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RESUMEN 

 

El presente estudio busca establecer el diseño y desarrollo de un derivado lácteo de 

procedencia francesa con referencias de la marca internacional de quesos philadelphia. 

Llamado el producto como queso neufchâtel tipo “Philadelphia” con obtención a partir de un 

fermento gelificado y estudio de implementación en la empresa Lácteosbol – Achacachi 

como alternativa de diversificación en su producción destinada al mercado abierto.  

La justificación del proyecto relaciona el incentivo social de consumo de productos lácteos 

y la perspectiva de mejora de la empresa Lácteosbol – Achacachi. 

El procedimiento del diseño y desarrollo del producto están estructurados por los objetivos 

específicos del proyecto que implican: 

 La definición de las características del producto estableciendo operaciones y los 

componentes de materia prima para la elaboración del producto.  

 El estudio de mercado, donde se determina la demanda a cubrir y el perfil del 

consumidor dentro del mercado objetivo. 

 La ingeniería del proyecto que presenta el estudio detallado de la elaboración del queso 

neufchâtel – tipo philadelphia, las características que describen el producto final de 

acuerdo a la descripción del proceso productivo, balance general y la realización de 

buenas prácticas de manufactura que posteriormente se evalúan en la implementación 

del proceso experimentado en las instalaciones constituidas de la empresa Lácteosbol 

– Achacachi, de acuerdo a la distribución actual real de planta. 

 La evaluación del tiempo de vida comprendiendo análisis del envase de acuerdo al 

material, diseño de etiqueta y evaluaciones sensoriales, fisicoquímicas y 

microbiológicas del producto final. 

 Las inversiones que se requiere para la implementación y el funcionamiento del 

proyecto, en activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. La evaluación del 

proyecto que muestra el flujo de fondos con los ingresos, costos e inversiones 

realizadas en el horizonte de tiempo en que se evalúa el proyecto.   
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SUMMARY 

 

The present study seeks to establish the design and development of a dairy derivative of 

French origin with references of the international brand of Philadelphia cheeses. Called the 

product as Neufchâtel cheese type "Philadelphia" with obtaining from a gelled ferment and 

study of implementation in the company Lácteosbol - Achacachi as an alternative of 

diversification in its production destined to the open market. 

The justification of the project relates the social incentive of consumption of dairy products 

and the perspective of improvement of the company Lácteosbol - Achacachi. 

The procedure of the design and development of the product are structured by the specific 

objectives of the project that involve: 

 The definition of the characteristics of the product establishing operations and the 

components of raw material for the elaboration of the product. 

 The market study, where the demand to be covered is determined and the profile of 

the consumer within the target market. 

 The engineering of the project that presents the detailed study of the manufacture of 

neufchâtel cheese - philadelphia type, the characteristics that describe the final 

product according to the description of the productive process, general balance and 

the realization of good manufacturing practices that are subsequently evaluated in 

the implementation of the process experienced in the facilities constituted by the 

company Lácteosbol - Achacachi, according to the current actual distribution of the 

plant. 

 The evaluation of the time of life comprising analysis of the container according to 

the material, label design and sensorial, physicochemical and microbiological 

evaluations of the final product. 

 The investments required for the implementation and operation of the project, in fixed 

assets, deferred assets and working capital. The evaluation of the project that shows 

the flow of funds with the income, costs and investments made in the time horizon in 

which the project is evaluated. 
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1. GENERALIDADES  

El diseño del producto para la empresa Lácteosbol -  Achacachi, nace por la necesidad de 

introducirse al mercado con mayor fuerza y variedad en productos lácteos de mediana vida y 

sin refrigeración que ofrecer. Entre los derivados lácteos optativos el queso es la opción 

principal; sin embargo, es necesario que el queso a desarrollar en la empresa comprenda 

operaciones dentro de su proceso, similares a las operaciones ya acentuadas actualmente para 

recurrir en cambios o adiciones menores en la planta de proceso. La identificación del producto 

establece la elección específica dentro de la diversidad de este tipo de derivado lácteo, 

posteriormente la justificación de su desarrollo y los objetivos planteados para el producto, entre 

los cuales se busca definir al producto elegido de acuerdo a sus características, materia prima, 

proceso, tiempo de vida y beneficios entre otros. 

 

1.1. Problemática - Planteamiento 

La falta de aprovechamiento del contenido graso de la leche cruda, la descremadora (equipo) no 

utilizada y la falta de diversificación de productos, representan conjuntamente una oportunidad 

en el planteamiento de un estudio de diseño de un nuevo producto para conocer la viabilidad de 

su procesamiento. 

 

1.2. Justificación  

1.2.1. Justificación Académica 

El tema de investigación, pretende identificar el proceso productivo específico adecuado para la 

empresa Lácteosbol – Achacachi y las características del producto. El desarrollo del queso 

neufchâtel tipo philadelphia, permitirá aplicar los conocimientos adquiridos en: Tecnología de 

alimentos y laboratorio, Diseño Industrial y Laboratorio, Diseño de proceso Industrial, 

Ingeniería de Costos y la investigación de mercados ante un producto identificado. 

 

1.2.2. Justificación Económica – Social 

A diferencia de Bolivia, la producción de lácteos en los países vecinos como ser Argentina, 

Uruguay y Chile es distinta, incluso para producir tanto sólo 1 litro de leche. Es notable desde 

las condiciones que brindan para el productor, su planificación y hasta sus políticas de Gobierno; 
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Ya que este alimento es considerado de primera necesidad, es subvencionado y apoyado por 

diversos programas. Un problema que atañe desde el productor más pequeño al más grande, 

data desde el 2014 y se ha extendido tanto a nivel nacional como internacional. Se trata de los 

precios y volúmenes al productor; No han sido años favorables para el sector lechero, al menos 

en el tema primario que son los productores, se ha estancado y no hay mejoras, según la 

presidencia de la Federación Departamental de Productores de Leche de Cochabamba – 

FEPROLEC (Yhasmany Medrano, 2018).  

 

A lo largo de la historia se extienden mitos y realidades con respecto al consumo de leche, sin 

embargo, un documento oficial publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), recomienda que para una adecuada nutrición los seres 

humanos tendríamos que ingerir, al menos entre 160 y 170 litros/año como mínimo. Afirma 

también que los bolivianos consumen 62 litros/año; lo cual coloca a Bolivia entre los países de 

consumo más bajos a nivel mundial y de los últimos en Latinoamérica. Aunque en la última 

década ocurrió un sustancial incremento, todavía hay mucho por aumentar. La poca motivación 

para el consumo de lácteos, obliga a los productores a realizar inversiones directamente con 

esfuerzos propios, para poder abastecer a sus consumidores. La presidencia de la FEPROLEC 

plantea una solución o medida para elevar e incentivar al consumo a través de una planificación 

proveniente desde el Gobierno central, los Gobiernos departamentales y municipales, pero 

siempre en coordinación con los productores y las empresas lecheras, “el progreso se logrará 

con una trilogía entre ellos”. También comenta que, si el Gobierno no tiene las cosas claras 

respecto a la forma de consumir más leche en el país, no podrán progresar. 

 

Desde el ámbito técnico-socioeconómico la producción lechera, es una actividad sostenible que 

genera un ingreso permanente y permite la participación de todos los miembros de la familia 

con la mano de obra no calificada. La producción de leche al ser una actividad, que requiere de 

atención continua en el manejo, alimentación y sanidad del ganado, evita la migración del jefe 

de hogar ya que este rubro genera ingresos permanentes con lo cual se asegura la alimentación, 

salud, estudio, vestido y otras necesidades del hogar. Con el proyecto se pretende incrementar 

el aprovechamiento de la leche de vaca como materia prima, la ampliación de la empresa 
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Lácteosbol así como la generación de nuevos empleos, además que se desea brindar un producto 

nutricional asequible con duración media debido a que no necesitará refrigeración. 

 

1.2.3. Justificación Metodológica 

El método de investigación que se utilizará en el desarrollo del proyecto es el método inductivo: 

“Método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares” (Ing. 

