasteurización propios, los 

cuales son necesarios para garantizar la demanda inicial y futura de nuestros clientes. 

Sobre la base de una encuesta realizada a 104 amas de casa de Lima Norte, se han 

identificado las preferencias y frecuencia de consumo de leche, su disposición para 

recibir el nuevo producto de “leche fresca en su domicilio”. Esta información sirvió de 

base para establecer presupuestos de ventas para el futuro. El producto tangible del 

proyecto es similar a los ofrecidos en el mercado. Nuestra propuesta de valor se 

diferencia en la forma de distribución del producto con la entrega directa desde nuestra 

planta hasta el domicilio de nuestros clientes, a través de las Bodegas y Distribuidores 

Asociados (representantes de la organización), quienes tendrán capacitación y 

supervisión permanente que asegure la satisfacción de los clientes. Las estrategias de 

marketing y comunicación se orientan al ingreso de nuestro producto y a dichas 

características de nuestra propuesta de valor. 

Finalmente, desarrollaremos el plan de viabilidad económico financiero del proyecto a 6 

años, el cual requiere una inversión inicial de S/ 14,423,139 (S/3,060,000 del accionista 

y S/ 11,363,139 de una entidad bancaria). Hasta el sexto año, con una tasa de 

descuento del Coste Medio Ponderado de Capital o WACC del 17.88% se determinó un 

Valor Actual Neto (VAN) del Flujo de Fondos Bruto ascendente a S/ 1,210,054, 

obteniendo una Tasa Interna de Retorno del 20.55%. Por lo que respecta al Flujo de 

Fondos Neto, se determinó un VAN de S/ 5,240,486, obteniendo una Tasa Interna de 

Retorno del 50.43%. 
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INTRODUCCIÓN 

En octubre del 2007, ganaderos de Trujillo arrojaron 3,000 litros de leche cerca de la 

planta concentradora de leche de la empresa Gloria en dicha ciudad por el exiguo pago 

que recibían de dicha empresa por la leche producida. En forma paralela y por la 

misma razón, en la ciudad de Lima otros ganaderos sacrificaban 100 vacas 

productoras de leche con la finalidad de obtener fondos para adquirir alimentos para el 

resto del ganado. A la vez, otro grupo de ganaderos se presentaban con parte de su 

ganado en la planta procesadora de Gloria S.A. en Huachipa, derramando varios litros 

de leche en las calles. 

En julio del 2014, el presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros, José Ángulo 

Silva, amenazaba en nombre de los productores de leche de la Región Arequipa con 

sacar sus vacas a las calles y arrojar la leche al río. Indicó que los bajos precios de la 

leche por el monopolio no les permitían cubrir los altos costos productivos, generando 

pérdidas por más de S/ 2,700 mensuales por ganadero. 

En octubre del 2015, el presidente de la Asociación de Ganaderos de la Región 

Lambayeque, José Nelson Villegas Campos, indicó que el 20% de ganaderos 

decidieron abandonar la actividad por la inexistente rentabilidad, debido al monopolio. 

Precisó que ganaderos de las localidades de Zaña, Pomalca, Tumán y Batangrande 

iniciaron la venta de su ganado para ocuparse a la crianza de cuyes y aves. Mencionó 

la falta de apoyo de las autoridades, destacando que no existe una entidad que 

regularice el precio de la leche. 

El estímulo principal para la elaboración del presente trabajo tuvo como origen la 

existencia de estas noticias desalentadoras que nos llevaban a una posición crítica 

hacia la industria láctea en el Perú. El hecho de pensar, que hubo el atrevimiento de 

desperdiciar alimento cuando existe en el país una tasa del 7.5% de población que 

 

 



 
 
padece de hambre, de acuerdo con un informe del 2015 de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (conocida como FAO), hizo que 

nos lleve a razonar y hacernos las siguientes preguntas: 

• ¿Es solo culpa de las grandes empresas, de que los ganaderos obtengan baja 

rentabilidad por su producción? 

• ¿Pueden los ganaderos ofrecer un producto con valor agregado a los consumidores 

de leche? 

• ¿Es el actual proceso de producción, envasado y distribución de leche, la única 

alternativa de hacer llegar este alimento a los consumidores? 

• ¿Son los precios actuales de la leche envasada, en cualquiera de sus 

presentaciones, razonables para los consumidores? 

Esta investigación nos dará a conocer la importancia que tiene la leche en la 

alimentación mundial y las notables diferencias existentes entre los índices de nuestro 

país con indicadores mundiales acerca de producción, rendimiento y consumo de la 

leche. Identificaremos amenazas y oportunidades existentes en el mercado peruano. 

Presentaremos una estrategia de marketing que nos permita aprovechar tales 

oportunidades y mitigar las posibles amenazas que puedan presentarse. Finalmente, 

con cifras actuales del mercado exhibiremos la viabilidad económica de un negocio en 

esta industria que crea valor para el inversionista. 

Al concluir, habremos dado respuesta a nuestras preguntas iniciales, señalando 

recomendaciones que complementen los resultados del desarrollo de la investigación, 

sirviendo este documento como base para el inicio de un negocio relacionado con la 

industria láctea en el Perú. 
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CAPÍTULO I 

 

CONTEXTO GENERAL 

12. Descripción del producto: Leche de vaca 

Inicialmente, citaremos algunas definiciones de la leche sobre la base de 

instituciones y de personas especializadas en la materia. 

1.6. Definiciones de la leche 

a. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura, mundialmente conocida como FAO (Food and Agriculture 

Organization) la definición legal de este alimento es como “el producto 

íntegro y fresco de la ordeña de una o varias vacas, sanas, bien alimentadas 

y en reposo, exenta de calostro y que cumpla con las características físicas y 

microbiológicas establecidas”.  

b. Una definición dietética establecida en la investigación realizada por la 

Universidad Nacional Abierta a Distancia (UNAD – Colombia), señala que “la 

leche es uno de los alimentos más completos que se encuentran en la 
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naturaleza, por ser rica en proteínas, grasas, vitaminas y minerales, 

necesarias para la nutrición humana”. Asimismo, también indica como su 

definición física que “es un líquido de color blanco opalescente característico 

debido a la refracción de la luz cuando los rayos de luz inciden sobre las 

partículas coloidales de la leche en suspensión. Cuando es muy rica en grasa, 

presenta una coloración cremosa, debido al caroteno que contiene la grasa, la 

leche baja en grasa toma un color ligeramente azulado”. 

c. Finalmente, de acuerdo con el Catedrático de Bioquímica y Biología 

Molecular, el español Ángel Gil Hernández en su libro Tratado de 

Nutrición: Composición y  Calidad Nutritiva de los Alimentos (Año 2010) desde 

el punto de vista biológico, “la leche se define como la secreción de las 

hembras de los mamíferos, que tiene la función de  satisfacer los 

requerimientos nutricionales del recién nacido en sus primeros meses de 

vida”. 

A continuación citaremos varias condiciones y características de la estructura de 

la leche, basadas en la investigación de una persona especializada al respecto, 

quien a su vez hace mención a varios autores como parte de su investigación, 

como sigue: 

1.7. Estructura de la leche 

Basándonos en la investigación realizada por la Magister en Ciencia de los 

Alimentos, la chilena Mabel Araneda sobre la “Leche y Derivados” publicado en el 

sitio web edualimentaria.com, acerca de la estructura del producto, dice lo 

siguiente: 
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a. “El primer fluido que segrega la glándula mamaria es el calostro, una solución 

cremosa, amarilla y concentrada de grasas, vitaminas y proteínas, en especial 

inmunoglobulinas y anticuerpos. HAROLD MC GEE (2010). La Leche y 

Productos lácteos”. 

b. “Después de 2-3 días y durante 9-10 meses del periodo de lactancia, se 

produce la leche con un rendimiento de 3 litros/día para vacas que pastorean, 

sin atención médica y hasta 25 litros/día o más para vacas estabuladas con 

buenas condiciones de salud y alimentación. BADUI, S. (2012). La ciencia de 

los alimentos en la práctica”. 

c. “La leche posee más de 100 substancias que se encuentran ya sea en 

solución, suspensión o emulsión. (3) ASTIASARAN, I; MARTÍNEZ, J. (2003). 

Leche y derivados. En: Alimentos. Composición y Propiedades”. 

d. “En el suero y formando una solución verdadera, se encuentran la lactosa 

(principal hidrato de carbono de la leche), vitaminas hidrosolubles y diferentes 

sales. Como dispersión coloidal se encuentran la caseína (proteína más 

abundante de la leche) dispersa como un gran número de partículas sólidas 

tan pequeñas que permanecen en suspensión (denominadas micelas de 

caseína), las proteínas del suero y el fosfato de calcio. Finalmente como 

emulsión, se encuentran los glóbulos de grasa y otros lípidos. BADUI, S. 

(2012). La ciencia de los alimentos en la práctica”. 

e. “La composición química de la leche depende de muchos factores, como la 

especie, la raza, la variabilidad animal, la edad, la fase de lactación, la 

estación de año, la alimentación, el tiempo de ordeña, el periodo de tiempo 

entre ordeños, las condiciones fisiológicas (incluido si la vaca está tranquila o 

nerviosa), condiciones higiénicas y el que reciba medicación o no. Sin 
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embargo, los procedimientos realizados para la venta y consumo aseguran 

una composición siempre constante, dentro de ciertos márgenes establecidos 

por la legislación alimentaria según el tipo de leche. ASTIASARAN, I; 

MARTÍNEZ, J. (2003). Leche y derivados. En: Alimentos. Composición y 

Propiedades”. 

f. “El agua es el componente más abundante de la leche. La lactosa es el 

componente más abundante del extracto sólido. Es un hidrato de carbono que 

se encuentra solamente en la leche y es el responsable del sabor dulce de 

ésta. GIL HERNANDEZ A. (2010). Leche y derivados lácteos. En: Tratado de 

Nutrición. Tomo 2. Composición y Calidad Nutritiva de los alimentos”. 

g. “La grasa es el segundo componente mayoritario y es el más variable. Se 

encuentra en forma de glóbulos grasos y está compuesta principalmente por 

ácidos grasos saturados (aprox, 67%). Posee una proporción apreciable de 

ácidos grasos de cadena corta que le proporcionan el olor característico a la 

leche y derivados. Las proteínas se encuentran en cantidades apreciables, y 

se pueden distinguir las proteínas del suero (que destacan por su alto valor 

nutricional) y las caseínas. Estas últimas juegan un rol fundamental en la 

elaboración de quesos y productos fermentados debido a su capacidad para 

precipitar bajo ciertas condiciones (Ej. al adicionar ácidos). GIL HERNANDEZ 

A. (2010). Leche y derivados lácteos. En: Tratado de Nutrición. Tomo 2. 

Composición y Calidad Nutritiva de los alimentos”. 

h. “Las vitaminas se encuentran en cantidades muy pequeñas, pero 

desempeñan un papel fundamental en el crecimiento, mantenimiento y 

funcionamiento del cuerpo humano. Los minerales representan una pequeña 

parte de los constituyentes de la leche (1%), sin embargo, tienen un 
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indiscutible valor nutricional y tienen una enorme importancia en el 

mantenimiento de la estabilidad de la leche. Además  la leche contiene 

diversos enzimas (proteínas activas) algunas con actividad antimicrobiana, 

anticuerpos, células macrofágicas con una misión defensiva, hormonas 

propias del animal y además pueden detectarse sustancias extrañas (Ej. 

residuos de antibióticos, de pesticidas, mico toxinas) que llegan al animal a 

través de su alimentación, pre-tratamiento con medicamentos y hormonas o 

de forma accidental. ASTIASARAN, I; MARTÍNEZ, J. (2003). Leche y 

derivados. En: Alimentos, Composición y Propiedades”. 

i. “Respecto al valor nutricional, los productos lácteos proporcionan un elevado 

contenido de nutrientes en relación al contenido calórico. Presentan una 

composición muy equilibrada en nutrientes, aportando proteínas de alto valor 

biológico, grasa, hidratos de carbono (lactosa), vitaminas liposolubles (en 

leches sin desnatar o desnatadas enriquecidas en dichas vitaminas) y 

minerales, especialmente calcio y fósforo. Sin embargo,  no es un alimento 

totalmente completo, ya que es pobre en hierro y vitamina C”.GIL 

HERNANDEZ A. (2010). Leche y derivados lácteos. En: Tratado de Nutrición. 

Tomo 2. Composición y Calidad Nutritiva de los alimentos”. 

j. “Se consideran una excelente fuente de calcio, por su elevado contenido y 

alta disponibilidad para el organismo humano. Esto se debe a la especial 

composición en nutrientes (presencia de vitamina D y lactosa, adecuada 

proporción Calcio/Fósforo) de la leche y derivados, que facilitan la absorción 

del calcio por el organismo humano. Además, debido al elevado contenido en 

lisina pueden elevar el valor biológico de proteínas de inferior valor como los 

cereales, cuando se consumen conjuntamente. GIL HERNANDEZ A. (2010). 
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Leche y derivados lácteos. En: Tratado de Nutrición. Tomo 2. Composición y 

Calidad Nutritiva de los alimentos” 

k. “La composición y valor nutritivo de la leche la convierten en un alimento 

especialmente necesario en periodos de crecimiento y desarrollo (infancia y 

adolescencia), y en situaciones fisiológicas concretas (embarazo y lactancia). 

Su consumo contribuye al buen funcionamiento de la masa ósea y muscular 

del adulto y anciano. ASTIASARAN, I; MARTÍNEZ, J. (2003). Leche y 

derivados. En: Alimentos, Composición y Propiedades”. 

l. “Respecto a la estabilidad de la leche, es un alimento altamente perecible. Es 

el sustrato ideal para el crecimiento de numerosos microorganismos, debido a 

su elevado contenido en agua, pH próximo al neutro y por contener una gran 

cantidad de nutrientes utilizables por los microorganismos.  Por lo tanto, los 

productos lácteos deben almacenarse bajo refrigeración para garantizar su 

inocuidad y calidad. FRAZIER, W.C; WESTHOFF, D.C. (1993). Microbiología 

de los Alimentos”. 

m. “Actualmente el mercado ofrece una amplia gama de productos lácteos, que 

se obtienen mediante diversos tratamientos de la leche (concentración, 

evaporación, deshidratación, coagulación, fermentación, etc.) y la adición 

según el producto de diversos ingredientes (azúcares, sal, prebióticos, pro 

bióticos y diversos aditivos). Las características sensoriales, duración  y valor 

nutricional de los productos lácteos varían según las materias primas 

empleadas, procesamiento y tecnologías aplicadas”. Magister en Ciencia de 

los Alimentos, Mabel Araneda. 
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Por lo expuesto anteriormente, podemos apreciar que la leche de vaca se 

configura como un alimento altamente nutritivo por sus componentes, vitaminas y 

minerales. En el Cuadro N°1, se muestra la composición de la leche y derivados. 

Cuadro Nº 1 

Composición de la leche y derivados 

Componentes 

por 100 Gramos 

Leche 

entera 

Yogurt 

natural 
Quesillo 

Energía (kcal) 61 61 103 

Agua (g) 88 88 79 

Proteína (g) 3.2 3.5 12.5 

Grasa (g) 3.3 3.3 4.5 

Grasa saturada (g) 1.9 2.1 2.9 

Grasa monoinsaturada (g) 0.8 0.9 1.3 

Grasa poliinsaturada (g) 0.2 0.1 0.1 

Colesterol (mg) 10 13 15 

Sodio (mg) 43 46 405 

Carbohidratos (g) 4.8 4.7 2.7 

Vitaminas  B12, Riboflavina, A, Niacina, B6 

Minerales Calcio, Zinc, Fósforo, Magnesio, Yodo 

Fuente: Mabel Araneda. “Leche y Derivados” publicado en el sitio web edualimentaria.com 

Para terminar con la descripción del producto que es la leche de vaca, es conveniente 

conocer su historia y su consumo en el mundo, los cuales se describen a continuación. 
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1.8. La leche en la historia 

De acuerdo con lo indicado en el libro “Historia de la Comida: Alimentos, Cocina y 

Civilización (Año 2004), del historiador británico Felipe Fernández Armesto, 

existen evidencias que el consumo de leche ya se realizaba desde el año 9,000 

A.C. Se señala también que en el Antiguo Testamento de la Biblia, hay por lo 

menos treinta citas sobre este alimento. Asimismo, en donde actualmente está 

ubicado Suiza, se han hallado esqueletos de ganado y equipo para elaborar 

queso que datan del año 4,000 A.C”. 

“También existen indicios que los griegos y romanos incorporaron a su 

alimentación la leche y sus derivados, esto fue 1,500 años y 750 años A.C., 

respectivamente. La leche, mantequilla y el queso eran considerados esenciales 

en la dieta diaria de la población y fueron los romanos quienes utilizaban 

productos lácteos como artículos importantes para el comercio, esparciendo su 

conocimiento por toda Europa. Posteriormente, se reconoce que el ganado 

vacuno era propiedad de los feudos en la Edad Media, midiéndose la prosperidad 

y riqueza de los mismos por la cantidad de su ganado. Los monasterios 

manejaban las técnicas para la producción de quesos, siendo Holanda y Suiza los 

mercados más desarrollados. A nuestro territorio sudamericano, el ganado 

vacuno fue introducido por los conquistadores españoles en el siglo XVI, 

lográndose el desarrollo de la ganadería en haciendas coloniales que produjeron 

carne y leche para el consumo humano. Sobre lo descrito, el ser humano, por 

muchos años, ha tenido en la leche una fuente importante de alimentación que 

hasta hoy subsiste”.   
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1.9. El consumo de la leche en el Mundo 

La FAO (Food and Agriculture Organization), el organismo especializado de la 

ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el 

hambre, tiene un punto de vista muy importante sobre el consumo de este 

alimento. 

En su libro “La leche y los productos lácteos en la nutrición humana, publicado en 

julio de 1997, señala que como parte de una dieta equilibrada, la leche y los 

productos lácteos pueden ser una fuente importante de energía alimentaria, 

proteínas y grasas. La leche contribuye de manera importante a satisfacer las 

necesidades del cuerpo humano a través de sus componentes descritos en el 

Cuadro N° 1. La leche y los productos lácteos tienen un enorme potencial para 

mejorar la nutrición y los medios de subsistencia de cientos de millones de 

personas pobres de los países en desarrollo, donde sus dietas a menudo se 

basan en almidón o cereales y carecen por ello de variedad. La FAO asegura 

también que los gobiernos deberían invertir más en programas para hacer que la 

leche y los productos lácteos estén disponibles para las familias pobres y que les 

ayuden a producirlos en casa”. 

 

En los Cuadros N° 2 y N° 3 muestran el consumo de leche per cápita en el año 

2015 en el Mundo y en Sudamérica, respectivamente.  
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Cuadro Nº 2 

Países con mayor consumo per cápita de leche en el Mundo en el 2015 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Cuadro Nº 3 

Consumo per cápita de leche en Sudamérica en el 2015 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
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Se puede apreciar una gran diferencia entre el Perú y los principales 

consumidores en el Mundo (Finlandia: 361 litros, Uruguay: 239 litros), por lo que 

es muy retador alcanzar los niveles recomendados por la FAO, quien señala que 

un vaso diario de 200 ml de leche entera de vaca, en promedio, proporciona a un 

niño de 5 años de edad un 21% de las necesidades de proteínas y un 8% de las 

calorías y micronutrientes clave. 

1.10. Conclusiones de la descripción del producto: Leche de vaca 

Se demuestra la importancia de consumir leche, rica por sus componentes, 

vitaminas y minerales como parte de una alimentación nutritiva de las personas, 

principalmente en los niños en su etapa de crecimiento. 

Después de conocer la descripción de la leche, su estructura, su composición, su 

historia, su consumo per cápita a nivel mundial y en Sudamérica, ahora pasaremos a 

investigar acerca del mercado general de lácteos en el Perú. 

13. Mercado general de lácteos en el Perú (incluida la leche) 

A continuación se detallan 2 escenarios que permiten mostrar el comportamiento 

del mercado general de lácteos en el Perú (incluida la leche). 

En primer lugar, se expone la situación actual (2014) de dicho mercado y en 

segundo lugar los datos históricos (2005 – 2014) que demuestran su evolución en 

los últimos 10 años. 

2.4. Situación actual 

Según el estudio de investigación del Club de Análisis Estratégico de Riesgos - 

CASER denominado “Riesgos de Mercado” de la empresa Maximize de diciembre 
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del 2015, el cual brinda un análisis económico del mercado de Lácteos 

(incluyendo la leche), se extrae algunas consideraciones y variables con respecto 

al cierre del año 2014, como sigue: 

2.1.7 Producto principal de la industria 

La leche evaporada (con más de 50 años en el mercado) es el producto principal 

en sus diversas marcas y presentaciones, es el más relevante para los negocios 

de las empresas, representando el 61% de sus ingresos (incluyendo 

exportaciones). 

2.1.8 Acopio de leche fresca 

Las cuencas que acopian más leche fresca, tienen la siguiente participación, 

según el Cuadro N° 4: 

Cuadro Nº 4 

Acopio de leche fresca en el Perú en el 2014 

Zona Participación 

Sur 39.0% 

Norte 35.6% 

Sub-Total 74.6% 

Total 100% 

Fuente: Maximize. Estudio “Riesgos de Mercado” - 2015 

2.1.9 Producción nacional 

La industria conformada por 3 empresas, procesa más del 50% de la leche 

producida. 
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Los principales productores de leche fresca de vaca, según el Ministerio de 

Agricultura y Riego - MINAGRI, representan el 49.2% del total de 1,840.2 miles 

de TM, como sigue: 

Cuadro Nº 5 

Producción nacional de leche fresca en el Perú en el 2014 

Zona 

lechera 

Cantidad producida (Miles 

de TM) 

Participación 

Arequipa 325.3 17.7% 

Cajamarca 323.7 17.6% 

Lima 255.4 13.9% 

Sub-Total 904.4 49.2% 

Total 1,840.2 100% 

Fuente: Maximize. Estudio “Riesgos de Mercado” - 2015 

La producción artesanal está a cargo de pequeñas unidades productivas que 

elaboran principalmente quesos. 

En los últimos 10 años, se tiene un incremento acumulado de la producción 

nacional de 53.3%, de los cuales 37.8% corresponde a los primeros cinco años 

de dicho periodo y solo el 15.5% al resto. La causa de la desaceleración interna 

se debe principalmente al mayor crecimiento de las importaciones de leche en 

polvo, desde el año 2008 que se eliminaron los aranceles, es decir es 

subsidiada, más aún si la leche importada es más barata, debido a los menores 

costos de producción. 
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El Índice de Valor de Fabricación - IVF de elaboración de productos lácteos tuvo 

un alza de 1.5% con respecto al año anterior (2013), lo que significa un alza del 

producto leche. 

2.1.10 Precios 

El precio en chacra que recibe el productor por litro de leche ha fluctuado entre 

S/ 1.16 y S/ 1.19. Al 2015, según el INEI el precio máximo de S/ 1.25. 

Los precios promedios por tipo de leche, se muestran en el Cuadro N° 6. 

