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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: Cadena de valor de la producción lechera, caso 

distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018, se planteó como objetivo Analizar la 

situación actual de la cadena de valor de la producción lechera en el distrito de 

Ocros. En esta investigación de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y de 

diseño no experimental y de corte transversal, se recopiló información mediante la 

técnica de la encuesta, se elaboró un cuestionario semi estructurado, el cual se 

aplicó a una muestra probabilística conformada por 86 jefes de familia de la cadena 

de valor; los resultados fueron tratados mediante el SPSS v. 25, llegándose a las 

siguientes conclusiones: que el nivel de la producción lechera en el distrito de Ocros 

es bajo, debido a que los pastos y forrajes no son los más adecuados para la 

producción de leche; además, subsisten situaciones que necesitan de la intervención 

de las autoridades locales y del Gobierno Regional de Ancash, en mayor provisión 

de agua, mejorar las carreteras y vías de acceso; apoyo profesional a los productores 

en temas de Marketing y ventas; pero también de los integrantes de la cadena de 

valor, quienes deben mejorar las condiciones de almacenamiento de la materia 

prima y de sus productos terminados; se necesita con urgencia dar solución a estos 

problemas.  

Palabras clave: Cadena de valor, Producción lechera, cadena productiva.  
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ABSTRACT 

 

The present research entitled: Dairy production value chain, case of Ocros district 

- Ancash - Peru - 2018, set out to analyze the current situation of the dairy 

production value chain in the Ocros district. In this quantitative approach, 

descriptive level and non-experimental design and cross-sectional research, 

information was collected using the survey technique, a semi-structured 

questionnaire was developed, which was applied to a probabilistic sample 

consisting of 86 heads of value chain family; The results were treated by SPSS v. 

25, reaching the following conclusions: that the level of milk production in the 

Ocros district is low, because pastures and fodder are not the most suitable for milk 

production; In addition, there are still situations that need the intervention of the 

local authorities and the Ancash Regional Government, in greater water supply, 

improving roads and access roads; professional support to producers in marketing 

and sales issues; but also of the members of the value chain, who must improve the 

storage conditions of the raw material and its finished products; It is urgently 

necessary to solve these problems 

Key words: Value chain, Dairy production, productive chain 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Descripción de la realidad problemática 

La cadena valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter 

que permite realizar el análisis interno de una empresa o de una industria, a través 

de su desagregación en sus principales actividades generadoras de valor. Se 

denomina cadena de valor, pues considera a las principales actividades de una 

empresa como los eslabones de una cadena de actividades (las cuales forman un 

proceso básicamente compuesto por el diseño, producción, promoción, venta y 

distribución del producto), las cuales van añadiendo valor al producto a medida que 

éste pasa por cada una de éstas (Porter, 2007). 

La industria láctea en el mundo genera empleo para miles de personas, y es 

parte importante de las empresas agro alimentarias, en algunos lugares, como en los 

países del arco del mediterráneo que lo integran 15 países, representa cerca del 20% 

de sector industrial y existen unas 14.000 empresas que dan trabajo a unos 160.000 

empleados, en la mayoría de estos países las empresas lácteas son pequeñas, con 

menos de 10 trabajadores. En promedio, el porcentaje de pequeñas empresas 

asciende al 77,9%. Estas empresas suelen tener un carácter artesanal y producen un 

volumen de leche y productos lácteos siempre inferior a las 50 T/día; pero sin duda, 

son importantes en la generación de riqueza para la población (Centro de Actividad 

Regional para la Producción Limpia , 2012).  

Asimismo, los mayores consumos de leche líquida lo detentan los países de 

Latinoamérica, el consumo per cápita de leche anual es de 239 litros en Uruguay; 

200 litros en Argentina; 160 litros en Brasil; 141 litros en Colombia; y 130 litros en 
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Chile y Paraguay. El consumo en Europa y Oceanía, es menor; así tenemos en 

Irlanda (125 litros pc/año), Finlandia y Chipre, y Australia y Nueva Zelanda, con 

más de 100 litros de consumo per cápita por año (Statista, 2017), por lo tanto, en 

estos países se ha desarrollado una importante industria láctea.   

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), recomienda un consumo de 120 litros por año, el Perú se 

encuentra en el rango de consumo de 87 litros en promedio, con una producción de 

leche que en el año 2017 fue de dos millones 057 mil toneladas, en la cual 

intervinieron más de 500 mil familias, con 893 mil 769 vacas en ordeño, Gestión 

(01/06/2018)     

Según información proporcionada por la FAO, se prevé que la producción 

de leche aumentará 177 millones de toneladas para el año 2025, con una tasa de 

crecimiento promedio del 1,8% por año, en los próximos 10 años. Durante el mismo 

periodo se prevé que el consumo per cápita de productos lácteos aumentará un 0,8% 

y 1,7% por año en los países en desarrollo, y entre 0,5% y 1,1% en los países 

desarrollados. Debido al gran tamaño de la industria lechera, estas tasas de 

crecimiento pueden producir importantes beneficios de desarrollo para el sustento 

de las personas, así como también para el ambiente y la salud pública (FAO, 2017). 

Sin dudas, son datos alentadores para la industria peruana y la industria 

lechera en particular, asimismo, se ha anunciado en el marco de las celebraciones 

por el Día Mundial de la Leche (01 de junio) que el “Plan Nacional de Desarrollo 

Ganadero”, el cual ya empezó a ser implementado, y que propone como meta al año 

2027, lograr una producción nacional de leche cruda de entre 2,7 y 4,4 millones de 
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toneladas respectivamente (la producción actual es superior a dos millones de 

toneladas); un rendimiento nacional promedio de entre 7,2 y 9,8 kilos de carne de 

vaca al día, respectivamente (el rendimiento actual es 6 kilos), y un consumo per 

cápita de entre 96 y 120 kilos de carne de vaca al año respectivamente (el consumo 

per cápita actual es 87 kilos) (Ministerio de Agricultura, 2017) 

Una de las características del sector lácteo es su alto nivel de concentración, 

la producción se concentra en pocas organizaciones grandes que se han adecuado a 

una integración de tipo vertical desde la fase del acopio de la leche. Así, por 

ejemplo, la participación de mercado de Gloria en lo que respecta a leche y yogurt 

asciende a 68% y 45%, respectivamente, y la participación de Laive en lo que 

respecta a quesos y yogurt representa el 36% y 15%, respectivamente. De otra parte, 

las empresas medianas y chicas, que son más numerosas, se dedican generalmente 

a una sola actividad, o tan solo a importar o comercializar productos lácteos 

(Infolactea, 2016)  

Según la Asociación de Industriales Lácteos (ADIL), uno de los problemas 

a encarar es que el Perú aún no se autoabastece al 100% de productos lácteos, por 

lo que se hace imprescindible importar ciertos insumos para abastecer de manera 

adecuada al mercado (leche en polvo, sueros, grasa láctea), para elaboración de 

derivados lácteos, como productos terminados: queso, leche condensada, 

mantequilla, etc. Se menciona que en el transcurso del 2000 al 2015, se ha 

mantenido una proporción de leche importada entre el 22% al 31%, lo que refleja 

claramente el esfuerzo de la industria por trabajar principalmente con leche de 

origen nacional (Asociación de Industriales Lácteos, 2017). 
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Uno de los problemas a resolver es que, a futuro, el país debe de producir 

toda la leche que su mercado requiere a los actuales niveles de consumo, y más allá 

aún, a los niveles ideales de consumo. Este es el gran reto, pero a su vez, es una 

gran oportunidad de desarrollo para el sector ganadero, que tiene a todas luces un 

mercado potencial sumamente interesante y asegurado (Asociación de Industriales 

Lácteos, 2017). 

  Por otro lado, en el departamento de Ancash, se tiene un desarrollo 

moderado de la industria láctea local; en los distritos de Aquia, Huasta y Chiquián 

en la Provincia de Bolognesi, se tiene una grata experiencia de generación de 

ingresos mediante la industria láctea. Este ejemplo se está replicando en el distrito 

de Ocros, en el cual, de manera silenciosa y sin apoyo del gobierno, la población 

ha empezado desde hace aproximadamente 10 años, a desarrollar una incipiente 

industria láctea, se está desarrollando la industria gracias a decenas de familias 

emprendedoras; estas familias asentadas en los distritos de Congas, Cajamarquilla, 

Acas, San Cristóbal de Rajan y San Pedro, han comenzado a criar ganado de razas 

mejoradas, a mejorar pastizales; algunas familias se dedican a acopiar leche fresca 

para los productores locales, y otras familias comercializan los productos lácteos, 

principalmente queso, en los mercados de Huaraz y de Barranca. 

Los principales problemas detectados, están referidos al bajo rendimiento 

de leche por vaca, debido a la genética de las razas explotadas en el distrito, 

asimismo, a la falta de asistencia técnica en la producción lechera y, problemas 

relacionados a capital de trabajo. Al no existir programas de apoyo financiero que 

otorguen créditos a tasas preferenciales a los ganaderos locales, los avances 

realizados por los ganaderos son a partir de sus propios recursos, por lo que el 
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desarrollo de la industria láctea es lento, lo cual la tipifica como incipiente industria 

lechera, y obviamente, en estas circunstancias no se puede atender de manera 

apropiada a los mercados existentes.    

Sin embargo, esta naciente industria láctea está generando empleo e ingresos 

a muchas familias en el distrito de Ocros, lugar en el que se concentra la producción 

de quesos, emulando a Cajamarca y sus provincias (en el nor –este peruano) que se 

cita como ejemplo; en esta región la industria láctea ha generado riqueza a muchas 

familias, algunas de las cuales se han constituido en micro empresas, y se dedican 

a la producción y comercialización de leche y derivados a escala regional, 

abasteciendo grandes ciudades como Chiclayo, Trujillo, Chimbote y Lima. La 

industria láctea en Cajamarca tuvo los mismos inicios que muchas otras industrias 

en diferentes partes del mundo. En todo emprendedurismo, empezar es muy difícil; 

se considera que lo mismo está sucediendo en el distrito de Ocros, las familias que 

conforman esta industria láctea, atraviesan por muchas dificultades, entre ellas: 

limitado acceso a financiamiento, bajas capacidades en temas empresariales, poca 

articulación con los mercados, baja formación en temas de mercadeo e innovación, 

mejoras en la productividad, y muchos problemas más, que al ir resolviéndolos, 

harán más competitivas a las familias emprendedoras, lo que incide en su 

crecimiento y desarrollo. 

 En lo económico, el concepto de riqueza hace referencia al conjunto de 

bienes que posee una persona natural o jurídica, una empresa o un país, y como tal, 

se calcula mediante la suma total del valor de estos bienes. Para Sen, la riqueza es 

el aumento de capacidades, es decir de la posibilidad de alcanzar cosas 

valiosas. Para Smith, el origen de la riqueza proviene del trabajo, que será más 
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productivo, cuanta mayor división en el trabajo exista; la riqueza depende de la 

dimensión del mercado; y también de los precios. Galbraith por su parte, considera 

que para que una nación se enriquezca es necesario invertir en los niños pobres de 

la comunidad, especialmente en educación. Galbraith pone especial énfasis en la 

pobreza y considera que es prioritaria la erradicación de la misma para la 

prosperidad de las naciones; en todos sus escritos, manifiesta la importancia del 

Estado en la distribución de riqueza, en la asignación de recursos (Molina, 2016).  

La división del trabajo, por otra parte, es un concepto que se fundamenta en 

el principio de la especialización, que se logra mayor productividad si se especializa 

a los trabajadores en realizar operaciones concretas dentro del proceso de 

producción. Las autoras consideran la riqueza en su acepción de capacidades, en la 

especialización del trabajo y producto de la inversión en educación.   

Ocros no ofrece muchas posibilidades de desarrollo; su ubicación 

geográfica no le es favorable, tiene pocas vías de comunicación terrestre, alejada de 

Huaraz y Barranca, las ciudades desarrolladas más cercanas; percibió por concepto 

de canon minero 2,818,902 soles en el año 2017 (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2018), importe que limita la ejecución de obras de impacto y que 

promuevan el desarrollo local, producto de esta situación, existen pocas 

oportunidades de empleo e ingresos, los pocos residentes tienen que generarse auto 

empleo e ingresos. De continuar esta situación, la población joven del distrito de 

Ocros seguirán emigrando en busca de mejores oportunidades de empleo y 

progreso, el distrito languidecerá y las situaciones de pobreza continuarán, 

generando inequidades entre las poblaciones rurales, por lo que se debe detener y 
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revertir esta situación, esta investigación pretende contribuir con recomendaciones 

para solucionar la problemática de empleo y mejora de la calidad de vida.  