Quiroga, 2017). El estudio preliminar se llevará a cabo inicialmente a nivel laboratorio y 

posteriormente se proyectara en instalaciones de la empresa Lácteosbol – Achacachi. 

 

1.2.4. Justificación Legal 

Para el tema de investigación se acudirá a las normas técnicas de diferentes componentes del 

desarrollo del queso neufchâtel – tipo philadelphia, las cuales regirán principalmente en su 

calidad de producto, las normas relacionadas son: 

 CODEX STAN 275-1973: Esta Norma se aplica al queso crema (queso de nata) 

destinado al consumo directo o a elaboración ulterior. 

 Leche pasteurizada - Requisitos (Segunda revisión) (Correspondiente a la norma NB 

0064:2009) (Anula y remplaza la norma NB 274:1998) 

 Productos lácteos - Crema de leche - Requisitos (Correspondiente a la norma NA 

0055:2008). Leche entera en polvo - Requisitos (Tercera revisión) (Correspondiente a la 

norma NB 33010:2006) 

 NB 228-1998: productos lácteos – Determinación del contenido graso en leche por 

métodos Gerber y/o Rose Gottieb.   

 NB 41001-2009: Envases y embalajes – Gestión en la producción de los envases para 

productos alimenticios – Requisitos. NB 314001:2009: Etiquetado para alimentos. 

 

1.3. Hipótesis  

Con el desarrollo del Queso Neufchâtel – Tipo Philadelphia, se incrementará el consumo de 

productos lácteos en la sociedad, mejorará el mercado abierto de la empresa Lácteosbol – 

Achacachi y la retribuirá económicamente. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Diseñar un queso crema, queso neufchâtel americano “Tipo Philadelphia”, de alta 

calidad que no requiera mucha refrigeración y tenga un mayor tiempo de vida a  los 30 

días y precio competitivo, administrada por la empresa Lácteosbol del departamento de 

La Paz - Bolivia. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio de las características de la materia prima y proceso para el queso 

neufchâtel tipo philadelphia. 

 Elaborar un análisis actual de las condiciones de la empresa Lácteosbol - Achacachi. 

 Elaborar estudio de mercado del queso crema – untable en el departamento de La Paz. 

 Desarrollar la ingeniería del proyecto, pruebas experimentales e implementación. 

 Evaluar el tiempo de vida del producto en el ámbito fisicoquímico y microbiológico.  

 Determinar inversión, costos e ingresos para la evaluación económica del proyecto. 
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2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

El queso neufchâtel – tipo philadelphia no es un tipo de queso definido de forma directa, dentro 

de la clasificación de los quesos, este producto es un queso de pasta untable que se debe su 

origen en Europa y es conocido como queso neufchâtel, la característica principal del producto 

es que su materia prima principal es la leche cruda y sus demás materias primas no son 

pasteurizadas; sin embargo en Estados Unidos corrigieron el producto con materias primas 

pasteurizadas por la prolongación del tiempo de vida (conocido también como queso neufchâtel 

americano) y la marca de quesos Philadelphia adoptó el procedimiento y se convirtió en la marca 

más reconocida de quesos crema y untable a nivel internacional. De acuerdo al proceso del 

queso crema origen y a las materias primas de la marca de queso crema reconocida a nivel 

mundial, se obtienen las referencias del producto Queso Neufchâtel – Tipo Philadelphia. 

 

2.1. Descripción del Queso Crema Philadelphia y Neufchâtel Americana 

El queso crema Philadelphia es un queso sin corteza, de pasta blanda, con una consistencia 

cremosa muy fácil de extender y de fundir para acompañar cualquier aperitivo. Es siempre de 

color blanco lechoso, tiene un sabor muy discreto, ligeramente salado y cremoso, pero también 

con un ácido muy sutil1.  

El queso Neufchâtel Americana sabor similar al queso crema, pero que tiene un contenido de 

grasa de leche inferior. Según Vivienne Marqués y Patricia Haskell, autores de "El Libro de 

queso," neufchâtel americano tiene un mayor contenido de humedad que los quesos crema que 

se extiende más fácil.  

El contraste más significativo entre el queso crema y Neufchâtel es el contenido de grasa: los 

estándares de The United States Department of Agriculture (USDA), argumentan que el queso 

crema debe consistir en 33% de grasa y (americano) Neufchâtel 20%. Además, Neufchâtel tiene 

un contenido moderadamente más alto de humedad. 

 

2.1.1. Materia Prima e Insumos 

Las características del queso creado originalmente por William Lawrence, se basan en el uso de 

leche de alta calidad con crema añadida, formando una combinación de sabor ácido y amargo. 

                                                           
1 El detalle del queso crema philadelphia en la pagina oficial de la casa del queso www.philadelphia.es/productos 
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Los ingredientes utilizados en la elaboración de este producto son: leche modificada (entera y 

crema), sal, cultivo microbiano (Fermento láctico), ácido láctico, goma xantana, goma de 

algarrobo, goma guar y ácido sórbico.   

 

2.1.1.1. Leche Entera Pasteurizada  

Como todos los productos lácteos, el proceso de elaboración comienza con el ordeño de vacas 

lecheras, las características de ordeño y control de la leche natural se encuentra detallado en el 

Anexo A – I. Llegada la leche y realizando los análisis fisicoquímicos se procede a la 

pasteurización, la cual está destinada a eliminar una serie de microorganismos indeseables para 

los seres humanos, obteniendo la leche pasteurizada. Definición: “Se entiende por leche 

pasteurizada a la leche natural sometida a un calentamiento uniforme a una temperatura 

comprendida entre 72 – 78 ºC durante no menos 15 segundos, que asegura la destrucción de los 

gérmenes patógenos y la casi totalidad de la flora microbiana, sin modificación sensible de la 

naturaleza fisicoquímica, característica y cualidades nutritivas de la leche” Según, Ing. Antonio 

Madrid 2 de acuerdo a la Unión Europea, las características son: 

 

 Características Generales 

1) Reaccionar negativamente a la prueba de fosfatasa 3 y positivamente la prueba de 

peroxidasa3. Se permite la elaboración de leche pasteurizada que reaccione 

negativamente la prueba de peroxidasa siempre con indicación de pasteurización alta. 

2) Enfriarse inmediatamente después de la pasteurización y alcanzar lo antes posible una 

temperatura que no exceda de 6 ºC.  

 

 Características según su contenido graso 

1) Leche pasteurizada entera, debe contener un mínimo de 3,20 – 3,60 % de materia grasa 

y un mínimo de 8,20% de extracto seco magro, expresados en porcentaje en masa sobre 

la masa de producto final. Es decir que el extracto seco total será como mínimo 11,40%, 

equivalente a un 88,6% de humedad. 

                                                           
2 Ingeniero Agrónomo, Bromatólogo y Autor de primera edición del libro basado en Industrias Lácteas año 1996. 
3 Enzimas que cumplen funciones fisiológicas y controlan las temperaturas de los diferentes equipos utilizados en 

la higienización de la leche. La fosfatasa se destruye a la temperatura de pasterización por encima de los 60ºC y la 

peroxidasa se destruye por encima de los 100ºC. 
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2.1.1.2. Crema de leche Pasteurizada 

Se entiende por crema de leche al producto lácteo rico en materia grasa separado de la leche por 

decantación o centrifugación, que toma la forma de una emulsión del tipo de grasa en agua. La 

crema de leche pasteurizada  es la que se somete a un tratamiento térmico de 75 – 85 ºC durante 

15 – 20 segundos, que asegura la total destrucción de los gérmenes patógenos y la casi totalidad 

de la flora banal. Existen mínimas modificaciones fisicoquímicas y de cualidades nutritivas (Ing. 

Antonio Madrid Vicente, 2017), además las características microbiológicas de la crema de leche 

en Anexo A – II. 

 

2.1.1.3. Sal 

Se entiende por sal de calidad alimentaria el producto cristalino que consiste 

predominantemente en cloruro de sodio. Se obtiene de depósitos subterráneos de sal mineral o 

de salmuera natural (Ministerio de Economía, Industria y Comercio – Costa Rica, 2009).  