Cuadro Nº 6 

Precios promedios por tipo de leche en el Perú en el 2014 

Tipo de 

leche 

Unidad de 

medida 

Equivalencia en 

litros 

Precio 

Evaporada Lata 0.400 S/. 3.0 

Fresca Botella 1 S/. 3.7 

Fuente: Maximize. Estudio “Riesgos de Mercado” - 2015 

2.1.11 Importaciones 

Las importaciones alcanzaron US$ 302.6 millones, mostrando un incremento del 

46.1% con respecto al año anterior, debido principalmente al rubro “Leche y nata 

concentradas” que representa el 64.7% del total importado, productos que 

provienen principalmente de 3 países que totalizan el 68.1% del total importado 

(Nueva Zelanda con 37.3%, EEUU con 18.4% y Bolivia con 12.4%).  
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Los principales importadores según la Superintendencia de Administración 

Tributaria y Aduanas - SUNAT, representan el 79.9% y se muestran en el 

Cuadro N° 7. 

Cuadro Nº 7 

Importaciones de lácteos en el Perú en el 2014 

Importador Participación 

Gloria 67.0% 

Nestlé 9.6% 

Laive 3.3% 

Sub-Total 79.9% 

Total 100% 

Fuente: Maximize. Estudio “Riesgos de Mercado” - 2015 

 

2.1.12 Exportaciones 

Las exportaciones alcanzaron US$ 129.4 millones, mostrando un incremento del 

20.7% con respecto al año anterior, debido principalmente al rubro “Leche y nata 

concentradas” que representa el 95.5% del total exportado, productos que son 

destinados principalmente a Haití con un 36.6% del total importado. 

 

Los principales exportadores según la SUNAT, representan el 98.8% y se 

muestran en el Cuadro N° 8. 

 

 

 



16 
 

Cuadro Nº 8 

Exportaciones de lácteos en el Perú en el 2014 

 

Fuente: Maximize. Estudio “Riesgos de Mercado” - 2015 

 

2.5. Datos históricos 

En los Cuadros N° 9, 10, 11 y 12 se muestran principalmente los incrementos en 

la fabricación de productos lácteos, consumo per cápita, producción de leche 

fresca, importaciones y exportaciones de productos lácteos durante los últimos 10 

años, es decir entre los años 2005 y 2014, respectivamente. 

Cuadro Nº 9 

Variación porcentual del Producto Bruto Interno de fabricación de productos 

lácteos en el Perú en los últimos 10 años (del 2005 al 2014) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - 2015 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

8% 9% 8% 11% -3% 13% 4% 7% 2% 1%

     
 

Exportador Participación 

Gloria 87.9% 

Nestlé 10.9% 

Sub-Total 98.8% 

Total 100% 
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Cuadro Nº 10 

Consumo per cápita de leche en kilogramos en el Perú en los últimos 10 años  

(del 2005 al 2014) 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - 2015. 

 

Cuadro Nº 11 

Toneladas y variación porcentual de la producción nacional de leche fresca 

en el Perú en los últimos 10 años (del 2005 al 2014) 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego – 2015 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

51.1 54.8 56.0 58.0 60.0 65.0 65.0 70.0 80.0 80.0
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Cuadro Nº 12 

Variación en Dólares de las Importaciones y Exportaciones de productos lácteos 

en los últimos 10 años (del 2005 al 2014) 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego 

y Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - 2015 

 

Considerando los incrementos mencionados, en el Cuadro N° 13 mostraremos el 

déficit en la demanda de leche en el Perú, tomando como referencia el año 2014. 
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Cuadro Nº 13 

Determinación del déficit en la demanda de leche en el Perú (año 2014) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura  

y del Instituto Nacional de Estadística e Informática - 2014 

2.6. Conclusiones del mercado general de lácteos (incluida la leche) en el Perú 

El mercado de productos lácteos tiene un gran potencial, debido al mayor 

consumo per cápita (80 litros por leche) y al incremento anual de la población (en 

promedio 1% anual, según el INEI) que originan un alto déficit en su consumo, el 

cual debería ser cubierto por las importaciones de leche en polvo (que en el año 

2014 han totalizado más de 302 millones de dólares); sin embargo, no son 

suficientes, más aún si también se realizan exportaciones (que en el año 2014 

han totalizado más de 129 millones de dólares). 

Conociendo las bondades nutritivas de la leche, su bajo consumo per cápita, los 

incrementos en el Perú de las respectivas variables antes expuestas y el déficit en 

         

Per cápita (En Kilos) 80           

Población (En miles de Habitantes) 30,814    

Demanda - Consumo interno (En miles de TM) 2,465      

Oferta - Producción nacional (En miles de TM) 1,840      

Déficit (En Miles de TM) (625)

Déficit vs. Consumo interno (Variación porcentual) (25%)
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la demanda, podemos analizar las fortalezas y debilidades del producto y del 

mercado. 

14. Análisis de Fortalezas y Debilidades del Producto y del Mercado 

Por lo expuesto, podemos determinar en forma clara y objetiva cuales son los 

aspectos positivos que nos permiten seguir adelante con nuestro proyecto y los 

aspectos negativos que podrían obstaculizar su continuidad, por lo que podemos 

definir las Fortalezas y Debilidades de nuestro Producto y del Mercado, como 

sigue: 

14.1. Producto 

Las Fortalezas y Debilidades del producto son las siguientes: 

3.1.3. Fortalezas: 

a. La leche tiene un alto poder nutritivo para toda la familia, debido a que 

contiene proteínas, vitaminas y minerales, recomendado por instituciones 

internacionales como la FAO (Food and Agriculture Organization). 

b. La leche de vaca es la materia prima principal requerida para las empresas 

industriales para la elaboración de su principal producto que es la leche 

evaporada así como para los demás productos lácteos. 

c. La Leche y los Productos Lácteos son recomendados principalmente para 

mejorar el nivel nutricional de la población más pobre de los países en 

desarrollo a través de sus programas sociales, esto es impulsado por la FAO 

(Food and Agriculture Organization) a los gobiernos centrales del mundo. 
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3.1.4. Debilidades: 

a. Calidad no estandarizada de la producción de leche, debido a una gran 

cantidad de pequeños ganaderos artesanales (es decir no tecnificados). 

b. La Leche recién ordeñada de la vaca, es un alimento altamente perecible por 

estar expuesta al medio ambiente y fácil de contaminarse, por lo que su 

conservación a temperaturas muy bajas (refrigeración) garantiza su 

inocuidad y calidad. 

14.2. Mercado 

Las Fortalezas y Debilidades del mercado son las siguientes: 

3.2.3. Fortalezas: 

a. La población en el país se encuentra también en crecimiento con una tasa 

anual de 1.1%, esto es aproximadamente 330,000 habitantes más cada año. 

b. En los últimos 10 años se ha incremento el consumo per cápita de leche  en 

56.55%. En el año 2005 el consumo promedio estuvo en 51.1kg/per., 

incrementándose a 81 kg/per para el 2015, lo cual representa una tendencia 

de 5% anual hacia adelante. 

3.2.4. Debilidades: 

a. Fuerte competencia debido al predominio de 3 grandes empresas que tienen 

el 96% del mercado nacional. 

b. Las principales empresas industriales productoras de leche envasada están 

importando mayor cantidad de leche en polvo en los últimos años, debido a 

la eliminación de los aranceles de importación en el año 2008, lo cual reduce 

la cantidad de acopio de leche. 
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14.3. Conclusiones de las Fortalezas y Debilidades, tanto del Producto como del 

Mercado: 

En el Cuadro N° 14, resumimos dichas Fortalezas y Debilidades. 

Cuadro Nº 14 

Resumen de las Fortalezas y Debilidades del Producto y del Mercado 

Fortalezas Debilidades 

Producto: 

 Alto valor nutritivo. 

 Principal materia prima para la industria. 

 Consumido por los programas sociales a 

nivel mundial (FAO). 

 

Mercado: 

. Incremento de la población (1.1% anual). 

. Incremento del consumo per cápita en 

los últimos 10 años (5% anual). 

Producto: 

. Calidad no estandarizada por ganaderos 

artesanales. 

. Perecible por su exposición al medio 

ambiente. 

 

Mercado: 

. Fuerte competencia (3 empresas con el 

96%). 

. Arancel cero para importaciones de leche 

en polvo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

15. Nuestro mercado potencial 

Con la finalidad de identificar nuestro mercado potencial, evaluaremos las 

tendencias históricas y proyecciones del consumo per cápita de leche y la 

población en el Perú; así como localizaremos geográficamente el mercado 
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objetivo en Lima Norte y las características del perfil del ama de casa de Lima 

Metropolitana. 

15.1. Evaluación de tendencias históricas y proyecciones del consumo per cápita 

de leche y la población en el Perú 

El mercado potencial está relacionado con los consumidores de leche en el Perú, 

cuyas tendencias actuales y expectativas futuras de crecimiento se basan en las 

siguientes variables: 

a. Consumo per cápita de leche (razón primaria). 

b. Población (razón secundaria). 

A continuación explicamos los fundamentos de estas dos variables. 

a. En mayo del 2016, el Gerente de la Asociación de Industriales Lácteos 

(ADIL), Rolando Piskulich informó que en los últimos 15 años, el Perú 

incrementó su consumo per cápita de leche, al pasar de 46 a 81 litros por 

habitante al año, pero aún está por debajo de los 130 litros anuales 

recomendados por la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Según la publicación de Perulactea del 1 de junio del 2013, en el marco del 

Año Internacional de la Leche que se conmemoró ese día, el Ministerio de 

Agricultura mencionó que la meta del sector es elevar el consumo a 120 litros 

per cápita hasta el 2021 para contribuir a una alimentación saludable de la 

población de acuerdo con las recomendaciones de la FAO, ya que la leche es 

considerada como uno de los mejores alimentos de la naturaleza con mayor 

poder nutricional y proteico. 
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En el Cuadro N° 15, se muestra el consumo per cápita en los 15 últimos años. 

 Cuadro Nº 15 

Consumo per cápita de leche en kilos en los últimos 15 años (2001 – 2015) 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - 2016 

La información nos muestra un incremento promedio anual de 2.5 litros entre 

el 2001 y el 2015. Asimismo, podemos apreciar que en los años 2010 y 2015 

el incremento ha sido de 3.2 litros, con lo cual se espera un incremento 

progresivo en los siguientes años hasta alcanzar la meta de 120 litros en el 

2021. 

b. El Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI indica que el 

crecimiento de la población ha sido de 1.6 % anual entre 1993 al 2007, es 

decir un incremento de 398,666 habitantes por año durante los últimos 14 

años. En el Cuadro N° 16, se muestra dicho crecimiento. 
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 Cuadro Nº 16 

Población total y tasa de crecimiento promedio anual (1940 – 2007) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - 2007 

 

Asimismo, el mismo INEI estima que la población al 2012 asciende a 

30,135,875 habitantes, es decir habría aumentado en 5 años, 

aproximadamente 1.3 % promedio anual; así como proyecta que la población 

para los años 2023 y 2050, superaría los 33 y 40 millones de habitantes, 

respectivamente, que representarían incrementos anuales de 1.1 % (332,000 

habitantes en 11 años) y 0.7 % (234,000 habitantes en 27 años), 

respectivamente. 

15.2. Localización geográfica del mercado objetivo en Lima Norte 

El  proyecto está definido para ser ejecutado en la zona urbana de Lima Norte por 

las siguientes razones: 
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a. Cuenta con un total de 2,527,000 habitantes que equivale al 25.5 % del total 

de la población de Lima Metropolitana, tomando como fuente el informe “Perú: 

Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, 

Provincia y Distrito 2015” del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). En el Cuadro N° 17, se muestra la población de Lima Metropolitana. 

 

 Cuadro Nº 17 

 Población urbana por zonas geográficas de Lima Metropolitana (2015) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - 2015 

 

En el Cuadro N° 18, se muestran la población de los 8 distritos de Lima Norte, 

de los cuales 5 de ellos serán nuestro mercado objetivo. 

 

 

 

Lima Cantidad %
Centro 875,800 8.8
Moderna 1,273,200 12.9
Norte 2,527,000 25.5
Este 2,316,900 23.4
Sur 1,897,600 19.2
Callao 1,013,900 10.2
TOTAL 9,904,400 100.0

Habitantes
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 Cuadro Nº 18 

Población por distritos de la zona urbana de Lima Norte (2015)

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - 2015 

 

Los distritos de San Martín de Porres, Comas, Los Olivos, Puente Piedra e 

Independencia representan el 85.7% del total de la población de esta zona, 

siendo ésta la razón principal para su selección; así como por su extensión 

geográfica y cercanía limítrofe entre los mismos. 

En el Cuadro N° 19, se muestra el mapa de Lima Norte, el cual contiene los 

distritos seleccionados. 

 

 

 

Distrito Cantidad %
San Martin de Porres 700,200
Comas 524,900
Los Olivos 371,200
Puente Piedra 353,500
Independencia 216,800
Sub-total 2,166,600 85.7
Ancón 39,600
Santa Rosa 18,800
Carabayllo 302,000
Sub-total 360,400 14.3
TOTAL 2,527,000 100.0

Habitantes
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 Cuadro Nº 19 

Mapa de la localización geográfica del mercado objetivo en Lima Norte 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el estudio “Perfil del Ama de Casa de Lima Metropolitana 2014” 

publicado por IPSOS Perú, dicha zona cuenta con 573,000 amas de casa. 
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b. La tendencia creciente del poder adquisitivo y capacidad de pago de sus 

habitantes.  

En el Cuadro N° 20, “Distribución de Niveles Socioeconómicos en Lima Norte 

2016”, se puede apreciar el crecimiento de los NSE B y  NSE C, alcanzando 

en la zona un 17% y 48%, respectivamente. Tales niveles son  considerados 

de clase media, los mismos que tienen sus necesidades cubiertas y cuentan 

con capacidad de ahorro. 

 Cuadro Nº 20 

Distribución de Niveles Socioeconómicos en Lima Norte del 2012 al 2016 

 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) – 2016 

 

c. La cercanía a la ciudad de Huacho, lugar donde se instalará el establo y la 

planta de ultra pasteurización. 
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15.3. Características del perfil del ama de casa de Lima Metropolitana 

Según el informe realizado por Ipsos Apoyo Opinión y Mercado denominado: 

“Liderazgo de Productos Comestibles de Lima Metropolitana” del 2015 y 2014, se 

han obtenido los siguientes indicadores sobre la base de las amas de casa 

entrevistadas: 

a. El nivel de penetración de leche fresca es medio. Este producto es consumido 

por un rango del 30% al 59% de hogares limeños. 

b. En el Cuadro N° 21, se muestra la frecuencia de consumo de leche en los 

hogares. 

 Cuadro Nº 21 

Frecuencia de consumo de leche evaporada y fresca en los hogares 

de Lima Metropolitana en el 2015 

Frecuencia Evaporada Fresca 

Diario / Varias veces por semana 89% 32% 

Semanal 5% 11% 

Quincenal / Mensual 2% 11% 

Ocasional 1% 17% 

Nunca 3% 29% 

 

Fuente: Ipsos Apoyo Opinión y Mercado. Estudio denominado: “Liderazgo de Productos 

Comestibles de Lima Metropolitana” del 2015 y 2014 

 

 



31 
 

c. En el Cuadro Nº 22, se muestran las marcas habituales de leche fresca 

consumidas en el hogar. 

Cuadro Nº 22 

Preferencia de consumo por marcas de leche fresca en los hogares 

de Lima Metropolitana en el 2015 

Marca 
Total 

2014 % 

NSE 

A% B% C% D% 

Gloria 64 73 80 64 56 

Pura Vida 12 3 5 12 19 

Laive 11 15 8 12 7 

Vigor 6 1 2 7 8 

La Preferida 5 4 5 2 9 

No precisa 2 4 0 3 1 

 

Fuente: Ipsos Apoyo Opinión y Mercado. Estudio denominado: “Liderazgo de Productos 

Comestibles de Lima Metropolitana” del 2015 y 2014 

 

Asimismo, el perfil general de consumo de las amas de casa de acuerdo con el 

informe “Perfil del Ama de Casa de Lima Metropolitana” de los años 2014 y 2015 

se resumen en lo siguiente: 
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• El 94% se encarga de hacer ella misma las compras del hogar. 

• El 98% decide por si misma las marcas que se compran en el hogar. 

• El 90% tiene los mercados de barrio o mercados mayorista como lugar 

habitual para comprar alimentos. 

• El 38% realiza las compras para el hogar todos los días (36%en Lima Norte). 

• El 47% es leal a su marca habitual, es decir cuando no la encuentra va a otro 

lugar a buscarla o no compra nada. 

• El 62% compra una marca en promoción así no sea su marca. 

• El 49% va sola a realizar las compras del hogar. 

• El 84% hace las compras durante la mañana. 

• En el Cuadro Nº 23, se muestran los atributos que valoran al momento de 

asistir a algún establecimiento. 

 

Cuadro Nº 23 

Atributos que valoran las amas de casa de Lima Metropolitana al momento de 

asistir a algún establecimiento 

Atributo % 

Precio 30 % 

Cercanía  25 % 

Buenas promociones 10 % 

 

Fuente: Ipsos Apoyo Opinión y Mercado. 

“Perfil del Ama de Casa de Lima Metropolitana” - 2015 
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• El 58% de amas de casa asiste a las bodegas de manera diaria. 

• El 44% de amas de casa asiste al mercado de barrio de manera diaria. 

• En los Cuadros Nº 24 y 25, se muestran los niveles socioeconómicos de las 

amas de casa que asisten a establecimientos de formato tradicional que son 

la bodega y mercados de barrio, respectivamente. 

 

Cuadro Nº 24 

Niveles socioeconómicos de las amas de casa 

de Lima Metropolitana que asisten a bodegas 

 

Fuente: Ipsos Apoyo Opinión y Mercado. 

“Perfil del Ama de Casa de Lima Metropolitana” - 2015 
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Cuadro Nº 25 

Niveles socioeconómicos de Lima Metropolitana que asisten a mercados de 

barrio las amas de casa 

 

 

Fuente: Ipsos Apoyo Opinión y Mercado. 

“Perfil del Ama de Casa de Lima Metropolitana” - 2015 
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CAPÍTULO II 

 

CONTEXTO ESPECÍFICO 

16. Preámbulo al Capítulo 

En primer lugar, en el Capítulo I respecto al Contexto General de la leche fresca, 

definimos el Producto, el Mercado, las Fortalezas y Debilidades del producto y del 

mercado y finalmente el Mercado Potencial, los cuales resumimos a continuación. 

El Producto tiene varias definiciones: Legal, Dietética, Física y Biológica. Para efectos 

de este trabajo se tomarán en cuenta las2 primeras (Legal y Dietética). 

La Leche es un producto íntegro y fresco de la ordeña de una o varias vacas, sanas, 

bien alimentadas y en reposo, exenta de calostro y que cumple con las características 

físicas y microbiológicas establecidas. Es el alimento más completo que se encuentra 

en la naturaleza, por ser rica en proteínas, grasas, vitaminas y minerales, necesarias 

para la nutrición humana. 

 

 



36 
 
La composición y el valor nutritivo la convierten en un alimento especialmente 

necesario en etapas de crecimiento y desarrollo (infancia y adolescencia), y en 

situaciones fisiológicas concretas (embarazo y lactancia). Asimismo, su consumo 

contribuye al buen funcionamiento de la masa ósea y muscular del adulto. 

En el mundo, el consumo de leche per cápita es muy alto. Los organismos 

internacionales como la FAO recomiendan el consumo de leche y lo definen como un 

alimento fundamental en la nutrición de la población. Países como Finlandia consumen 

361 lts/per. Mientras que en el Perú el consumo es de 81lts/per en el año 2015. 

Según la empresa Maximize el Mercado General de Lácteos (que incluye leche fresca) 

en el Perú al cierre del año 2014, muestra las siguientes condiciones: 

Las principales empresas industriales del segmento son Gloria, Laive y Nestlé con una 

participación total del 96% del mercado, siendo Gloria la principal con un 79%. 

La leche siendo su materia prima principal, es obtenida a través de acopio de los 

grandes y pequeños ganaderos, siendo las cuencas Norte y Sur las principales zonas 

que contribuyen con un 74.6% a nivel nacional. 

Las principales regiones productoras de leche fresca, son: Arequipa (17.7%), 

Cajamarca (17.6%) y Lima (13.9, las cuales consolidan el 49.2% de un total a nivel 

nacional de 1,840.2 miles de TM. 

La producción nacional de leche sigue incrementándose, pero a un ritmo más bajo que 

en los últimos 10 años, debido al incremento de las importaciones de leche en polvo, la 

misma que desde el año 2008 se le ha eliminado los aranceles. 
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El producto principal de estas empresas industriales es la Leche Evaporada, 

representando un 61% de sus ingresos por ventas nacionales y exportaciones. 

El precio al productor por litro de leche ha fluctuado entre S/. 1.16 y S/. 1.25. 

Los precios promedios de la leche Evaporada es de S/. 3.0 por lata de 410 ml. y la 

Fresca es de S/. 4.0 por litro en promedio. 

Las importaciones se incrementaron en un 46.1% con respecto al año anterior, debido 

principalmente al rubro “Leche y nata concentradas” que representa el 64.7% del total 

importado. 

Los principales países que totalizan el 68.1% del total importado son Nueva Zelanda 

con 37.3%, EEUU con 18.4% y Bolivia con 12.4%. 

Los principales importadores que representan el 79.9% son Gloria 67.0% Nestlé 9.6% y 

Laive 3.3% 

Las exportaciones se incrementaron en un 20.7% con respecto al año anterior, debido 

principalmente al rubro “Leche y nata concentradas” que representa el 95.5% del total 

exportado, el principal país destino es Haití con un 36.6% del total exportado. 

Los principales exportadores que representan el 98.8% son Gloria con un 87.9% y 

Nestlé con un 10.9%. 

Asimismo, identificamos las Fortalezas y Debilidades del producto y del mercado, las 

mismas que evidenciamos en el capítulo anterior, y que resaltamos ahora para 

contextualizar nuestra propuesta. 
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Las fortalezas del producto son porque tiene un alto poder nutritivo y recomendado por 

organismos internacionales como parte de la alimentación principal de la población 

para mejorar el nivel nutricional; así como es la base para muchos productos lácteos y 

materia prima principal para las grandes industrias en la elaboración de la leche 

evaporada. 

Las fortalezas del Mercado son por el crecimiento a un ritmo de 330,000 habitantes 

más cada año en el Perú y por el crecimiento del consumo de leche per cápita con una 

tendencia de 5% anual desde el 2005; por lo tanto, el atractivo del mercado es de un 

incremento de 30,000tn al año adicional. 

Las debilidades del producto son por ser un alimento altamente perecible por su 

exposición al medio ambiente; así como una fuerte competencia debido al predominio 

de 03 grandes empresas que tienen el 96% del mercado nacional y la importación de 

leche en polvo que sustituye a la leche fresca como materia prima para la gran 

industria. 