Resulta interesante estudiar el caso de esta naciente cadena de valor de 

producción lechera, caracterizar la cadena de valor y establecer las particularidades 

en la generación de riqueza en el distrito de Ocros. De lo enunciado se desprende 

el problema de investigación.      

1.1. Formulación del problema 

1.1.1. Problema general 

¿Cuál es la situación de la cadena de valor de la producción lechera en el 

distrito de Ocros, Ancash - 2018? 

1.1.2. Problemas específicos  

- ¿Cuál es la situación actual de la producción de leche en el distrito 

de Ocros, Ancash - 2018? 

- ¿Cuál el nivel de  industrialización láctea en el distrito de Ocros, 

Ancash - 2018? 

- ¿Cuál es la situación de la comercialización de productos lácteos en 

el distrito de Ocros, Ancash - 2018? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar la situación actual de la cadena de valor de la producción 

lechera en el distrito de Ocros, Ancash – 2018. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

- Analizar la situación actual de la producción de leche en el distrito 

de Ocros, 2018. 

- Identificar el nivel de  industrialización láctea en el distrito de Ocros, 

2018. 

- Analizar la situación de la comercialización de los productos lácteos 

en el distrito de Ocros, 2018. 

1.3. Justificación 

Teórica: La función de producción Cobb Douglas es un enfoque neoclásico 

para estimar la función de producción de un país o de una región y proyectar así su 

crecimiento económico esperado, es así que en la presente investigación se va a 

establecer las características de la cadena de valor de la producción lechera en el 

distrito de Ocros y describir el crecimiento económico de dicho distrito. 

Económica: la producción de lácteos en el distrito de Ocros, implica un 

avance industrial frente al tema productivo, de innovación y competitividad, pues 

la producción de quesos, mantequilla y manjar, son productos con alta demanda en 

el mercado; la cadena de valor de producción lechera genera oportunidades de 

empleo e ingresos a parte de la población, lo que incide en el crecimiento 

económico del distrito. 

Social: Se pretende introducir en el mercado una variedad de productos 

lácteos competitivos en precio y calidad, accesibles para los consumidores de los 

diferentes estratos sociales. Con ello se producirían y comercializarían productos 
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lácteos, elaborados con mano de obra e insumos locales, lo que genera ingresos, 

mayor demanda interna, empleo e incrementa la calidad de vida de la población. 

Metodológica. Para alcanzar los objetivos planteados se tiene que recoger 

datos, lo cual hace necesario la construcción de un instrumento apropiado, el mismo 

que una vez validado por juicio de expertos será usado en futuras investigaciones, 

que aborden la variable de estudio, asimismo, el tratamiento metodológico de la 

variable, contribuye en la generación de conocimientos de la ciencia económica. 

1.4. Viabilidad de la investigación 

Son tres las limitaciones más preocupantes que encuentran la mayoría de los 

tesistas, y están relacionadas a los recursos (monetarios, información y tiempo); al 

conocimiento y la experticia de las tesistas. En relación a los recursos señalados, la 

investigación es viable porque se ha recogido información de manera 

personalizada- sobre dimensiones e indicadores de las variables investigadas-, de 

las fuentes primarias; respecto al tiempo necesario para concluir la investigación, 

las tesistas han tenido disponibilidad, por lo que se han asignado muchas horas a la 

culminación del presente estudio; en relación a los recursos monetarios necesarios 

para la investigación, estos han sido solventados en su totalidad por las tesistas. 

Asimismo, la información se ha recopilado de fuentes primarias en el distrito de 

Ocros, lugar de residencia temporal de una de las tesistas. 

En lo referente al conocimiento en investigación científica y el manejo 

teórico de las variables, las investigadoras se encuentran capacitadas y además han 

contado con el apoyo de un asesor con experiencia metodológica y temática, por lo 

que la investigación ha sido perfectamente viable.  
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1.5. Delimitación de la investigación 

La delimitación temporal de la investigación comprende al año 2018, no 

existe datos disponible sobre periodos anteriores; espacialmente se delimita el 

estudio al distrito de Ocros y sus centros poblados. 
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II. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

Antecedentes internacionales 

Murillo y Lopez (2016), en su trabajo de investigación titulado 

“Caracterización de la cadena de valor del sector lácteo colombiano”, presentado 

a la Universidad de la Salle. Cuyo objetivo fue caracterizar la cadena de valor láctea 

colombiana, donde identificaron las principales características de la cadena de valor 

láctea en Colombia, realizando una descripción general de este sector, donde de 

acuerdo a su estudio el consumo per cápita de leche ha mostrado una curva de 

crecimiento sostenido, el consumo se comporta de manera diferente, en 1998 los 

colombianos consumían 148 litros. De leche por año, y la cifra decayó en los años 

siguientes, pero repuntó en 2004, alcanzado los 144 litros. Per cápita. En 2007, bajo 

hasta 139 litros de leche por habitante cada año. Así mismo la producción de leche 

en Colombia tuvo un cremento de 1,5% en 2014, donde le aumento fue leve y el 

consumo aparente de leche se ubicó en 143 litros por persona en 2014. Concluyó 

con lo siguiente: La obtención de información sobre cada uno de los eslabones de 

la cadena de valor láctea se presentó complejidad al no encontrar documentos 

suficientes para la obtención de información. La producción de leche es el eslabón 

primario, obtenida de actividades de doble propósito y de lechería especializadas. 

La industria láctea colombiana presenta crecimiento e innovación en el desarrollo 

de nuevos productos.  

Fiallos y Reyes (2016), en su trabajo de investigación “Análisis de la cadena 

de valor en la producción lechera para la toma de decisiones financieras en la 

Asociación Agropecuaria “San Miguel de Lelia” de la parroquia San José de 
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Alluriquin”, presentada a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sede 

Santo Domingo, el objetivo de esta investigación fue analizar la cadena de valor en 

la producción lechera, para la toma de decisiones financieras en la Asociación 

Agropecuaria “San Migue de Lelia”, donde concluyó con lo siguiente: El análisis 

de la cadena de valor, se basa en la determinación de las relaciones horizontales y 

verticales entre los agentes que la integran, lo cual ayuda a identificar los factores 

que afectan su desarrollo. Las actividades realizadas por la Asociación, son 

deficientes y estancan el desarrollo de su competitividad. El modelo LEADER 

efectuado en la presente investigación, para el desarrollo rural con un enfoque 

ascendente, logró identificar con certeza la cadena de valor potencial dentro del 

territorio. La rentabilidad generada en el periodo que investigaron fue positiva, pero 

los recursos productivos no fueron utilizados en su máxima capacidad de acuerdo 

al análisis DuPont. Con el cumplimiento de los objetivos implantados los 

beneficiarios que conforman la Asociación, serán favorecidos en la toma de 

decisiones. 

Cruz (2015) en su tesis titulada “Caracterización de la cadena de valor en 

leche bovina para las cuencas de Pijijiapan y Coapa”, presentado a la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro, cuyo objetivo fue caracterizar la cadena de valor 

de leche para conocer los eslabones que la constituyen, así como también las 

principales limitantes y sus estrategias. Donde se concluyó con lo siguiente: Se 

pudo conocer la estructura y funcionamiento de la cadena de valor en leche para las 

cuencas Coapa y Pijijiapan, donde pudieron encontrar las limitantes y 

oportunidades para los productores. La cadena de valor en leche presentó una falta 

de organización de parte de los actores involucrados, donde el más afectado fue el 
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productor, quien obtiene un menor margen de ganancia, solucionándola con 

organización y comercialización directa de la leche en las queserías, obteniendo así 

un mejor precio. En el eslabón del intermediario, se manifestó un incremento de las 

ganancias, debido a la fijación en el precio de compra de la leche a los productores, 

realizándolo a un precio más bajo y vendiéndolas a las queserías a un precio mayor. 

Gracias a la investigación se da la posibilidad de abrir el mercado para poder 

comercializar la leche a otros posibles intermediarios o incluso directamente a las 

queserías. Una de las fortalezas para abrir un mercado con un producto 

diferenciado, es la buena calidad de los animales en los ranchos ganaderos, debido 

a que la mayor parte de la alimentación es en pastoreo y libres de agroquímicos. 

Antecedentes nacionales 

Carhuallanqui y Espinoza (2017), en su trabajo de investigación “Desarrollo 

de cadenas de valor de productores rurales: caso quinua y Asociación Apoqua en 

la provincia de Huamanga – Ayacucho”, presentado a la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Cuyo objetivo fue identificar y analizar cómo una organización 

de productores como la Asociación Apoqua participa en una cadena de valor 

escasamente desarrollada, visto desde las perspectivas económicas, sociales como 

de gestión. Donde concluyeron con lo siguiente: La quinua es un grano alimenticio 

originario de los andes, el que ha tomado relevancia a nivel internacional, debido a 

su alto contenido en proteínas y nutrientes importantes para la salud humana. Los 

productores presentan distintas racionalidades para enfrentar el mercado y las 

estrategias que tienen en su chacra para lograr sus objetivos de ingreso. El boom 

generó expectativas infundadas en cuanto al impacto en sus condiciones de vida y 

desarrollo sostenible que redujera sus elevados índices de pobreza. Para la 
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evaluación del nivel de gestión organizacional que posee la Asociación según el 

concepto de cadena de valor de Porter, se aplicó la Matriz Fuente de Valor de donde 

se obtuvo los siguientes resultados. En primer lugar, dentro de las actividades 

primarias se tuvo que la actividad de operación es la que mayor valor genera. Sin 

embargo, su puntaje es el 60% del valor máximo que pudiese obtener otro actor en 

el mercado competitivamente; es decir, apenas supera el 50%, siendo su actividad 

más fuerte. Mientras que la actividad de servicios es el que posee la menor 

puntuación, un 32%. En segundo lugar, respecto a las actividades secundarias, la 

actividad de infraestructura es el que mayor valor brinda, un 60%, pero nuevamente, 

es una puntuación que debe mejorar. Mientras que entre los puntajes más bajos 

encontramos al desarrollo tecnológico, abastecimiento y gestión del conocimiento, 

elementos básicos para que una organización presente sostenibilidad en el tiempo. 

El puntaje final de Apoqua en la generación de valor interna es de 42%; es decir, es 

una organización en formación que requiere fortalecer las actividades de apoyo y a 

través de ellas mejorar las actividades primarias para generar una ventaja 

competitiva. De los resultados se obtuvo que la asociación mantiene una posición 

vulnerable en la incipiente cadena de valor de quinua de Ayacucho. 

Quispe (2013), en su trabajo de investigación titulado “Análisis de la Cadena 

de Valor de la Papa Nativa en los distritos de Huayana y Pomacocha – Provincia 

de Andahuaylas – Apurímac”, presentado a la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Cuyo objetivo fue analizar el desarrollo de las actividades de producción de 

la papa nativa e identificar a sus principales actores que generan competitividad a 

la cadena de valor de la papa nativa en los distritos de Huayana y Pomacocha. 

Concluyendo con lo siguiente: Los productores de papa nativa de los distritos de 
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Huayana y Pomacocha, se caracterizan por tener pequeños terrenos de producción 

dispersos en diversos lugares, que son propiedad privada o de la comunidad. El 

cultivo de la papa nativa es considerado como su principal estrategia de vida, al 

constituir su principal fuente de alimento. El nivel de precios en los mercados 

locales y regionales son muy bajos, lo que desincentiva a los productores en la 

comercialización del producto y el acceso a mercados segmentados es muy limitado 

ante la ausencia estrategias de marketing y adecuados canales que les permita 

vincularse con potenciales consumidores. La cadena de valor de la papa nativa en 

los dos distritos no es extensa, se encuentra compuesta por 1. Eslabones básicos que 

se relacionan con el sector primario; 2. Tratamiento para el consumo, considera 

actividades de clasificación, empaque, comercialización. Se entiende que el grueso 

de las actividades se desarrolla en el sector primario. Las relaciones entre los actores 

de la cadena no se encuentran debidamente articuladas, reflejando divergencias 

sobre todo en el aspecto económico. 