 

2.1.1.4. Fermento Láctico 

Fermentos o bacterias lácticas se propagan por la leche alimentándose de la lactosa y la 

transforman en ácido láctico. La producción de ácido láctico tiene un efecto selectivo 

beneficioso para bacterias lácticas como Streptococcus lactis, Streptococcus thermophilus, etc. 

(Ing. Antonio Madrid Vicente, 2017), con el siguiente detalle funcional: 

Tabla 2 - 1.  Características de las Bacterias Utilizadas en la pre maduración de la Leche, 2017 

Bacterias Temperatura (ºC) Producción de ácido Tolerancia a Sal (%) Producción Aromas 

Streptococcus 

Str. Lactis  

Str. Cremoris 

Str. Diacetilactis  

Str. Thermophilus  

Str. Durans  

Str. Faecalis  

Str. Citrovorus  

 

28 – 32 

25 – 30 

28 – 32 

40 – 45 

40 – 45 

40 – 47 

Mesófilo 

 

Media 

Media 

Baja 

Media 

Media 

Media 

Baja 

 

4 – 6,5 

3,8 – 4,2 

4 – 6,5 

1,8 – 2,2 

– 

– 

– 

 

Baja 

Media 

Alta 

Baja 

Media 

Media – Alta 

Alta 

Leyconostoc 

L. Citrovorum 

L. Dextranicum 

 

Mesófilo 

Mesófilo 

 

Baja 

Baja 

 

– 

– 

 

Alta 

Alta 

Lactobacillus 

Lb. Helveticus 

Lb. Casei 

Lb. Lactis 

Lb. Bulgaricus 

 

40 – 45 

40 – 45 

40 – 45 

40 – 48 

 

Muy Alta 

– 

Alta 

Alta 

 

1,8 – 2,2 

– 

1,8 – 2,2 

– 

 

Baja 

– 

Baja 

Media 

Fuente. Elaboración de datos en base al Curso de Industrias Lácteas por Ing. Antonio 
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2.1.1.5. Ácido Láctico 

El ácido láctico es un compuesto químico que forma parte del grupo de los ácidos carboxílicos, 

aquellos que tienen un grupo funcional denominado grupo carboxi o grupo carboxilo, donde 

coinciden un carbonilo y un grupo hidroxilo en el mismo carbono. El ácido láctico y sus 

derivados como  sales y ésteres son ampliamente utilizados en la industria alimenticia como 

acidulante y conservante.  Para el queso crema es un regulador de acides en su forma base y un 

emulsionante como éster derivado (Universidad de Valladolid, 2016).  

 

2.1.1.6. Goma Xanthan  

La Goma Xanthan es un polisacárido natural de alto peso molecular, generalmente su función 

es la de actuar como colloide hidrofílico para espesar, suspender, y estabilizar emulsiones y 

otros sistemas basados en agua (Aditivos Alimentarios , 2018). Las únicas y poco usuales 

propiedades funcionales de esta goma la hacen sumamente útil en las formulaciones en el área 

de alimentos, farmacéuticos y cosméticos: 

 Proporciona una alta viscosidad en solución a concentraciones bajas. 

 Viscosidad estable de las soluciones en amplios rangos de temperatura. 

 Viscosidad de las soluciones no es afectada por el pH 

 Resistente a degradación enzimática. 

 Los sistemas estabilizados con goma xanthan son muy estables a variaciones de 

agitación. 

 Soluciones de Goma Xanthan son estables y compatibles con la mayoría de las sales. 

En el queso suave es utilizado como estabilizante, siempre y cuando se añada únicamente en 

cantidades funcionalmente necesarias según exigen las buenas prácticas de fabricación (BPF). 

 

2.1.1.7. Goma de Algarrobo 

La Goma de Algarrobo es un hidrocoloide ampliamente utilizado en la industria de alimentos, 

principalmente por su capacidad de proveer textura a los productos. A continuación 

mencionaremos las aplicaciones que representan el mayor uso: Helados, sorbetes y productos, 

Yogur para beber y batido, Queso fresco y untable. En la fabricación de queso suave, la goma  

de algarrobo aumenta la velocidad de coagulación y el rendimiento de sólidos en cuajadas en 
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un 10%. Quesos para untar, hechos con alto contenido de agua, mezclando 1% a 2% de goma, 

son más fácilmente refinado y tienen textura fina, buena palagosidad y superior aptitud para 

untar  (Aditivos Alimentarios , 2018). 

 

2.1.1.8. Goma Guar 

La goma guar es un carbohidrato polimerizado comestible, útil como agente espesante con agua 

y como reactivo de absorción y ligador de hidrogeno con superficies minerales y celulósicas. La 

característica de goma guar como fijador de agua la hace ideal como agente de hidratación 

rápida en la formación de soluciones coloidales viscosas. Es versátil como espesante o 

modificador de viscosidad. El uso de la Goma Guar en quesos procesados además de eliminar 

el efecto de sinéresis, también ayuda a su mejoramiento, proporcionando texturas y sabores más 

uniformes, debido a la capacidad de controlar la migración y distribución de humedad, esto se 

logra con el uso de 2,5 a 3 gramos de goma por cada 100 litros de leche (Alimentarios y Técnica, 

S. A. de C. V., 2017) 

 

2.1.1.9. Ácido Sórbico  

El ácido sórbico es el único ácido orgánico no saturado normalmente permitido como 

conservador en los alimentos. Posee un espectro antimicrobiano interesante ya que es 

relativamente ineficaz contra las bacterias catalasa-negativas como las bacterias lácticas. El 

ácido sórbico posee un amplio espectro de actividad contra los microorganismos catalasa-

positivos, que incluyen las levaduras, mohos y se utiliza por tanto, para inhibir los contaminantes 

aeróbicos en los alimentos fermentados o acidificados.  Estos últimos microorganismos resultan 

generalmente inhibidos por concentraciones de ácido no disociado de 0,01 a 0,03%. Este 

compuesto constituye un eficaz agente antimicrobiano a valores de pH inferiores a 6. El Sorbato 

de Potasio es un conservante natural o sintético, derivado del Ácido Sórbico. La función 

principal del sorbato de potasio es limitar, retardar o prevenir la proliferación de mohos y 

levaduras que pueden estar presentes en los alimentos (Aditivos Alimentarios , 2018). 

La norma internacional que rige los queso de la marca philadelphia es de código CODEX STAN 

275-1973, donde especifica toda la variedad de aditivos permitidos en su elaboración, de 

acuerdo a los aditivos más comercializables las opciones para estabilizantes, conservantes, 

reguladores de acidez, espesantes y antioxidantes se encuentran en el Anexo A - III. 
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2.1.2. Proceso del Queso Crema 

El queso crema tiene una gran diversidad de procesos de elaboración, el asemejado a Queso 

Neufchâtel Americano es el presentado en el siguiente diagrama: 

Diagrama 2 - 1. Proceso de Producción de queso crema, Publicación 2016 

Leche Cruda Nata

Mezclar

Homogeneizar/

Pasteurizar

Fermentación

Separación

Centrífuga 

(Alto 

contenido 

en grasa)

UF (Bajo 

contenido 

en grasa)

Lactosuero
Fracción 

PermeadaUF

Coágulo

Mezclado
Ingrediente o 

Ingredientes opcionales

Calentamiento/

Homogeneización 

Queso Crema

Llenado

S3

S4' S4"S4

S5

S6

S7

S2

S1

 

Fuente. Elaboración de datos en base a la Oficina Española de patentes y marcas – queso crema. 
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El proceso de elaboración del queso crema se encuentra patentado y su registro se encuentra en 

el Anexo A - IV. La patente publicada comprende los procesos de producción de queso crema 

de  manera generalizada y no las cantidades específicas del producto añadidas, a raíz de la 

solicitud de la empresa americana KRAFT FOODS R & D, INC. (Three Parkway North 

Deerfield, IL 60015, US) a los inventores de los procesos que comprenden la invención. La 

patente indica la descripción sintetizada del Diagrama 2 – 1. El diagrama de flujo que representa 

una realización de un proceso convencional de producción de queso crema a partir de leche; es 

decir, leche cruda o leche entera pasteurizada y nata que incluye etapas opcionales desarrollado: 

 Generalidades  

El contenido de grasa en la mezcla láctea se ajustará normalmente dependiendo del contenido 

de grasa deseado del queso crema final. Por  lo  tanto, el contenido de grasa en la mezcla láctea 

se puede ajustar a un nivel de hasta 30% p/p. Las variaciones se basan en tres formas: Primera 

forma, el contenido en grasa puede estar en un intervalo de aproximadamente 1,4% a 

aproximadamente 30%. Segunda forma, puede estar en un intervalo de aproximadamente 10% 

a aproximadamente 30%. Tercera forma, puede estar en un intervalo de aproximadamente 1,4% 

a aproximadamente 10%. 