Finalmente, definimos nuestro Mercado Potencial basado en la evaluación de las 

tendencias de crecimiento del mercado peruano, la localización de la planta productiva 

y los precios de venta. 

El mercado peruano se encuentra en crecimiento a una tasa de 5% de consumo de 

leche per cápita; así como el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) tiene como 

meta incrementar de 81lts/per a 120 lts/per para el 2021. 

La localización del Establo y Planta de Procesamiento será en la provincia de Huacho, 

definido así por su ubicación estratégica dentro de la cuenca de Lima, lo cual permite 
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obtener menores costos para la venta directa a las amas de casa o mayores precios en 

caso de venderle a la industria. 

El mercado objetivo se define en la zona urbana de Lima Norte por su cercanía a la 

planta de procesamiento, representando el 25.5% del total de la población de Lima 

Metropolitana. Consta de 8 distritos y los seleccionados son 5 de ellos que representan 

el 85.7% del total de la población de esta zona, y su extensión geográfica y cercanía 

limítrofe entre los mismos favorece la distribución directa del producto. 

La tendencia creciente del poder adquisitivo y capacidad de pago y de ahorro de sus 

habitantes en los NSE B y C alcanza un 17% y 48%, respectivamente, siendo éstos de 

clase media, por lo que sus necesidades están cubiertas. 

El segmento del mercado son las amas de casa, cuyo perfil principalmente tiene las 

siguientes características: 

• El 94% se encarga de hacer ella misma las compras del hogar. 

• El 98% decide por si misma las marcas que se compran en el hogar. 

• El 90% habitualmente compra alimentos en mercados (barrio o mayorista). 

• El 36% realiza las compras para el hogar todos los días. 

• El 62% compra una marca en promoción así no sea su marca. 

• El 84 % hace las compras durante la mañana. 

• El 30% valora el precio cuando asiste a algún establecimiento. 

• El 25% valora la cercanía para asistir a algún establecimiento. 

• El 58% de amas de casa asiste a las bodegas de manera diaria. 

• El 44% asiste al mercado de barrio diariamente. 
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Entonces, para el presente Capítulo II, analizaremos la siguiente interrogante: 

17. ¿Cómo Aprovechamos la oportunidad que nos brinda el mercado de leche 

fresca? 

Para ello y sobre el avance de lo investigado, plantearemos algunas premisas que 

debemos aprovechar o superar para generar de manera sostenible nuestra 

Propuesta de valor que es la comercialización de leche fresca a domicilio en Lima 

Norte. Se han identificado 4 premisas, las cuales pasaremos a explicar. 

17.1. Premisas para el éxito del Proyecto 

Se han identificado 4 premisas que son las siguientes: 

1. Asegurar el abastecimiento de la materia prima (leche fresca) 

La actividad más relevante dentro de la cadena de producción de las 3 

empresas más importantes de la industria láctea del país es el acopio de 

leche. Solo Gloria, quien tiene la infraestructura más importante del país, 

puede acopiar 1,980 TM de leche fresca diarias, las mismas que provienen de 

alrededor de 18,500 ganaderos ubicados en todas la cuencas del Perú, 

siendo las más importantes aquellas que se encuentran en Lima, Arequipa y 

Trujillo. Gloria mantiene una relación clave con los productores, a quienes 

brinda habilitación técnica y capacitación, acaparando el 80% de las compras 

de la industria. Por ello tiene el poder dentro del mercado para que le permita 

fijar unilateralmente el precio a pagar a los ganaderos, quienes a través de 

sus dirigencias luchan por lograr mejores ingresos, sin lograr el desenlace 

deseado. Actualmente, en la cuenca de Lima se paga S/.1.22 por litro de 

leche en promedio. La táctica principal de la industria para conservar los bajos 
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precios para el productor, es el empleo de leche en polvo importada con 

arancel cero para la fabricación de leche evaporada, que es el bien lácteo con 

mayor venta en el país. Si los ganaderos exigen mayores precios, las 3 

empresas usarán el insumo importado para cubrir la demanda. Durante 

nuestra visita a establos lecheros en el distrito de Jequetepeque, provincia 

de Pacasmayo, La Libertad, conocimos y nos entrevistamos personalmente 

con el expresidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú 

(AGALEP), el Ingeniero Javier Valera, quien nos manifestó que a pesar de la 

situación descrita, los productores nacionales son dependientes de estas 

compañías ya que no hay otras empresas que industrialicen leche fresca. 

Sobre lo detallado, se aprecia complicado el ingreso de un nuevo jugador 

para la industrialización y comercialización de leche fresca si es que no 

maneja una base financiera significativa que respalde el pago de los precios 

que los ganaderos actualmente exigen. Consideramos que de entrar a 

competir directamente con estas empresas importantes en la adquisición de 

leche fresca, fácilmente nos perjudicarían realizando las mismas un pequeño 

incremento del precio, que nos dejaría desabastecidos para atender a 

nuestros clientes finales.  Nuestras visitas a distintos establos de las Cuencas 

del Norte y de Lima, nos hacen identificar que el ganadero en el país puede 

cambiar de comprador por un mínimo de S/. 0.04 adicionales a los precios 

vigentes. Esta situación nos llevaría a mantener una incertidumbre sobre la 

continuidad del suministro de leche fresca para mantener en marcha el 

negocio, por lo que es recomendable emprender el proyecto con un hato de 

ganado propio y suficiente que garantice la cobertura de producción para 

satisfacer la demanda de nuestra cartera inicial y futura de consumidores. 
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2. Aprovechar los beneficios tributarios otorgados a la Industria 

agropecuaria 

Al respecto, de acuerdo con el artículo 4.1 de la Ley N° 27360  “Ley de 

Promoción del Sector Agrario” del 30 de octubre del 2000, con vigencia hasta 

el 31 de diciembre del 2021 (5 años), conforme con su ampliatoria “Ley 

28810”,  se aplicará la tasa del 15% por Impuesto a la Renta de Tercera 

Categoría a las personas naturales o jurídicas dedicadas a la actividad 

agroindustrial con productos agropecuarios locales fuera de la Provincia de 

Lima y el Callao.  Asimismo, durante la etapa pre-productiva podrán recuperar 

anticipadamente el Impuesto General a las Ventas, pagados por las 

adquisiciones de bienes de capital, insumos, servicios y contratos de 

construcción.  Estos hechos nos llevan también a considerar que la tenencia 

de un establo y una planta de ultra pasteurización localizados en una 

provincia cercana a Lima sería beneficioso para efectos de devolver una 

mayor rentabilidad a nuestros inversionistas al cierre de cada ejercicio anual. 

3. Personalizar la entrega a domicilio del producto 

La leche ultra pasteurizada es un producto estándar que viene principalmente 

en presentaciones de 1 litro en botellas de plástico o en envases de Tetrapak. 

Su precio a los consumidores finales, ofrecido en supermercados, mercados y 

bodegas, oscila entre S/. 3.32 y S/. 5.80, dependiendo de la marca. Tienen 

una durabilidad hasta de 3 meses con el envase sellado y una vez abierto 

deberá mantenerse refrigerada. Hasta aquí, no existen disimilitudes entre 

nuestro producto con el que se ofrece en el mercado, por lo que nuestra 
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diferenciación se centra en la forma de distribución, a través de la entrega 

directa desde nuestra Planta hasta el domicilio de nuestros clientes que son 

las amas de casa, quienes disfrutarán de un producto que ha sido ordeñado, 

ultra pasteurizado y envasado 24 horas antes de llegar a la comodidad de su 

hogar y a un precio menor al del mercado, por lo que nuestros esfuerzos de 

marketing y comunicación deberán orientarse a dichas características de 

nuestra propuesta de valor. 

4. Asegurar el financiamiento para el proyecto 

La información obtenida en la investigación, su análisis y exposición en 

nuestro Plan de Negocios es clave para recibir la confianza de los 

inversionistas o de entidades financieras y demostrarles que cada moneda 

entregada al proyecto es dinero bien invertido. 

Si bien se ha señalado que la industria láctea se encuentra cubierta por 3 

empresas a través de su sistema integrado de abastecimiento, producción y 

distribución, existen aún canales en los cuales estas empresas no se han 

involucrado directamente como es el vínculo directo Producto a Consumidor. 

Nuestra estrategia de marketing y de ingreso al mercado estará identificada 

en los flujos de caja a ser expuestas a nuestros inversionistas, exhibiendo una 

comprensión del mercado en el cual nos estamos introduciendo con 

proyecciones que definen el retorno de la inversión. 

Luego de haber analizado el escenario y las premisas para asegurar el éxito 

del proyecto, concordamos que para aprovechar la oportunidad presentada 

debemos de desarrollar una Organización, para lo cual primero definiremos la 

visión, la misión y los valores que guiarán su presente y futuro. 
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17.2. La organización 

A continuación, desarrollaremos la Visión y Misión de la organización así como los 

Valores que guiarán sus actividades. 

a. Visión 

Nuestra visión es ofrecer a nuestros clientes un producto que ayude al 

crecimiento y nutrición de los niños, jóvenes, adolescentes y adultos en sus 

hogares. 

b. Misión 

Elaborar y comercializar directamente leche fresca y pura para la población 

infantil, adolescentes y adultos de los niveles socioeconómicos B, C y D de la 

zona urbana de Lima Norte, para lo cual contamos con ganado vacuno de la 

mejor raza y personal especializado y comprometido con la satisfacción del 

consumidor, cumpliendo con las exigencias técnicas e higiénicas de las 

entidades de salubridad del país; generando una rentabilidad que cumpla con 

las expectativas de los accionistas. 

c. Valores 

Los Valores que guiarán a la organización en conjunto son: 

 Confianza: 

La Confianza es el valor fundamental de nuestra organización y nuestros 

colaboradores son personas honestas e integras. 
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 Eficiencia: 

Nuestros colaboradores realizan su trabajo en forma oportuna, eficaz y 

con la calidad requerida. 

 Trabajo en equipo: 

Desempeñamos una labor en conjunto para conseguir sinergias, 

aprovechando al máximo los recursos para lograr los objetivos. 

 Pro actividad: 

Nuestros colaboradores no esperan a que el jefe le mande un trabajo, 

ellos se adelantan y lo buscan.  

Ahora definiremos el producto principal de nuestra propuesta de valor. 

17.3. Definición del producto principal 

Es la comercialización de leche fresca y pura ultra pasteurizada, debidamente 

envasada y con una marca registrada en botellas de plástico de 1 litro. 

Después de haber definido las características generales de la organización y del 

producto principal, debemos implementar los principales procesos y actividades 

que permitirán cumplir con las necesidades de nuestros clientes, los mismos que 

están relacionados con el establo y el ordeño de las vacas, y el envasado; así 

como el despacho y la distribución del producto que proponemos, los cuales 

detallamos a continuación. 

17.4. Principales procesos para la producción y envasado de leche fresca 

Se han definido 2 grandes procesos que son Producción y Envasado, como sigue: 
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6.4.5. Planta de producción de leche 

Compuesto por 2 sub-procesos (establo y ordeño): 

6.4.1.3 Un establo propio para la crianza de ganado vacuno lechero bajo el sistema 

estabulado, tal como se muestra en la foto del Cuadro Nº 26, teniendo como 

características principales: poca extensión de terreno que tiene que utilizar el 

establo (15 m2 por vaca), el mayor control y los cuidados sanitarios de que 

dispone, y sobre todo, el aumento de los rendimientos por animal. 

Cuadro Nº 26 

Foto de un establo bajo el sistema estabulado 

 

Fuente: De Laval 

Para ello, es necesario el control de calidad de la leche en línea con el ordeño 

y consideración de las siguientes medidas preventivas: 
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a. Animales sanos, reposados y bien alimentados. 

b. Higiene de los animales, establos, sala de ordeño y personal. 

c. Aplicación de medicamentos bajo estricto control de veterinarios. 

 

6.4.1.4 Un equipo para el ordeño higiénico y automático del ganado, tal como se 

muestra en la foto del Cuadro N° 27. El tiempo estimado de permanencia de 

la vaca para el ordeño es 7 minutos, considerando que en una sala (tipo 

espina de pescado) ingresan 8 vacas. La leche es almacenada directamente 

en un tanque refrigerado a 4°C para luego ser transferida a la planta de 

envasado. 

Cuadro Nº 27 

Foto de una sala de ordeño automática (espina de pescado) 

 

Fuente: ACTYVA SAS Master Dealer Autorizado - www.actyva.com.co  - Colombia 
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El equipo requiere de mantenimiento higiénico 2 veces al día después de 

cada ordeño (mañana  y tarde). 

 

Para ambos sub-procesos (establo y ordeño), se requiere el almacenamiento de 

los insumos y  equipos para la crianza y el ordeño. 

 

En el Cuadro N° 28, se grafica el proceso de la planta de producción de leche. 

Cuadro Nº 28 

Diagrama de la planta de producción de leche (ordeño) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.6. Planta de envasado de leche 

Compuesto por 2 sub-procesos (envasado y despacho y distribución): 

6.4.2.3. Envasado 

A continuación describiremos las actividades de este subproceso. 

ALMACÉN PLANTA 
DE PRODUCCIÓN

CONTROL DE 
CALIDAD MANTENIMIENTO

ALMACÉN PLANTA 
DE ENVASADO

ADMINISTRACIÓN

PRODUCCIÓN DE LECHE FRESCA
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a. Recepción de la leche en tanque de enfriamiento. 

 

b. Higienización para minimizar el contenido microbiológico. Permite la 

esterilización y destrucción parcial de microorganismos o bacterias en la 

leche no aptos para el consumo humano. 

 

c. Clarificador de la leche, que consiste en aplicar a la leche una fuerza 

centrífuga para eliminar partículas densas como por ejemplo, partículas 

extrañas que proviene del pasto, ordeño o del piso. 

 

d. Homogeneización que a través de un tratamiento físico-mecánico 

(aplicando alta presión a la leche), se rompan los glóbulos de grasa de la 

leche en otros, de aproximadamente la décima parte de su tamaño, más 

fácilmente dispersables, dando lugar a un producto homogeneizado más 

estable, es decir la grasa de la leche se reparte homogéneamente por todo 

el volumen de la leche sin que se vuelva a unir formando una capa de 

nata. 

 

e. Ultra pasteurización (UHT) que permite (por un proceso térmico) la 

esterilización y destrucción total de los microorganismos o bacterias antes 

mencionados como resultado de la exposición de la leche a un breve (2,4 

segundos) pero intenso calentamiento (148° C); así como que permite 

mantener intactas las proteínas y vitaminas de la leche. Se entiende por 

leche UHT la leche natural, entera, desnatada o semidesnatada, cuyo 
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proceso permite que el producto conserve las características de la leche 

fresca sin necesidad de frío a lo largo de su vida comercial. 

 

f. Envasado (llenado y sellado automático de las botellas de plástico con 

leche) y codificación de las botellas (fecha de consumo y lote de 

producción, entre otros). 

 

g. Empaquetado del producto terminado con una cubierta de plástico dura y 

termo sellada de 6 unidades por cada paquete. 

 

h. Almacenamiento y aprobación de la calidad del producto final. 

 

i. Carga, transporte y distribución de la leche envasada desde Huacho a 

Lima directamente a las bodegas (centros de acopio). 

 

j. Control de Calidad del Producto, considerando lo siguiente:  

 Análisis complementarios (PH, Densidad, etc.) 

 Recuento celular y bacteriano. 

 Programa de limpieza y desinfección de tanques. 

 Temperaturas y tiempos de almacenamiento.  

 Control de tratamientos térmicos. 

 Alto grado de higiene personal. 

 Equipos, utensilios, muebles, locales y almacenes de la planta en 

perfectas condiciones de higiene, conservación y limpieza. 

 Buenas prácticas de manipulación. 
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En el Cuadro N° 29, se grafica el proceso de la planta de envasado. 

 

Cuadro Nº 29 

Diagrama de la planta de envasado de leche 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Cuadro N° 30 se grafican ambos procesos. 

 

 

DISTRIBUCIÓN

CONTROL DE 
CALIDAD MANTENIMIENTO BODEGAS 

(Acopio)

Pagos y Cobranzas
CLIENTES

PROCESAMIENTO Y ENVASADO

ADMINISTRACIÓN

MARKETING Y VENTAS

CARRITO 
DISTRIBUIDOR 
(Venta directa)

ALMACÉN 
PLANTA DE 
ENVASADO
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Cuadro Nº 30 

Diagrama general de ambas plantas (producción y envasado de leche) 

 

 

Fuente: Grupo Leche Pascual – España 

 

En el Cuadro N° 31 se grafica el proceso de envasado, empacado y despacho de la 

leche UHT 

 

RECOGIDA DE NUESTRA LECHE LECHE CRUDA

SELECTO GANADO VACUNO RECEPCION

ORDEÑO AUTOMATICO HIGIENIZACION

TANQUE DE FRIO CLARIFICACION DE LECHE

ESTANDARIZACION DE MATERIA 
GRASA

PROCESO TERMICO UHT

ENVASADO Y CODIFICADO

EMPAQUETADO

DESPACHO
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Cuadro Nº 31 

Diagrama del proceso de envasado, empacado y despacho de la leche UHT 

 

 

Recepción de leche 

 

 

 

       Cuenta-litros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En los Cuadros N° 32, 33, 34 y 35, mostramosalgunos ejemplos referenciales de los 

equipos que se instalarán en la planta de envasado. 

Cuadro Nº 32 

Fotos de Equipos de Ultra pasteurización, Clarificador y Homogeneización 

 

Fuente: PIETRIBIASI 

 

Cuadro Nº 33 

Foto de un Tanque enfriador con limpieza automática 

 

Fuente: PIETRIBIASI 
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Cuadro Nº 34 

Foto de una Envasadora de leche en botellas 

 

Fuente: PIETRIBIASI 

 

Cuadro Nº 35 

Foto de un Equipo de Recepción y Cuentalitros de leche 

 

Fuente: PIETRIBIASI 
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6.4.2.4. Despacho y distribución 

Incluye la carga, transporte y distribución de la leche envasada desde Huacho 

a Lima directamente a las bodegas (centros de acopio). 

 

Como parte de estos 2 grandes procesos (producción y envasado), a continuación 

también definiremos el balance de línea de la producción y envasado de la leche. 

6.4.7. Balance de línea de los procesos de producción y envasado de la leche 

En el Cuadro N° 36, se detallan los tiempos estimados que definen los 

estándares de los principales procesos con la finalidad de asegurar la calidad del 

producto y su entrega oportuna en los hogares de las amas de casa. 

Cuadro Nº 36 

Balance de línea de producción y envasado de la leche 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se muestra en dicho balance de línea, la oferta del producto está dada 

con la producción de un total de 14,175 litros diarios de leche fresca, a través de 

2 turnos de ordeño, los mismos que serán envasados y despachados en su 

totalidad. 

 

Asimismo, definiremos las características específicas de los sub-procesos antes 

mencionadas (ordeño, envasado, despacho y distribución). 

 

6.4.8. Características específicas de los procesos de producción y envasado de 

la leche 

En el Cuadro N° 37, hemos fijado nuestros propios condicionamientos en función 

a la estructura organizacional, la inversión en el Establo y en la Planta de 

producción, entre otros que han permitido definirla cantidad de vacas en 

producción, los turnos y horarios de trabajo de cada sub-proceso (ordeño, 

envasado, despacho y distribución del producto) y las demás características 

específicas de los mismos. 
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Cuadro Nº 37 

Características específicas de los procesos de 

producción y envasado de la leche 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de conocer el equipamiento necesario de los procesos antes indicados y de 

las capacidades instaladas, definiremos la reglamentación, el organigrama y la cultura 

organizacional que permitirán el adecuado funcionamiento de dichos procesos. 

TURNOS DE TRABAJO:
2 ORDEÑOS POR DIA (TURNOS: MAÑANA Y TARDE)
1 ENVASADO POR DIA (TURNO: MAÑANA)
2 DESPACHOS POR DIA (TURNO: MAÑANA)
1 DISTRIBUCIÓN POR DIA (TURNO: NOCHE)

DETALLES:
Para el ordeño de 14,175 litros ( 7,088 por cada ordeño):

Vacas en producción: 450
Litros por vaca: 31.5 (escenario optimista para propósitos

de capacidad máxima de producción)
Tipo de ordeño: Espina de pescado para 8 vacas (56 pasadas).
Tiempo por pasada: 7 minutos.

Para el envasado de 14,175 litros:
Día 1: 7,088 litros ( 1er. Ordeño).
Días 2 al 7: 7,088 litros ( 7,088 del 2do. Ordeño del 1er. día

7,088 del 1er. Ordeño del 2do. día).
Para el despacho de 14,175 litros:

Días 2 al 7: 14,175 litros ( 1er. camión 7,088 envasados el 1er. día
2do. camión 7,088 envasados el 2do. día).

Unidades de transporte: 2 camiones.
Trayecto: De Huacho a Lima.
Hora de salida: 1er. camión a más tardar a las 11:00 a.m.

2do. camión a más tardar a las 03:00 p.m.

Para la distribución de 14,175 litros:
Lugar de recepción: Centros de acopio que serán las bodegas.
Encargados: Tricicleros contratados conocidos como Distribuidores Asociados.
Horario: A partir de las 5 p.m. en coordinación con las amas de casa.
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17.5. Reglamentación de la estructura organizacional 

La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de roles 

que han de desarrollar los miembros de la Empresa para trabajar juntos de forma 

óptima y para que se alcancen las metas fijadas.  

17.6. Estructura organizacional 

En el Cuadro N° 38 se ha definido la estructura organizacional. 

Cuadro Nº 38 

Estructura organizacional de la empresa 

Nivel Jerárquico  Nivel funcional     Personas 

Alta Dirección  Accionistas / Directorio 3 

Dirección  Gerencia General 2 

  Gerencia de Producción 2 

Línea  Jefe de Administración y Finanzas 2 

   Jefe de Marketing y Ventas 2 

   Jefe de Planta 1 

   Jefe de Establo 1 

  Jefe de Mantenimiento 1 

  Jefe de Almacén y Despacho 1 

  Jefe de Distribución 1 

Soporte   Técnicos  2 

   Supervisores 3 

  Asistentes  5 

  Operarios 18  
   ------  
   43 

    === 

Fuente: Elaboración propia 
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 La estructura ha sido definida como una organización funcional debido a que la 

empresa contará con un solo local, en el cual se producirá y se comercializará un solo 

producto, aprovechando de esta manera la especialización del personal. 

17.7. Organigrama de la empresa 

En el Cuadro N° 39 se muestra el organigrama. 

Cuadro Nº 39 

Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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17.8. Cultura organizacional 

Se basará en la concientización de los valores institucionales, soportado a través 

de un símbolo que caracterice a la organización y que represente la imagen para 

nuestros clientes. 

a. Concientización de los valores institucionales: 

La cultura organizacional de la Empresa se basará en los valores definidos 

para el negocio, los mismos que se interiorizarán a través de reuniones 

semestrales entre los Directivos y las gerencias y estos últimos a su vez 

realizarán el despliegue hacia las jefaturas y el personal en general. 

