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Concurso   14° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-14-33  
 

Nombre del Proyecto 
Incremento del ingreso neto de productores involucrados en la 
cadena de derivados lácteos – Hualgayoc – Cajamarca.  

 

Institución Ejecutora Cedepas Norte  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de abril 2015  
 

Fecha de Término 31 de marzo 2018  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de leche y queso. 

Número de Beneficiarios 510  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Cajamarca  
 

Provincia: Hualgayoc  
 

Distritos: Hualgayoc  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a la mejora de vida de los productores de derivados 
lácteos del Distrito de Hualgayoc.  

 

Propósito Indicador 

Incrementar el ingreso neto de los 
productores involucrados en la cadena 
de derivados lácteos del Distrito de 
Hualgayoc. 

510 productores (480 de leche y 30 de quesos) implementan 
mejoras técnicas en la producción de leche y queso al finalizar el 
proyecto. 

Productores incrementan ingresos netos por ventas de: 
* Leche de S/. 1'094,492.81 a S/. 1'611,703.13   
* Quesos de S/. 89,496.00  a S/.  395,352.00 
Al finalizar el proyecto 

490 empleos permanentes equivalentes: 
88 en el primer año. 
169 en el segundo año. 
233 en el tercer año. 

Componentes Indicador 

1. Mejora de las competencias de 
beneficiarios y sus organizaciones 
en gestión empresarial. 

 480 productores fortalecidos con competencias en la gestión 
empresarial de su UP en: costos de producción, ventas 
conjuntas, planificación del negocio, etc) y el 240 llevan 
registros al finalizar el proyecto. 

 30 empresarios queseros  reducen costos  de producción  en 
10 %  y llevan registros de sus actividades comerciales al 
finalizar el proyecto. 

2. Estandarizar la calidad e 
incrementar el volumen de la oferta 
de leche para producción de 
quesos. 

 480 productores de leche incrementan de 10.1 litros  a 14.6  
litros por hato/ día al finalizar el proyecto. 

 480 productores reducen la carga bacteriana de la leche de 
800 UFC/gr a 500 UFC/gr (rango permitido por el MINSA= 
1000 UFC/gr.), al finalizar el proyecto. 

3. Mejora sostenible  de la producción  
y calidad de quesos. 

 30 productores de quesos incrementan la producción de 550 
a 800 Kg./mes, al finalizar el proyecto. 

 30 productores de queso reducen la carga bacteriana del 
queso de 21370 UFC/gr. a 1000 UFC/gr (Rango permitido por 
el MINSA= 1000 UFC/gr.), al finalizar el proyecto. 

 12 productores de queso cuentan con al menos 1 registro 
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sanitario. 

4. Fortalecer las competencias 
comerciales de los productores de 
quesos. 

 30 productores de quesos fidelizan a sus proveedores de 
leche y aumentan sus compras de leche en 40 % al finalizar 
el proyecto. 

 15 productores de quesos comercializan dos tipos diferentes 
de productos y aumentan su cartera de clientes en 50 % al 
finalizar el proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Productores localizados, 
identificados, sensibilizados y 
seleccionados. 

 510 productores identificados ( 480 de leche y 30 de quesos) 
al 2º mes de iniciado el proyecto. 

 510 productores seleccionados ( 480 de leche y 30  de 
quesos) el 2º mes de iniciado el proyecto. 

1.2 Productores gestionan 
empresarialmente sus unidades 
productivas. 

 480 productores capacitados en temas de gestión 
empresarial (asociatividad y microempresa, instrumentos de 
gestión empresarial, costos de producción), 250 el 1° año, 
180 el 2° año y 50 el 3° año. 

 288 registros de producción de leche implementados (60% de 
productores) 100 el 1º año, 100 el 2º año y 88 el 3º año. 

1.3 Redes de cooperación de 
productores gestionan 
empresarialmente sus unidades 
productivas. 

 10 redes empresariales capacitados en temas de gestión 
empresarial (asociatividad y microempresa, instrumentos de 
gestión empresarial, costos de producción), 5 el 1° año, 5 el 
2° año. 