 Mezclado 

Para ajustar el  contenido  en  grasa de la mezcla láctea,  es  preferible utilizar  nata.  Sin embargo,  

también se  pueden utilizar otros materiales lácteos. En un método, se prepara la mezcla láctea 

y se ajusta en términos del contenido en grasa utilizando de forma combinada leche y nata. 

Dependiendo entre otras cosas del contenido de grasa deseado, la leche puede ser leche cruda, 

especialmente leche entera pasteurizada, o leche desnatada u otros materiales lácteos como se 

ha indicado anteriormente en la presente memoria. La presente solicitud también comprende 

realizaciones en las que se usan sub fracciones de grasa seleccionadas, definidas por sus puntos 

de fusión, o una combinación de las mismas. 

 Homogeneización – Pasteurización  

En particular, antes de la fermentación, se puede homogeneizar y pasteurizar (tratar con calor) 

la mezcla láctea, como es convencional en este campo. La homogeneización se puede efectuar 

antes o después del tratamiento con calor. El tratamiento con calor se puede llevar a cabo de 

modo que la proteína de lactosuero de la mezcla de leche se desnaturalice parcial o totalmente. 
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 Fermentación  

En la etapa S3 de fermentación, se añade un cultivo de bacterias para inocular la mezcla láctea. 

La fermentación se puede efectuar de modo convencional,  por  ejemplo, a temperatura ambiente 

durante al menos  aproximadamente 10 horas y durante un máximo de 1 a 2 días y, en algunos 

métodos, durante un período de aproximadamente 15 a 20 horas. En un aspecto, cultivos 

adecuados pueden comprender un cultivo iniciador láctico como, por ejemplo, cualquier 

bacteria productora de ácido láctico utilizada en la fabricación convencional de queso crema. 

Bacterias productoras de ácido láctico adecuadas incluyen Lactococcus o Leuconostoc como, 

por ejemplo, Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris, Lactotococcus lactis, spp. diacetyllactis, 

Leuconostoc cremoris y similares. Además, también  es posible utilizar cultivos productores de 

exopolisacárido. Sin embargo, se prefiere utilizar un cultivo iniciador de ácido láctico 

seleccionado del grupo que consiste en bacterias productoras de ácido láctico mesófilas y 

termófilas, más preferiblemente bacterias mesófilas. Se puede utilizar un único tipo de bacterias 

productoras de ácido láctico o una combinación de dos o más de las mismas. Durante la 

fermentación, el  pH de la mezcla láctea de forma típica disminuirá y puede ser deseable ajustar 

el  pH de la mezcla láctea fermentada tras la fermentación, preferiblemente en el intervalo de 

aproximadamente 4,4 a aproximadamente 5,2. Esto se puede lograr mediante la adición de un 

agente modificador del pH, incluido ácidos y preferiblemente mezcla de leche no fermentada. 

Las etapas del proceso de preparación de la mezcla láctea y de su fermentación pueden ir 

precedidas, interrumpidas o seguidas de una o más etapas de proceso opcionales adicionales. En 

particular, dichas etapas de proceso adicionales pueden ser etapas de proceso que se utilizan de 

forma convencional en  la fabricación de  queso crema e incluyen cualquier  etapa o combinación 

de etapas necesarias para preparar  queso crema a partir  de la mezcla de leche fermentada. 

 Separación 

Después de la etapa de fermentación y  de una  etapa opcional de ajuste del  pH, la mezcla láctea 

fermentada  resultante se separa tradicionalmente en una fracción de coágulo (semisólida) y una 

fracción líquida S4', S4". La separación S4 se puede lograr mediante centrifugación S4' o 

ultrafiltración S4". En algunos métodos, puede ser necesario que la mezcla láctea fermentada 

tenga un determinado contenido mínimo para ser separable mediante centrifugación. Por 

ejemplo, el contenido mínimo en grasa de la mezcla láctea adecuada para la centrifugación 
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puede ser de aproximadamente 6,5%. La centrifugación se puede llevar a cabo a las temperaturas 

convencionales utilizadas en la separación de mezcla láctea fermentada en coágulo y  lactosuero. 

La fracción S4' líquida resultante se puede denominar también fracción de lactosuero, que 

contiene proteínas de lactosuero, lactosa, minerales y, en comparación con el proceso 

convencional, una proporción reducida de grasa. Sorprendentemente, la fracción de lactosuero 

resultante del separador por centrífuga contiene poca grasa y un  nivel de proteínas  

considerablemente  reducido,  en  comparación  con  el  lactosuero  presente  en  un  proceso de 

fabricación convencional de queso crema sin la adición de una fracción  de leche enriquecida 

con caseína. Por ejemplo, la fracción líquida o de lactosuero obtenida mediante la centrifugación 

de las mezclas lácteas de la presente invención puede incluir de aproximadamente 0,03% a 

aproximadamente 0,05% de grasa y/o de aproximadamente 0,25% a aproximadamente 0,35% 

de proteína. La separación se puede efectuar también mediante ultrafiltración (UF) S4", en frío 

o en caliente. Las condiciones de calor pueden incluir una temperatura superior a 

aproximadamente 50°C, mientras que las condiciones de frío corresponden a temperaturas 

inferiores a aproximadamente 20°C. La separación mediante tratamiento ultrafiltración 

proporciona una fracción líquida S4" como fracción permeada enriquecida con lactosa y 

minerales, mientras que la parte principal de la grasa, las proteínas de lactosuero, así como la 

caseína, son retenidas en la fracción de coágulo. Por ejemplo, la fracción líquida procedente de 

la ultrafiltración de las mezclas lácteas de la presente invención puede contener de 

aproximadamente 3% a aproximadamente 5% de lactosa y/o de aproximadamente 0,77% a 

aproximadamente 0,85% de minerales.  

 Mezclado 

La fracción de coágulo se puede complementar y mezclar S5 con uno o más ingredientes  de  

queso  crema (ingrediente o ingredientes opcionales 7), cada uno de los cuales puede ser líquido 

o  sólido  (por  ejemplo,  en forma de polvo). Cuando se utilizan ambos tipos de ingredientes 

opcionales, es preferible añadir los componentes líquidos y mezclarlos con la fracción de 

coágulo antes de añadir y mezclar los componentes sólidos o en forma de  polvo. En la 

realización en la que se omite la separación de la mezcla de leche fermentada, los ingredientes 

opcionales se pueden añadir también antes de la etapa de fermentación. Son componentes 

líquidos ilustrativos componentes lácteos líquidos tales como nata, crema agria, concentrado de 
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proteína de lactosuero (en un enfoque funcional) y mezcla de leche sin fermentar, concentrado 

mineral, concentrado de lactosa y otros materiales lácteos.  