Asimismo, se contará con el Reglamento Interno de Trabajo, Manual de 

Organización y Funciones, Manual de Procedimientos y Controles y Plan de 

Capacitación de acuerdo con el perfil de cada puesto, los cuales permitirán  a 

todo el personal cumplir sus labores y actuar de acuerdo con los objetivos 

institucionales de la Empresa. 

Es necesario indicar que debido a que no existe personal con experiencia en 

el sistema estabulado propuesto, se ha considerado la suscripción de un 

convenio para la contratación de especialistas de la Universidad Agraria de La 

Molina, quienes participarán dentro del plan de capacitación del personal de la 

Empresa durante 1 mes antes y 1 mes después del inicio de las operaciones. 

Posteriormente, contaremos con estos especialistas de forma periódica para 

reforzar los conocimientos, con lo cual lograremos incrementar la producción 

de leche por vaca. Para ello, se han considerado estos costos dentro del 

presupuesto. 
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Con el propósito de mantener saludable la cultura organizacional, la Gerencia 

realizará las siguientes actividades: 

• Mantener una comunicación fluida con el personal a todo nivel para 

detectar posibles problemas y ofrecer solución a los mismos. 

• Integrar al personal bajo los objetivos que persigue la organización.  

• Velar que los equipos de trabajo puedan interrelacionarse de forma 

efectiva. 

• Identificar las formas de motivación al personal. 

Asimismo, la Gerencia tiene como objetivo mantener una cultura 

organizacional fuerte, la misma que tiene las siguientes características: 

• Existe una  autonomía individual para resolver los problemas a cargo del 

personal. 

• Se actúa en forma constructiva, autocrítica y creativa. 

• Se alienta el talento creativo e innovador del personal. 

b. Símbolo de la cultura: 

Es necesario mencionar que con la finalidad de que el personal se identifique 

con la organización y sus valores, se ha considerado la creación de un 

símbolo que al mismo tiempo reforzará el posicionamiento del producto en 

nuestros clientes, a través de las siguientes características: 

• Natural (nombre de la marca: Leche del Campo en color blanco). 

• Pura y fresca (no mezclada con leche en polvo y sin preservantes). 

• Garantía (sello de una nueva marca registrada). 

• Comodidad del hogar (producto a domicilio). 
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En tal sentido, el símbolo de la cultura estará representado por un vaso de leche fresca, 

listo para tomar en la comodidad del hogar, el mismo que estará identificado con la 

figura del Cuadro N° 40. 

Cuadro Nº 40 

Figura del Símbolo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por lo expuesto, consideramos que la organización y procesos definidos para este 

negocio son base indispensable para el éxito del mismo. Asimismo, consideramos que 

una cultura organizacional de éxito es aquella que está orientada a la acción, es decir 

que todas las acciones deben ser dinámicas y  enfocadas al cliente, para lo cual 

definimos y explicamos los factores críticos de éxito. 

17.9. Factores críticos de éxito 

a. Alimentación del ganado: Según los estudios realizados por la Universidad 

Nacional Agraria de La Molina, la alimentación del ganado vacuno lechero es 

muy importante debido a que éste es uno de los componentes principales que 

influye directamente en la calidad y cantidad de leche que produce una 

cabeza de ganado, por lo que se debe garantizar el abastecimiento del forraje 

con suficiente fibra y vitaminas que nos asegure una producción eficiente. 

b. Sanidad e Higiene del proceso de ordeño: La higiene en todo el proceso 

extractivo de leche es fundamental para obtener una excelente calidad de 

leche. La industria exige un nivel bacteriológico mínimo que debe obtenerse 

durante el proceso.A su vez, la salud del ganado debe estar garantizada ya 

que parte de la evaluación de la calidad de la leche es la presencia de 

antibióticos. 

c. Temperatura de la leche para su conservación: Es fundamental que desde el 

tanque de enfriamiento hasta la transferencia a la planta de envasado, la 

leche debe estar conservada a temperaturas bajas entre 0 – 4 grados 

centígrados que según estudios realizados por la Universidad Agraria de La 

Molina son temperaturas que controla la generación de mayores bacterias y 

evita que el producto final se malogre o se rechace. 
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d. Distribución del producto: Nuestro modelo de negocio consiste en la entrega 

directa del producto a los hogares de las amas de casa. Para ello, contamos 

con una cadena de distribución conformada por una flota propia de transporte, 

acopiadores y distribuidores asociados, quienes entregarán el producto 

oportunamente, en coordinación con las amas de casa. 

e. Desarrollo de una adecuada organización: Se ha definido la Visión, Misión, 

Valores y Organigrama como base de una adecuada organización que 

soportará de forma eficiente los procesos y sub – procesos necesarios para la 

producción de nuestro producto y entregarlo en los hogares de las amas de 

casa, junto con nuestra cultura permitirán que nuestros colaboradores a todo 

nivel interioricen las bondades de nuestro producto que ayudarán a fidelizar a 

nuestros clientes. 

 

Después de haber definido las Premisas para el éxito del proyecto, el Producto 

principal, los Procesos y Sub-procesos, la estructura organizacional, el organigrama, la 

cultura organizacional y los factores créticos de éxito, a continuación debemos definir la 

competencia a través del análisis de las 5 Fuerzas de Michael Porter; así como de Los 

factores externos a través del análisis PEST. 

 

18. Análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter 

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter es una herramienta de análisis de 

gestión empresarial desarrollada por el profesor de Harvard Business School, el 

economista Michael Porter,  en su libro “Estrategia Competitiva: Técnicas para 
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Analizar Industrias y Competidores”, que permite conocer el desempeño de los 

actores dentro de un sector (en este caso de la industria láctea), así como 

identificar oportunidades y amenazas que sirvan como base para formular 

estrategias de aprovechamiento y enfrentamiento de la mismas, respectivamente. 

Para nuestro proyecto, es importante mencionar que dicha evaluación nos 

permitirá decidir la estrategia más conveniente para  minimizar los riesgos y 

maximizar la rentabilidad de la Empresa. 

 

LAS CINCO FUERZAS QUE GUIAN LA COMPETENCIA DE MICHAEL PORTER 

 

 

 

18.1. Competidores en la industria (rivalidad entre ellos) 

En el Cuadro N° 41 se muestra que la principal competencia está dada por las 3 

empresas más grandes que son: Gloria (con las marcas Gloria y Pura Vida), Laive 

(con las marcas Laive y La Preferida) y Nestlé (con la marca Ideal), quienes 
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tienen la preferencia del público en 78 %, 12 % y 3 %, respectivamente de 

consumidores en Lima Metropolitana, abarcando un total del mercado de 93 %. 

Cuadro Nº 41 

Marcas preferidas por los consumidores de lácteos en Lima Metropolitana 

 

Fuente: Ipsos APOYO "Liderazgo de Productos Comestibles" –Marzo 2014 

 

Por lo expuesto, consideramos que el nivel de competencia es una barrera alta, la 

cual hace difícil el ingreso de nuevos competidores. 

18.2. Poder de negociación de los proveedores 

Se presentan 2 tipos de proveedores que están referidos con el forraje para al 

ganado vacuno y las botellas para el envasado del producto, tal como sigue: 

Debido a que el establo contará con una gran cantidad de ganado vacuno para la 

producción de leche fresca y considerando que la zona posee principalmente 

extensos y variados cultivos para la alimentación del mismo (forraje), se puede 

negociar grandes volúmenes con los proveedores y obtener mejores precios. 

Por otra parte, existen varias empresas que son fabricantes de botellas de 

polietileno en el mercado, con lo cual se tiene asegurado el abastecimiento a 

precios competitivos. 

Por lo tanto, el poder de negociación de estos 2 proveedores es una barrera baja. 

Gloria Pura 
Vida

La 
Preferida Laive Ideal Vigor Bella 

Holandesa Otros No 
precisa

Leche chocolatada 57 14 11 9 0 4 0 3 2
Leche evaporada 72 11 0 0 12 0 2 2 1
Leche fresca 64 12 5 11 0 6 0 1 1
Yogurt regular 75 7 0 12 0 3 0 2 1

Promedio 67 11 4 8 3 3 1 2 1

%

Producto
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18.3. Poder de negociación de los compradores 

Las amas de casa representan nuestro único cliente directo, debido a que toman 

las decisiones de compra en el hogar. Su poder es significativo ya que de acuerdo 

con el Estudio “Perfil del Ama de Casa de Lima Metropolitana” (2015) sus 

preferencias son: 

• 62%: “comprar una marca en promoción así no sea su marca habitual”. 

• 98%: “deciden por si mismas la marca a adquirir”. 

• 47%: “es leal a su marca habitual”. 

• 66%: “tener como lugar habitual para la compra de lácteos en mercados o 

bodegas de barrio”. 

Por lo expuesto, las amas de casa tienen un alto poder de negociación. 

18.4. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

La leche de soya constituye un buen alimento; sin embargo, la leche de vaca 

constituye un mejor alimento, debido a que contiene mayores beneficios, como el 

calcio y las proteínas. 

Por lo expuesto, la soya como producto sustituto representa una amenaza baja. 

18.5. Competencia potencial (amenaza de entrada de nuevos competidores) 

Se presentan las siguientes barreras de ingreso al sector: 

a. Economías de escala 

La integración vertical sobresale en la industria láctea del país, pues las 

compañías líderes del mercado realizan el acopio de la leche fresca, su 

procesamiento, el envasado y su distribución. Lo cual, junto al respaldo de los 

grupos económicos a las que pertenecen, les permiten alcanzar economías 

de escala y un conveniente uso de la capacidad instalada. 
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Por lo tanto, las economías de escala constituyen una barrera alta. 

b. Diferenciación del producto 

La leche fresca es elaborada con una calidad estandarizada por la industria, 

conformada básicamente por Gloria, Laive y Nestlé, quienes abarcan el 96% 

del mercado. Estas empresas adquieren la leche fresca principalmente a los 

acopiadores, quienes actúan como intermediarios de los productores que 

tienen el ganado vacuno. La cantidad, composición y condiciones óptimas del 

producto (grasa, sólidos totales, acidez y temperatura), asegura la 

comercialización inmediata del producto. Adicionalmente, la venta de los 

productos terminados se realiza en envases de plástico y en Tetrapak, ambos 

con diferentes tamaños de presentación. 

Por lo tanto, al tratarse de un producto estándar constituye una barrera baja. 

c. Acceso a los canales de distribución 

En el Cuadro N° 42 se muestran los tipos y el recorrido de los canales de 

distribución tradicionales utilizados por la industriaen Lima Metropolitana. 

Cuadro Nº 42 

Tipos y recorrido de los canales de distribución tradicionales 

en Lima Metropolitana 

CANAL 

 

RECORRIDO 

Corto 

 

Fabricante --------------------------> Supermercado  ---> Consumidor 

Largo 

 

Fabricante ---> Mayorista ---> Mercado / Bodega ---> Consumidor 

Fuente: Elaboración propia 
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Ellos ya tienen experiencia y conocen la demanda de sus productos, por lo 

que negocian por volúmenes importantes, así como una diversidad de 

productos y marcas. Según la empresa Ipsos APOYO, las amas de casa, 

quienes deciden la compra en el hogar, adquieren los productos lácteos 

principalmente en 3 canales de distribución (Cuadro N° 43), que representan 

el 97 % sobre el total del mercado. 

 

Cuadro Nº 43 

Lugar habitual de compra de lácteos por las amas de casa 

de Lima Metropolitana (2015) 

Canales de distribución 

Porcentaje (%) 

Mercado Supermercado Bodega Mayorista Otros 

45 31 21 2 1 

Fuente: Ipsos Apoyo Perfil de las amas de casa - 2015 

 

De esta información podemos inferir que el ama de casa de Lima 

Metropolitana le da una mayor prioridad a realizar sus compras de estos 

productos en mercados de barrio y bodegas con 66% en total. 

 

Si ampliamos esta información, en el Cuadro N° 44 se muestra que los NSE 

B, C, D y E quienes tienen mayor preferencia por estos lugares de compra, 

cubren el 51%, 60%, 80% y 93%, respectivamente.     
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Cuadro Nº 44 

Lugar habitual de compra de lácteos por las amas de casa 

de Lima Metropolitana por NSE (2015) 

Lugar de compra 
NSE % 

A B C D E 

Mercado 0 31 43 54 63 

Supermercado 88 48 36 16 7 

Bodega 6 20 17 26 30 

Mayorista 6 0 2 3 0 

Ambulante 0 0 0 0 0 

No precisa 0 1 1 0 0 

No consume 0 0 1 1 0 

Fuente: Ipsos Apoyo Perfil de las amas de casa - 2015 

 

Por lo tanto, el acceso a los canales de distribución es alto. 

d. Requisitos de capital (inversión) 

Para asegurar el abastecimiento de la materia prima es necesaria la 

instalación de un óptimo establo lechero y para la producción de leche ultra 

pasteurizada es necesaria una planta de envasado, por lo que se requiere un 

alto poder de inversión. 

Por lo tanto, la inversión de capital es una barrera alta. 

e. Acceso a la moderna tecnología 

El productor debe contar con un programa de crianza y manejo acorde con los 

avances tecnológicos (como ordeño mecanizado y automatizado, enfriamiento 

de leche, alimentación mecanizada, inseminación artificial y trasplante de 
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embriones). Asimismo, debe contar con tanques de enfriamiento debidamente 

equipados para la conservación de la leche y equipos para los procesos de 

ultra pasteurización y envasado. Toda esta tecnología está disponible para 

cualquier posible inversionista. 

Por lo tanto, el acceso a la nueva tecnología es una barrera baja 

f. Acceso a la materia prima 

Los establos ubicados en la zona centro (Lima) tienen fácil acceso y 

disponibilidad para las materias primas (como insumos alimenticios y forraje) 

debido a que existen muchos proveedores de los mismos. 

Por lo tanto, el acceso a la materia prima es una barrera baja. 

g. Efecto de la experiencia 

Las grandes empresas tienen amplio conocimiento del sector y cuentan con 

personal técnico y profesional con experiencia en el negocio, los cuales 

permiten una buena gestión en la producción y comercialización de los 

productos a través de marcas registradas. Para un nuevo competidor, la falta 

de experiencia le lleva a una situación de desventaja. 

Por lo tanto, el efecto de la experiencia es una barrera alta. 

h. Lealtad a la marca 

Según la empresa Ipsos Apoyo, en su informe “Perfil del Consumidor - Ama 

de Casa de Lima Metropolitana” (2015), alrededor del 47% de las amas de 

casa encuestadas es leal a la marca, es decir si no encuentran el producto 

deseado en el lugar de compra frecuente, deciden comprarlo en otro lugar o 

no lo compran. Por lo tanto, el 53% restante prefiere comprar otra marca.  

Asimismo, el 62% de las amas de casa compran una marca en promoción así 

no sea su marca habitual. 
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Por lo tanto, la lealtad a la marca es una barrera media. 

Finalmente, podemos concluir que la amenaza de entrada de nuevos 

competidores, constituye una barrera alta, principalmente a la fuerte inversión de 

capital para competir dentro del mercado, al amplio conocimiento del sector de los 

actuales competidores, a los saturados canales de distribución y a los procesos 

integrados que generan economías de escala de los actuales competidores. 

 

18.6. Conclusiones sobre el análisis de las cinco fuerzas 

Como resultado del análisis de las Cinco Fuerzas que intervienen en la 

organización, concluimos que las barreras de entrada son altas, principalmente 

por la competencia, los compradores y los nuevos competidores. 

 

Al encontrarse el mercado dominado por las 3 grandes empresas, dentro de las 

cuales destaca ampliamente Gloria S.A., creemos que no es una opción segura 

competir directamente con ellos, es decir establecerse en su medio, dependiendo 

de proveedores y canales de distribución que vienen dominando por muchos 

años.  Sin embargo, el sector no deja de ser atractivo, gracias al incremento anual 

del consumo per cápita, del perfil que el ama de casa de Lima Metropolitana y de 

aquellos Canales de Distribución no explorados por las 3 grandes empresas. 

 

En tal sentido, nuestra estrategia de ingreso y distribución del producto deberá 

enfocarse en la entrega directa, personalizada e informativa, que haga sentir a 

nuestros clientes nuestra preocupación por su salud, entregándoles un buen 

producto, recién elaborado y a un bajo precio. 
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Por lo visto, los futuros inversionistas tendrán la seguridad que están ingresando a 

un sector con buenas oportunidades de desarrollo, que permite que a mediano y 

largo plazo la empresa se capitalice con el crecimiento de la población ganadera, 

logrando que los costos fijos se reduzcan, generando una mayor y atractiva 

rentabilidad. 

Ahora analizaremos los factores externos a través del PEST. 

19. Análisis PEST 

Utilizaremos esta herramienta para conocer el entorno general de nuestra 

Empresa, determinando aquellos riesgos inherentes no controlables al momento 

de ingresar al mercado lácteo. Sobre la base de estos factores externos, 

complementados al análisis de la Cinco Fuerzas de Porter, podremos definir las 

amenazas y oportunidades para la Empresa y establecer estrategias eficaces. 

19.1. Político 

Se presentan tres temas que son la legislación tributaria, el Plan Estratégico 

Sectorial Multianual del Ministerio de Agricultura 2012 – 2016 y los Tratados de 

Libre Comercio. 

a. Legislación tributaria (Impuesto a la Renta y Participación de los 

trabajadores en las utilidades) 

El artículo 4 de la Ley N° 27360 - Ley de Promoción del Sector Agrario del 1 

de enero del 2001, con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021, señala 

que se aplicará la tasa del 15% por Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 

a las personas naturales o jurídicas dedicadas a la actividad agroindustrial 

con productos agropecuarios locales.  Por otro lado, tal como lo indica el 

Decreto Legislativo Nº 892 del año 1996, las empresas industriales deben 
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reconocer un pasivo y un gasto por participación de los trabajadores en las 

utilidades, equivalente al 10% de la materia imponible determinada de 

acuerdo con la legislación tributaria vigente.  

b. Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Agricultura 2012 – 

2016 

Este Plan emitido en abril del 2012 señala que el país tiene la capacidad de 

mantener su crecimiento en el futuro, incluyendo el Sector Agrario, dada las 

condiciones de clima favorables, los precios en alza y la creciente demanda 

interna.  Adicionalmente, se indica que más del 70% de la población dedicada 

a la actividad agropecuaria no tiene estudios secundarios, lo cual aunado a la 

excesiva fragmentación de la tierra, hacen que el productor agrario presente 

bajos niveles de asociación y se encuentre limitado para emprender el 

desarrollo empresarial en el agro. Simultáneamente, se identifica como 

debilidades significativas el limitado avance en la investigación, innovación y 

transferencia de tecnologías, así como el limitado acceso al financiamiento. 

El Ministerio de Agricultura se compromete a implementar políticas de 

estímulo que permitan el desarrollo competitivo de los pequeños y medianos 

productores agrario para su acceso al mercado interno y externo, 

promocionando la generación de valor agregado y calidad a los productos 

agropecuarios, así como la adopción de tecnologías agrarias que garanticen a 

los consumidores el acceso a alimentos sanos e inocuos para el consumo.  

c. Tratados de Libre Comercio 

Los Tratados de Libre Comercio más importantes que mantiene el Perú, 

relacionados con la leche son: 
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 Con Estados Unidos de Norteamérica (vigente a partir de enero del 2009) 

Producto 
Arancel 

Base 
Plazo de Desgravación en años 

Leche 

fluida 
25 % 

15 años en etapas iguales a partir de la 

entrada en vigencia del Tratado. 

Leche en 

polvo 
35 % 

Desde la entrada en vigencia del Tratado, se 

mantiene en su arancel base por 10 años 

(2009 al 2019). A partir del año 11 (2020) 

serán eliminados en 7 etapas iguales. 

Leche 

evaporada 
25 % 

 

 Con China (vigente a partir de enero del 2010) 

Producto 
Arancel 

Base 
Plazo de Desgravación en años 

Leche 

fluida 
17 % 

15 años en etapas iguales a partir de la 

entrada en vigencia del Tratado. 

Leche en 

polvo 
9 % 

Desde la entrada en vigencia del Tratado, se 

mantiene en su arancel base por 10 años 

(2010 al 2020). A partir del año 11 (2021) 

serán eliminados en 7 etapas iguales. 

Leche 

evaporada 
17 % 
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 Con la Unión  Europea (vigente a partir de enero del 2013) 

Producto 
Arancel 

Base 
Plazo de Desgravación en años 

Leche 

fluida 
17 % 

16 años en etapas iguales a partir de la 

entrada en vigencia del Tratado. 

Leche en 

polvo 
9 % 

Desde la entrada en vigencia del Tratado, se 

mantiene en su arancel base por 10 años 

(2013 al 2023). A partir del año 11 (2024) 

serán eliminados en 7 etapas iguales. 

Leche 

evaporada 
17 % 

 

19.2. Económico 

En agosto del 2016 el “Riesgo – País” del Perú, índice que mide la capacidad de 

una nación para cumplir con sus obligaciones financieras, fue de 163 puntos 

básicos, de acuerdo con el Emerging Market Bond Index (EMBIG).  Está situado 

por debajo del promedio que registra América Latina que es de 464 puntos.    

Asimismo, en los últimos 10 años, el Perú  ha mantenido en crecimiento continuo, 

con bajos niveles de inflación que brindan estabilidad macroeconómica, lo cual se 

muestra en el Cuadro N°45. Esto hace que las personas y las empresas se 

sientan seguros de tomar decisiones de inversión con confianza. 
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Cuadro Nº 45 

Porcentaje de inflación anual de los 10 últimos años (2006 – 2015) 

 

Porcentaje (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2.50 6.65 7.32 0.25 2.08 4.74 2.65 2.86 3.22 4.40 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - 2015 

 

19.3. Social 

En el Cuadro N° 46 se muestra que el país ha mantenido un crecimiento 

poblacional constante, según lo informado por el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI). 

 

Cuadro Nº 46 

Población anual censada y estimada (1961 – 2015) 

 

En Miles de habitantes 

Real Estimada 

1961 1972 1981 1993 2007 2013 2014 2015 

10,420 14,122 17,762 22,639 28,221 30,475 30,814 31,152 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - 2015 

 

Asimismo, sobre la base de la “Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO” 

realizada por el INEI desde el año 2012 hasta el 2016, para la elaboración de los 

indicadores de pobreza, en el Cuadro N° 47 se puede visualizar claramente el 
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crecimiento poblacional de los NSE B y NSE C en 4.8% y 4.3%, respectivamente 

como resultado de la mejora de los NSE D NSE E que disminuyeron 5.7% y 3.4%, 

respectivamente. 