Portillano (2014), en su trabajo de investigación “La cadena de valor de 

producto lácteo. Caso productores del distrito de Paucarcolla, Puno – Perú”, 

presentado a la Universidad Nacional del Altiplano – Puno, cuyo objetivo fue 

describir las actividades básicas que realizan los productores de lácteos y 

determinar los agentes económicos que participan en la cadena de valor de 

productos lácteos. Donde concluyó con lo siguiente: En las siete comunidades del 

distrito de Paucarcolla se han experimentado mejoramiento de ganado bovino, 

registrando un total de 2,091 cabezas (32.37% del total distrital), las comunidades 

que concentran mayor población de vacas en ordeño están en Inmaculada 

Concepción de Chingarani, Yanico Rumini y Santa Bárbara de Moro con 16.4%, 
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13.58% y 10.09% del total, respectivamente; generando una producción total anual 

de 2627,082 litros, es decir, 8757 litros de leche por día, las comunidades que 

resaltan en esta actividad están Santa Bárbara de Moro, Yanico Rumini e 

Inmaculada Concepción Chingarani. Resultados que reflejan cambios evidentes 

que hace 10 años atrás. En queso, la producción total anual es de 295,547 moldes 

de queso, cuya venta es individualizada, lo que limita poder de decisión y 

negociación de los productores. Los productores son pequeñas unidades de 

producción familiar, cuyo sistema es de carácter semi intensivo con dificultades en 

el manejo, alimentación y sanidad porque no cuentan con un plan de emergencia, 

menos con un programa de actividades sanitarias y/o campañas preventivas de 

manera masiva y coordinada entre las comunidades y con las entidades públicas y 

privadas, debido a la fragilidad en el nivel de articulación entre productores y 

comunidades, es decir, está latente la ausencia de organizaciones vivas de 

productores. Por lo tanto, es débil su integración a la cadena de valor de productos 

lácteos 

Antecedentes locales 

Habiéndose buscado en diversas fuentes de información, no se encontraron 

antecedentes locales con relación a la variable de investigación. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Cadena de valor  

Para Porter en su obra The Competitive Advantage: Creating and Sustaining 

Superior Performance, la ventaja competitiva de las organizaciones se da en la 
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cadena de valor que esta tenga implantada y diferenciada de la competencia, (Porter, 

1998). 

De acuerdo con la obra de Porter (1998) la cadena de valor está compuesta 

por las actividades primarias y las de soporte; las primeras se refieren a la creación 

física del producto, su venta, servicio posventa, y pueden también a su vez, 

diferenciarse en todas o algunas de sus subactividades. El modelo de la cadena de 

valor distingue cinco actividades primarias: 

Logística interna: comprende operaciones de recepción de las órdenes de 

suministros, gestionar los pedidos, seguimientos a las órdenes de suministros y 

distribución de los componentes. 

Operaciones (producción): procesamiento de las materias primas para 

transformarlas en el producto final. 

Logística externa: almacenamiento y recepción de los productos y 

distribución del producto al consumidor. 

Marketing y Ventas: actividades con las cuales se da a conocer el producto. 

Servicio: de posventa o mantenimiento, agrupa las actividades destinadas a 

mantener, realzar el valor del producto, mediante la aplicación de garantías, 

servicios técnicos y soporte de fábrica al producto. 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también 

denominadas actividades de soporte, como las de procesos claves de: 
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Abastecimiento: almacenaje y acumulación de artículos de mercadería, 

insumos, materiales, etc.  

Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda la 

empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas.  

Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del 

personal.  

Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: generadores de costes 

y valor. 

 

Figura  1 Cadena de valor de M. Porter. 

Fuente: Ventaja competitiva. 

 

Porter (1996), afirma en su obra “What is strategy” que las empresas que son 

exitosamente sostenibles, son aquellas que basan sus ventajas competitivas en un 

conjunto de actividades interrelacionadas, más que en actividades individuales. 
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En su libro: Estrategias y planes para la empresa, (Frances, 2006) expresa que 

la cadena de valor proporciona un esquema coherente para diagnosticar la posición 

de la empresa respecto a sus competidores, además de un marco conceptual, para 

definir acciones tendientes a desarrollar una ventaja competitiva sostenible. 

Kaplan y Norton (2008), en su obra Execution Premium, explican la Cadena 

de valor de la siguiente manera, proponiéndola como un proceso de análisis interno 

organizacional que permite la elaboración de estrategias sustentables de 

crecimiento y dicen que identifica la secuencia de los procesos necesarios para 

entregar a los clientes los productos y servicios de la compañía, además de las 

actividades primarias de crear un mercado, crear productos, servicios y venderlos a 

los clientes, la cadena de valor abarca actividades de soporte o secundarias como 

investigación y desarrollo, gestión de los recursos humanos y desarrollo de la 

tecnología que facilitan los procesos primarios de creación de valor, ésta ayuda a la 

compañía a identificar aquellas actividades que desea realizar de un modo distinto 

o mejor que sus competidores para establecer una ventaja competitiva sostenible 

(Arnedo, 2012). 

Dentro del esquema de la cadena de valor, aplica la Matriz de McKinsey, que 

considera no solo el tema interno de la organización, sino que lo complementa con 

una visión del entorno, esta afamada consultora, toca el tema teniendo en cuenta 

que las organizaciones en ocasiones, delegan sus actividades internas a estructuras 

externas o subcontratadas. 
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Figura  2 Modelo de la Cadena de Valor de McKinsey 

 

2.2.2. La función de producción de Cobb –Douglas 

 

La función de producción Cobb Douglas es un enfoque neoclásico para 

estimar la función de producción de un país o de una región y proyectar así su 

crecimiento económico esperado. 

Para representar las relaciones entre la producción obtenida utiliza las 

variaciones de los insumos capital (K) y trabajo (L), a los que más tarde se añadió 

la tecnología, llamada también productividad total de los factores (PTF). Es una 

función de producción frecuentemente utilizada en Economía. El origen de la 

función Cobb Douglas se encuentra en la observación empírica de la distribución 

de la renta nacional total de Estados Unidos entre el capital y el trabajo. De acuerdo 

a lo que mostraban los datos, la distribución se mantenía relativamente constante a 
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Nuevos puntos de venta        Planificación de demanda     Estudio de necesidades      Fidelización de clientes   

Gestión fuerza de ventas       Riesgos de stocks                  Gestión de publicidad        Atención de quejas 

Promoción comercial            Control de la red                    Uso de CRM                      Seguimiento al cliente 

Control de ventas                  Seguros contra riesgos           Uso de redes 

I+D+i Producción y 

logística 

Gestión de 

compras 

Desarrollo/Diseño 

producto 

Post venta Marketing Distribución Gestión comercial 
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lo largo del tiempo. Concretamente el trabajo se llevaba un 70% y el capital un 

30%. De esta forma, la función Cobb Douglas representa una relación en donde las 

proporciones de trabajo y capital con respecto al producto total son constantes. 

Fórmula de la función de producción Cobb Douglas 

 

Donde: 

Y = Producción 

A= Progreso tecnológico (exógeno), llamado también Productividad total de 

los factores (PTF) 

K = Stock de capital 

L = Número de empleados 

α y β = parámetros que representan el peso de los factores (K y L) en la renta. 

Los parámetros varían entre 0 y 1. 

 

Propiedades de la función de producción Cobb Douglas 

La función Cobb Douglas cuenta con ciertas características especiales que 

facilitan la explicación de teorías como la utilidad y producción. A continuación, se 

describe tres de sus características más relevantes. 

Rendimientos constantes a escala que dependen de la suma de α y β: Los 

rendimientos a escala miden la variación de la producción ante un cambio 

proporcional en todos los factores. 

Si α + β = 1, se tendrán retornos constantes a escala. 
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Si α + β >1, se tendrán retornos crecientes a escala. 

Si α + β < 1, se tendrán retornos decrecientes a escala. 

 Productividad marginal positiva y decreciente: esta propiedad refleja 

la ley de rendimientos decrecientes de los factores que indica que a medida 

que uno de los factores de producción aumenta y el resto se mantiene 

constante, su productividad va decayendo. 

 Elasticidad de producción constante: la elasticidad de producción mide la 

variación porcentual de la producción ante un cambio en los insumos 

utilizados. En el caso de la función Cobb Douglas, es constante e igual a α 

para el capital y β para el trabajo. Así por ejemplo si β es igual a 0.2 y el 

trabajo aumenta en un 10%, la producción aumentará un 2%. 

Simplificación de la función Cobb Douglas 

Para estimar el crecimiento económico futuro es más útil reformular la 

función Cobb Douglas aplicando logaritmos naturales. Asumiendo que α + β = 1 

(retornos constantes a escala) y unas pequeñas asunciones más podemos establecer 

la tasa de crecimiento económico en función de los cambios de los factores de 

producción: 

%ΔY ≅ (%ΔA) + α(%ΔK) + (1-α) (%ΔL) 

Donde: 

%ΔY = Tasa de variación del PBI esperada 

%ΔTFP = Crecimiento Productividad total de los factores (PTF) 

%ΔK = Crecimiento Stock de capital 

http://economipedia.com/definiciones/productividad-marginal.html
http://economipedia.com/definiciones/ley-de-rendimientos-decrecientes.html
http://economipedia.com/definiciones/factores-de-produccion.html
http://economipedia.com/definiciones/tasa-de-variacion-del-pib.html
http://economipedia.com/definiciones/tasa-de-variacion-del-pib.html
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%ΔL = Crecimiento del número de empleados 

α = Elasticidad del capital sobre la producción 

Esta fórmula es muy utilizada para estimar el crecimiento económico. 

Estudios empíricos sugieren que sería razonable asumir que el crecimiento del 

empleo (L) tiene un efecto lineal en el crecimiento del empleo (Carretero, 1994). 

2.2.3. Relación entre industria láctea y generación de riquezas 

El sector lácteo en las realidades de muchos países como Estados Unidos, 

India, China, Brasil, Alemania, entre otros; es considerado una de las actividades 

más importantes dentro de la rama de la industria de alimentos, generando empleos 

de manera que contribuye con su Producto Bruto Interno. En los últimos años, la 

producción de leche de bovino ha sufrido los estragos de la crisis económica 

mundial, así como los altibajos en los precios de leche internacional. Los 

incrementos permanentes alcanzados en la producción durante los últimos 10 años, 

son consecuencia de mejoras en la tecnificación aplicadas en las regiones altamente 

productoras, así como al empleo de razas especializadas en producción lechera; lo 

que ha propiciado una mayor inversión en el sector, caracterizado por su 

heterogeneidad tanto productiva como económica. De esta forma, la producción de 

leche bovina en se desarrolla en condiciones tecnológicas, agroecológicas y 

socioeconómicas diversas, dentro de las cuales se identifican algunos sistemas de 

producción como: el especializado, semi especializado y familiar (Ríos, y otros, 

2015). 
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2.2.4. Teorías y conceptos sobre la industria láctea 

2.2.4.1.Industria láctea  

De acuerdo con Langreo  (1995) la industria láctea es un sector de la industria, 

conformada por agentes que realizan actividades productivas y de servicios para la 

elaboración de productos derivados de la leche o lácteos. 

Berrutti (2015) narra que, aunque no se sabe a ciencia cierta cuando tuvo su 

origen el consumo de leche de animales domésticos, existe evidencia de vacas que 

fueron ordeñadas desde los 9 mil años a.C. En varias partes de la Biblia se hace 

referencia a la leche, mantequilla y queso. De hecho, los que escribieron la Biblia 

mencionan la leche en más de 30 ocasiones en el Antiguo Testamento. Otra de las 

evidencias más antiguas de ordeño está en un panel de piedra de cuatro pies de largo 

encontrado en las ruinas del templo de Ur, cerca de Babilonia, y se estima que tiene 

entre 5,500 a 6,000 años, en el cual aparecen vacas con sus becerros, hombres que 

las ordeñan, y unas jarras altas en las cuales echan la leche obtenida. Para el año 4 

mil a.C., la civilización egipcia dejó evidencia de tres tipos de ganado – con 

cuernos, sin cuernos y jorobado – en la que también daban información de los 

productos lácteos de consumo en ese tiempo. Paralelamente en Suiza se encontraron 

esqueletos de ganado y equipo de hacer queso usados aproximadamente con similar 

tiempo de antigüedad. 

Pasado el tiempo, para el siglo XV ya existían en Suiza algunos mercados 

importantes en los que se comerciaba queso, Holanda y Suiza fueron los dos 

primeros centros de desarrollo de la industria lechera en Europa (Berrutti, 2015). 
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La ganadería vacuna orientada a la producción lechera se inicia en el Perú a 

principios del siglo XIX. En 1902, se crea la Escuela Nacional de Agricultura y 

Veterinaria, durante la presidencia de Eduardo López de Romaña. A pedido del 

Gobierno Peruano a través de su Embajador en Amberes, tuvo participación en la 

planificación y organización una misión belga proveniente de la Facultad 

Universitaria de Ciencias Agronómicas de Gembloux conformada por los 

ingenieros agrónomos Georges Vanderghem, Eric Van Hoorde, Victor Marie y Jean 

Michel, así como también el veterinario Arthur Declerck proveniente de la Escuela 

Veterinaria de Cureghem. En 1905, se inicia la importación de vacunos suizos, en 

especial de la raza Durham, para la costa, y Brown Swiss y Normandos en 1908, 

para la sierra (Zavala, 2010). 