Se puede utilizar nata o crema agria o una mezcla de las mismas para ajustar el contenido en 

grasa de la fracción de coágulo y, por lo tanto, del queso crema final. Además, se puede utilizar 

crema agria para ajustar la acidez de la fracción de coágulo y del queso crema final (la adición 

de nata y/o de crema  agria  también forma parte de la tercera ampliación del proceso de la 

invención, como  se describe a continuación). El concentrado de proteína de lactosuero 

funcional se conoce en este campo, por ejemplo, como se describe en EP-1249176 y EP-

1698231, que se incorporan como referencia en el Anexo A – IV. Se encuentra habitualmente 

disponible y se prepara en forma de suspensión acuosa y se puede añadir a la fracción de coágulo 

para mejorar su suavidad y sensación en boca, sin aumentar el contenido en grasa del queso 

crema final. La mezcla de leche no fermentada se puede añadir para ajustar el pH y la suavidad 

del queso crema resultante. Los polvos ilustrativos que comprende la patente del queso crema 

Anexo A – IV incluyen estabilizantes, sal, agentes modificadores del pH, aditivos de sabor, 

colorantes, frutas, frutos secos y similares. Los estabilizantes incluyen goma de algarrobo, 

carragenano, goma xantano, goma guar, metil celulosa, hidroxipropilmetil celulosa, etc. Los 

aditivos de sabor incluyen sabor a mantequilla, sabor a leche, sabor a queso y similares, especias 

y condimentos tales como la pimienta, el cebollino, el ajo, las cebolletas y similares.  

 Calentamiento – Homogeneización  

Después de la adición de componentes, la mezcla resultante generalmente se homogeneiza. La 

homogeneización S6 se puede llevar en estado caliente, sometiendo a la mezcla a calentamiento 

y cizallamiento, por ejemplo, a una temperatura en el intervalo de 65 a 90 °C.  

 Llenado 

El queso crema resultante se puede introducir en tubos o recipientes de plástico o en cualquier  

otro medio de envasado adecuado. De forma típica, el queso crema homogeneizada se introduce 

en caliente en un recipiente, se sella y se enfría. El proceso experimentado indica un rendimiento 

de 0,691 Kilogramos de queso crema por cada litro de leche UHT con adición de leche en polvo 

que es una de las versiones de experimentación. 

Información de proceso elaborada a base de publicación online de la Oficina Española de 

patentes y marcas.  
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2.2. Producción de Leche en el Departamento de La Paz 

2.2.1. Sistema de Acopio 

El desarrollo del sistema de acopio está estrechamente relacionado con el productor encargado 

del ordeño de la leche, el cuál debe cumplir las condiciones detalladas en el Anexo A – I. 

Diagrama 2 - 2. Acopio y Control de Calidad de la Leche Cruda, 2013 

Recepción de la Leche

Análisis Sensorial 

Extracción de la Muestra de la 

Leche

Prueba de Alcohol (Estabilidad 

de la Proteína)

¿Existe Coagulación? 

Determinación de Sólidos 

Totales (Refractómetro)

¿Existe Adulteración por Adición 

de Agua?
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Se Acepta

X

X
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Alcohol Etílico

(Diluido al 77%) 

Filtrar

Trasvasar para el 

Almacenamiento (Granja)
Tanque de Frío/Piscina de 

Agua Fría
Contenedores

Entrega al Acopiador

Pesar 

Registrar por productor sin 

mezclar con otros productores

Transporte al Centro de Acopio

Determinación de Densidad 

(Lactodensímetro)

Se Acepta

Piscina de Agua de Frío

Transporte a Empresas

X

 
Fuente. Elaboración Propia en base a información del (Programa de Desarrollo Lechero del 

Altiplano - PDLA La Paz, 2004) 
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El sistema acopio lleva consigo un tratamiento después del ordeño, también llamado pre 

tratamiento de la leche. La responsabilidad y el funcionamiento del Diagrama 2 – 2 se desarrolla: 

 Productor  

La leche recién ordeñada debe ser evaluada de forma sensitiva (olor, color y aspecto), por los 

productores de forma general, posteriormente antes de ser acumulado se procede con la 

filtración. La leche se filtra, con un paño limpio, con un papel filtro o una coladera metálica, 

mediante esta operación se eliminan todas las impurezas visibles: pelos partículas de 

excremento, partículas vegetales y polvo que caen en los recipientes durante el ordeño o que se 

encuentran ya en ellos. Los recipientes donde se realiza la recogida de la leche debe ser de un 

material que no reaccione con la leche ni influya negativamente sobre la misma (acero 

inoxidable o cobre galvanizado), dichos contenedores o acumulación de leche debe estar a bajas 

temperaturas, hasta la llegada del acopiador para evitar la acidificación y multiplicación de 

microorganismos no deseados en la leche. 

 Acopiador 

Los encargados del centro de acopio recogen la leche obtenida por el productor, antes de ser 

trasladada esta debe ser pesada y registrada de acuerdo a cada productor, separado para evitar 

la pérdida total de leche por productores deshonestos. Posteriormente de la granja al centro de 

acopio la leche debe ser transportada en recipientes adecuados, del material mencionado 

anteriormente. En el centro de acopio o en el lugar de recogida, un encargado deberá realizar 

algunas pruebas de control de calidad a partir de una muestra por contenedor: prueba de alcohol 

(acidez), temperatura, solidos totales (lactómetro) y densidad (lactodensímetro). La valoración 

de la calidad de la leche se hace fundamental para comprobar si esta fuera de los parámetros 

exigidos por el encargado del centro y previamente convenidos con los productores, en caso de 

no calificar, esta leche deberá ser rechazada de inmediato y devuelta al productor. Para la 

conservación de la leche, el centro de acopio debe contar con piscinas de agua fría donde la 

leche pueda ser enfriada inmediatamente después de que llegue de las granjas y se haya extraído 

la muestra de evaluación, hasta que llegue el camión de recolección y sean transportadas a la 

planta procesadora. La leche clasificada en calidad es transportada finalmente a la planta lechera 

donde controlaran de forma específica según su condición y rigidez de calidad. (Programa de 

Desarrollo Lechero del Altiplano - PDLA La Paz, 2004). 
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2.2.2. Representatividad Productiva Lechera 

La producción mundial de leche, tiene como principal representante a la Unión Europea con 

24,6%  del total producido y entre los países de Sud América, a Brasil que ocupa el séptimo 

lugar a nivel mundial con 3,9% de la producción total.  

Bolivia, ocupa los últimos lugares con 0,05 % del total de la producción mundial requiriendo de  

estrategias y acciones que favorezcan a este eslabón (Primario) de la cadena láctea desde el 

punto de vista sanitario de la producción animal, garantizando la inocuidad alimentaria del 

producto a ser comercializado como leche fresca o derivados lácteos, en un mercado cada vez 

más exigente y competitivo. 

El estudio de “Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena Productiva de Leche 

de Origen Bovino y Productos Lácteos” del Ministerio de Asunto Campesinos y Agropecuarios 

(2003), establecen una aproximación del marco productivo del subsector lechero de Bolivia, 

expresado en el Tabla 2 – 2, donde especifica que hasta el año 2003, el departamento de Santa 

Cruz  se mostraba como el primer productor, alcanzando aproximadamente 183,3 millones de 

litros año (62%), Cochabamba con 66.8 millones (23%); La Paz con más de 17 millones (6%), 

los departamentos de Oruro, Tarija, Chuquisaca y Beni, que en total  producen 

aproximadamente el 9% de la producción4. 

Tabla 2 - 2. Marco Productivo del Sub sector Lechero del País al 2003 

Departamento 
Prom. Prod. 

l/vaca/día 

Prod. Total 

l/día 

Producción 

l/año 

Porcentaje 

% 

Santa Cruz  

Cochabamba  

La Paz  

Oruro  

Chuquisaca  

Tarija  

Beni  

7,00 

11,57 

6,50 

7,73 

10,56 

10,01 

7,00 

502.292 

183.055 

48.438 

25.986 

19.187 

17.011 

14.980 

183.336.580 

66.815.216  

17.679.870  

9.484.889  

7.003.444  

6.209.157  

5.467.700 

61,94 

22,57 

5,97 

3,20 

2,37 

2,10 

1,85 

TOTAL  810.950 295.996.856  

Fuente. Elaboración de datos en base a FAO-Plan estratégico-Censo Cochabamba, Oruro y La 

Paz (2003) 

                                                           
4 Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena Productiva de Leche de Origen Bovino y Productos 

Lácteos  FAO (2004) 
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Según datos actualizados al 2010 en la Tabla 2 – 3,  que proporciona (Eduardo Wills, 2010), 

Gerente de la Federación Departamental de Productores de Leche – FEDEPLE. Para el eje 

central, Santa Cruz es el mayor productor de leche con un promedio de 600.000 litros por día, 

notándose un significativo incremento con respecto a los datos del 2003, esto debido, según 

(Eduardo Wills, 2010) a la estabilidad de los precios y las buenas condiciones climáticas en las 

zonas de mayor producción que han permitido a los productores realizar inversiones y mejorar 

su capacidad de producción. 