Cuadro Nº 47 

Porcentaje de distribución de personas según NSE 

Perú urbano (2012 – 2016) 

 

Año 
NSE (%) 

A B C D E 

2016 2.7 15.1 33.2 29.3 19.7 

2015 2.6 14.2 33.1 29.7 20.4 

2014 2.4 13.6 33.4 29.8 20.8 

2013 2.5 12.5 31.5 33.3 20.2 

2012 2.7 10.3 28.9 35.0 23.1 

Variación 

2012 vs. 2016 
0.0 4.8 4.3 -5.7 -3.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) - 2015 

 

Tales cambios en la distribución de los NSE guardan relación con aquellos 

incrementos observados en el consumo per cápita de leche en el Perú. Esta 

situación demuestra la mejora de la capacidad adquisitiva de la población, 

destacándose los segmentos socioeconómicos B, C, D y E. 
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19.4. Tecnológico 

De acuerdo con el Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Ganadero del 

Perú 2006 - 2015, desarrollado por la Comisión Técnica Plan Ganadero Nacional 

del Ministerio de Agricultura, se estableció que este sector no se encuentra 

desarrollado tecnológicamente, por lo que dicho Plan tenía como objetivo al 2015, 

consolidar la producción empresarial ganadera, elevando su nivel de rentabilidad 

y competitividad, generando productos de calidad y con alto valor agregado. 

 

Hasta el año 2013, a nivel nacional, no se ha visto grandes logros con respecto a 

la mejora de los rendimientos promedio en la producción de leche fresca por vaca. 

En el Cuadro N° 48 se muestran los rendimientos promedios en los 13 últimos 

años, según la información estadística del Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI). 

 

Cuadro Nº 48 

Rendimientos promedios Kg/Vaca/Año en el Perú 

(2000 y 2013) 

 

Año kg/vaca/año 

2000 2,080 

2013 2,103 

Incremento 1.11% 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 
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En el 2013, el mejor rendimiento logrado estuvo en la Región Ica con 4,856 

kg/vaca/año, mientras uno de los más bajos rendimientos se vio en la Región 

Cusco con 1,132 kg/vaca/año.  En el Cuadro N° 49, se muestran los rendimientos 

promedios alcanzados en otros países en el año 2001, con lo cual nos 

encontramos para llegar a estos niveles. 

 

Cuadro Nº 49 

Rendimientos promedios Kg/Vaca/Año en el Mundo 

(Año 2001) 

 

País kg/vaca/año 

Estados Unidos de Norteamérica 8,227 

Países Bajos 7,860 

Suecia 7,857 

Canadá 7,262 

Dinamarca 7,236 

Fuente: Foreign Agriculture Service United States Department of Agriculture (2001) 

 

La capacitación, asistencia técnica en gestión empresarial e innovación 

tecnológica son temas importantes que mejorarán la competitividad de los 

negocios ganaderos en el país.  Tal como lo indicamos en el análisis de 

Competencia Potencial en las Cinco Fuerzas de Porter, la tecnología se 

encuentra a disposición de los posibles inversionistas, pero se requerirá de una 

inversión importante para su adquisición e implementación en la ganadería del 

Perú y lograr resultados satisfactorios de rendimiento en la producción. 
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19.5. Conclusiones sobre el análisis PEST 

Con base en lo expuesto, podemos concluir que a pesar de tener amenazas del 

exterior con el ingreso de nuevos competidores en la oferta de productos lácteos 

importados, existe, por parte del Estado, el interés de desarrollar la industria 

otorgando beneficios tributarios para los inversionistas nacionales y 

preocupándose en la promoción del Plan Nacional para el Desarrollo ganadero 

para la comercialización de carnes y lácteos.  

 

Consideramos que las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio con los 

Estados Unidos de Norteamérica, China y la Unión Europea, llegaron a buen 

puerto en lo concerniente al sector lácteo. Con estos 3 principales mercados a 

nivel mundial se logró acordar un período de desgravación de 17 años para los 

principales productos lácteos, además de un período de gracia inicial de 10 años, 

obteniendo de esta manera un período prudencial para implementar diversos 

proyectos para el desarrollo de las cuencas lecheras a nivel nacional, lo cual 

permitirá que el sector gane competitividad. 

 

Está en manos de las empresas privadas invertir, aprovechando el menor riesgo 

país e inflación, el mayor crecimiento de la población, las mejoras en el poder 

adquisitivo de los NSE y la baja tecnificación, los cuales permitirán obtener la 

rentabilidad a través de un control riguroso de costos para ser competitivos. 
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Después del análisis de las 5 Fuerzas, hemos comprobado que el mercado de 

leche fresca es atractivo por su crecimiento sostenible en el tiempo y para el 

futuro, definiendo que la ventaja comparativa será la distribución directa del 

producto al domicilio, para lo cual se requiere contar con materia prima y canales 

de distribución propios. De la misma manera, del análisis PEST, hemos 

comprobado principalmente que el Estado Peruano ha establecido acuerdos y 

dictado políticas para la protección de los ganaderos a través del control de las 

importaciones de productos lácteos. 

 

Entonces, teniendo en cuenta los análisis antes mencionados, definiremos 

nuestro modelo de negocio según los 9 elementos del CANVAS, basada en 

nuestra propuesta de valor resumida como: “Leche fresca y pura ultra 

pasteurizada (UHT) entregada en la comodidad del hogar y a bajo precio”. 

 

20. Definición del modelo de negocio 

Consideramos que nuestra propuesta de valor que será analizada bajo la matriz 

CANVAS, permite visualizar todos los elementos y factores necesarios para lograr 

el éxito del proyecto. 

 

En tal sentido, en el Cuadro N° 50 mostramos nuestro modelo de negocio que es 

crear una empresa de elaboración de Leche Ultra pasteurizada con entrega a 

domicilio en la Zona Lima Norte y a un bajo precio. 
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 Cuadro Nº 50  

Matriz CANVAS 

 
Fuente: Elaboración propia 

Asociaciones Clave AsC Actividades Clave AC Relaciones con Clientes RCI Segmentos de 
Mercado SM

Control de parámetros de calidad del 
establo.
Control de parámetros de calidad del 
proceso de envasado (producción y 
despacho).
Reclutamiento de Distribuidores 
Asociados con el perfi l  adecuado.
Supervisiones del proceso de 
distribución.
Capacitación de atención al cl iente a los 
Distribuidores Asociados.

Recursos Clave RC Canales C

Leche Propios: Carritos para los Distribuidores 
Asociados.

Instalaciones de producción.
Distribuidores Asociados

Carritos de distribución.

Venta de subproductos (terneros, vacas de descarte y estiércol).

Estructura de Costos EC Fuentes de Ingreso FI

Costos de producción. Venta de leche envasada a amas de casa.
Gastos de distribución. Venta de leche fresca a la industria.

Propuesta de Valor 
PV

Proveedores de 
forraje para ganado 
vacuno.

Leche fresca y pura 
Ultra pasteurizada 
(UHT) entregada en 
la comodidad del 

hogar y a bajo 
precio.

Publicidad (volantes y degustación en las 
bodegas realizados por los 
Distribuidores Asociados).

Amas de casa de 5 
distritos de Lima 

Norte.

Proveedores de 
envases para los 
productos lácteos.

Asistencia personal: Nuestros 
Distribuidores Asociados interactúan con 
nuestros clientes directa y diariamente.

Alianzas con 
Asociados 
(Bodegueros y 
Distribuidores). Socios: Tiendas o bodegas de barrio de 

los Bodegueros Asociados.

 

 



85 
 
A continuación, teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas de nuestros análisis 

realizados sobre: Las Cinco Fuerzas de Porter, Análisis PEST y el Modelo CANVAS, 

vamos a desarrollar nuestra Estrategia de Marketing. 

21. Estrategia de marketing 

Primero debemos identificar el tipo de estrategia de negocio que aplicaremos. 

Luego debemos definir las características y necesidades de las amas de casa, las 

mismas que las complementaremos con una encuesta propia que nos permita 

definir aquellos atributos que las amas de casa valoran y por ende generar un 

estrecho vínculo a largo plazo. Después, definiremos nuestra propuesta de valor, 

el producto principal y los productos secundarios. 

21.1. Tipo de estrategia de negocio a aplicar 

En el Cuadro N° 51 mostramos la matriz del FODA cruzado que nos permitirá 

identificar el tipo de estrategia de negocio que aplicaremos. 

Cuadro Nº 51 

FODA cruzado 

 
Fuente: Elaboración propia 

EMPRESA DEBILIDADES FORTALEZAS
Falta de experiencia Materia prima propia

Compradores (83% del mercado)
Sistema de distribución
Producto puro y fresco

Importaciones 
Sustitutos
Competencia

Tecnología accesible
Beneficio tributario
Crecimiento de Población
Crecimiento de Consumo Percapite
Mejora de poder adquisitivo de NSE
Baja Inflación y Riesgo país

LECHE DEL CAMPO

 

AM
EN

AZ
AS

O
PO

RT
UN

ID
AD

ES

SUPERVIVENCIA DEFENSIVA

RE-ORIENTACIÓN OFENSIVA (AGRESIVA)
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21.2. Características de las Amas de casa de Lima Metropolitana 

Sobre la base de lo investigado, en el Cuadro N° 52, se señalan las 

características identificadas de nuestros futuros clientes. 

Cuadro Nº 52 

Resumen de las características del Ama de Casa 

de Lima Metropolitana (2015) 
 

Fuente: Ipsos Apoyo Perfil de las amas de casa - 2015 

 

A lo indicado, complementaremos nuestro análisis con una encuesta propia a las amas 

de casa de la zona de Lima Norte. 

 

21.3. Datos generales, preguntas y respuestas de la encuesta a las amas de casa 

de Lima Norte 

Para nuestra encuesta propia, seleccionamos una muestra no probabilística 

intencional (por conveniencia) sobre la base del Estudio del Perfil del ama de 
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90% 94% 98% 
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casa del año 2015 de la empresa Ipsos Apoyo, el cual indica que encuestó a un 

total de 104 amas de casa de un total de 573,000 amas de casa de Lima Norte. 

En el Cuadro N° 53 mostramos los datos generales de dicha encuesta. 

 

Cuadro Nº 53 

Datos generales dela encuesta realizada a las amas de casa 

de la zona de Lima Norte sobre consumo de leche 

 

 

A continuación, en el Cuadro N° 53 se muestran los resultados promedios de la 

encuesta que incluye 12 preguntas y en el Cuadro N° 54 se muestran los 

resultados detallados de la misma, en el cual se detallan los 5 distritos 

encuestados, separados como sigue: 2 distritos con los mayores puntajes y 3 

distritos con los menores puntajes con la finalidad de obtener un promedio 

general, base para el primer cuadro. 

 

 

    

Total de amas de casa encuestadas 104

Total de distritos encuestados 5

Promedio de amas de casa por distrito 21

Distritos encuestados de la zona de Lima Norte: (*)

(*) Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados - APEIM

Comas, Independencia, Los Olivos, 
Puente Piedra y San Martín de Porres.
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Cuadro Nº 54 

Resultados promedios de la encuesta realizada a las amas de casa 

de la zona de Lima Norte sobre consumo de leche 

 
Fuente: Elaboración propia - Noviembre 2016

Personas
Preguntas Opciones Encuestadas Porcentaje

1) ¿Usted consume leche? SI 104 100%
NO 0 0%

2) ¿Qué tipo de leche? FRESCA 24 22%
EVAPORADA 80 78%

3) ¿Con que frecuencia la consume? DIARIO 80 76%
INTERDIARIO 10 9%

SEMANAL 14 15%

4) ¿Qué cantidad consume diariamente? Hasta 1 tarro 68 67%
2 24 22%
3 6 6%

4 a más 6 5%

5) ¿Dónde la compra? BODEGA 56 56%
MERCADO 20 20%

SUPERMERCADO 28 24%

6) ¿Con qué frecuencia la compra? DIARIO 32 32%
INTERDIARIO 23 22%

SEMANAL 42 38%
MENSUAL 7 8%

7) SI 86 18%

8) 1 día 83 81%
2 días 21 19%
3 días 0 0%

9) SI 86 83%
NO 18 17%

10) 1 LITRO 86 83%
½ LITRO 0 0%
¼ LITRO 0 0%

NO 18 17%

11) ¿Cuánto estaría dispuesta a pa                                       SOLES 1 LITRO 86 3.91
SOLES ½ LITRO 0 1.83
SOLES ¼ LITRO 0 0.00
SOLES NO 18 0.00

12) SI 78 78%
NO 26 22%

¿Aceptaría pagar por adelantado y con descuento, su 
consumo de leche de una semana, pero recibirla diariamente 
en su domicilio?

¿Sabía usted que un estudio de INDECOPI señala que se 
ahorrarían mínimo S/. 0.45 diarios si compran 1 litro de leche 
fresca en comparación a 400 mililitros de leche evaporada?

¿Le agradaría recibir diariamente en su domicilio 
leche fresca, pura y de una marca registrada (ultra 
pasteurizada)?

¿Cuál es la presentación que le agradaría comprar?

Respuestas

¿Considera como leche fresca aquella que fue ordeñada de 
la vaca hace …?
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Cuadro Nº 55 

Resultados detallados de la encuesta realizada a las amas de casa de la zona de Lima Norte sobre consumo de leche 

 

 

Distritos encuestados 5

Amas de casa encuestadas por distrito

1) Si 15 100% 23 100% 38 100% 40 100% 8 100% 18 100% 66 100% 104 100%
No 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

2) Fresca 0 0% 7 30% 7 18% 10 25% 2 25% 5 28% 17 26% 24 22%
Evaporada 15 100% 16 70% 31 82% 30 75% 6 75% 13 72% 49 74% 80 78%

3) Diario 7 47% 20 87% 27 71% 34 85% 6 75% 13 72% 53 80% 80 76%
Interdiario 0 0% 3 13% 3 8% 2 5% 0 0% 5 28% 7 11% 10 9%
Semanal 8 53% 0 0% 8 21% 4 10% 2 25% 0 0% 6 9% 14 15%

4) Hasta 1 10 67% 18 78% 28 74% 26 65% 3 38% 11 61% 40 61% 68 67%
2 5 33% 2 9% 7 18% 10 25% 2 25% 5 28% 17 26% 24 22%
3 0 0% 2 9% 2 5% 2 5% 0 0% 2 11% 4 6% 6 6%
4 a más 0 0% 1 4% 1 3% 2 5% 3 38% 0 0% 5 8% 6 5%

5) Bodega 5 33% 20 87% 25 66% 18 45% 5 63% 8 44% 31 47% 56 56%
Mercado 7 47% 1 4% 8 21% 8 20% 1 13% 3 17% 12 18% 20 20%
Supermercado 3 20% 2 9% 5 13% 14 35% 2 25% 7 39% 23 35% 28 24%

6) Diario 5 33% 9 39% 14 37% 10 25% 2 25% 6 33% 18 27% 32 32%
Interdiario 4 27% 4 17% 8 21% 9 23% 3 38% 3 17% 15 23% 23 22%
Semanal 4 27% 7 30% 11 29% 21 53% 3 38% 7 39% 31 47% 42 38%
Mensual 2 13% 3 13% 5 13% 0 0% 0 0% 2 11% 2 3% 7 8%

Frecuencia de 
compra

Consume 
leche

Tipo de leche

Frecuencia de 
consumo

Cantidad que 
consume 
diariamente

Lugar de 
compra

Con mayores puntajes Con menores puntajes Promedio

OLIVOSMARTIN COMAS PIEDRA DENCIAtotal

18 66

general
TotalSub- Sub-

104

LOS PUENTESAN INDEPEN-
total

15 23 38 40 8
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Cuadro Nº 55 (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia - Noviembre 2016

Distritos encuestados 5

Amas de casa encuestadas por distrito

7) Si 0 0% 7 30% 7 18% 8 20% 0 0% 3 17% 11 17% 18 18%
No 15 100% 16 70% 31 82% 32 80% 8 100% 15 83% 55 83% 86 82%

8) 1 día 13 87% 19 83% 32 84% 32 80% 6 75% 14 78% 51 77% 83 81%
2 días 2 13% 4 17% 6 16% 8 20% 2 25% 4 22% 15 23% 21 19%
3 días 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

9) Si 13 87% 19 83% 32 84% 33 83% 6 75% 15 83% 54 82% 86 83%
No 2 13% 4 17% 6 16% 7 18% 2 25% 3 17% 12 18% 18 17%

10) 1 Litro 12 80% 20 87% 32 84% 32 80% 6 75% 16 89% 54 82% 86 83%
½ Litro 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
¼ Litro 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
No 3 20% 3 13% 6 16% 8 20% 2 25% 2 11% 12 18% 18 17%

11) 1 Litro 12 3.81 20 4.05 32 3.93 32 3.68 6 4.16 16 3.80 54 3.88 86 3.91
½ Litro 0 0 0 0 0 0 0 1.46 0 0 0 2.19 0 1.83 0 1.83
¼ Litro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No 3 0 3 0 6 0 8 0 2 0 2 0 12 0 18 0

12) Si 15 100% 18 78% 33 87% 28 70% 6 75% 11 61% 45 68% 78 78%
No 0 0% 5 22% 5 13% 12 30% 2 25% 7 39% 21 32% 26 22%

Estudio de 
INDECOPI 
(ahorro con 
leche fresca)

Dispuesta a 
pagar S/

Pago por 
adelantado

Presentación 
para compra

Recibir leche 
fresca diaria

Considera 
como leche 
fresca

Con mayores puntajes Con menores puntajes Promedio

SAN LOS Sub- PUENTE INDEPEN- Sub- Total
MARTIN OLIVOS total COMAS PIEDRA DENCIA total general

66 10415 23 38 40 8 18
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21.4. Atributos que valoran las amas de casa 

Como resultado del análisis de las características y necesidades de las amas de 

casa y de la encuesta a ellas, identificamos los siguientes atributos que el ama 

de casa valora de un producto/servicio de leche fresca: 

a. El ama de casa, busca y valora tener la seguridad de que el producto que 

consume está garantizado por una nueva marca, a pesar que en el rubro de 

lácteos la lealtad a la marca es moderada (53 %). 

b. Se ofrecerá un producto de consumo masivo, ya que se oferta en forma 

generalizada, al ser un producto Fresco con las mismas características de 

cualquier leche UHT, salvo que nuestro producto tendrá como máximo 24 

horas de elaboración, a un precio de S/. 3.99 que es beneficioso en 

comparación a los productos en el mercado que cuestan más. 

 

21.5. Propuesta de valor 

Por tales hechos, nuestra propuesta de valor consiste en: “Entregar leche fresca 

y pura ultra pasteurizada (UHT) en la comodidad del hogar y a bajo precio”. 

Siendo el siguiente enunciado para el posicionamiento de la leche: 

 

“Para los niños, adolescentes y adultos, Leche del Campo es una marca 

que garantiza la pureza y frescura del producto, el mismo que entregamos 

personalmente en la comodidad de su hogar”. 
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21.6. Definición de los productos (principal y secundarios) 

A continuación definiremos nuestros productos, tanto el principal como los 

secundarios. 

a. Definición del producto principal 

El producto principal es la comercialización de leche fresca ultra 

pasteurizada, debidamente envasada y con una marca registrada. 

La leche fresca es obtenida de nuestros establos, la cual tiene las  siguientes 

características: 

• La leche fresca es una leche con todas sus propiedades nutricionales 

(llámese concentración de calcio, zinc, vitaminas, muy poca grasa y una 

adecuada calidad de proteínas). 

• La ultra pasteurización (UHT) elimina las bacterias y permite su consumo 

humano. Se debe mencionar que este proceso no altera el equilibrio de 

los elementos químicos y el estado físico de la leche. 

 

Por último, la leche será debidamente envasada en botellas de Polietileno 

(una combinación de alta y baja densidad para asegurar su conservación por 

posibles caídas en el manipuleo) de 1 litro bajo la marca “Leche del Campo”, 

de fácil recordación. 

b. Definición de los productos secundarios 

Además de nuestro producto principal, por el mismo proceso del negocio, 

existen subproductos que también serán aprovechados para generar 

rentabilidad a la empresa.  
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Estos se detallan a continuación: 

• Leche fresca sin procesar ni envasar 

Este producto se genera por la mayor producción de leche que no será 

vendida al mercado objetivo. Esta se venderá a un menor precio a la 

industria, a través de los acopiadores de la zona, pertenecientes a las 3 

principales empresas, que son Gloria, Laive y Nestlé, es decir la industria 

comprará nuestro excedente de leche con lo cual dichas empresas 

financiarán el crecimiento de nuestro negocio. 

A medida que la demanda de nuestro producto principal aumente, 

dejaremos de vender a la industria para procesar y vender más leche 

fresca envasada con nuestra marca, aumentando nuestros ingresos y 

rentabilidad. 

• Terneros 

Son terneros machos los animales nacidos en el establo que no serán 

usados como reproductores y serán ofertados a precio de carne según el 

mercado, preferentemente a los pocos días de nacido.  

• Vacas y vaquillas de descarte 

Son aquellas que por tener problemas reproductivos, físicos o por baja 

producción (vacas) serán ofertadas a precio de carne bajo la modalidad 

de venta al peso vivo. 

• Estiércol 

Es la materia orgánica (guano) producido diariamente por toda la 

población vacuna. Esta será vendida al precio de mercado de la zona. 
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Con toda la información anterior, ahora podemos desarrollar nuestras estrategias de 

marketing, centradas en nuestra propuesta de valor. 

 

21.7. Desarrollo de las estrategias de marketing 

Sobre la base de nuestra propuesta de valor y de haber definido nuestros 

productos (principales y secundarios), procederemos a detallar nuestro Plan de 

implementación de las estrategias de marketing (relacional, interno e integrado), 

para lo cual describiremos nuestras acciones para cada uno de los actores y 

actividades detallados en cada uno de los módulos que presentamos en nuestro 

negocio según el Modelo CANVAS. 

 

21.7.1. Marketing relacional 

De acuerdo con Philip Kotler: “la gestión de las relaciones con el cliente, se 

define como el proceso global de construcción y conservación de relaciones 

rentables con los clientes, mediante la entrega de una valor superior y de una 

mayor satisfacción”. (Philip Kotler / Gary Armstrong. Marketing. 10 Edición) 

Consideramos aplicar un marketing relacional debido a que las operaciones se 

llevan a cabo con clientes que realizan compras repetitivas de leche fresca, 

siendo factible una vinculación de largo plazo. Esto implica establecer 

relaciones mutuamente satisfactorias con los participantes claves (como 

clientes, proveedores, empleados e inversionistas), por lo que la estrategia de 

marketing relacional se construirá teniendo presente los siguientes factores: 
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• Confianza: Los clientes o amas de casa confiarán en que le brindaremos un 

producto uniforme, con una marca garantizada. 

• Oportunidad: La entrega del producto se realizará a partir de las 5 p.m. en 

coordinación con las amas de casa. 

 

Sobre lo expuesto, consideramos que para lograr una buena estrategia de 

marketing relacional basado en un grado de confianza sostenible, debemos 

considerar el fortalecimiento del marketing interno, logrando la identificación de 

cada uno de los colaboradores con las propuestas de la Empresa 

anteriormente expuestas. En forma paralela, debemos construir una fuerte 

relación con los proveedores de alimentos para el ganado, asegurando la 

disponibilidad de forraje durante todo el año, puesto que dicho producto es 

considerado indispensable para el desarrollo de todo proyecto lechero. 

De acuerdo con las indagaciones, el precio de este insumo oscila entre S/ 80 a 

S/ 140 por 1 tonelada, siendo la razón de esta situación la estacionalidad del 

producto. Al respecto, se adquirirán mayores cantidades durante la estación de 

mayor producción, almacenando lo suficiente para cubrir las necesidades en 

los meses de escasez. 