Actualmente en el territorio peruano, el consumo per cápita de lácteos, es uno 

de los que tiene uno de los niveles más bajos de la región. En este sentido, el 

consumo per cápita de leche asciende a 80 litros anuales, mientras que en países 

como Uruguay, Argentina y Brasil asciende a 239, 201 y 160 litros anuales 

respectivamente (Bernasconi, 2018).  

2.2.4.2. La ganadería  

Para Barreto (2011) la ganadería es una actividad económica de origen 

antiguo que consiste en la crianza de animales para su aprovechamiento. También 

la ganadería es la actividad agraria que consiste en la crianza de animales para la 

obtención de diversos productos como: carne, leche, huevos, pieles, lana entre 

otros. 
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La ganadería está relacionada con la agricultura ya que en una granja ambos 

pueden estar relacionados; en este caso los ganados aportan el estiércol, al utilizarlo 

como abono en los cultivos estos aportan alimentos para los animales. Estas dos 

actividades humanas, dependen de un tipo especial de medio ambiente, que es el 

medio rural o agro ecosistema (Barreto, 2011). 

La ganadería puede ser extensiva o intensiva. Hablamos de ganadería 

extensiva cuando los animales paseen libremente en grandes extensiones de terreno, 

están al cuidado de pocos hombres. La ganadería intensiva es la que se lleva a cabo 

en pequeñas extensiones de terreno, sobre todo en granjas, donde los animales 

siempre viven cubiertos y donde son alimentados con piensos compuestos para que 

se desarrollen rápidamente y produzcan gran cantidad de carne y leche (Barreto, 

2011). 

Mejoramiento genético 

El mejoramiento genético tiene como objetivo principal obtener avances en 

características económicamente importantes. La mejora se logra generación tras 

generación aumentando la frecuencia de genes favorables para la manifestación de 

una característica dada. Este aumento de la frecuencia genética es posible con el 

uso continuo de reproductores superiores, cuya información genética, aplicada al 

animal comercial, es la clave para que mejore a través de las generaciones. Los 

objetivos específicos de un mejoramiento genético dependen de la orientación que 

den los ganaderos a su programa. El objetivo fundamental es el beneficio 

económico, aumentando la rentabilidad de cada animal a lo largo de su vida 

productiva (Ruíz, 2016). 
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2.2.4.3.Acopio de leche 

Los Centros de Acopio de Leche (CAL), pueden definirse como actividades, 

o a veces empresas legalmente constituidas, o de carácter informal, en general 

conformadas por productores, siendo su principal función la de asegurar una 

participación activa en la oferta de leche en volúmenes y estacionalidad atrayentes, 

con una alta calidad y previamente enfriada para lograr su mejor conservación 

(Heimlich & Carrillo, 2015). 

La recolección empieza inmediatamente después del ordeñe y es el conjunto 

de operaciones efectuadas para juntar la leche desde la hacienda hasta la entrega en 

la planta lechera. Por las características de su propia composición, la leche es un 

producto muy perecedero, fácilmente contaminable y muy susceptible a la 

elevación de temperatura; por esto, la recolección constituye en todas sus fases una 

verdadera carrera contra el tiempo y la temperatura, para tratar de evitar su 

deterioro. En realidad, desde el momento en que se recibe la leche hasta que se 

entrega al consumidor, la industria tiene que trabajar según un horario muy bien 

planeado y muy riguroso para conseguir leche buena con que pueda producir 

productos de primera calidad (Pedulla, 2012). 

2.2.5. Teorías sobre generación de riquezas 

a. Creación y distribución de riqueza.  

Uno de los roles de la sociedad en relación a la Economía, es crear riqueza, 

para lo cual la sociedad tiene que organizarse de manera tal que se organice la 

producción de cierto bienes o servicios que le procuren riqueza, en este intento el 

hombre utiliza los recursos disponibles y sus conocimientos de crear bienes y 
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servicios de demanda y valor en el mercado, es un reto de la Economía. Luego de 

haber creado riqueza, el rol del Estado es distribuir esta riqueza, pero muchos 

Estados no realizan bien esta función y generan inequidad, pobreza y exclusión. 

Algunas teorías señalan que en donde existen más empresarios, se reduce la 

pobreza, pero en lugares en las que el Estado grava con mayores impuestos, su 

pretexto de reducir la pobreza y crea programas sociales, aumenta la burocracia, la 

corrupción y la pobreza (Pazos, 2016) 

En los países, donde aumentan los ricos productivos y las empresas, hay más 

empleo, crecimiento y disminuye el número de pobres, como en China, la India y 

Singapur. Se sostiene que el combate a las desigualdades y a la pobreza lo utilizan 

los gobernantes como excusa para aumentar impuestos, teóricamente a los ricos, 

pero en la realidad solo trasladan más recursos a una burocracia improductiva, 

reduce la clase media, la creación de empleos productivos y el crecimiento (Pazos, 

2016). Por lo que hay que aumentar empresarios, emprendedores y de esta manera 

disminuir la pobreza. 

b. El concepto de riqueza 

La producción y distribución en política económica siempre significó la 

producción y distribución de la riqueza y de los ingresos. Las decisiones deben 

tomarse sobre qué producir, cómo producirlo y cómo y a quién distribuirlo. La 

riqueza se identifica como sinónimo de posesiones materiales, tangibles, o de las 

utilidades generadas por esos bienes tangibles. Smith en su obra clásica señala que 

la riqueza de una nación deriva de su trabajo. Considera que el trabajo anual de cada 

nación es el fondo del que deriva todo el suministro de cosas necesarias y 
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convenientes para la vida que la nación consume anualmente. Galbraith, en cambio, 

considera que para que una nación se enriquezca es necesario invertir en los niños 

pobres de la comunidad. especialmente en educación. Este último, pone especial 

énfasis en la pobreza y considera que es prioritario la erradicación de la misma para 

la prosperidad de las naciones, Sen, por su parte señala que la pobreza es la 

privación que impide el desarrollo pleno de las capacidades del individuo, que el 

Estado no le haya provisto las oportunidades de desarrollar sus potencialidades; y 

la riqueza es lo contrario (Sen, 2002)  

2.2.6. La generación de riquezas en Ocros 

Generar riqueza en Ocros, es saber utilizar los recursos disponibles, 

especializar la producción y el trabajo en productos que tengan mercado y un precio 

ventajoso; pero además generar riquezas, no solamente representa adquirir bienes 

que procuren el disfrute de ciertos beneficios a sus propietarios, sino, además, ir 

adquiriendo capacidades que les permitan desarrollar plenamente sus capacidades 

a la población y mejorar los niveles educativos de la población. Esta generación de 

riqueza se está dando en las familias de emprendedores que forman la incipiente 

industria láctea en Ocros como distrito. 

2.3. Marco conceptual 

Cadena de valor 

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 

empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor.  
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Pastizales 

Los pastizales o herbazales son aquellos ecosistemas donde predomina la 

vegetación herbácea. Estos ecosistemas pueden ser de origen natural constituyendo 

extensos biomas, o ser producto de la intervención humana con fines de la crianza 

de ganado o recreación (Nápoles, 2013). 

Bien 

Es todo aquello que satisface directa o indirectamente los deseos o 

necesidades de los seres humanos, es algo tangible (Tirado, 2010). 

Servicio 

En primer lugar, es un proceso y/o actividad directa o indirecta que no 

produce un producto físico, es decir, es una parte inmaterial de la transacción entre 

los consumidores y el proveedor. Puede entenderse al servicio como el conjunto de 

prestaciones accesorias de naturaleza cuantitativa o cualitativa que acompaña a la 

prestación principal (Berry, Bennet, & Brown, 1989). 

Producción 

Se define como la combinación de recursos o factores productivos (Inputs), 

para obtener nuevos bienes o servicios (outputs) que incrementen la satisfacción de 

nuestras necesidades (Tirado, 2010). 

Desarrollo tecnológico 

Uso sistemático del conocimiento y la investigación dirigidos hacia la 

producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el 
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diseño, desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos 

organizativos (CONACYT, 2017) 

Comercialización 

Conjunto de funciones que se desarrollan desde que el producto sale del 

establecimiento de un productor hasta que se llega al consumidor (Cruz, 2015). 

Trabajo 

Son las horas de tiempo que las personas dedican a la producción. De esta 

forma, las horas de trabajo físico de un agricultor, las horas de cuidado del ganado 

o las horas dedicadas a la producción de quesos, son todos ejemplos del factor 

productivo Trabajo (Alles, 2007). 

El capital 

Comprende a los bienes durables que son utilizados para fabricar otros bienes 

o servicios. Así, por ejemplo, la maquinaria agrícola, las carreteras, los ordeñadores, 

etc., son considerados Capital (Horngren, 2010). 

  Tecnología 

Se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma 

lógica y ordenada, permiten a las personas solucionar problemas, modificar su 

entorno y adaptarse al medio ambiente. Éste último factor se empezó a incluir más 

tarde (Hirata & Zariffian, 2007). 
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLE 

3.1. Formulación de la hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

El desarrollo de la cadena de valor de la producción lechera, se encuentra en 

un nivel básico en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

La producción, en la cadena de valor de la producción lechera, se encuentra 

básicamente desarrollada en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

La industrialización, en la cadena de valor de la producción lechera, se 

encuentra poco desarrollada en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

La comercialización, en la cadena de valor de la producción lechera, se 

encuentra medianamente desarrollada en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 

2018. 

 

 



33 

 

3.2. Operacionalización de las variables 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Fuentes Escala  

Cadena de 

valor de la 

producción 

lechera 

Las cadenas 

lácteas vinculan a 

los protagonistas y 

actividades 

involucrados en la 

entrega de la leche 

y los productos 

lácteos al 

consumidor final; 

una cadena láctea 

puede abarcar la 

producción, 

transporte, 

procesamiento, 

envasado y 

almacenamiento 

de la leche. Estas 

actividades 

necesitan 

insumos, como 

financiación y 

materias primas, 

que se utilizan 

para añadir valor 

y para hacer llegar 

los productos 

lácteos a los 

consumidores 

(Agricultura, 

Organización de 

las Naciones 

Unidas para la 

Alimentación y la, 

2018). 

Se medirá 

mediante los 

resultados 

obtenidos luego de 

aplicar el 

cuestionario sobre 

industria láctea a 

los jefes de las 

familias 

emprendedoras 

conformantes de la 

industria láctea en 

el distrito de 

Ocros, en los 

niveles 

Desarrollada, 

regularmente 

desarrollada e 

incipiente.  

Producción 

 

Ganado Jefes de las 

familias 

emprendedo

ras, 

conformante

s de la 

cadena de 

valor de la 

producción 

lechera.  

Escala 

Ordinal 

 

Tipo Likert 

 

Nunca 

A veces 

Regularme

nte 

Casi 

siempre 

Siempre 

 

Pasto 

Leche 

 

Industrialización 

 

 

 

Elaboración 

de productos 

lácteos 

 

 

Comercialización 

 

Mercados 

 

 

Precios 

 

Calidad 

Fuente: Elaboración propia. 
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IV. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Tipo y diseño de la investigación 

4.1.1. Tipo de investigación 

Se caracteriza el tipo de investigación de acuerdo a lo establecido por 

Hernández, Fernández & Baptista (2014), en base a varios criterios: 

De acuerdo al enfoque: es un enfoque cuantitativo, ya que se ha usado la 

recolección de datos; es, asimismo, una investigación descriptiva (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 

De acuerdo al propósito o finalidad: es una investigación aplicada, porque 

pretende solucionar problemas prácticos, utilizando los conocimientos existentes 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

4.1.2. Diseño de investigación 

El diseño de una investigación es el plan o estrategia que se desarrolla para 

obtener la información que se requiere en una investigación Hernández, et al (2014, 

p. 120), en el enfoque cuantitativo es una investigación no experimental, ya que no 

se ha manipulado de manera deliberada ninguna de las variables de investigación; 

asimismo, corresponde al diseño transversal (Hernández, 2014, p. 121), estas 

investigaciones son aquellas que recopilan datos en un momento único. 