Pero pese a este incremento en la oferta el sector sigue siendo deficitario, debido a que para el 

año 2009, la producción nacional de este alimento fue de 290,7 millones de litros, cuando el 

consumo es de 493 millones de litros con una demanda per cápita de 42 litros al año, una de las 

más bajas de la región. 

Tabla 2 - 3. Marco Productivo del Sub sector Lechero del País al 2010 

Departamento 
Prom. Prod. 

l/vaca/día 

Prod. Total 

l/día 

Producción 

l/año 

Porcentaje 

% 

Santa Cruz  

Cochabamba 5 

La Paz  

Oruro  

Chuquisaca  

Tarija  

Beni  

10 a 12 

11,57 

6,50 

7,73 

10,56 

10,01 

7,00 

600.000 

260.000 

54.800 

25.986 

19.187 

17.011 

14.980 

219.000.000 

94.900.000  

20.000.000  

9.484.889  

7.003.444  

6.209.157  

5.467.700 

60,49 

26,21 

5,52 

2,62 

1,93 

1,71 

1,51 

TOTAL  991.964 362.065.190  

Fuente. Elaboración de datos en base a la Gerencia de Federación Departamental de 

Productores de Leche, Eje central (Santa Cruz, Cochabamba y La Paz) 2010. 

El pequeño productor en la región del Altiplano y Valles tiene hatos ganaderos menores a 10 

cabezas, poca o casi ninguna inversión en infraestructura productiva y limitada superficie para 

sus cultivos, base de su seguridad alimentaria, desarrollados en muchos de los casos en 

condiciones de precariedad, de tal manera que no pueden cumplir, en el caso de la producción 

de leche, con los requisitos mínimos de calidad exigidos por las industrias, siendo vendida gran 

parte de su producción a pequeñas empresas o a la transformación artesanal teniendo bajos 

ingresos por las ventas de leche.  

                                                           
5 Datos proporcionados por PIL Cochabamba actualizados a Octubre 2010 
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2.2.2.1. Zonas de Acopio 

Las provincias tradicionales de producción lechera en el departamento de La Paz, son las 

provincias Murillo, Los Andes, Omasuyos, Ingavi y la Provincia Aroma. Las distintas 

poblaciones se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2 - 4. Mínima contribución de Leche Cruda, La Paz 2003 

Población  Cantidad 

(Kg/día) 

Densidad 

(Kg/L) 

Achacachi 5.950 1,0335 

Pucarani 4.824 1,0340 

Saythu 804 1,0330 

Tambillo 1.173 1,0330 

Huayrocondo 1.177 1,0340 

Tiahuanacu 1.826 1,0340 

Guaqui 2.525 1,0335 

Patacamaya 3.772 1,0332 

Kallutaca 2.175 1,0335 

Río Abajo 1.405 1,0330 

Cantuyo 1.010 1,0340 

Total 26.641  

Fuente. Elaboración de datos en base al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 

Plural – PROLECHE. 

Es recomendable que cada empresa cuente con un departamento encargado de acopiar la leche 

de los diferentes proveedores que existen en el departamento de La Paz, así mismo ofrecer apoyo 

técnico mejorar el trabajo con los proveedores, generando condiciones óptimas de calidad del 

producto a partir del control de la calidad y condiciones de vida de los animales (alimentación, 

tipo de ordeño y manejo) según las necesidades por estación climática. 

 

2.2.3. Transformación y Comercialización 

Los medianos productores cuentan con mayores recursos, mayor especialización y uso de 

pasturas cultivadas; los grandes productores cuentan con recursos que permiten una mejor 

producción, tienen altos niveles de conocimiento y uso de tecnología, han incorporado a la 

producción estándares de calidad que les permite recibir bonificaciones, razón por la cual su 

producción principalmente está destinada a la industria, como se muestra en la Tabla 2 – 5. 
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Tabla 2 - 5. Destino de la Producción Lechera, 2003 

 

Departamento 

Producción 

litros/dia 

DESTINO DE LA PRODUCCION 

Leche 

cruda 
% Derivados % Autoconsumo % 

Santa Cruz  

Cochabamba  

La Paz 

Oruro  

Chuquisaca  

Tarija  

Beni  

502.292,00 

183.055,39 

48.438,00 

25.986,00 

19.187,52 

17.011,39 

14.980,00 

326.489,80 

157.427,63 

42.237,94 

4 .053,82 

12.283,85 

15.990,71 

8 .988,00 

65,00 

86,00 

87,20 

15,60 

64,02 

94,00 

60,00 

172.989,36 

20.136,09 

4.020,35 

21.347,50 

6.539,11 

918,62 

5.677,42 

34,44 

11,00 

6,30 

82,15 

34,08 

5,40 

37,90 

2.812,84 

5.491,66 

2.179,71 

584,68 

364,56 

102,07 

314,58 

0,56 

3,00 

4,50 

2,25 

1,90 

0,60 

2,10 

Total 810.950,30 567.471,75  231.628,45  11.553,10  

Fuente. Elaboración de datos en base a FAO-Plan estratégico-Censo Cochabamba, Oruro y La 

Paz (2003) 

De acuerdo a la información generada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura – FAO, en el estudio de “Identificación, Mapeo y Análisis 

Competitivo de la Cadena Productiva de Leche de Origen Bovino y Productos Lácteos, el 65,5 

% de los productores a nivel nacional, cuentan con hatos menores a 10 cabezas. 

El eslabón de transformación, presenta la misma situación socioeconómica; la gran industria 

adquiere materia prima cuyos requisitos de calidad son exigidos, estableciendo una serie de 

bonificaciones en caso de cumplimiento y descuentos caso contrario. 

 

2.3. Oferta, Demanda y Precio de la Leche en Bolivia 

El consumo per cápita de leche en los países desarrollados es de 256 litros anuales y el consumo 

promedio per cápita de América Latina es de 105 litros anuales (FAO, 2013). Por otra parte, los 

datos de la FAO y el Banco Mundial (años 2004, 2008 y 2009) indican un crecimiento sostenido 

de la oferta y demanda de leche en el país. Complementariamente, esa información registra 

también el crecimiento de la producción, importación y exportación de leche, detallada la Tabla 

2 – 6. En cuanto al crecimiento de la demanda, hay que señalar que dicho crecimiento se debe 

no sólo al incremento de la población, sino también al crecimiento del consumo que, a su vez, 

se explica por el creciente proceso de urbanización, el incremento del ingreso y las políticas 

públicas de otorgación del desayuno escolar en las escuelas públicas. Desde otro punto de vista, 

la existencia de un déficit del  37% en la atención de la demanda en 2008 y del 41% en 2009, 

indicaban ya las potencialidades de expansión del sector. 
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Tabla 2 - 6. Balance de la Oferta y la Demanda de Leche en Toneladas Métricas, 2004 – 2009 

 2004 2008 2009 

Población Total 8.973.281 9.997.916 10.271.859 

Producción (TM) 260.573.600 284.474.800 290.450.100 

Importación (TM) 43.019.159 52.216.193 54.515.452 

Exportación (TM) 30.548.059 49.471.249 54.202.046 

Oferta total (TM) 273.044.700 287.219.744 290.763.506 

Demanda (TM) 340.984.678 459.904.136 493.049.232 

Déficit (TM) (67.939.978) (172.684.392) (202.285.726) 

Fuente. Elaboración de datos en base a la FAO – Banco Mundial (Baldivia, José. 2009). 