 

21.7.2. Marketing interno 

Según Philip Kotler: “El marketing interno es el trabajo que hace la empresa 

para formar y motivar a sus clientes internos, es decir, a su personal de 

contacto y al personal que apoya los servicios, para que trabajen como un 
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equipo y proporcionen satisfacción al cliente. Todos deben trabajar con una 

orientación al cliente, o de otra manera no se desarrollará un alto y consistente 

nivel de servicios (Philip Kotler / Gary Armstrong. Marketing. 10 Edición). 

Somos conscientes que la satisfacción del cliente no solo es a través de la 

calidad del producto y la entrega oportuna del mismo, sino también en la 

calidad del servicio. Por tal motivo, se capacitará a todo el personal sobre la 

importancia de su trabajo para lograr dicha satisfacción, desde la recepción en 

la entrada, carga y retiro del producto de la planta hasta la forma de tratarlos y 

atenderlos. Para ello, inicialmente debemos aplicar los siguientes procesos: 

• Realizar una selección y contratación adecuada del personal acorde con el 

perfil del puesto y con entrenamiento sobre atención y satisfacción al cliente. 

• Transmitir la cultura de la Empresa basada en los valores definidos y que se 

interiorizarán a través de reuniones mensuales con todo el personal para el 

reforzamiento continuo de los valores. 

 

Estamos seguros que con esta estrategia complementada a lo relacional, la 

satisfacción del cliente será muy alta, así como el bienestar interno dentro de la 

organización.  
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21.7.3. Marketing integrado 

A continuación explicaremos los conceptos incluidos en el marketing integrado, 

bajo los estudios publicados por Mc Carthy a través de las 4 “P”, de los 

profesores Bernard Booms y Mary Bitner a través de las 3 “P” y del profesor 

Robert F. Lauterborna través de las 4”C”. 

A continuación, pasamos a desarrollar cada uno de estos conceptos: 

4 “P” según McCarthy: 

El concepto de la mezcla de marketing, se clasifica en 4 grandes grupos según 

McCarthy y los denominó las 4 “P” del marketing: producto, precio, promoción y plaza 

(distribución). 

21.7.3.1. Producto 

El consumidor debe saber que no todas las leches son iguales: la crianza del 

ganado, el ordeño diario, el trabajo conjunto de cada uno de los expertos 

veterinarios y ganaderos y las garantías de calidad y de seguridad 

alimentaria de todos los procesos, justifican el precio final de un producto 

superior. 

Por tal motivo, la marca “Leche del Campo” representa la imagen de un 

producto natural, garantizado y a bajo precio. 

21.7.3.2. Precio 

Dado que la Leche es un alimento básico y considerando que el 62% de las 

amas de casa tienen como preferencia comprar una marca en promoción así 

no sea su marca habitual, fijaremos el precio en S/ 3.99 el litro (que incluye 

el IGV),  por debajo de toda la competencia que oferta leche fresca. 
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En tal sentido, la estrategia a utilizar es de fijación de precios de penetración, 

debido a que queremos introducir el producto de forma agresiva porque 

entendemos que en el volumen de venta se obtienen los márgenes de 

utilidad.   

 

En el Cuadro N° 56, se muestran los actuales precios de los distintos tipos 

de leche en los 2 de los supermercados más concurridos en Lima Norte. 

 

Cuadro Nº 56 

Actuales precios de la leche en los 2 principales supermercados 

en Lima Norte 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Metro Plaza 
Vea

Leche Fresca UHT Entera 1LT Gloria 4.75 4.20
Leche Descremada UHT Sin lactosa  1LT Gloria 5.80 5.79
Super Light Descremada UHT 1 LT Gloria 5.80 -
Leche Semi Descremada UHT Sin lactosa  1LT Gloria 5.80 -
Leche Semi Descremada UHT 1LT Gloria 4.80 -
Leche Evaporada Azul (tarro de 400 gramos) Gloria 3.32 3.32
Leche Modificada UHT Calcio + Hierro 1LT Pura Vida 3.90 -
Leche Sbelt 0% Grasa 1LT Laive 4.59 4.99
Leche cero Lactosa 1 LT Laive 4.59 4.99
Leche Fresca  Entera UHT   1 LT Laive 4.59 4.29
Leche de Soya 1LT Laive 4.59 4.99
Leche Larga Vida Entera  1LT Bella Holandesa 5.00 5.59
Leche Larga Vida Semidescremada  1LT Bella Holandesa 5.75 -
Leche de Soya UHT 1LT Soy Vida 4.25 4.00

Precio en S/
Producto Marca
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21.7.3.3. Plaza 

Debido a que en los NSE B, C, D y E los hábitos de compra de lácteos se 

realizan principalmente en mercados o puestos de barrio, para la distribución 

del producto final, en el Cuadro N° 57 se muestra el proceso del canal de 

distribución directo, mediante el cual llegamos de frente al consumidor final a 

través de nuestros distribuidores asociados. 

 

Cuadro Nº 57 

Proceso del canal de distribución directo al cliente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Bajo la integración del enfoque de distribución con la conveniencia del 

cliente, el formato de distribución consistirá en la entrega del producto final 

en la puerta del cliente. 

Para el logro del objetivo, mantendremos las siguientes unidades operativas 

dentro del proceso de distribución: 

a. Planta (almacén principal): 

Será el punto de partida de la unidad de transporte de Huacho hacia 

Lima. El producto final estará envasado y listo para ser consumido por los 

clientes. 

CANAL

Directo
Fabricante 

(Planta) --->
Centro de acopio 

(Bodegas Asociadas) ---> ---> Consumidor
Distribuidores Asociados 

(con triciclos )

Son representantes de "Leche del Campo"

RECORRIDO
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b. Unidades de transporte: 

Contaremos con 2 camiones que serán utilizados para transportar y 

distribuir la leche envasada a los centros de acopio (bodegas) en los 

distritos de la zona de Lima Norte. Diariamente, los choferes deberán 

llenar, tanto las guías por la entrega del producto como los recibos por el 

dinero recibido por las cobranzas. 

 

c. Centros de acopio: 

Serán las bodegas ya constituidas en cada distrito, para cuyo propietario 

le representará un ingreso adicional a la de su negocio principal por ser 

un centro de acopio o almacén de distribución. Su función específica es 

realizar la entrega del producto al distribuidor asociado, recibir los 

requerimientos de los mismos para ser comunicados al almacén principal 

y centralizar diariamente las cobranzas realizadas por los Distribuidores 

Asociados. 

 

d. Distribuidores asociados: 

Diariamente se acercarán al centro de acopio para el recojo del producto. 

Éste será requerido por los clientes asociados “Club Leche del Campo” 

de forma semanal y por los clientes habituales con un día de anticipación. 

Es el elemento clave de comunicación entre la Empresa y el consumidor 

final. Su característica principal es la de mantener relaciones estrechas 

con los clientes, conociendo las exigencias de los mismos. 
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Cada distribuidor asociado tendrá a cargo una cartera de 

aproximadamente 140 familias o 140 botellas diarias de 1 litro de leche 

fresca UHT. Para este detalle, cada distribuidor asociado manejará su 

base de datos indicando nombre, dirección, cantidades de leche a 

requerir, hora de entrega y fecha/hora de cancelación. En este aspecto, 

la Empresa y sus distribuidores asociados trabajan conjuntamente para 

hallar la forma de ofrecer un mayor valor agregado al cliente: “No debe 

faltar leche a la hora coordinada en el hogar de la ama de casa”, y este 

objetivo se conoce desde el almacén principal. 

Por lo tanto, con la finalidad que el cliente pueda consumir la leche a 

cualquier hora de la mañana, el sistema de entrega de la misma será el 

día anterior en el horario nocturno. Las cobranzas serán diarias o 

semanales según la forma de pago elegida por las amas de casa, las 

mismas que serán entregadas al final del reparto al encargado de la 

bodega (centro de acopio). 

Para su transporte cada distribuidor manejará un carrito con  capacidad 

de movilizar 140 litros, quienes estarán debidamente uniformados y 

deberán promocionar la marca. 

 
e. Consumidor final: 

Receptor del producto y quien dará las indicaciones al distribuidor sobre 

sus conveniencias para la llegada del producto a su domicilio, así como 

la fecha y hora de cancelación. 

 

En el Cuadro N° 58 se grafica el diagrama del proceso de distribución 

directa, donde intervienen las unidades operativas antes mencionadas. 
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Cuadro Nº 58 

Diagrama del proceso de distribución a los acopiadores y entrega directa del producto a las amas de casa 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Hogar del ama de casaDistribuidor AsociadoBodega Asociada

Camión DistribuidorPlanta propia

P
r
o
d
u
c
t
o
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Creemos que la excelencia del modelo se logrará bajo una colaboración 

eficaz del equipo: “Empresa/Centros de acopio/Distribuidores”, y basados en 

los principios de rentabilidad razonables para el acopiador y distribuidor, 

comunicación, rendimiento del distribuidor y relaciones personales. 

 

Estos temas se pueden desglosar de la siguiente manera: 

• Rentabilidad razonable para el acopiador y distribuidor: Acerca del 

acopiador, como se indicara antes, su colaboración significará un ingreso 

fijo adicional a sus labores del negocio principal de bodega. Para el 

distribuidor asociado se ofrecerá una ganancia que supere las 

expectativas del mercado laboral. Se otorgará un porcentaje por botella 

vendida que mejorará su nivel de vida actual. 

• Comunicación: Se deberá mantener las bases de datos actualizadas, 

tendencias de venta y niveles de satisfacción de los clientes. Existirá un 

canal abierto de conexión directa entre la Empresa, acopiadores y 

distribuidores asociados. 

• Rendimiento del distribuidor: La Empresa realizará un seguimiento 

continuo para asegurarse que todos los distribuidores asociados 

desempeñen correctamente el servicio de venta. 

• Relaciones personales: La Empresa, acopiadores y distribuidores 

asociados deberán funcionar como una gran familia, entablando una 

confianza mutua y un objetivo común de crecimiento. 
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21.7.3.4. Promoción y publicidad 

a. Promoción: 

Según lo visto anteriormente, el 90% de amas de casa realiza sus 

compras habituales de alimentos en mercados o bodegas de barrio, 

planteamos realizar una promoción directa del producto haciendo 

degustaciones en las bodegas de los acopiadores. Para ello, serán los 

mismos distribuidores asociados quienes brindarán información sobre las 

bondades del producto y entregará volantes a las amas de casa. 

Estrategia de la Comunicación: 

“Leche del Campo: pura y fresca en la comodidad de tu hogar” (ya que no 

está mezclada con leche en polvo) será el lema que se mencionará en los 

medios publicitarios. Sobre lo dicho, apuntamos a que el producto y el 

mensaje cubran las necesidades consideradas como básicas o primarias 

como son las fisiológicas y de seguridad (según la Pirámide de Maslow), 

demostrando la preocupación por ellos en tales rubros. 

En resumen, el enunciado representativo será simple y directo: “Leche del 

Campo: pura y fresca en la comodidad de tu hogar” 

b. Publicidad  en punto de acopio (bodegas) y externa: 

Se colocarán 2 afiches alusivos al producto y sus bondades. Asimismo, 

los carritos de transporte que utilizarán los distribuidores asociados, serán 

atractivos y anunciarán las bondades del producto. Dichos carritos inician 

su recorrido en las bodegas y se trasladan por las calles para la entrega 

del producto en los hogares de las amas de casa. 
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3 “P” según Bernard Booms y Mary Bitner: 

A estas 4 “P” del marketing, en el año 1981 los profesores Bernard Booms y Mary 

Bitner le adicionaron 3 “P”, las cuales vamos a desarrollar para efectos de 

complementar nuestra estrategia. 

21.7.3.5. Personas: 

Cualquier desacierto que pueda cometer el personal que atenderá a 

nuestros consumidores, afectará a la Empresa. Hemos tocado estos puntos 

en nuestra descripción de la estrategia de Marketing Relacional y Marketing 

Interno, detallando las capacitaciones sobre calidad de servicio que 

transmitan la cultura propuesta. Sin embargo también consideramos que 

existen otros temas importantes a exponer y que deben ser cubiertos.  

En primer lugar, acerca de los Centros de Acopio (Bodegas Asociadas). Los 

propietarios de las mismas deben tener la satisfacción y seguridad de que 

por las acciones de acopiar para entregar a los distribuidores asociados y 

ofrecer nuestro producto a su público, no tendrá que preocuparse, al menos 

por nuestro producto, sobre algunas situaciones significativas que ocurren 

en su negocio como sobre-stock y márgenes bajos. De acuerdo con el 

Estudio de IPSOS Apoyo (2014) “Razones del Bodeguero para recomendar 

una marca en Lima Metropolitana”, el 32% lo hace porque es la “la marca 

que más tengo en stock” y el 28% indica que es “la marca que me da más 

ganancia”.  Precisamente, en el mismo Estudio  de Ipsos Apoyo (2014), ante 

la pregunta a los Bodegueros: ¿Cuáles son los 3 productos que más 

ganancia le dejan por unidad? , las respuestas más destacadas en Lima 

Norte fueron Gaseosas (55%), Cerveza (40%) y Azúcar (21%).  La leche, en 
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cualquiera de sus presentaciones, no aparece ni siquiera en alguna de las 

otras respuestas brindadas por los Bodegueros. Y es que, conforme con 

nuestra indagación, comparando precios de Mayorista en relación con los 

del Bodeguero, los últimos obtienen márgenes de hasta S/ 0.12 por unidad.  

Entonces, tal como lo mencionamos en la “P” Plaza, la colaboración de la 

Bodega Asociada significará una ganancia fija adicional a las ocupaciones 

de su negocio actual de Bodega y con esa tranquilidad existente, su 

propietario no tendría argumentos para no ser un colaborador efectivo en el 

proceso del proyecto. 

Seguidamente, los Distribuidores Asociados, desde el primer día son 

quienes a través de una comunicación con entusiasmo con nuestros futuros 

clientes, ampliará la posibilidad de que tomen nota de nuestra marca y 

deseen saber más de la misma. Durante la ejecución de nuestra encuesta a 

104 amas de casa de Lima Norte, identificamos los siguientes términos en 

diminutivo que son muy utilizados por las mismas: “caserita”, “fresquita”, 

“purita” y “recién hechecita”.  Consideramos que éstos no deben faltar en las 

conexiones que tengamos con las amas de casa, y sobre todo si son 

empleadas por alguien con quienes ellas se identifican, es decir, el perfil de 

los Distribuidores Asociados debe considerar que la persona a ocupar este 

puesto también proviene de la Zona Lima Norte, alguien que es respetado y 

que es capaz de evocar sentimientos de nostalgia de beber leche pura y 

fresca recién ordeñada.  El publicista danés Martin Lindstrom creador del 

libro “Buyology, Verdades y mentiras de por qué compramos (año 2010)”, en 

su desarrollo del Branding Sense, señala que se debe brindar en el mensaje 

al consumidor, la experiencia del producto. Se trata de un mensaje idóneo 
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que active los 5 sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto). Este hecho debe 

llevar al ama de casa de Lima Norte a pensar algo que todas las personas 

solemos hacer, decir que el pasado siempre fue mejor que el presente. Lo 

indicado será la reacción del ama de casa migrante, siendo para el caso de 

las amas de casa nacidas en Lima, la satisfacción de querer consumir un 

producto que sus padres o abuelos les comentaron que consumían en su 

lugar de origen. Debemos resaltar que de acuerdo con el estudio realizado 

por el INEI “Una mirada a Lima Metropolitana” del año 2013, se determinó 

que 3,480,000 habitantes de la población en Lima, llegaron del interior del 

país. 

21.7.3.6. Evidencia física (physical evidence): 

Los profesores Booms y Bitner, en su libro “Estrategias de Marketing y 

Estructuras de Organización para las Empresas de servicios (año 1981)" 

desarrollaron el concepto “Servicescape” para resaltar la sensación en el 

ambiente físico en el cual el proceso del servicio se realiza.  Ellos dicen que 

este término significa: “el ambiente en el cual el servicio es montado y en el 

cual el vendedor y el cliente interactúan, unidos a productos  tangibles que 

facilitan el rendimiento y la comunicación del servicio”.  El Proyecto ya ha 

considerado estos aspectos en cada uno de las “P” descritas anteriormente, 

pero a lo indicado, con el objetivo de asegurarnos que el “Servicescape” está 

funcionando adecuadamente, desarrollaremos evaluaciones realizadas por 

las amas de casa, que aseguren el trato y comunicación.  Por otro lado 

nuestra página web mostrará al ama de casa, o a quien le pueda interesar, 

que nuestra empresa es un lugar agradable, higiénico y organizado, 

transmitiendo seguridad sobre el producto al cliente. 
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21.7.3.7. Procesos 

Los profesores Bernard Booms y Mary Bitner  definen a la 7ma P “Procesos” 

como el conjunto de actividades y procedimientos que realiza una empresa 

para brindar un buen producto y servicio al cliente.  

Para esto, debemos tener en cuenta que el éxito de este proyecto está en la 

distribución del producto, el cual debe ser entregado al cliente en forma 

oportuna, a bajo precio y con la calidad esperada. 

 

Las actividades y procedimientos de la planta de producción  de leche 

(Establo), Envasado y distribución deben estar enfocados en cumplir 

satisfactoriamente las características antes mencionados. 

En la planta de producción de leche se desarrollaran procesos y 

procedimientos con las últimas técnicas de crianza, alimentación y ordeño, lo 

que nos asegura una producción de leche de nivel internacional y con las 

características de un producto de alta calidad según los parámetros 

especificados. 

En la planta de envasado, se debe establecer procedimientos específicos de 

producción, sanidad  y control de calidad durante el proceso y producto 

terminado. 

El proceso de distribución debe contemplar una planificación estricta, 

considerando centros de acopio estratégicamente ubicados y con 

distribuidores asociados totalmente identificados con nuestra visión, misión y 

valores, esto asegura cumplir la propuesta de valor que se propone.  
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Como complemento y no menos importante es la definición del perfil de los 

Distribuidores asociados y Bodegueros (Centros de Acopio) siendo estos la 

imagen de la empresa frente a nuestro cliente. Son  quienes desarrollaran el 

mercado y fidelizaran a los clientes, así como, mantener su satisfacción total.  

La capacitación y entrenamiento a estos colaboradores es fundamental para 

poder transmitir a los clientes la cultura de la empresa,  las bondades del 

producto y el servicio personalizado que se brinda. 

 

4 “C” según Robert F. Lauterborn: 

Finalmente, para complementar el desarrollo realizado acerca de las 7 “P”, 

mencionaremos el planteamiento realizado por el Profesor de Publicidad de la 

Universidad de Carolina del Norte, Robert F. Lauterborn en su artículo: “New Marketing 

Litany: Four P's Passé: C-WordsTake Over”, publicado en la revista “Advertising Age” 

en el año 1990.   En dicho artículo el Profesor Lauterborn señala que las clásicas 4 “P” 

están fuera de moda y que el profesional de marketing debe direccionarse a otros 

puntos clave enfocados en el cliente.  Lauterborn propone la 4 “C” y las identifica como: 

Consumidor, Costo, Conveniencia y Comunicación. 

21.7.3.8. Consumidor 

“El consumidor quiere y necesita”, por lo que las empresas deben dejar de 

producir cosas que el cliente no quiere. 

21.7.3.9. Costo 

El “Costo de satisfacción”, ya no es solo cuestión de que el precio sea bajo, 

sino que nuestro cliente, además de tener un menor costo de adquisición, 

también tenga un menor costo de uso. 
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21.7.3.10. Conveniencia  

La “Conveniencia para comprar”, debemos tener claro que el cliente debe 

tener todas las facilidades para realizar sus adquisiciones, quitándoles 

estrés, ahorrándoles tiempo, haciéndoles sentir que es importante. 

21.7.3.11. Comunicación 

Lauterborn indica que la “Promoción” es un sistema de comunicación de una 

sola vía, en el cual la Compañía empuja al Consumidor. Desde su punto de 

vista, la comunicación debe ser un diálogo entre Compañía y Consumidor, 

que permita que el cliente pueda cuestionar y que las empresas sean 

informativas, mostrando las ventajas de sus productos. 

Para el presente Proyecto, consideramos que las 4 “C” se encuentran 

también cubiertas con las actividades planteadas en desarrollo del Marketing 

Integrado de las 7 “P”. 
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CAPÍTULO III 

 

VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 

22. Viabilidad económica y financiera 

Definida nuestra propuesta de valor e identificada nuestra estrategia de 

marketing, procederemos a continuación con el desarrollo del plan de viabilidad 

Económico Financiero del presente proyecto, que describe las previsiones a 

mediano y largo plazo con un horizonte de 6 años. 

La confección del plan de viabilidad incluirá los siguientes presupuestos: 

• Módulo de inversión del proyecto. 

• Composición del capital y estructura del financiamiento bancario del proyecto. 

• Determinación de las ventas del proyecto. 

• Determinación del costo de producción del proyecto. 

• Determinación de los gastos de ventas del proyecto. 

• Determinación de los gastos de administración del proyecto. 

• Estados de Resultados Económicos (Ganancias y Pérdidas) del proyecto. 

• Flujos de Caja Libre del proyecto. 

• Cálculo del costo de oportunidad del accionista. 

• Cálculo del VAN y de la TIR del proyecto y de la accionista. 

• Estados de Situación Financiera (Balance General) del proyecto. 

A continuación desarrollaremos estos temas. 
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22.1. Módulo de inversión del proyecto 

El módulo de inversión ha sido elaborado sobre la base de todos los activos 

identificados durante nuestras visitas a establos y plantas procesadores de 

leche ultra pasteurizada. Asimismo, de acuerdo a las necesidades del negocio 

planteado, se ha reconocido unidades de transporte que serán empleadas para 

la distribución de nuestro producto. Se incluye también el capital de trabajo 

necesario para cubrir gastos recurrentes de 6 meses (3 meses antes del inicio 

y los 3 primeros meses de funcionamiento del negocio). Para efectos de este 

trabajo, hemos considerado las tasas de depreciación tributarias para los casos 

de línea de producción, línea de envasado, construcciones del establo y la 

planta, vehículos y otros activos. El costo de estos bienes ha sido cotizado con 

empresas especialistas en la industria. 

Por lo que respecta al ganado lechero, de acuerdo con la Norma Internacional 

Contable Nº 41 – Agricultura (NIC 41), el tratamiento del mismo es de “activo 

biológico”, y esta clase de bienes debe ser valorado, tanto en el momento de su 

reconocimiento inicial como a la fecha de cierre de cada balance, según su 

valor razonable o valor de mercado menos los costos estimados en el punto de 

venta.  Al inicio del proyecto adquirimos 450 vacas listas para la producción 

(vaquillonas o preñadas) a S/6,800(US$ 2,000) incluido el IGV, habiendo 

cancelado un total de S/3,060,000 incluido IGV (S/2,593,220 sin IGV). 