4.2. Población y muestra 

4.2.1. Población 

La población para la presente investigación estuvo conformada por 132 jefes 

de familia de las familias emprendedoras conformantes de la cadena de valor de la 
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producción lechera, de acuerdo al censo realizado por las autoras en el distrito de 

Ocros. 

4.2.2. Muestra 

La muestra ha sido determinada mediante muestreo probabilístico, es decir, 

es un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos como unidades de información (Hernández, Fernández 

& Baptista, 2014, p.175), se ha usado la fórmula para poblaciones finitas. 

 n =               Z2 p *q N 

                   E2 (N -1) + Z2 p *q 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra. 

Z = 1.96 valor de la distribución normal. 

N = Población conformada por 132 jefes de las familias emprendedoras 

E = 5 % de error de tolerancia. 

p = 80 % de jefes de familias emprendedoras que consideran que la 

industria láctea genera riqueza   

q = 20 % de jefes de familias emprendedoras que consideran que la 

industria láctea no genera riqueza    

Remplazando los valores:  

n =                           1.962 (0.8*0.2) 132                        

                            0.052 (132 -1) + 1.962 (0.8*0.2) 

n =    86 jefes de familias de la cadena de valor.  
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4.3. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 

4.3.1. Técnicas 

Encuesta. – Se ha empleado la encuesta como técnica de investigación, las 

encuestas son entrevistas a un gran número de personas utilizando un cuestionario 

prediseñado (Malhotra, 2010). 

4.3.2. Instrumentos 

Cuestionario. – Es el conjunto de preguntas respecto de una o más variables 

que se van a medir (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 217). Se ha utilizado 

un cuestionario estructurado con preguntas relacionadas a los indicadores de la 

variable investigada, las alternativas de respuestas tienen 5 alternativas con 

escalamiento tipo Likert, que dan respuesta a los enunciados propuestos. 

4.3.3. Fuentes de recolección de datos 

Jefes de las familias conformantes de la cadena de valor del distrito de Ocros  

4.4. Técnicas de procesamiento de datos 

Se han utilizado las técnicas que la Estadística descriptiva provee, mediante 

programas computacionales como el SPSS v.25; siguiendo el proceso que se señala: 

 Explorar los datos obtenidos en la recolección 

 Analizar descriptivamente los datos por variable 

 Visualizar los datos por variable 

 Evaluar la confiabilidad, validez y coherencia del instrumento de medición 

empleados. 

 Preparación de los resultados para su presentación.  
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V. RESULTADOS 

Tabla 1:  

Estrato en el estudio de cadena de valor de la producción lechera, caso distrito 

de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

Grupo al que pertenece el jefe de hogar n % 

Producción 31 36.0 

Producción e Industrialización 39 45.3 

Producción, Industrialización y Distribución 16 18.6 

Total 86 100.0 

 

 

Figura  3 Estrato en el estudio de cadena de valor de la producción lechera, 

caso distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 1 y figura 3 se observa que el 45.6% del total de entrevistados 

producen e industrializan leche en el distrito de Ocros, seguido de un 36.0% de los 

entrevistados que solo producen leche, además se observa que el 18.6% del total de 

encuestados producen, industrializan y distribuyen la leche en la ciudad de Ocros 

en el periodo 2018. 
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Tabla 2:  

Distribución de los ítems para medir la dimensión producción en el estudio de 

cadena de valor de la producción lechera, caso distrito de Ocros – Ancash – Perú 

– 2018. 

ítems 
Nunca A veces Regularmente 

Casi 

siempre 
Siempre Total 

n % n % n % n % n % n % 

El ganado que manejan para la producción 

de leche es el apropiado 
34 39.5 31 36.0 11 12.8 10 11.6 0 0.0 86 100.0 

Considera que tienen la cantidad de 

ganado suficiente para abastecer el 

mercado 

8 9.3 33 38.4 19 22.1 24 27.9 2 2.3 86 100.0 

Es indispensable la mejora genética del 

ganado que se maneja para la producción 

de leche. 

22 25.6 31 36.0 6 7.0 18 20.9 9 10.5 86 100.0 

Existe un buen control de la salud de los 

animales y control de enfermedades. 
1 1.2 52 60.5 7 8.1 14 16.3 12 14.0 86 100.0 

Los pastizales que se disponen son 

suficientes para la producción actual de 

leche 

20 23.3 24 27.9 17 19.8 5 5.8 20 23.3 86 100.0 

Se deben mejorar la calidad de pastos en el 

distrito de Ocros 
12 14.0 46 53.5 22 25.6 4 4.7 2 2.3 86 100.0 

Existe suficiente agua para incrementar las 

áreas destinadas a pastizales en el distrito 

de Ocros. 

20 23.3 34 39.5 16 18.6 15 17.4 1 1.2 86 100.0 

Se practica la rotación de potreros en el 

manejo de pastizales. 
13 15.1 43 50.0 24 27.9 5 5.8 1 1.2 86 100.0 

Los tipos de pastos y forrajes que se 

cultivan son las más adecuados para la 

producción de leche 

36 41.9 30 34.9 8 9.3 11 12.8 1 1.2 86 100.0 

La recolección de leche se realiza por 

métodos automatizados 
19 22.1 32 37.2 29 33.7 5 5.8 1 1.2 86 100.0 

La leche recolectada se somete a pruebas 

de calidad. 
20 23.3 31 36.0 13 15.1 18 20.9 4 4.7 86 100.0 

El transporte de la leche recolectada se 

realiza de manera económica y rápida 
22 25.6 38 44.2 15 17.4 11 12.8 0 0.0 86 100.0 
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Figura  4. Distribución de los ítems para medir la dimensión producción en 

el estudio de cadena de valor de la producción lechera, caso distrito de Ocros 

– Ancash – Perú – 2018. 

 

En la tabla 2 y figura 4 se presenta los ítems que se incluyeron para medir la 

producción en el estudio de cadena de valor de la producción lechera, en las 

respuestas podemos observar que todos los entrevistados calificaron a la producción 

entre nunca y a veces en su mayoría, esto nos da entender que la producción en el 

estudio de cadena de valor de la producción lechera en el distrito de Ocros está en 

un nivel bajo; así por ejemplo cuando se le pregunta al jefe de hogar que si  los tipos 

de pastos y forrajes que se cultivan son las más adecuados para la producción de 

leche, el 41.9% del total de entrevistados califica que nunca se da eso, el 34.9% de 

los encuestados manifiesta que esto se da a veces. 
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Tabla 3:  

Distribución de las razas de ganado criados, estudio de cadena de valor de la 

producción lechera, caso distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

Raza del ganado n % 

Brown 51 59.3 

Criollo 35 40.7 

Total 86 100.0 

 

 

Figura  5 Distribución de las razas de ganado criados, estudio de cadena de 

valor de la producción lechera, caso distrito de Ocros – Ancash – Perú – 

2018. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3 y figura 5 se observa que el 59.3% del total de entrevistados 

manifiesta que la raza del ganado que crían en el distrito de Ocros es de raza Brown 

y la diferencia representado por un 40.7% del total de entrevistados afirma que la 

raza de su ganado es criollo en el distrito de Ocros del departamento de Ancash, en 

el periodo 2018. 
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Tabla 4:  

Distribución de frecuencias del número de cabezas de ganado, estudio de cadena 

de valor de la producción lechera, caso distrito de Ocros – Ancash – Perú – 

2018. 

Número de cabeza de ganado n % 

<20 Cabezas 15 17.4 

21-30 Cabezas 27 31.4 

> 30 Cabezas 44 51.2 

Total 86 100.0 

 

 

Figura  6 Distribución de frecuencias del número de cabezas de ganado, 

estudio de cadena de valor de la producción lechera, caso distrito de Ocros 

– Ancash – Perú – 2018. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 4 y figura 6 se observa que el 51.2% del total de encuestados 

manifiesta que tienen más de 30 cabezas de ganado, un 31.4% del total de 

encuestados afirma que tiene ganados de entre 21 y 30 cabezas de ganado y 

finalmente un 17.4% del total de encuestados manifiesta que cuenta con menos de 

20 cabezas de ganado en el distrito de Ocros del departamento de Ancash en el 

periodo 2018. 
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Tabla 5:  

Distribución de frecuencias del número de vacas productoras de leche, estudio de 

cadena de valor de la producción lechera, caso distrito de Ocros – Ancash – Perú 

– 2018. 

Número de vacas productoras 

de leche 
n % 

< 10 Vacas 11 12.8 

10-20 Vacas 53 61.6 

> 20 Vacas 22 25.6 

Total 86 100.0 

 

 

Figura  7 Distribución de frecuencias del número de vacas productoras de 

leche, estudio de cadena de valor de la producción lechera, caso distrito de 

Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 5 y figura 7 se observa que el 61.6% del total de encuestados 

manifiesta que tienen entre 10 y 20 vacas productora de leche, un 25.6% del total 

de encuestados afirma que tienen más de 20 vacas productoras de leche y finalmente 

un 12.8% del total de encuestados manifiesta que cuenta con menos de 10 vacas de 

productora de leche en el distrito de Ocros del departamento de Ancash en el 

periodo 2018. 
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Tabla 6:  

Distribución de frecuencias de los litros diarios de leche por vaca, estudio de 

cadena de valor de la producción lechera, caso distrito de Ocros – Ancash – Perú 

– 2018. 

Litros diarios de leche por vaca n % 

< 8 Litros 13 15.1 

8-10 Litros 48 55.8 

> 10 Litros 25 29.1 

Total 86 100.0 

 

 

Figura  8 Distribución de frecuencias de los litros diarios de leche por vaca, 

estudio de cadena de valor de la producción lechera, caso distrito de Ocros 

– Ancash – Perú – 2018. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 6 y figura 8se observa que el 55.8% del total de encuestados 

manifiesta que una vaca productora produce entre 8 y 10 litros de leche, un 29.1% 

del total de encuestados afirma que una vaca productora produce más de 10 litros 

de leche y finalmente un 15.1% del total de encuestados manifiesta una vaca 

productora de leche produce menos de 8 litros de leche en el distrito de Ocros del 

departamento de Ancash en el periodo 2018. 
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Tabla 7:  

Distribución de frecuencias de los problemas que detectó en la producción de 

leche, estudio de cadena de valor de la producción lechera, caso distrito de Ocros 

– Ancash – Perú – 2018. 

Problemas que detectó en la 

producción de leche 
n % 

Escases de agua 34 39.5 

Accesibilidad 17 19.8 

Ninguno 35 40.7 

Total 86 100.0 

 

 

Figura  9 Distribución de frecuencias de los problemas que detectó en la 

producción de leche, estudio de cadena de valor de la producción lechera, 

caso distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 7 y figura 9 se observa que el 39.5% del total de encuestados 

manifiesta que los escases de agua es un problema para la producción de leche en 

la ciudad de Ocros, un 19.8% del total de encuestados afirma que la accesibilidad 

es un problema para la producción de leche y finalmente un 40.7% del total de 

encuestados manifiesta que no hay problemas para la producción de leche en el 

distrito de Ocros del departamento de Ancash en el periodo 2018. 
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Tabla 8:  

Distribución de los ítems para medir la dimensión industrialización en el estudio 

de cadena de valor de la producción lechera, caso distrito de Ocros – Ancash – 

Perú – 2018. 

ítems 
Nunca A veces 

Regularment

e 

Casi 

siempre 
Siempre Total 

n % n % n % n % N % n % 

El almacenaje de la leche se realiza en condiciones 
higiénicas, que garantizan la calidad de los productos. 

0 0.0 40 72.7 4 7.3 3 5.5 8 14.5 55 100.0 

Los equipos e instrumentos usados en la producción 

garantizan la calidad de sus productos. 
16 29.1 20 36.4 8 14.5 2 3.6 9 16.4 55 100.0 

Considera usted que se puede obtener ahorros si se 
mejora la producción de sus productos: quesos, yogurt, 

mantequilla, otros. 
12 21.8 29 52.7 12 21.8 1 1.8 1 1.8 55 100.0 

Considera usted que se debe modernizar la producción 
de productos lácteos. 

11 20.0 29 52.7 9 16.4 5 9.1 1 1.8 55 100.0 

Considera usted que el almacenaje de los productos 

elaborados garantiza la conservación y facilita la 

comercialización 
9 16.4 33 60.0 10 18.2 2 3.6 1 1.8 55 100.0 

Considera usted que se necesita apoyo técnico para 

mejorar su producción 
29 52.7 13 23.6 4 7.3 8 

14.