Al respecto, las autoridades informaron que antes de la creación del Fondo Proleche la industria 

láctea en el país acopiaba cerca de 700 mil litros de leche por día, mientras que al inicio del 

mencionado año 2013 se reportó un acopio superior al millón de litros diarios. 

El precio de la leche cruda en Bolivia, para el 2017 se emitió la resolución bi-ministerial 

001/2017 la cual fue gestionada entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, con la nueva tarifa, en la zona uno (departamentos de La Paz, Oruro 

y Potosí) el nuevo precio del litro de la leche cruda es de 3,35 bolivianos. En la zona dos (valles 

de Cochabamba, Tarija y Chuquisaca) la tarifa es de 3,30 bolivianos. En la zona tres (Santa 

Cruz, el trópico de Cochabamba, y el chaco Cruceño, Tarijeño y Chuquisaqueño) el precio es 

de 3,30 bolivianos, como se muestra en el Gráfico 2 – 1. 

Grafico 2 – 1. Banda de precios de leche cruda, 2017 

Fuente. Elaboración de datos en base a la Federación de productores de Leche - FEPROLEC 

La única modificación a esta resolución se realizó con el departamento de La Paz por 

negociación con las industrias lácteas. La solicitud aceptada estipula que de lunes a viernes se 

venderá el litro de leche cruda a Bs. 3,20 y los domingos a Bs. 3. El resto de los departamentos 

debe cumplir la tarifa establecida para las industrias lácteas.  

L 

I 
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R 
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  

3.1. Antecedentes  

Lácteosbol – Achacachi, es una  empresa pública estratégica de alimentos creada el año 2007 y 

dedicada a la elaboración de productos lácteos, que actualmente procesa un promedio de 3.500 

litros al día inferior a su capacidad nominal, otorgando valor agregado a dicha materia prima 

obteniendo leche ultra pasteurizada, jugos lácteos, yogurt y quesos, promoviendo el consumo 

de la leche y sus derivados, ayudando a promover el desarrollo de micro y pequeños 

emprendimientos lecheros, para el subsidio prenatal – lactancia y desayuno escolar, se encuentra 

bajo tuición del ministerio de desarrollo productivo y economía plural, además cuenta con un 

directorio y patrimonio inicial constituido por un aporte del Estado que equivale a Bs. 21,5 

millones con autonomía de gestión, administrativa, financiera, legal y técnica.  

3.2. La Empresa 

Lácteosbol – Achacachi, planta procesadora de lácteos se encuentra ubicada al oeste del 

departamento de La Paz, en las afueras de la localidad denominada “Achacachi” a 93 kilómetros 

de la ciudad. Actualmente ubicado al lado de la carretera doble vía Huarina – Achacachi, como 

se muestra en la Gráfico 3 – 1. 

El clima es frio y seco, sus temperaturas oscilan de 0 °C hasta 16 °C, la flora presenta una región 

poco vegetada, con plantas de orden silvestre casi en su totalidad. Cuenta con una flora al igual 

que la vegetación de orden altiplánica con animales como llamas, ovejas, vacas entre otros.  

Gráfico 3 - 1. Ubicación Geográfica de la empresa Lácteosbol – Achacachi, 2018 

Fuente. Elaboración de datos en base a Google Maps y Fotografías de la empresa 
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Lácteosbol logro un importante crecimiento, a pesar de que empresas de alto posicionamiento 

en el mercado como ser: PIL, SOALPRO y DELIZIA, que también adquieren la materia prima 

de la provincia Omasuyus. Según el jefe de producción de Lácteosbol, el impacto económico 

que se logró con la planta de producción es importante por se ha mejorado la calidad de vida en 

un 20% de los productores lecheros de la provincia Omasuyus, ya que cada productor vende a 

Lácteosbol entre 10 a 15 litros por día y en caso de acopiadores, que están organizados en 12 

comunidades entre 3.000 a 4.000 litros diarios. 

 

Nacimiento de Lácteosbol  

2007 Creación de Lácteosbol. 

2010 Lácteosbol inicia un 26 de enero del 2010 con la fabricación de leche entera, con 

tecnología y maquinaria venezolana, con la idea de apoyar la producción láctea del municipio 

de Achacachi. Lacteosbol pasa a dependencia del SEDEM. 

2011 Lácteosbol inicia la fabricación de yogurt tanto para el mercado interno como para el 

subsidio familiar, para posteriormente incursionar en el desayuno escolar. 

2012 El verdadero desarrollo comienza con la aparición de Kumis (yogurt de quinua), este 

producto se comercializa solo en el subsidio familiar. 

2013 la planta de producción salió fortalecida de los años de dura competencia e inicio de la 

etapa de mayor inversión al ver consolidada la marca Lácteosbol en el mercado. 

2014 Lácteosbol va adquiriendo mayor percepción por parte de los consumidores asiduos, es 

por ello que incremento su mercado, tales como la ciudad de La Paz con el producto de bebida 

láctea y leche chocolatada. Se dio el reconocimiento “Sello de bronce”, de IBNORCA, la 

incorporación al paquete 2014 – 2015 Subsidio Prenatal y Lactancia de leche fluida UHT a nivel 

nacional, la Pre nominación al premio nacional de la calidad para Vivir Bien, finalmente el 

premio Plurinacional de Ciencia y Tecnología a la Investigación por el desarrollo del Kumis 

Quinua para el subsidio materno infantil – Tercer lugar. 

2015 Lácteosbol es una planta consolidada en el mercado interno, el 80% de su producción es 

destinada a yogurt escolar y subsidio familiar. 

2017 Durante la gestión, la empresa ha aportado Bs. 1.000.000 para el pago del Bono Juancito 

Pinto. LÁCTEOSBOL participa del programa “Alimentación Complementaria Escolar” en 13 
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municipios del país. Lácteosbol, desde su creación a la actualidad, ha aportado con más de 100 

millones de bolivianos en pago de impuestos. 

2018 Desarticulación del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas y Productivas – 

SEDEM. 

 

3.2.1. Lácteosbol S.A. 

Lácteosbol – Achacachi, es una empresa pública productiva que se dedica a la elaboración de 

productos  Lácteos, con Número de Identificación Tributaria - NIT 160130029, su objeto 

(Actividad) que es la planta procesadora de Lácteos para la empresa productiva Lácteos de 

Bolivia – LÁCTEOSBOL, con código de comercio GEN – PRO – 004, versión 01 y registro 

C.I.I.U. sección D, división 15, grupo 152 y clase  1520.  

 

3.2.2. Misión  

La empresa Lácteosbol – Achacachi: “Contribuir al desarrollo de la producción y la 

industrialización de lácteos en nuestro país, aportando al mejoramiento del nivel de vida de la 

población, ofreciendo alternativas nutricionales de alta calidad bajo parámetros de eficiencia y 

competitividad”. 

 

3.2.3. Visión  

La empresa Lácteosbol – Achacachi: “Hasta el año 2025 la empresa Lácteosbol será la empresa 

líder dentro de nuestro país en la producción y comercialización de leche y derivados lácteos, 

aplicando procesos basados en normativa vigente que asegure la calidad e inocuidad alimentaria, 

así como el cuidado y protección del medio ambiente y la salud y seguridad Ocupacional, como 

la sostenibilidad y rentabilidad empresarial” 

 

3.2.4. Política  

La empresa pública productiva lácteos de Bolivia - Lácteosbol manifiesta todo su esfuerzo, 

trabajo y compromiso para la elaboración de productos lácteos y productos relacionados, bajo 

la siguiente política: “Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y consumidores, 

agregando cada vez más valor y con mejores productos garantizando productos con alto nivel 

de calidad con una adecuada relación de calidad – precio, cumpliendo las normas sanitarias 
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vigentes del país referidas a la calidad, higiene e inocuidad alimentaria, aportando al 

mejoramiento del nivel de vida de la población, ofreciendo alternativas nutricionales y 

asegurando un Sistema de Gestión en Calidad eficaz a través de la mejora continua del sistema 

de los procesos de producción, comercialización y administrativo, con personal capacitado y 

comprometido con conciencia de trabajo en equipo dando servicio de calidad” (Alta Dirección, 

2011). 