Debido al incremento de la población del ganado vacuno, se ha proyectado 

realizar inversiones adicionales por un total de S/ 327,556 entre los años 3 y 5. 
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El proyecto tiene un horizonte de 6 años y de acuerdo con el movimiento de la 

población ganadera, al sexto año tendremos 871 vacas de las cuales 740 

estarán en producción y 131 secas. Si estimamos liquidar la empresa en dicho 

año y requerimos vender nuestros activos biológicos de manera urgente, 

tendríamos que hacer un castigo en el precio del ganado basándonos que 

también debemos estimar los costos de traslado en el punto de venta. Para 

este efecto, venderíamos las vacas en producción a un precio de S/3,499 

incluido IGV (S/ 2,965 sin IGV) y las vacas secas a S/ 340 incluido IGV (S/ 289 

sin IGV). Con esta información tendríamos que el valor razonable de la 

población al cierre delos Estados Financieros del sexto año ascendería a S/ 

2,232,774 sin IGV. Si establecemos la diferencia monetaria entre el saldo inicial 

y el saldo final de los Activos Biológicos, tendríamos un deterioro de S/ 360,446 

en los 6 años. Tal deterioro lo prorratearemos en dicha cantidad de ejercicios, 

determinando que en cada año tendremos una disminución de S/ 60,074 en 

promedio. 

En el Cuadro N° 59 se muestran todas las inversiones necesarias para iniciar el 

proyecto y durante el mismo, determinando también los porcentajes de 

depreciación y deterioro de los bienes del activo fijo. 
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Cuadro Nº 59 

Módulo de inversión del proyecto 

 
Fuente: Formato proporcionado por el ex - profesor Manuel Chu Rubio de la UPC 

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

450 Vacas 3,060,000 466,780 2,593,220 0 60,074 60,074 60,074 60,074 60,074 60,074 2,232,774
Línea de producción 1,015,838 154,958 860,880 10 86,088 86,088 86,088 86,088 86,088 86,088 344,352
   Ordeño 98,695
   Ultra Pasteurizadora 648,339
   Envasado 200,600
   Equipos auxiliares 68,204
Construcciones 3,952,160 602,872 3,349,288 33 101,494 101,494 101,494 101,494 101,494 101,494 2,740,327
   Establo 2,966,160
   Planta procesadora 986,000
Terreno 3,442,980 0 3,442,980 0 0 0 0 0 0 0 3,442,980

221,000 33,712 187,288 5 37,458 37,458 37,458 37,458 37,458 0 0

122,400 18,671 103,729 5 20,746 20,746 20,746 20,746 20,746 0 0

39,508 6,027 33,481 10 3,348 3,348 3,348 3,348 3,348 3,348 13,393
Capital de trabajo 2,569,252 0 2,569,252 0 0 0 0 0 0 0 2,569,252

14,423,139

15,300 2,334 12,966 10 0 0 429 857 1,286 1,286 9,109

123,420 18,827 104,593 10 0 0 0 0 10,371 10,371 83,850

78,336 11,950 66,386 5 0 0 6,171 7,200 13,166 13,166 26,684

110,500 16,856 93,644 5 0 0 18,571 18,571 18,571 18,571 19,358
327,556

Depreciación anual 309,207 309,207 334,379 335,836 352,602 294,398 11,482,079

Valor 
Venta

Valor 
Residual

Modulo de 
Inversión S/ IGV

Medición del Valor Razonable del Ganado vacuno y 
Depreciación Otros activos

100 Carritos 
distribuidores

2 Camiones con 
furgón

Otros bienes 
muebles

Total invers. inicial

Invers. adicionales:
Componentes para 
ordeño
Tanque de 
enfriamiento
Carritos 
distribuidores
Camión distribuidor
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22.2. Composición del capital y estructura del financiamiento bancario del 

proyecto 

Teniendo en cuenta el Cuadro N° 59 Módulo de inversión, se puede definir la 

composición del capital que se detalla en el Cuadro N° 60, en el cual se 

muestra el aporte de los accionistas por un total de S/ 3,060,000 (equivalente a 

la compra de las 450 vacas) y el financiamiento de terceros por un total de S/ 

11,363,139 (equivalente a los demás activos), estableciéndose el peso de cada 

uno de ellos y que forman parte del cálculo del WACC detallado más adelante. 

Cuadro Nº 60 

Composición del capital de la empresa del proyecto 

 
Fuente: Formato proporcionado por el ex - profesor Manuel Chu Rubio de la UPC 

 

El financiamiento de terceros se realizará con una entidad bancaria, quien 

invertirá en el proyecto, a través de un préstamo por un total de S/ 10,126,300 y 

un leasing por un total de S/ 1,236,838. En el Cuadro N° 61 se detallan los 

activos que serán financiados por el leasing. 

Cuadro Nº 61 

Activos que serán financiados por el leasing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

S/ Peso
Deuda 11,363,139 78.78% Pd
Patrimonio 3,060,000 21.22% Pp
Total capital invertido inicial 14,423,139 100.00%

S/
Planta Industrial (Producción y Envasado) 1,015,838
Vehiculos 221,000
Total Leasing 1,236,838
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Para el cálculo de los gastos financieros hemos empleado tasas vigentes del 

mercado para préstamos bancarios y operaciones de arrendamiento financiero. 

Se ha previsto solicitar 6 meses de periodo de gracia total (sin pagos de capital 

ni intereses), previendo que las ventas llegarán al 100% a partir del quinto mes. 

En el Cuadro N° 62 se muestran los datos delos financiamientos bancarios y 

sus cronogramas de pagos para el préstamo y el leasing. 

Cuadro Nº 62 

Datos y cronogramas de pago delos financiamientos bancarios (préstamo y 
leasing) 

 

 

 

Fuente: Formato proporcionado por el ex - profesor Manuel Chu Rubio de la UPC 

10,126,300 Periodo Saldo
Amortiza-

ción Interes Cuota
Comi-
siones Total cuota

Años 4 0 -10,126,300
Cuotas semestrales 2 1 10,126,300 0 0 0 752.1 752           
Número de cuotas 8 2 11,253,413 1,145,661 1,252,567 2,398,228 752.1 2,398,980  
TEA 23.50% 3 10,107,752 1,273,180 1,125,049 2,398,228 752.1 2,398,980  
Equivalente semestral 0.111306 4 8,834,573 1,414,892 983,337 2,398,228 752.1 2,398,980  
Periodos de gracia total 1 5 7,419,681 1,572,377 825,852 2,398,228 752.1 2,398,980  
Periodos de gracia normal 0 6 5,847,304 1,747,391 650,837 2,398,228 752.1 2,398,980  
Comisiones 752.08 7 4,099,913 1,941,885 456,343 2,398,228 752.1 2,398,980  

8 2,158,028 2,158,028 240,200 2,398,228 752.1 2,398,980  
TIR semestral 11.14%
TCEA 23.52%

Préstamo bancario

1,236,838 Periodo Saldo
Amortiza-

ción Interes Cuota
Comi-
siones Total cuota

Años 3 0 -1,236,838
Cuotas Trimestrales 4 1 1,236,838 0 0 0 330.8 331
Número de cuotas 12 2 1,292,491 0 0 0 330.8 331
TEA 19.25% 3 1,350,648 109,916 60,774 170,690 330.8 171,021
Equivalente trimestral 0.044996 4 1,240,732 114,862 55,828 170,690 330.8 171,021
Periodos de Gracia Total 2 5 1,125,870 120,030 50,660 170,690 330.8 171,021
Periodos de Gracia Normal 0 6 1,005,839 125,431 45,259 170,690 330.8 171,021
Comisiones 330.82 7 880,408 131,075 39,615 170,690 330.8 171,021
Valor de Recompra 2% 8 749,333 136,973 33,717 170,690 330.8 171,021

9 612,360 143,136 27,554 170,690 330.8 171,021
10 469,224 149,577 21,113 170,690 330.8 171,021
11 319,647 156,307 14,383 170,690 330.8 171,021
12 163,340 163,340 7,350 170,690 330.8 195,757

TIR trimestral 4.71%
TCEA 20.19%

Leasing
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En el Cuadro N° 63 se muestra la estructura del financiamiento bancario del 

proyecto, en el cual se ha determinado el peso de cada financiamiento 

(préstamo y leasing) y sus tasas de costo efectivo anual (TCEA) y como 

resultado de ambas, obtenemos las tasas de costo efectivo anual (TCEA) 

ponderadas que servirán como dato para la fórmula del Coste Medio 

Ponderado de Capital o WACC (por su denominación en inglés Weighted 

Average Cost of Capital) y por ende en la fórmula de la tasa de descuento para 

la utilización del Valor Actual Neto que veremos más adelante.  

Cuadro Nº 63 

Estructura del financiamiento bancario del proyecto 

 

 

Fuente: Formato proporcionado por el ex - profesor Manuel Chu Rubio de la UPC 

 

Es importante señalar que dentro del Estado de Resultados Económicos 

(Ganancias y Pérdidas) proyectados, los Gastos Financieros han sido 

ajustados por inflación con una tasa promedio de los últimos cinco años, 

ascendente a 3.266%. Se ha realizado este ajuste para medir el efecto que se 

produce con respecto a los pagos que se efectuarán por el financiamiento 

recibido, obteniendo una rentabilidad nominal que se refleja en el patrimonio 

dentro del Estado de Situación Financiera (Balance General). 

Financiamiento S/ Peso TCEA

TCEA 
Promedio 
Ponderado

Préstamo bancario 10,126,300 89.12% 23.52% 20.96%
Leasing 1,236,838 10.88% 20.19% 2.20%
Total deuda 11,363,139 100.00% 23.16%
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22.3. Determinación de las ventas del proyecto 

En nuestra encuesta a 104 amas de casa de los 5 distritos elegidos de Lima 

Norte, obtuvimos que el 83% de encuestadas están interesadas en recibir 

nuestro producto de “Leche fresca en su domicilio”. De acuerdo con lo 

mostrado en el Capítulo I, el total de la población de los 5 distritos al 2015 

asciende a 2,166,600 habitantes y el consumo per cápita anual de leche en el 

Perú es de 81 litros. Tal información nos lleva a deducir que dichos habitantes 

consumirían diariamente 480,807 litros, es decir, la posible demanda a 

satisfacer sería 399,070 litros diarios, aplicando el 83% (porcentaje de 

interesadas en nuestro producto) al total demandado.   

Como describimos en el Capítulo II, por la dimensión del establo que 

proponemos, nuestra oferta diaria asciende a 14,175 litros, la cual representa el 

3.24% de la posible demanda. Dicho indicador, al encontrarse muy alejado de 

la posible demanda, nos lleva a inferir que el total de nuestra producción será 

vendida al público de los 5 distritos de Lima Norte en un corto plazo. Indicamos 

que será en el corto plazo, porque consideramos que seremos agresivos con 

nuestra estrategia de marketing durante el periodo de introducción del 

producto, iniciando en el primer mes con una venta al público del 20% de la 

producción, vendiendo el saldo (80%) a la industria. Desde el primer mes 

ofreceremos nuestra promoción de suscripción al “Club Leche del Campo”, 

otorgando descuentos del 10% por cancelaciones adelantadas semanales. Al 

respecto, de acuerdo con nuestra encuesta, el 78% de amas de casa que 

desean nuestro producto, estaban dispuestas a acceder a dicha promoción, por 
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lo que para efectos de nuestras proyecciones se considerará esta situación.  

En el Cuadro N° 64 se muestran las ventas anuales, en el cual estimamos que 

alcanzaremos la venta del 100% de nuestra producción al público a partir del 

quinto mes de operaciones.  

Cuadro Nº 64 

Determinación de las ventas del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

1er. año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. año 6to. año

Determinación de las Ventas S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Producción de leche fresca:

450 378 491 509 618 740

11,498 11,498 11,498 11,498 11,498 11,498

0 827,820 0 0 0 0

5,173,875 5,173,875 5,645,273 5,852,228 7,105,455 8,508,150

4,323,375 5,173,875 5,645,273 5,852,228 7,105,455 8,508,150

22% sin descuento 951,143 1,138,253 1,241,960 1,287,490 1,563,200 1,871,793

78% con descuento 3,372,233 4,035,623 4,403,313 4,564,737 5,542,255 6,636,357

3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38

10% 10% 10% 10% 10% 10%

Venta sin descuento 3,216,151 3,848,837 4,199,509 4,353,462 5,285,736 6,329,198

10,262,447 12,281,288 13,400,250 13,891,502 16,866,303 20,195,897

13,478,598 16,130,125 17,599,759 18,244,964 22,152,039 26,525,095

850,500 0 0 0 0 0

1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06

900,953 0 0 0 0 0

Ventas Totales 14,379,551 16,130,125 17,599,759 18,244,964 22,152,039 26,525,095

Venta del producto principal:

Producción en Kg para 
vender 83%:

Descuento por pago 
adelantado semanal 

Total Ventas del 
producto principal

Venta  con descuento 
10%

Producción en Kg para 
vender 17% restante

Venta del subproducto 
(leche sin procesar a la 
industria):

Promedio de vacas para 
ordeño

Precio de venta unitario 
sin IGV

Precio de venta unitario 
sin IGV
Total Ventas del 
subproducto

Cantidad de Kg por cada 
vaca al año
Compra de leche a 
ganaderos (acopio)
Cantidad de Kg por el 
total de vacas al año
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22.4. Determinación del costo de producción del proyecto 

Por lo que corresponde a la determinación del costo de producción de leche 

fresca en el Establo, hemos utilizado el Estudio denominado “Costo de 

Producción por Kilo de Leche sin IGV” elaborado por la Asociación de 

Ganaderos Lecheros del Perú - AGALEP en Octubre de 2007 y que fue 

publicado por el Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES VIDA en 

Diciembre de 2007 a través de su “Boletín Informativo del Sector Lechero-

Ganadero Vida Láctea - Número 42”. Para efectos del presente trabajo, tal 

información ha sido actualizada por los índices inflacionarios anuales desde el 

año 2008 hasta el 2016. 

 

Por lo tanto, en el Cuadro N° 65 se muestra el costo unitario de producción por 

kilogramo de leche en establo definido es de S/ 0.97. 
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Cuadro Nº 65 

Determinación del costo unitario de producción por Kg de Leche fresca en 
establo por cada vaca (sin IGV) del proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1er. año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. año 6to. año

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Costos variables

Alimentacion 7,569 7,569 7,569 7,569 7,569 7,569

Sanidad 265 265 265 265 265 265

Reproducción 217 217 217 217 217 217

8,051 8,051 8,051 8,051 8,051 8,051

Costos fijos

Mano de obra 1,439 1,439 1,439 1,439 1,439 1,439

Reemplazo vaquillonas 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425

Costo mortalidad vaca 178 178 178 178 178 178

Gastos generales 395 395 395 395 395 395

Misceláneos 128 128 128 128 128 128

Imprevistos 257 257 257 257 257 257

3,822 3,822 3,822 3,822 3,822 3,822

Costos variables y fijos 11,873 11,873 11,873 11,873 11,873 11,873

Deducciones

Venta vaquillonas 324 324 324 324 324 324

Venta terneros 24 24 24 24 24 24

Ventas vacas al camal 307 307 307 307 307 307

Venta de guano 24 24 24 24 24 24

679 679 679 679 679 679

Costos totales 11,194 11,194 11,194 11,194 11,194 11,194

Kg/vaca/año 11,498 11,498 11,498 11,498 11,498 11,498

Kg/vaca/día 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5

Costo Kg Leche Establo 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97

Determinación del costo de
Producción por Kg de Leche 
fresca en establo por cada
vaca (sin IGV)
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Es importante aclarar que en este trabajo, no se está considerando la 

depreciación de la propiedad, planta y equipo (activo fijo) dentro del costo de 

producción, debido a que se está incluyendo de manera aislada en una línea 

dentro de los gastos operativos en el Estado de Resultados Económicos y en 

Flujo de Caja. 

En el Cuadro N° 66 se muestra el resumen de la determinación de la población 

del ganado vacuno inicial, natalidad, mortalidad, productivas, secas, infertilidad 

y descarte para precisar el stock diario de leche fresca en el establo durante el 

proyecto. Este cuadro ha sido trabajado sobre la información técnica 

“Desarrollo de la Población Ganadera” que maneja la Universidad Nacional 

Agraria La Molina, la misma que fue proporcionada por el Ingeniero 

Zootecnista, Mg.Sc. Jorge Rafael Vargas Morán, Profesor Principal y Jefe del 

Departamento Académico de Producción Animal de dicha institución educativa. 

 

Cuadro Nº 66 

Resumen de la determinación de la población del ganado vacuno del proyecto 

 

 
Fuente: Archivo proporcionado por el Ingeniero Zootecnista, Mg.Sc. Jorge Rafael Vargas Morán de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina 

 

Inicio Ingresos Final Producción Secas
del año Natalidad Mortalidad Infertilidad Descarte del año 85% 15%

1 450 0 0 0 0 450 450 0
2 450 0 5 0 0 445 378 67
3 445 177 4 40 0 578 491 87
4 578 79 6 52 0 599 509 90
5 599 188 6 54 0 727 618 109
6 727 216 7 65 0 871 740 131

Salidas
Movimiento de Vacas para producción
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Para efectos de la determinación de los costos relacionados con la ultra 

pasteurización, envasado y distribución, realizamos una visita a la Planta de la 

empresa P&D Andina Alimentos S.A., distrito de Jequetepeque, provincia de 

Pacasmayo, La Libertad, dueña de las marcas Danlac, Vigor y Yoleit.  Tal 

invitación, guiada por el Biólogo, Sr. David Uribe, Jefe de Producción de la 

compañía, ha servido como base para identificar los equipos necesarios para 

cubrir un proceso que garantice un producto excelente. 

De igual forma, nuestra visita sirvió para definir los gastos de mantenimiento 

recurrentes en dichos equipos, así como las contingencias que pueden darse 

durante la producción, todo esto es el 0.5% de las ventas anuales. Todos los 

ítems identificados han sido valorizados con importes del mercado, siendo los 

rubros más significativos la mano de obra (59%) y el transporte de Huacho a 

Lima y retorno (18%). 

Con toda esta información, en el Cuadro N° 67 se muestra el costo unitario de 

producción por kilogramo de leche en ultra pasteurización, envasado y 

distribuido al Centro de Acopio, fue determinado en S/ 0.28 en el primer año, 

cerrando en S/ 0.22 para el sexto año. 
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Cuadro Nº 67 

Costo unitario de producción de leche fresca del proyecto 

(ultra pasteurización, envasado y distribución) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Cuadro N° 68, se muestra la sumatoria del costo en establo más el costo 

de la ultra pasteurización, envasado y distribución, obteniendo que el total del 

costo de producción de leche asciende a S/1.26 en el primer año y S/1.20 en el 

sexto año, siendo el motivo de esta disminución el incremento de la producción 

que se relaciona con el aumento de la población ganadera, lo cual reduce el 

1er. año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. año 6to. año

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

462 462 462 462 462 462

125
125 125 125 125 125

Mano de obra día 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485

Horas extras día 0 0 67 133 135 135

Costo energía eléctrica día 167 167 167 167 167 167

Consumo Agua día 67 67 67 67 67 67

Suministros 35 35 35 35 35 35

Mantenimiento en general 197 221 241 250 303 363

Aguinaldo por Navidad 6 6 6 6 6 6

2,543 2,567 2,654 2,730 2,785 2,845

Kg producidos diariamente 14,175 14,175 15,467 16,034 19,467 23,310

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

0.18 0.18 0.17 0.17 0.14 0.12

Transporte Huacho-Lima-
Huacho diario (incluye

t  d  i )Peaje Huacho - Lima -
Huacho diario

Costo Total Ultra
Pasteurización, 
Envasado y
Distribución diario

Costo Unitario Tapa,
Botella, Etiqueta

Costo de producción de
leche fresca (Ultra
Pasteurización, Envasado y
Distribución)

Costo Unitario Kg
Leche Ultra
Pasteurización, 
Envasado y
Di t ib ió  di i
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peso de los costos fijos.  Solo para el segundo año, por un tema de vacas 

secas definido por el estudio técnico “Desarrollo de la Población Ganadera”, 

tendremos la necesidad de adquirir 827,820 litros para cubrir el 100% de la 

demanda obtenida en el primer año. Esta producción será adquirida al “Establo 

Granados”, que se encuentra a 4 kilómetros de nuestra ubicación, cuyo precio 

será de S/ 1.25 (S/ 1.06 sin IGV). 

 

Cuadro Nº 68 

Total del costo de unitario de producción del proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo expuesto, en el Cuadro N° 69 se muestra el costo de producción, el cual 

representa el costo de ventas que deducidos de las ventas, obtenemos la 

utilidad bruta. 

 

 

 

 

1er. año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. año 6to. año

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Establo 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97

0.28 0.28 0.28 0.27 0.25 0.23

1.26 1.26 1.25 1.25 1.22 1.20

Ultra Pasteurización,
Envasado y Distribución

Total Costo de unitario de
producción
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Cuadro Nº 69 

Determinación del costo de producción = costo de ventas del proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

22.5. Determinación de los gastos de ventas del proyecto 

En el Cuadro N° 70 se muestra que los gastos de venta están constituidos en 

un 87% por las comisiones que recibirán los Distribuidores Asociados y 

Bodegas Asociadas. Por el trabajo realizado, cada Distribuidor Asociado 

recibirá S/0.36 por botella vendida, por su parte cada Bodega Asociada recibirá 

mensualmente S/ 850 por recibir nuestro producto, entregarlo a los Distribuidor 

Asociado y recibir el dinero cobrado por los Distribuidor Asociado, todo esto en 

un estimado de 2 a 3 horas diarias. La planilla de la jefatura y supervisores de 

marketing y ventas contemplan sueldos del mercado. Por lo que respecta a la 

publicidad, se ha decidido que la misma se haga de manera directa. Hemos 

previsto ubicar 1 Promotora en las 36 bodegas más representativas de los 5 

1er. año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. año 6to. año

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

450 378 491 509 618 740

Kg/vaca/año 11,498 11,498 11,498 11,498 11,498 11,498

5,173,875 4,346,055 5,645,273 5,852,228 7,105,455 8,508,150

1.26 1.26 1.25 1.25 1.22 1.20

0 827,820         0 0 0 0

Precio de compra 1.34 1.34 1.33 1.33 1.31 1.29

6,502,358 6,582,070 7,050,642 7,301,158 8,671,388 10,204,427

Promedio de vacas en 
producción

Costo unitario de 
Producción

Costos de Producción
Totales

Kg de leche por el total de 
vacas en producción

Compra de leche a 
ganaderos (acopio)

Determinación del Costo de
Producción = Costo de
Ventas
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distritos de Lima Norte. En forma paralela los Distribuidores Asociados estarán 

en las calles visitando los hogares y captando suscriptores. Tanto Promotoras 

como Distribuidores Asociados harán degustaciones, entregarán volantes e 

informarán las bondades del producto. Tales actividades se realizarán en forma 

intensiva por 1 mes. Los ítems descritos han sido considerados en la 

elaboración de las proyecciones. 
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Cuadro Nº 70-A 

Determinación de los gastos de ventas del proyecto 

 

 

 

 

 

1er. año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. año 6to. año

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

14,175 14,175 15,467 16,034 19,467 23,310

0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36

5,103 5,103 5,568 5,772 7,008 8,392

365 365 365 365 365 365

1,862,595 1,862,595 2,032,298 2,106,802 2,557,964 3,062,934

850 850 850 850 850 850

36 36 46 48 58 58

30,600 30,600 39,100 40,800 49,300 49,300

367,200 367,200 469,200 489,600 591,600 591,600
Total Comisiones 
anuales S/. 2,229,795 2,229,795 2,501,498 2,596,402 3,149,564 3,654,534

Planilla de Ventas  Mensual  Mensual  Mensual  Mensual  Mensual  Mensual

Jefe de Marketing y ventas 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Asistente de Marketing y venta 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

Supervisor de Marketing 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Supervisor de Ventas 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800

1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58

18,644 18,644 18,644 18,644 18,644 18,644
Costo planilla de 
ventas anual 223,728 223,728 223,728 223,728 223,728 223,728

Determinación de las
Comisiones por
ventas anuales

Comisiones anuales
de personal de entrega

Comisión anual
bodegas S/.