5 
1 1.8 55 100.0 

Considera usted que necesita apoyo financiero para 

mejorar su producción. 
20 36.4 18 32.7 13 23.6 3 5.5 1 1.8 55 100.0 

 

 

Figura  10 Distribución de los ítems para medir la dimensión 

industrialización en el estudio de cadena de valor de la producción lechera, 

caso distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 8 y figura 10 se presenta los ítems que se incluyeron para medir la 

industrialización en el estudio de cadena de valor de la producción lechera, en las 

respuestas podemos observar que todos los entrevistados calificaron a la 

industrialización entre nunca y a veces en su mayoría, esto nos da entender que la 

industrialización en el estudio de cadena de valor de la producción lechera en el 

distrito de Ocros está poco desarrollado; así por ejemplo cuando se le pregunta al 

jefe de hogar que si el almacenaje de la leche se realiza en condiciones higiénicas, 

que garantizan la calidad de los productos, el 72.7% del total de entrevistados dice 

que a veces se da eso, el 7.3% de los encuestados manifiesta que esto se da 

regularmente. 

Tabla 9:  

Distribución de frecuencias de la cantidad (en litros) de leche usada en la 

producción de queso, estudio de cadena de valor de la producción lechera, caso 

distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

Cantidad (en litros) de leche usada 

en la producción de queso 
n % 

< 100 Litros 17 30.9 

100-200 Litros 32 58.2 

> 200 Litros 6 10.9 

Total 55 100.0 

 

 

Figura  11 Distribución de frecuencias de la cantidad (en litros) de leche 

usada en la producción de queso, estudio de cadena de valor de la 

producción lechera, caso distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 9 y figura 11 se observa que el 58.2% del total de encuestados 

manifiesta que usan entre 100 y 200 litros de leche para producir queso, un 30.9% 

del total de encuestados afirma que usan menos de 100 litros de leche para producir 

quesos y finalmente un 10.9% del total de encuestados manifiesta que usan más de 

200 litros para elaborar quesos en el distrito de Ocros del departamento de Ancash 

en el periodo 2018. 

Tabla 10:  

Distribución de frecuencias de la cantidad de quesos de 1kg elaborados al día, 

estudio de cadena de valor de la producción lechera, caso distrito de Ocros – 

Ancash – Perú – 2018. 

Cantidad de quesos de 1kg 

elaborados al día 
n % 

< 15 Unidades 11 20.0 

15-25 Unidades 31 56.4 

> 25 Unidades 13 23.6 

Total 55 100.0 

 

 

Figura  12 Distribución de frecuencias de la cantidad de quesos de 1kg 

elaborados al día, estudio de cadena de valor de la producción lechera, caso 

distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 10 y figura 12 se observa que el 56.4% del total de encuestados 

manifiesta que la cantidad de quesos de un kilogramo elaborados al día es de 15 y 

25 unidades de queso diariamente, un 23.6% del total de encuestados afirma que 

elaboran más de 25 unidades de queso de un kilogramo diariamente y finalmente 

un 20.0% del total de encuestados manifiesta que elaboran más de 20 unidades de 

queso de un kilo diariamente en el distrito de Ocros del departamento de Ancash en 

el periodo 2018. 

Tabla 11:  

Distribución de frecuencias de la cantidad (en litros) de leche usada en la 

producción de manjar blanco, estudio de cadena de valor de la producción 

lechera, caso distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

Cantidad (en litros) de leche usada en la 

producción de manjar blanco 
n % 

< 20 Litros 20 36.4 

20-30 Litros 22 40.0 

> 30 Litros 13 23.6 

Total 55 100.0 

 

 

Figura  13 Distribución de frecuencias de la cantidad (en litros) de leche 

usada en la producción de manjar blanco, estudio de cadena de valor de la 

producción lechera, caso distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 11 y figura 13 se observa que el 40.0% del total de encuestados 

manifiesta que usan entre 20 y 30 litros de leche para producir manjar blanco, un 

36.4% del total de encuestados afirma que usan menos de 20 litros de leche para 

producir manjar blanco y finalmente un 23.6% del total de encuestados manifiesta 

que usan más de 30 litros para elaborar manjar blanco en el distrito de Ocros del 

departamento de Ancash en el periodo 2018. 

Tabla 12:  

Distribución de frecuencias de la cantidad de manjar blanco de 1kg elaborados al 

día, estudio de cadena de valor de la producción lechera, caso distrito de Ocros – 

Ancash – Perú – 2018. 

 

Cantidad de manjar blanco de 

1kg elaborados al día 
n % 

< 10 Unidades 19 34.5 

10-20 Unidades 32 58.2 

> 20 Unidades 4 7.3 

Total 55 100.0 

 

 

Figura  14 Distribución de frecuencias de la cantidad de manjar blanco de 

1kg elaborados al día, estudio de cadena de valor de la producción lechera, 

caso distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 12 y figura 14 se observa que el 58.2% del total de encuestados 

manifiesta que la cantidad de manjar blanco de un kilogramo elaborados al día es 

de 10 a 20 unidades de manjar blanco diariamente, un 34.5% del total de 

encuestados afirma que elaboran menos de 10 unidades de manjar blanco de un 

kilogramo diariamente y finalmente un 7.3% del total de encuestados manifiesta 

que elaboran más de 20 unidades de manjar blanco de un kilo diariamente en el 

distrito de Ocros del departamento de Ancash en el periodo 2018. 

 

Tabla 13:  

Distribución de frecuencias del lugar de almacenamiento de los productos, 

estudio de cadena de valor de la producción lechera, caso distrito de Ocros – 

Ancash – Perú – 2018. 

Lugar de almacenamiento de los 

productos 
n % 

Almacén 44 80.0 

Ambiente acondicionado 11 20.0 

Total 55 100.0 

 

 

Figura  15 Distribución de frecuencias del lugar de almacenamiento de los 

productos, estudio de cadena de valor de la producción lechera, caso distrito 

de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 13 y figura 15 se observa que el 80.0% del total de encuestados 

manifiesta que almacena los productos elaborado de leche en un almacén y la 

diferencia representado por un 20.0% del total de encuestados afirma que almacena 

los productos elaborados de leche en ambientes acondicionados en el distrito de 

Ocros del departamento de Ancash en el periodo 2018. 

Tabla 14:  

Distribución de los ítems para medir la dimensión comercialización en el estudio 

de cadena de valor de la producción lechera, caso distrito de Ocros – Ancash – 

Perú – 2018. 

ítems 
Nunca A veces Regularmente 

Casi 

siempre 
Siempre Total 

n % n % n % n % n % n % 

Considera usted que el precio que 

recibe por sus productos es justo 
0 0.0 12 75.0 2 12.5 0 0.0 2 12.5 16 100.0 

Considera usted que se puede vender 

sus productos en otros mercados que 

paguen mejores precios 

3 18.8 8 50.0 3 18.8 0 0.0 2 12.5 16 100.0 

Considera usted que los diversos 

productos lácteos producidos en Ocros 

tienen la calidad para poder ingresar a 

otros mercados. 

2 12.5 10 62.5 3 18.8 1 6.3 0 0.0 16 100.0 

Considera usted que su producción es 

suficiente para atender la demanda 

existente por sus productos. 

2 12.5 10 62.5 2 12.5 2 12.5 0 0.0 16 100.0 

Considera usted que necesita apoyo 

profesional para mejorar la 

presentación de los productos lácteos 

de Ocros. 

2 12.5 10 62.5 3 18.8 1 6.3 0 0.0 16 100.0 

Considera usted que se deben buscar 

nuevos mercados, con mejores 

condiciones. 

7 43.8 5 31.3 2 12.5 2 12.5 0 0.0 16 100.0 

Considera usted que el Estado debe 

mejorar la infraestructura vial para 

tener mejor acceso a los mercados 

5 31.3 4 25.0 7 43.8 0 0.0 0 0.0 16 100.0 

Cree usted que la Municipalidad debe 

promover el acceso a Internet para 

poder estar conectado con los 

mercados. 

7 43.8 2 12.5 3 18.8 4 25.0 0 0.0 16 100.0 
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Figura  16 Distribución de los ítems para medir la dimensión 

comercialización en el estudio de cadena de valor de la producción lechera, 

caso distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 14 y figura 16 se presenta los ítems que se incluyeron para medir 

la comercialización en el estudio de cadena de valor de la producción lechera, en 

las respuestas podemos observar que todos los entrevistados calificaron a la 

comercialización entre nunca y a veces en su mayoría, esto nos da entender que la 

comercialización en el estudio de cadena de valor de la producción lechera en el 

distrito de Ocros está poco desarrollado; así por ejemplo cuando se le pregunta al 

jefe de hogar que si considera que necesita apoyo profesional para mejorar la 

presentación de los productos lácteos de Ocros, el 62.5% del total de entrevistados 

dice que a veces necesita, el 18.8% de los encuestados manifiesta necesita 

regularmente. 
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Contrastación de la hipótesis 

1. Contrastación de la hipótesis de la investigación general. 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

H0: El desarrollo de la cadena de valor de la producción lechera, no se 

encuentra en un nivel básico en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 

2018. 

H1:  El desarrollo de la cadena de valor de la producción lechera, se encuentra 

en un nivel básico en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

b) Nivel de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 

c) Muestra 

Tabla 15:  

Distribución de frecuencias del desarrollo de la cadena de valor de la producción 

lechera en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

 

El desarrollo de la cadena de valor de la producción 

lechera en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018 
n % 

Nivel básico 9 56.3 

Nivel intermedio 6 37.5 

Nivel avanzado 1 6.3 

Total 16 100.0 
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Figura  17 Distribución de frecuencias del desarrollo de la cadena de valor 

de la producción lechera en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Estadístico de Prueba 

El estadístico es la prueba estadística no paramétrica chi cuadrada para 

comparar proporciones dentro de las categorías con el total de categorías menos 

uno grados de libertad obteniendo los siguientes valores: 

𝑋2 = 6.125     𝑐𝑜𝑛 2 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 𝑦 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.047 

e) Gráfico de áreas de la distribución 

 

 

Figura  18 Contrastación de la hipótesis de la investigación general. 
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f) Decisión 

Realizada la prueba estadística observamos que el estadístico de la chi cuadrada 

es 6.125, está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho), es decir el 

desarrollo de la cadena de valor de la producción lechera, se encuentra en un 

nivel básico en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018, con una confianza 

de 95%; por lo tanto, se cumple la hipótesis general de la investigación. 

2. Contrastación de la hipótesis especifica 1 de la investigación. 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

H0: La producción, en la cadena de valor de la producción lechera, no se 

encuentra básicamente desarrollada en el distrito de Ocros – Ancash – Perú 

– 2018. 

H1:   La producción, en la cadena de valor de la producción lechera, se encuentra 

básicamente desarrollada en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

b) Nivel de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 

c) Muestra 

Tabla 16:  

Distribución de frecuencias de la producción, en la cadena de valor de la 

producción lechera, en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

La producción, en la cadena de valor de la producción 

lechera, en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018 
n % 

Desarrollo básico 53 61.6 

Desarrollo medio 19 22.1 

Desarrollo avanzado 14 16.3 

Total 86 100.0 
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Figura  19 Distribución de frecuencias de la producción, en la cadena de 

valor de la producción lechera, en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 

2018. 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Estadístico de Prueba 

El estadístico es la prueba estadística no paramétrica chi cuadrada para 

comparar proporciones dentro de las categorías con el total de categorías menos 

uno grados de libertad obteniendo los siguientes valores: 

𝑋2 = 31.419     𝑐𝑜𝑛 2 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 𝑦 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000 

e) Gráfico de áreas de la distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20 Contrastación de la hipótesis especifica 1 de la investigación 
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f) Decisión 

Realizada la prueba estadística observamos que el estadístico de la chi cuadrada 

es 31.419, está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho), es decir la 

producción, en la cadena de valor de la producción lechera, se encuentra 

básicamente desarrollada en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018, con 

una confianza de 95%; por lo tanto, se cumple la hipótesis especifica 1 de la 

investigación. 

3. Contrastación de la hipótesis especifica 2 de la investigación. 

 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

 

H0: La industrialización, en la cadena de valor de la producción lechera, no se 

encuentra poco desarrollada en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 

2018. 