 10 redes empresariales constituidas aplican herramientas de 
asociatividad (actas de conformación, reglamento interno, 
plan de mejoras, proyecto piloto), 5 el 1º año y 5 el 2º año. 

 10 redes empresariales constituidas aplican herramientas de 
gestión empresarial (registro de costos, registro de ventas y 
registro de compras), 5 el 1° año y 5 el 2º año. 

2.1 Productores de leche con 
competencias técnicas 
fortalecidas. 

 480 productores de leche reciben capacitación en manejo 
sanitario y reproductivo del ganado lechero, alimentación y 
técnicas de ordeño: 250 el 1º año, 180 el 2º año y 50 el 3º 
año. 

 1440 vacas productoras de leche alcanzan un rango de 
producción de 7 a 8 lt./vaca/día. 750 el 1º año, 550 el 2° año y 
140 el 3° año. 

 480 vacas en producción están libre de mastitis clínica. 130 el 
1º año y 350 el 2° año. 

2.2 Promotores pecuarios con 
competencias fortalecidas en 
servicios  de sanidad e 
inseminación artificial. 

 10 promotores agropecuarios capacitados en sanidad animal 
y 4 capacitados en inseminación artificial el 1º año del 
proyecto. 

 150 vacas preñadas con inseminación artificial: 30 el primer 
año, 50 el 2º año y 70 el 3º año. 

2.3 Unidades productivas con pastos 
mejorados, cuentan con sistemas 
de riego por aspersión. 

 100 productores capacitados en mantenimiento y operación 
de sistemas de riego por aspersión: 50 el 1° año, 50 el 2° 
año. 

 100 sistemas de riego por aspersión móviles, instalados y 
funcionando: 35 sistemas el 1º año y 65 el 2º año. 

 50 ha de pastos mejorados con riego por aspersión. 15 ha el 
1° año y 35 el 2° año. 

2.4 Unidades productivas con pastos 
mejorados, son resembradas con 
semillas de calidad. 

 480 productores capacitados en resiembra de pastos (calidad 
de semilla, aplicación de enmiendas y abonamiento): 240 el 
1º año y 240 el 2º año. 

 240 ha de pasto mejorado resembrados: 120 el 1º año y 120 
el 2º año. 

3.1 Productores de quesos fortalecen 
sus  competencias tecnicas 
productivas. 

 60 productores capacitados (2 por planta quesera) para la 
producción de tres tipos de queso (queso fresco mejorado, 
queso tipo suizo y queso con especias) y BPM 30 el 1° año y 
30 el 2° año. 
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 30 plantas queseras producen tres tipos de queso.  15 el 1° 
año, 15 el 2° año. 

3.2 Productores de queso  obtienen 
registro sanitario para sus 
productos. 

 30 productores capacitados en uso eficiente  de 
infraestructura productiva de quesos: 15 el 1° año y 15 el 2° 
año. 

 30 plantas queseras con infraestructura productiva y 
equipamiento adecuado: 
15 el 1º año, 15 el 2º año. 

 6720 litros de leche/día procesados eficientemente en 30 
plantas queseras. 
1500 litros/día el 1º año, 2500 litros/día el 2º año y 2720 
litros/día el 3º año. 

3.3 Productores de queso  obtienen 
registro sanitario para sus 
productos. 

 30 productores de queso capacitados en procesos de 
obtención de registros sanitarios al 1° año. 

 12 nuevos registros sanitarios en la producción de quesos (6 
para queso fresco, 4 para queso tipo suizo y 2 para queso 
con especias) 3 el 1° año, 6 el 2° año y 3 el 3° año. 

4.1 Productores de quesos 
desarrollan competencias 
comerciales en mercados mas 
exigentes. 

 30 productores de quesos capacitados en negociación y 
comercialización 15 el 1° año y 15 el 2° año. 

4.2 Redes de cooperación de 
productores de quesos 
implementan plan de 
comercialización. 

 8 nuevos clientes logrados con contratos establecidos, por 10 
redes de cooperación de productores de queso: 3 clientes el 
1° año, 3 clientes el 2° año y 2 clientes el 3° año. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 3,206,930.20  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1,293,260.20  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Marzo de 2015 

Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica Gerencia de Gestión de Proyectos 

 

 

 

 