Costo planilla de
ventas mensual

Determinación de los
Gastos de Ventas

Comisión de bodegas 
mensual S/.
Número de bodegas

Comisión mensual bodegas 
S/.

Ratio de gastos por 
beneficios sociales

Litros de leche a vender 
diarios
Comisión a Distribuidores 
por litro vendido S/.
Comisión diaria S/.

Días laborables al año
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Cuadro Nº 70-B 

Determinación de los gastos de ventas del proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

22.6. Determinación de los gastos de administración del proyecto 

En el Cuadro N° 71 se muestra que los gastos administrativos incluyen 

básicamente la planilla de la Gerencia General y Jefaturas de Administración y 

Finanzas, Distribución y Almacén. Todos ellos incluyen sus correspondientes 

asistentes y ayudantes. Esta nómina está basada también con sueldos del 

mercado de la zona. 

 

1er. año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. año 6to. año

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Otros gastos de ventas

Gastos de Publicidad:

Radio 0 0 0 0 0 0

     Promotoras 18,900 0 0 0 0 0

     Degustaciones 7,020 0 0 0 0 0

    Afiches 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160

    Volantes 21,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

Sub - total Publicidad 49,680 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760

Capacitaciones 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

44,000 44,000 57,200 59,400 72,160 72,160

16,800 16,800 21,600 22,440 27,120 27,120
Otros gastos de 
venta anual 122,480 78,560 96,560 99,600 117,040 117,040

2,576,003 2,532,083 2,821,786 2,919,730 3,490,332 3,995,302
Gastos de Ventas
Total anual en S/.

Determinación de los
Gastos de Ventas

Uniformes para 
Distribuidores Asociados

Aguinaldos Fiestas Patrias 
y Navidad

 

 



130 
 

Cuadro Nº 71 

Determinación de los gastos de administración del proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1er. año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. año 6to. año

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual

Gerente General 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500

Asistente de Gerencia 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Asistente de Finanzas 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Asistente de sistemas 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Jefe distribución 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Asistente de distribución 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Jefe almacen 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

Asistente de costos 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300

1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58
Planilla 
administrativa 51,034 51,034 51,034 51,034 51,034 51,034

S/. Mensual S/. Mensual S/. Mensual S/. Mensual S/. Mensual S/. Mensual

Aguinaldo por Navidad 120                   120                   120                   120                   120                   120                   

Outsourcing contable 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

4,120 4,120 4,120 4,120 4,120 4,120

55,154 55,154 55,154 55,154 55,154 55,154

661,848 661,848 661,848 661,848 661,848 661,848

Jefe de Administración y 
Finanzas

Asistente de Recursos 
Humanos

2 Ayudantes de almacen y 
despacho

Ratio de gastos por 
beneficios sociales

Cargas diversas de gestión 
y tributos

Otros gastos
administrativos

Determinación de los
Gastos de Administración

Gastos 
Administrativos 
Gastos 
Administrativos Anual

Gastos de Planilla
Administrativos
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22.7. Estados de Resultados Económicos (Ganancias y Pérdidas) del proyecto 

En primer lugar, en el Cuadro N° 72 se  muestran los principales datos que son 

la base para la elaboración de los Estados de Resultados Económicos 

(Ganancias y Pérdidas), de los Flujos de Caja Libre y de los Estados de 

Situación Financiera (Balances Generales). 

Cuadro Nº 72 

Datos generales que sustentan 

los Estados de Resultados Económicos, Flujos de Caja y Balances Generales 

 
Fuente: Formato proporcionado por el profesor Alfredo Zamudio Gutiérrez de la UPC 

 

En lo referente a la determinación de las obligaciones con los trabajadores y el 

Estado, estamos considerando la tasa del 10% de participación de los 

trabajadores en las utilidades y del 15% para el cálculo del Impuesto a la 

Renta. Ambos datos se basan sobre normas legales vigentes en el Perú. Para 

el sexto año, la tasa de Impuesto a la Renta será del 29.5%. 

Con los datos generales antes mencionados, en el Cuadro N° 73 se muestran 

los Estados de Resultados Económicos (Ganancias y Pérdidas). 

3,060,000       Capital de Trabajo 2,569,252       
11,363,139     Activo Fijo 11,853,886     
14,423,139     Total 14,423,139     
14,379,551     

Crecimiento anual
 12%, 9%, 4%, 

21% y 20%
% Costo de Ventas  46% a 39%
% Gastos de Ventas  18% a 15%
% Gastos Administrativos  5% a 3%
Tasas de Interés 19% y 24% Intereses capitaliz. periodo gracia 1,240,923       
Veces que Amortiza 4 Amortización promedio anual 3,151,015       

3.266%

Tasas de Depreciación
5%, 10% y 

33% Costo del capital WACC 17.88%
% de Deterioro valor razonable 2% Participación trabajadores 10%
Provisión capital de W 0.005 Tasa de impuestos 15% y 29.5%

Capital
Deuda

Total
Ventas inicio

Inflación anual
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Cuadro Nº 73 

Estados de Resultados Económicos (Ganancias y Pérdidas) del proyecto 

 

 
 

Fuente: Formato proporcionado por el profesor Alfredo Zamudio Gutiérrez de la UPC 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
(Expresado en Soles)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Ingresos por Operaciones 14,379,551 16,130,125 17,599,759 18,244,964 22,152,039 26,525,095  
Costo de Ventas -6,502,358  -6,582,070  -7,050,642  -7,301,158  -8,671,388  -10,204,427 
Utilidad Bruta 7,877,194   9,548,055   10,549,117 10,943,806 13,480,651 16,320,668  
Gastos de Ventas -2,576,003  -2,532,083  -2,821,786  -2,919,730  -3,490,332  -3,995,302   
Gastos de Administracion -661,848     -661,848     -661,848     -661,848     -661,848     -661,848       
Depreciación -299,428     -289,958     -303,645     -295,323     -300,260     -242,768       
Utilidad operativa 4,339,914   6,064,166   6,761,838   7,066,905   9,028,211   11,420,750  
Ingresos/Gastos Financieros -2,530,280  -2,138,495  -1,429,923  -613,841     -               -                 
Utilidad antes de impuestos 1,809,634   3,925,670   5,331,915   6,453,064   9,028,211   11,420,750  
Participación de trabajadores -180,963     -392,567     -533,191     -645,306     -902,821     -1,142,075   
Impuesto -244,301     -529,965     -719,808     -871,164     -1,218,808  -3,032,209   
Utilidad Neta 1,384,370   3,003,138   4,078,915   4,936,594   6,906,581   7,246,466     
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22.8. Flujos de Caja Libre del proyecto 

La información detallada en los Estados de Resultados Económicos, se 

utilizaron como base para determinar los Flujos de Caja para los 6 años. 

En el Cuadro N° 74 se muestra que a la Utilidad Neta del Estado de Resultados 

Económicos se le adicionó la depreciación, ya que el mismo no representa 

salida de efectivo para el proyecto. De igual manera, solo para el primer año, 

se le ha adicionado S/1,240,890 relacionados con la capitalización de los 

intereses durante el periodo de gracia durante los 6 primeros meses del 

Préstamo Bancario y Arrendamiento Financiero. Asimismo, se le disminuyó, 

anualmente, S/ 110,400 como reserva para capital de trabajo.  Este importe es 

el estimado que se requiere para cubrir costos y gastos recurrentes por 1 mes. 

Al tratarse de un negocio de cobranza adelantada por el 78% de los clientes y 

diaria por el 22% restante, indicamos que el Proyecto no requerirá un mayor 

Fondo de Maniobra. Finalmente, entre el tercer y quinto año se realizarán 

Inversiones adicionales, por lo que implica salida de flujos para la compra de 

PPE (Activo fijo) relacionados con Componentes para ordeño, Camión de 

distribución y Carritos de distribución. 

El resultado de todas estas operaciones nos brinda el Flujo de Caja Bruto 

(Libre o Económico).Si al Flujo de Caja Bruto le restamos la Amortización anual 

de la Deuda, obtendremos el Flujo de Fondos Neto o el Flujo de Fondos que le 

corresponde al Accionista (Financiero).  
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Cuadro Nº 74 

Flujos de Caja Libre del proyecto 

 
Fuente: Formato proporcionado por el profesor Alfredo Zamudio Gutiérrez de la UPC 

FLUJO DE CAJA 
(Expresado en Soles)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Ingresos por Operaciones 14,379,551 16,130,125 17,599,759 18,244,964 22,152,039 26,525,095  
Costo de Ventas -6,502,358  -6,582,070  -7,050,642  -7,301,158  -8,671,388  -10,204,427 
Utilidad Bruta 7,877,194   9,548,055   10,549,117 10,943,806 13,480,651 16,320,668  
FUENTES DE FONDOS
Deuda 11,363,139  
Capital 3,060,000    
TOTAL FUENTES 14,423,139  
USOS DE FONDOS
Activos Fijo 11,853,886      
Capital de Trabajo Neto 2,569,252    
TOTAL USOS 14,423,139  
Gastos de Ventas -2,576,003  -2,532,083  -2,821,786  -2,919,730  -3,490,332  -3,995,302   
Gastos de Administracion -661,848     -661,848     -661,848     -661,848     -661,848     -661,848       
Depreciación -299,428     -289,958     -303,645     -295,323     -300,260     -242,768       
Utilidad operativa 4,339,914   6,064,166   6,761,838   7,066,905   9,028,211   11,420,750  
Ingresos/Gastos Financieros                      -2,530,280  -2,138,495  -1,429,923  -613,841     -               -                 
Utilidad antes de impuestos 1,809,634   3,925,670   5,331,915   6,453,064   9,028,211   11,420,750  
Participación de trabajadores -180,963     -392,567     -533,191     -645,306     -902,821     -1,142,075   
Impuesto -244,301     -529,965     -719,808     -871,164     -1,218,808  -3,032,209   
Utilidad Neta 1,384,370   3,003,138   4,078,915   4,936,594   6,906,581   7,246,466     
Más Depreciación 299,428      289,958      303,645      295,323      300,260      242,768        
Intereses capitalizados 
periodo de gracia 1,240,923   -               -               -               -               -                 
Capital de trabajo -110,400     -110,400     -110,400     -110,400     -110,400     -110,400       
Inversiones adicionales -               -               -152,320     -11,220       -164,016     -                 
Flujo de Fondos Bruto (Libre 
o Económico) -14,423,139 2,814,321   3,182,696   4,119,840   5,110,298   6,932,426   7,378,834     
Menos Amortización de Deuda -1,327,096  -3,002,270  -3,570,718  -3,605,332  -               -                 
Flujo de Fondos Neto 
(Accionista o Financiero) -3,060,000   1,487,225   180,426      549,122      1,504,966   6,932,426   7,378,834     
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22.9. Cálculo del costo de oportunidad del accionista 

Para efectos de utilizar la herramienta del Valor Actual Neto (VAN), como 

indicador financiero para medir los flujos futuros de ingresos y egresos que 

tendrá el Proyecto, vamos a utilizar como tasa de descuento el Coste Medio 

Ponderado de Capital o WACC (por su denominación en inglés Weighted 

Average Cost of Capital) para aproximarlos a valor presente y luego de 

descontar la inversión inicial, definir si tendremos un rendimiento que determine 

la viabilidad del Proyecto. El WACC viene a ser el promedio ponderado entre el 

costo de financiamiento con instituciones financieras y la rentabilidad exigida 

por el accionista. 

En el Cuadro N° 75, se muestran las variables que forman parte de la fórmula 

del WACC. 

La fórmula del WACC es la siguiente: 

WACC = Pd [ TCEAP (1 - T) ] + Pp (CAPM + R) 

Donde: 

Pd= Peso de la Deuda 

TCEAP= Tasa de Costo Efectivo Anual Ponderada 

T = Tasa tributaria vigente 

Pp= Peso del Patrimonio 

CAPM= Modelo de Valoración de Activos Financieros 

R= Riesgo país 
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De la fórmula WACC, para determinar la rentabilidad exigida por el accionista, 

se ha empleado el Modelo de Valoración de Activos Financieros, CAPM (por su 

denominación en inglés Capital Asset Pricing Model) trabajada por los 

economistas William Sharpe, John Lintner y Jan Mossin. Este modelo sirve 

para calcular el precio de un activo y pasivo o una cartera de inversiones. La 

información que requiere el CAPM ha sido obtenida de la página Web 

Damodaran On Line. 

CAPM = RASR + (RACR – RASR) B 

Donde: 

RASR = Rentabilidad de un activo sin riesgo (Bonos del Tesoro EUA) 

RACR = Rentabilidad de un activo con riesgo (S&P 500 EUA) 

B = Beta (volatilidad o cantidad de riesgo con respecto al Portafolio de 

Mercado) 

Cuadro Nº 75 

Variables para calcular el costo de oportunidad 

 

 

Fuente: Formato proporcionado por el ex - profesor Manuel Chu Rubio de la UPC 

Rendimiento promedio Bolsa de New York S&P 500  1995 - 2015 11.12%
Rendimiento Bonos de Tesoro Norteamericano 10 años 1995 - 2015 6.58%
Beta promedio 0.63

CAPM 9.44%
Riesgo País 1.76%

CAPM + Riesgo País 11.20%
Peso Deuda 78.78%
Peso Patrimonio 21.22%
TCEA Promedio Ponderado 23.16%
Impuesto a la renta 15.00%

WACC 17.88%

 

 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/sharpe_william.htm
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22.10. Cálculo del VAN y de la TIR del proyecto y del accionista 

Con la tasa del WACC de 17.88% determinado, en el Cuadro N° 76 se muestra 

el Valor Actual Neto (VAN). Asimismo, calculamos la Tasa Interna de 

Rentabilidad que la emplearemos para determinar la tasa de descuento que 

permite que los flujos netos actualizados sean igual a la inversión. 

 

Cuadro Nº 76 

Resultado del VAN y de la TIR del proyecto y del accionista 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

22.11. Estados de Situación Financiera (Balances Generales) del proyecto 

Finalmente, en el Cuadro N° 77 presentamos el Estado de Situación Financiera 

Proyectado por los 6 años definidos para el Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Indicador Proyecto Accionista
WACC 17.88% 17.88%

VAN 1,210,054 5,240,486
TIR 20.55% 50.43%
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Cuadro Nº 77 

Estados de Situación Financiera (Balances Generales) del proyecto 

 

 

Fuente: Formato proporcionado por el profesor Alfredo Zamudio Gutiérrez de la UPC 

  

BALANCE GENERAL
(Expresado en Soles)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
ACTIVO
Activo Corriente Neto
Capital de Trabajo Neto 2,569,252    4,166,877   4,457,703   5,117,225   6,732,591   13,775,416 21,264,650  
Activo No Corriente
Activo Fijo 11,853,886  11,853,886 11,853,886 12,006,206 12,017,426 12,181,442 12,181,442  
Depreciación Acumulada 299,428      589,386      893,032      1,188,355   1,488,615   1,731,383     
TOTAL ACTIVO 14,423,139  15,721,335 15,722,203 16,230,399 17,561,662 24,468,243 31,714,709  
PASIVO
Pasivo No Corriente
Deuda 11,363,139  11,233,622 8,032,041   4,099,913   -               -               -                 
PATRIMONIO
Capital 3,060,000    3,060,000   3,060,000   3,060,000   3,060,000   3,060,000   3,060,000     
Utilidad 1,384,370   4,387,508   8,466,423   13,403,017 20,309,598 27,556,064  
Rentabilidad Nominal 43,343         242,654      604,063      1,098,645   1,098,645   1,098,645     
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14,423,139  15,721,335 15,722,203 16,230,399 17,561,662 24,468,243 31,714,709  
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CONCLUSIONES 

 

Con el levantamiento de información y su análisis durante el desarrollo del presente 

trabajo, concluimos que sí existen alternativas de hacer negocio en el mercado de la 

industria láctea, dominado por 3 importantes empresas. El empleo de canales de 

distribución, distintos a los utilizados por dichas empresas, es una de las claves 

principales para otorgar un valor agregado al producto tradicional. Un servicio 

personalizado de constante información, que ofrece salud a través de leche fresca ultra 

pasteurizada que ha sido ordeñada 24 horas antes de un ganado bien cuidado, es una 

propuesta de valor que es bien aceptada por las amas de casa de Lima Norte.   

El manejo tecnificado de los establos asegurará la suficiente cantidad de materia prima 

que permita la cobertura de la demanda del producto ante un creciente consumo de 

leche en el Perú, mejorando la rentabilidad de los ganaderos. 

La suma de esfuerzos en un buen manejo de establo, uso óptimo y riguroso de la 

planta industrial y un eficiente empleo de los canales de distribución que garanticen 

información, trato amable y entrega oportuna del producto, asegurará el éxito del 

negocio. 
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El presente proyecto ha sido elaborado con un hato inicial de 450 vacas que permite 

cubrir una producción de 14,175 litros de leche, lo cual representa un bajo porcentaje 

de la posible demanda en Lima Norte. Este hecho hace que la aceptación del producto 

esté garantizada. Durante los primeros meses de introducción del producto, estimamos 

producir excesos de leche fresca los cuales serán vendidos a la Industria, quien 

implícitamente financiará el proyecto hasta la total aceptación de nuestro producto en el 

mercado. La tenencia de ganado propio desde el inicio del proyecto es clave para la 

sostenibilidad del mismo, debido a que de esta manera no entramos en competencia 

directa en el acopio con las grandes empresas de la industria. Solo para el segundo 

año, por un tema de vacas secas definido por el estudio técnico “Desarrollo de la 

Población Ganadera”, tendremos la necesidad de adquirir 827,820 litros para cubrir el 

100% de la demanda obtenida en el primer año. 

Con el objetivo de presentar un documento que sirva como base para el inicio de un 

negocio relacionado con la industria láctea en el Perú, hemos presentado presupuestos 

con información especializada de la Industria. El plan de viabilidad económico 

financiero del proyecto indica que a un horizonte de 6 años, una inversión inicial de S/ 

14,423,139 (S/ 3,060,000 del accionista y S/ 11,363,139 de financiamiento con 

entidades bancarias) y con una tasa de descuento del Coste Medio Ponderado de 

Capital o WACC del 17.88%, el Valor Actual Neto (VAN) del Flujo de Fondos Bruto 

asciende a S/ 1,210,054, obteniendo una Tasa Interna de Retorno del 20.55%. Por lo 

que respecta al Flujo de Fondos Neto (Accionista), se determinó un VAN de S/ 

5,240,486, obteniendo una Tasa Interna de Retorno del 50.43%. 

Para efectos de la elaboración de los presupuestos, el precio de venta del producto: 

“leche fresca y pura ultra pasteurizada (UHT) entregada en la comodidad del hogar” 
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asciende a S/ 3.99 incluido el IGV, el mismo que es un precio razonable y competitivo, 

en comparación con productos similares como leche fresca UHT entera 1 LT de Gloria 

a S/ 4.75, leche fresca entera UHT 1 LT de Laive a S/ 4.59 y leche larga vida entera 

1LT de Bella Holandesa a S/ 5.59. 

Por lo expuesto, consideramos que este proyecto es viable económicamente, centrado 

en crear valor a largo plazo para el accionista mediante la construcción y el 

fortalecimiento de la marca “Leche del Campo”, a la vez generando credibilidad y 

transmitiendo emoción a nuestros clientes a través de cada uno de los trabajadores y 

asociados de la empresa. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Concluido el trabajo de investigación, a los futuros inversionistas interesados se les 

recomienda tomar en cuenta los siguientes puntos:  

1. Una vez lograda la consolidación de la marca “Leche del Campo”, estaremos 

enfrentando a un incremento sustancial de la demanda que la producción del 

ganado propio no cubrirá, por lo que será trabajo importante de la Gerencia 

establecer buenas relaciones con las empresas ganaderas vecinas a través del 

intercambio de experiencias técnicas y del negocio, construyendo una malla de 

cooperación entre las entidades que pueden convertirse en proveedores. De 

acuerdo con lo señalado en el libro “Marketing Estratégico” del Equipo Vértice 

(España, 2008), cada vez más la competencia no se produce entre empresas 

individuales sino entre redes de empresas, y gana más la empresa que está 
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situada en la mejor red de colaboración. El principio operativo es sencillo: 

“construye una red de relaciones efectiva con los principales stakeholders y 

obtendrás beneficios”. 

2. Cuando la marca “Leche del Campo” haya ganado reconocimiento en el mercado, 

debe ser el momento de sacar ventaja de la misma a través de una extensión de 

línea. Para usar este paraguas, el nuevo producto debe tener sinergias en 

producción y distribución con la situación de la marca en el mercado, por lo que 

sería recomendable diversificarse con otros productos lácteos como el yogurt. 

3. La elaboración del presente proyecto se realizó en un periodo de 70 días, siendo 

este hecho una limitación para definir una muestra más amplia en el proceso de 

encuestas a la amas de casa de la zona Lima Norte, por lo que por conveniencia, 

utilizamos un número de muestra similar al estudio realizado por IPSOS Apoyo 

“Perfil del Ama de Casa de la Lima Norte 2015” que fue de 104 para un universo de 

573,000 amas de casa. Para darle una mayor seguridad a los resultados mostrados 

en este trabajo, recomendamos ampliar dicha muestra.  

4. Inversión en la investigación y el fomento de las mejoras genéticas del ganado 

vacuno, como la transferencia de embriones. De acuerdo con estudios realizados 

por la Universidad Nacional Agraria La Molina, este método científico colabora con 

el incremento del número de crías – hembra, así como su mejoramiento genético. 

Asimismo, reduce el intervalo entre generaciones, evita problemas sanitarios y 

contribuye al estudio de esterilidad y baja fertilidad. El mayor uso de la tecnificación 

en la ganadería, ayudará que como país logremos mejorar los rendimientos 

nacionales y apuntar a records internacionales. 

 

 

 


	En los Cuadros N  32, 33, 34 y 35, mostramosalgunos ejemplos referenciales de los equipos que se instalarán en la planta de envasado.