H1: La industrialización, en la cadena de valor de la producción lechera, se 

encuentra poco desarrollada en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 

2018. 

b) Nivel de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 

 

c) Muestra 

 

Tabla 17: Distribución de frecuencias de la industrialización, en la cadena de valor 

de la producción lechera, en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

La industrialización, en la cadena de valor de la producción 

lechera, en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018 
n % 

Poco Desarrollado 40 72.7 

Medio Desarrollado 6 10.9 

Muy Desarrollado 9 16.4 

Total 55 100.0 
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Figura  21 Distribución de frecuencias de la industrialización, en la cadena de 

valor de la producción lechera, en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Estadístico de Prueba 

El estadístico es la prueba estadística no paramétrica chi cuadrada para 

comparar proporciones dentro de las categorías con el total de categorías menos 

uno grados de libertad obteniendo los siguientes valores: 

𝑋2 = 38.655     𝑐𝑜𝑛 2 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 𝑦 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000 

 

e) Gráfico de áreas de la distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22 Contrastación de la hipótesis especifica 2 de la investigación. 
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f) Decisión 

Realizada la prueba estadística observamos que el estadístico del chi cuadrada 

es 38.655, está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho), es decir la 

industrialización, en la cadena de valor de la producción lechera, se encuentra poco 

desarrollada en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018, con una confianza de 

95%; por lo tanto, se cumple la hipótesis especifica 2 de la investigación. 

4. Contrastación de la hipótesis especifica 3 de la investigación. 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

H0:  La comercialización, en la cadena de valor de la producción lechera, no se 

encuentra medianamente desarrollada en el distrito de Ocros – Ancash – 

Perú – 2018. 

H1:  La comercialización, en la cadena de valor de la producción lechera, se 

encuentra medianamente desarrollada en el distrito de Ocros – Ancash – 

Perú – 2018. 

b) Nivel de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 

c) Muestra 

Tabla 18:  

Distribución de frecuencias de la comercialización, en la cadena de valor de la 

producción lechera, en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

La comercialización, en la cadena de valor de la producción 

lechera, en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018 
n % 

Poco Desarrollado 12 75.0 

Medio Desarrollado 2 12.5 

Muy Desarrollado 2 12.5 

Total 16 100.0 
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Figura  23 Distribución de frecuencias de la comercialización, en la cadena de 

valor de la producción lechera, en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Estadístico de Prueba 

El estadístico es la prueba estadística no paramétrica chi cuadrada para 

comparar proporciones dentro de las categorías con el total de categorías menos 

uno grados de libertad obteniendo los siguientes valores: 

𝑋2 = 12.500     𝑐𝑜𝑛 2 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 𝑦 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.002 

e) Gráfico de áreas de la distribución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  24 Contrastación de la hipótesis especifica 3 de la investigación 
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f) Decisión 

Realizada la prueba estadística observamos que el estadístico del chi cuadrada 

es 12.500, está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho), es decir la 

comercialización, en la cadena de valor de la producción lechera, se encuentra 

medianamente desarrollada en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018, con una 

confianza de 95%; por lo tanto, se cumple la hipótesis especifica 3 de la 

investigación. 
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VI. DISCUSIÓN 

En relación al objetivo general: Analizar la situación actual de la cadena de 

valor de la producción lechera en el distrito de Ocros, Ancash – 2018. Los 

resultados encontrados señalan en la tabla 1 que el 45.6% del total de entrevistados 

producen e industrializan leche en el distrito de Ocros, seguido de un 36.0% de los 

entrevistados que solo producen leche, además se observa que el 18.6% del total de 

encuestados producen, industrializan y distribuyen la leche en la ciudad de Ocros 

en el periodo 2018; asimismo, en la tabla 2 se presenta los ítems que se incluyeron 

para medir la producción en el estudio de cadena de valor de la producción lechera, 

en los resultados se puede inferir que la producción, en el estudio de cadena de valor 

de la producción lechera en el distrito de Ocros está en un nivel bajo; así por 

ejemplo, cuando se le pregunta al jefe de hogar que si  los tipos de pastos y forrajes 

que se cultivan son las más adecuados para la producción de leche, el 41.9% del 

total de entrevistados califica que nunca se da eso, el 34.9% de los encuestados 

manifiesta que esto se da a veces.  

En lo referente a las razas de ganado criado, los resultados señalan que el 

59.3% del total de entrevistados cría la raza Brown y la diferencia representado por 

un 40.7% del total de entrevistados afirma que la raza de su ganado es criollo (Tabla 

3); respecto al número de cabezas de ganado criado en el distrito de Ocros, en la 

tabla 4 se observa que el 51.2% del total de encuestados manifiesta que tienen más 

de 30 cabezas de ganado, un 31.4% del total de encuestados afirma que tiene 

ganados de entre 21 y 30 cabezas de ganado y finalmente un 17.4% del total de 

encuestados manifiesta que cuenta con menos de 20 cabezas de ganado; también 

que en la tabla 5 se observa que el 61.6% del total de encuestados manifiesta que 
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tienen entre 10 y 20 vacas productora de leche, un 25.6% del total de encuestados 

afirma que tienen más de 20 vacas productoras de leche. 

En la tabla 6, se observa que el 55.8% del total de encuestados manifiesta que 

una vaca productora produce entre 8 y 10 litros de leche, un 29.1% del total de 

encuestados afirma que una vaca productora produce más de 10 litros de leche; 

estos resultados hallados coinciden con los resultados encontrados por (Fiallos & 

Reyes, 2016), en su trabajo de investigación “Análisis de la cadena de valor en la 

producción lechera para la toma de decisiones financieras en la Asociación 

Agropecuaria “San Miguel de Lelia” de la parroquia San José de Alluriquin”, 

quienes manifiestan que la cadena de valor estudiada se encuentra asimismo en un 

nivel bajo, señalan que los recursos productivos no fueron utilizados en su máxima 

capacidad de acuerdo al análisis DuPont que realizaron; También se encontraron 

coincidencias con la investigación de (Carhuallanqui & Espinoza, 2017), quien en 

su trabajo de investigación “Desarrollo de cadenas de valor de productores rurales: 

caso quinua y Asociación Apoqua en la provincia de Huamanga – Ayacucho”, 

concluyen que es una cadena de valor escasamente desarrollada, por lo que la 

Asociación mantiene una posición vulnerable en la incipiente cadena de valor de 

quinua de Ayacucho.  

Estos resultados se respaldan en lo que sostiene Porter (1998), que las 

empresas - en este caso la cadena de valor en estudio- que son exitosamente 

sostenibles, son aquellas que basan sus ventajas competitivas en un conjunto de 

actividades interrelacionadas, más que en actividades individuales; en esta 

incipiente cadena de valor de la industria lechera en Ocros, todavía no se ha 
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consolidado en actividades coordinadas, ya que están en la fase de desarrollar 

esfuerzos individuales para mejorar su posición en la industria, pero se necesita que 

se Asocien para conseguir mejorar sus producción y comercialización de sus 

productos, para conseguir apoyo financiero, técnico y de capacitación para 

fortalecer sus actividades. 

La cadena de valor tiene posibilidades de crecimiento, ya que están criando 

el ganado adecuado y más productivo, el 59.3% del total de entrevistados señaló 

que cría la raza Brown Swiss, lo cual es muy apropiado, ya que en opinión de Zavala 

(2000), la raza Brown Swiss es muy apropiada para la sierra, por lo que en los 

inicios de la ganadería peruana se importó esta raza para despegar esta industria.   

Asimismo, realizada la prueba estadística observamos que el estadístico de la 

chi cuadrada es 31.419, está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho), es 

decir el desarrollo de la cadena de valor de la producción lechera, se encuentra en 

un nivel básico en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018, con una confianza 

de 95%; por lo tanto, se cumple la hipótesis general de la investigación. 

En relación al objetivo específico 1: Analizar la situación actual de la 

producción de leche en el distrito de Ocros, 2018, los resultados encontrados 

muestran que la situación no es buena, que los emprendedores de esta cadena de 

valor están creciendo, pero tienen que realizar grandes esfuerzos para lograrlo ya 

que afrontan algunos problemas que les impiden crecer de una manera más 

sostenida; en la tabla 7, se muestra que el 39.5% del total de encuestados manifiesta 

que la escases de agua es un problema para la producción de leche en la ciudad de 

Ocros, un 19.8% del total de encuestados afirma que la accesibilidad por malas vías 
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de comunicación es otro de los problemas existentes, estos resultados encuentran 

relativa similitud y coincidencias con los resultados hallados por (Quispe, 2013), 

quien en su trabajo de investigación titulado “Análisis de la Cadena de Valor de la 

Papa Nativa en los distritos de Huayana y Pomacocha – Provincia de Andahuaylas 

– Apurímac”, señala que las relaciones entre los actores de la cadena no se 

encuentran debidamente articuladas, que los productores tienen terrenos pequeños, 

y que no tienen acceso a mercados importantes, lo mismo en que en la investigación, 

en el que se señala que se tiene problemas de accesibilidad, estos resultados se 

respaldan en lo que señala Porter (1998) quien teoriza que el modelo de la cadena 

de valor distingue cinco actividades primarias, y una de ellas es la logística externa: 

almacenamiento y recepción de los productos y distribución del producto al 

consumidor, cuando no se cuenta con accesibilidad a mercados no existe una buena 

distribución de los productos, lo cual afecta a la cadena de valor. 

Para la contrastación de la hipótesis 1, realizada la prueba estadística 

observamos que el estadístico de la chi cuadrada es 38.655, está en la región de 

rechazo de la Hipótesis nula (Ho), es decir la producción, en la cadena de valor de 

la producción lechera, se encuentra básicamente desarrollada en el distrito de Ocros 

– Ancash – Perú – 2018, con una confianza de 95%; por lo tanto, se cumple la 

hipótesis especifica 1 de la investigación. 

Respecto al objetivo específico: Identificar los problemas que afronta la 

industrialización láctea en el distrito de Ocros, 2018, los resultados hallados 

muestran en la tabla 8 que la industrialización en el estudio de la cadena de valor 

de la producción lechera en el distrito de Ocros está poco desarrollada; así por 
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ejemplo cuando se le pregunta al jefe de hogar que si el almacenaje de la leche se 

realiza en condiciones higiénicas, que garantizan la calidad de los productos, el 

72.7% del total de entrevistados dice que a veces se da eso, el 7.3% de los 

encuestados manifiesta que esto se da regularmente; pero aparte del problema de 

las condiciones en las que se almacena la materia prima, no existe una adecuada 

tecnología para la industrialización, ya que se manifiesta que se usa entre 100 a 200 

litros de leche al día en la producción de quesos (58,2%) y casi el 11% señala que 

usa más de 200 litros en la producción de quesos; por lo que el 80% de los 

encuestados señaló que produce entre 15 a más de 25 unidades de un kilo por día; 

no se produce mucha variedad de productos, es cierto que se produce manjar blanco, 

pero en pequeñas cantidades, en la tabla 11 los encuestados señalan  que el 40.0% 

del total usan entre 20 y 30 litros de leche para producir manjar blanco, un 36.4% 

del total de encuestados afirma que usan menos de 20 litros de leche para producir 

manjar blanco, por lo que la producción es de 10 a 20 unidades de un kilo por día, 

en opinión del 58,2% de los encuestados (Tabla 12). 

En la tabla 13, se observa que el 80.0% del total de encuestados manifiesta 

que almacena los productos elaborado de leche en un almacén y la diferencia, 

representado por un 20.0% del total de encuestados, afirma que almacena los 

productos elaborados de leche en ambientes acondicionados; es decir, que la 

mayoría no almacena sus productos en ambientes apropiados, lo cual afecta a la 

calidad de los productos elaborados, estos resultados coinciden con los resultados 

encontrados por (Portillano, 2014), en su trabajo de investigación “La cadena de 

valor de producto lácteo. Caso productores del distrito de Paucarcolla, Puno – 

Perú”, quienes concluyen que los productores son pequeñas unidades de producción 
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familiar, cuyo sistema es de carácter semi intensivo con dificultades en el manejo, 

alimentación y sanidad, es decir que no realizan actividades coordinadas, cuya 

venta es individualizada, lo que limita poder de decisión y negociación de los 

productores; en la cadena de valor en estudio, y que lo convierte en una cadena con 

débil integración a la industria láctea; se ha señalado que sucede lo mismo que en 

esta cadena de valor en investigación; al respecto Frances (2006) expresa que la 

cadena de valor proporciona, “un esquema coherente para diagnosticar la posición 

de la empresa respecto a sus competidores, además de un marco conceptual, para 

definir acciones tendientes a desarrollar una ventaja competitiva sostenible”, y lo 

que falta en esta cadena de valor investigada, es definir una serie de actividades 

para establecer su ventaja competitiva sostenible, que a la fecha no se cuenta con 

ella. 

Asimismo, realizada la prueba estadística observamos que el estadístico de la 

chi cuadrada es 12.500, está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho), es 

decir la industrialización, en la cadena de valor de la producción lechera, se 

encuentra poco desarrollada en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018, con 

una confianza de 95%; por lo tanto, se cumple la hipótesis especifica 2 de la 

investigación. 

En lo que respecta al objetivo específico 3: Analizar la situación de la 

comercialización de los productos lácteos en el distrito de Ocros, 2018, en la tabla 

14 se presenta los ítems que se incluyeron para medir la comercialización en el 

estudio de cadena de valor de la producción lechera que la comercialización en el 

estudio de cadena de valor de la producción lechera en el distrito de Ocros, se puede 

decir que la comercialización está poco desarrollada; así por ejemplo cuando se le 



68 

 

pregunta al jefe de hogar que si considera que necesita apoyo profesional para 

mejorar la presentación de los productos lácteos de Ocros, el 62.5% del total de 

entrevistados dice que a veces necesita, el 18.8% de los encuestados manifiesta 

necesita regularmente, en general se necesita de apoyo para comercializar los 

productos con mayores estándares de calidad, con mejor presentación, para llegar a 

mercados más exigentes, estos resultados coinciden parcialmente con los resultados 

hallados por (Carhuallanqui & Espinoza, 2017), en su trabajo de investigación 

“Desarrollo de cadenas de valor de productores rurales: caso quinua y Asociación 

Apoqua en la provincia de Huamanga – Ayacucho”, los autores de la investigación 

concluyen que la Asociación Apoqua participa en una cadena de valor escasamente 

desarrollada, que los productores presentan distintas racionalidades para enfrentar 

el mercado, al respecto Porter (1998) menciona que El modelo de la cadena de valor 

distingue cinco actividades primarias y que el Marketing y Ventas: actividades con 

las cuales se da a conocer el producto, con lo que se comercializa el producto, y que 

esto debe desarrollarse en toda cadena de valor, en la cadena de valor de la industria 

láctea, se ha encontrado sobre la presentación de los productos lácteos de Ocros, 

que el 62.5% del total de entrevistados dice que a veces necesita, y que el 18.8% de 

los encuestados manifiesta necesita regularmente. 

Luego de realizada la prueba estadística observamos que el estadístico de la 

chi cuadrada es 6.125, está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho), es 

decir, la comercialización en la cadena de valor de la producción lechera, se 

encuentra medianamente desarrollada en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 

2018, con una confianza de 95%; por lo tanto, se cumple la hipótesis especifica 3 

de la investigación. 



69 

 

VII. CONCLUSIONES 

 

1. La producción lechera en el distrito de Ocros, está por debajo del promedio 

con 10 litros de leche por cabeza de ganado, teniendo a nivel nacional 24 

litros de leche en promedio por cabeza de ganado, debido a que los tipos de 

pastos y forrajes no son los más adecuados para la producción de leche. 

2. Los resultados obtenidos muestran que la situación es deficiente, que los 

emprendedores de esta cadena de valor afrontan algunos problemas, siendo 

los más álgidos la escases de agua y accesibilidad vial, debido a que las 

carreteras se encuentran en mal estado. 

3. Los resultados de la cadena de valor en la industrialización enfrentan 

problemas en el almacenamiento de la materia prima (leche) que no se realiza 

en adecuadas condiciones e higiene. Así mismo se encuentra las mismas 

deficiencias en productos terminados. 

4. Los resultados muestran que la comercialización está en un desarrollo 

ineficiente, que se necesita apoyo profesional para mejorar la presentación de 

los productos, esto es apoyo profesional en marketing y ventas 
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. Mejorar los cultivos de pastos y forrajes, ya que los que se cultivan no son los 

más apropiados, por lo cual la producción de leche es baja respecto al 

promedio de la industria, a pesar de que la mayoría cuenta con buen ganado. 

2. Incentivar a las autoridades locales, al alcalde de la Municipalidad Provincial 

de Ocros, ejecutar proyectos de represamiento e irrigación tecnificada, para 

apoyar a estos emprendedores de la cadena de valor lechera, ya que con esto 

se apoya estratégicamente a una industria que genera ingreso y empleo a 

muchas familias de la localidad. 

3. Adquirir cámaras de refrigeración para almacenar la materia prima; y mejorar 

el almacenamiento de los productos terminadas, conocedoras de que la 

población es muy organizada, y que se agencia de fondos para celebraciones 

de fiestas patronales y otras de carácter religioso, no tenemos dudas que 

pueden conseguir implementar sistemas de refrigeración para contar con 

materia prima de calidad. 

4. Motivar a la autoridad del Distrito, realizar gestiones ante el Gobierno 

Regional de Ancash, se implemente jornadas de capacitación a los integrantes 

de esta cadena de valor, en temas de Marketing y Ventas, con especialistas en 

productos lácteos, tal como recibió quesos Chugur en Cajamarca.   
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ESCALA VALORATIVA DE CADENA DE VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN LECHERA –OCROS –ANCASH- 2018 

 

FECHA:        /       /                                     Código 

 

Estimado jefe de familia emprendedor de la cadena de valor de la producción lechera: 

El presente cuestionario tiene por finalidad describir las características de la Cadena de Valor 

de la Producción lechera del Distrito de Ocros, con el propósito de mejorar la producción y 

comercialización de leche y derivados en el distrito de Ocros, para que la población involucrada 

mejore su calidad de vida, por lo que solicitamos su colaboración, respondiendo este 

cuestionario. Antes de responder: 

i) Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas 

ii) Recuerde, este cuestionario es anónimo y confidencial, responda de manera veraz.  

iii) No deje preguntas sin contestar. Marque con un aspa en sólo uno de los cuadros de cada 

pregunta 

INSTRUCCIÓNES: Marque con una “x” sobre el número respectivo de cada una de 

los enunciados propuestos, según lo que usted percibe sobre la Cadena de Valor de la 

Producción lechera, según la escala siguiente: 

1 2 3 4 5 

Nunca A veces Regularmente Casi siempre Siempre 

 

DIMENSIÓN: PRODUCCIÓN 1 2 3 4 5 

1 
El ganado que manejan para la producción 

de leche es el apropiado 
          

2 
Considera que tienen la cantidad de 

ganado suficiente para abastecer el 

mercado 
          

3 
Es indispensable la mejora genética del 

ganado que se maneja para la producción 

de leche.  
          

4 
Existe un buen control de la salud de los 

animales y control de enfermedades. 
          

5 
Los pastizales que se disponen son 

suficientes para la producción actual de 

leche 
          

6 
Se deben mejorar la calidad de pastos en el 

distrito de Ocros 
          

7 
Existe suficiente agua para incrementar las 

áreas destinadas a pastizales en el distrito 

de Ocros. 
          

8 
Se practica la rotación de potreros en el 

manejo de pastizales. 
          

9 
Los tipos de pastos y forrajes que se 

cultivan son las más adecuados para la 

producción de leche 
          

10 
La recolección de leche se realiza por 

métodos automatizados 
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11 
La leche recolectada se somete a pruebas 

de calidad.  
          

12 
El transporte de la leche recolectada se 

realiza de manera económica y rápida 
          

 
13. Raza del ganado    ___________________ 

14. Número de cabeza de ganado  

a. menor a 10. 

b. de 11-20. 

d. de 21 – 30. 

e. de 31 – 40. 

f. de 41 a más. 

15. Número de vacas productoras de leche ______________ 

16. Litros diarios de leche por vaca ___________ 

17. Problemas que detectó en la producción de leche 

______________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

 

DIMENSIÓN: INDUSTRIALIZACIÓN 1 2 3 4 5 

18 
El almacenaje de la leche se realiza en condiciones 

higiénicas, que garantizan la calidad de los 

productos. 
          

19 
Los equipos e instrumentos usados en la 

producción garantizan la calidad de sus productos. 
          

20 
Considera usted que se puede obtener ahorros si se 

mejora la producción de sus productos: quesos, 

yogurt, mantequilla, otros. 
          

21 
Considera usted que se debe modernizar la 

producción de productos lácteos. 
          

22 
Considera usted que el almacenaje de los 

productos elaborados garantiza la conservación y 

facilita la comercialización 
          

23 
Considera usted que se necesita apoyo técnico para 

mejorar su producción 
          

24 
Considera usted que necesita apoyo financiero 

para mejorar su producción. 
          

 
25. Cantidad (en litros) de leche usada en su producción 

a. Queso._____________ 

b. Mantequilla._________________ 

c. Yogurt. ___________ 

26. Rendimiento de un litro de leche por tipo de producto 

 a. Queso._____________ 

 b. Mantequilla.________________ 

c. Yogurt._____________ 

27. Lugar de almacenamiento de producto ------------ 
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DIMENSIÓN: COMERCIALIZACIÓN 1 2 3 4 5 

28 
Considera usted que el precio que recibe 

por sus productos es justo 
          

29 

Considera usted que se puede vender sus 

productos en otros mercados que paguen 

mejores precios 

          

30 
Considera usted que los diversos productos 

lácteos producidos en Ocros tienen la calidad 

para poder ingresar a otros mercados. 
          

31 
Considera usted que su producción es suficiente 

para atender la demanda existente por sus 

productos. 
          

32 
Considera usted que necesita apoyo profesional 

para mejorar la presentación de los productos 

lácteos de Ocros. 
          

33 
Considera usted que se deben buscar nuevos 

mercados, con mejores condiciones. 
          

34 
Considera usted que el Estado debe mejorar la 

infraestructura vial para tener mejor acceso a los 

mercados 
          

35 
Cree usted que la Municipalidad debe promover 

el acceso a Internet para poder estar conectado 

con los mercados. 
          

 

Muy agradecidas por su colaboración. 
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Distribución de frecuencias del desarrollo de la cadena de valor de la producción lechera en el distrito de Ocros – Ancash – Perú – 2018. 

Variable n (Frecuencias Observadas Oij) Pi Frecuencias Esperadas (Eij) (Oij-Eij)^2 (Oij-Eij)^2/Eij 

Nivel básico 9 0.333333 5.33 13.44444444 2.520833333 

Nivel intermedio 6 0.333333 5.33 0.444444444 0.083333333 

Nivel avanzado 1 0.333333 5.33 18.77777778 3.520833333 

Total 
16 1 16 

Chi 
cuadrado 6.125 

    Gl 2 

    P-valor 0.047 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIÓN INSTRUMENTO FUENTES MÉTODOLOGÍA 

PG= 

¿Cuál es la situación de la 

cadena de valor de la 
producción lechera en el 

distrito de Ocros, Ancash - 

2018? 
 

Pe1 = ¿Cuál es la situación 

actual de la producción de 
leche en el distrito de 

Ocros, Ancash - 2018? 

 

Pe2 = ¿Qué problema 

afronta la industrialización 

láctea en el distrito de 
Ocros, Ancash - 2018? 

 

Pe3 = ¿Cuál es la situación 

de la comercialización de 

productos lácteos en el 

distrito de Ocros, Ancash - 
2018? 

OG = Analizar la situación 

actual de la cadena de valor de 

la producción lechera en el 
distrito de Ocros, Ancash – 

2018. 

 

   
Oe1=    Analizar la situación 

actual de la producción de 
leche en el distrito de Ocros, 

2018. 

 
Oe2=    Identificar los 

problemas que afronta la 

industrialización láctea en el 
distrito de Ocros, 2018. 

   
Oe3=    Analizar la situación 

de la comercialización de los 

productos lácteos en el distrito 

de Ocros, 2018. 

HG=    La cadena de valor de 

la producción lechera no se 

encuentra suficientemente 
desarrollada en el distrito de 

Ocros – Ancash – Perú – 2018. 
 
  

 

 

 
 

Variable 

Cadena de 
valor de la 

producción 

lechera 

Producción de 

leche 

 

Cuestionario 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Primarias: 86 

jefes de familia 

de las familias 
emprendedoras 

conformantes 

de la cadena de 
valor de la 

producción 

lechera 

Tipo de investigación: 

Cuantitativa y aplicada. 

Según su alcance: 
Descriptiva. 

 

Diseño: No experimental 
transversal. 

 

Población: 
132 jefes de familia 

 

Muestra:  
Probabilística, 86 jefes 

de familia. 

 
Procesamiento de datos: 

SPSS. 

 

 

Métodos a utilizarse: 

Inductivo y deductivo 

Industrialización 

láctea 

Comercialización 

de productos 
lácteos. 
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