 

3.2.5. Organización de la empresa  

La empresa Lácteosbol – Achacachi, al ser una empresa productiva ha desarrollado una 

estructura que permite establecer sus procesos productivos, comerciales y administrativos en 

busca de los objetivos de gestión. La estructura organizacional está definida en tres niveles, cuya 

transversalidad está definida por la Gerencia Técnica de la empresa, esta organización promueve 

a su vez a tres formas de operación que son: 

Diagrama 3 - 1. Estructura Organizacional de Lácteosbol, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración de datos en base a gerencia técnica - Lácteosbol 

Para consolidar sus operaciones, la empresa Lácteosbol cuenta con una oficina central en la 

ciudad de La Paz, donde se concentran las diferentes gerencias de área bajo la supervisión de 

la Gerencia Técnica, Gerencia de Operaciones Productivas, Gerencia de comercialización – 

Logística y Gerencia Administrativa – Financiera, además de un nivel de staff (personal) y 

asesoría legal, quienes a su vez disponen de equipos técnicos para cumplir funciones 

especializadas, de esta manera poder responder eficientemente con los objetivos y metas 

propuestas. La estructura organizacional desglosada se encuentra en el Anexo B – I. 

Operaciones 
Productivas

Administración y 
Finanzas

Comercialización 
y Logística 
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A nivel de planta procesadora Lácteosbol – Achacachi dispone de Jefaturas de Planta y a nivel 

de las distribuidoras regionales dispone de encargados regionales, además de su respectivo 

personal operativo, técnico y de apoyo. 

La empresa Lácteosbol – Achacachi, actualmente presenta información a nivel general 

considerando las tres formas de operación para un mejor entendimiento de su magnitud: 

Tabla 3 - 1. Información general de la empresa Lácteosbol – Achacachi, 2018 

INFORMACIÓN GENERAL 

Metros cuadrados totales:  1500 m2 

Metros Construidos – Planta de 

Producción: 

 

700 m2 

Línea de Producción:  3 (UHT/Yogurt y bebida láctea/Quesos) 

Turnos de Trabajo: 3 Turnos 

Acopio promedio de Leche 

Cruda:  

 

17.000 litros/día 

Capacidad Promedio por 

Tanque: 

 

3.000 litros/día 

Personal Directo: 15 personas 

Personal Indirecto:  105 personas  

Importe Anual: 48.105.850 Bs. 

Fuente. Elaboración de datos en base al departamento y Área de Producción. 

De los 3.500 litros de leche que procesa la planta diariamente en promedio, 1.400 litros se 

destinan a la producción de queso fresco, 800 litros para queso Edam y 1.500 litros para yogur, 

lo que luego se transforma en 160 kilos de queso fresco, 80 kilos de queso Edam y 1.550 litros 

de yogur (Jefe de Producción, 2018). 

 

3.3. Sistema de Producción 

Conforme al conjunto de procesos en la empresa Lácteosbol, dentro de los cuales cada uno 

cuenta con un objetivo directo y es el de realizar correctamente la elaboración de: leche 

pasteurizada, quesos, yogurt y bebidas lácteas, con procesos interrelacionados, diferentes e 

independientes entre sí, para la obtención de los productos que se ilustran en el Diagrama 3 – 2. 
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Diagrama 3 - 2. Sistema de Producción y Formato de Presentación Empresa Lácteosbol – 

Achacachi, 2018 

Leche Ultra 

Pasteurizada 

Yogurt y Jugo 

Lácteos

Queso

Edam Maduro

Prensado 

Fresco

Bebida Láctea

Entera Natural

Saborizada 

Leche Entera Natural UHT de 1.100 ml 

Mercado Abierto

Leche Entera Natural UHT de 1.000 ml 

Mercado Abierto

Leche Entera Natural UHT de 946 ml 

Subsidio

Leche Saborizada Frutilla y Chocolate de 

1.000 ml Mercado Abierto y Subsidio

Leche Saborizada Frutilla y Chocolate de 

150 ml Desayuno Escolar

Leche Saborizada Frutilla y Chocolate de 

140 ml Mercado Abierto

Bebida Láctea Durazno, Frutilla y 

Manzana de 150 ml Desayuno Escolar

Queso Edam Maduro de 1 Kg 

Mercado Abierto

Queso Edam Maduro de 500 g 

Subsidio

Queso Prensado Fresco de 1 Kg 

Mercado Abierto

Queso Prensado Fresco de 500 g 

Subsidio

Kumis Normal y Quinua de 1.000 ml 

Mercado Abierto

Kumis Normal  de 200 ml Mercado 

Abierto

 

Fuente: Elaboración de datos en base a gerencia Gerencia de Operaciones Productivas. 

Lácteosbol a través de la Gerencia de Operaciones Productivas es la responsable de desarrollar 

las actividades de producción y procesamiento de la materia prima y el aseguramiento de la 

calidad de la materia prima a través de la mayoría de sus respectivos controles fisicoquímicos; 
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además con un control de funcionamiento de la maquinaria e infraestructura mediante la unidad 

de mantenimiento. 

 

3.3.1. Insumos 

La materia prima principal para la producción en la planta de la empresa Lácteosbol – Achacachi 

es la leche natural, y el insumo principal es el azúcar; sin embargo la planta cuenta con una 

amplia gama de productos los cuales requieren adicionalmente otros materiales e insumos según 

la especificación de producción de cada producto. Considerando las variedades de productos se 

presenta los insumos para su producción en la Tabla B – 2 y B – 3 del Anexo B – II, y la 

descripción de los materiales utilizados para el envasado en la Tabla B – 4 del  mismo Anexo.  

 

3.3.2. Proceso de Transformación  

La variedad de productos elaborados en la empresa Lácteosbol – Achacachi indica una 

referencia directa de diversos procesos de producción, los cuales en su mayoría contienen 

operaciones compartidas o intersectadas para la obtención de diferentes productos, como ser: 

recepción de leche, pasteurización, homogenización, envasado aséptico, almacenado entre 

otros, la referencia general se encuentra en la siguiente tabla: 

 

3.3.3. Análisis de Productos 

La empresa Lácteosbol elabora una amplia variedad de productos con diversos formatos de 

presentación, desde envases sachet de 140 ml hasta de 1100 ml presentados en la Tabla B – 2 

del Anexo B, donde se encuentran además las cantidades de producción variadas para cada mes 

de los productos según sus líneas de producción elaborados en la empresa, detallando los 

formatos que posee para cada tipo de producto con visualizaciones graficas de cada uno para su 

comercialización en mercado abierto, subsidio y desayuno escolar. Así mismo se detalla en el 

Diagrama 3 – 2, la gama de productos según líneas de producción. 

La empresa produce 3.000 litros diarios en invierno y 4.000 litros diarios en verano, teniendo 

un exceso motivo por el cual se requiere elaborar otros productos. 
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3.3.4. Análisis de Maquinaria  

La maquinaria utilizada es semi-automatizada de diversa procedencia como ser: Argentina, 

Suiza, México, Estados Unidos y Perú en modelos que van desde el año 1990 hasta año 2012. 

Para un mejor diagnóstico, la división de las áreas a grandes rasgos son las siguientes: recepción 

de leche, procesamiento, manufactura, almacenamiento y área externa. 

Tabla 3 - 2. Maquinaria y Equipo según área de Trabajo en Lácteosbol – Achacachi, 2018 

Nº ÁREA EQUIPO CANTIDAD 

1  

Recepción de 

leche 

Tina de recepción  2 

Descremadora 1 

Tanque de Proceso 2 

2  

 

 

Procesamiento 

Bomba Centrifuga  1 

Intercambiador de calor de placas  1 

Envasadoras  2 

Filtro Lineal  3 

Homogeneizador 2 

Pasteurizador 2 

Tanque de almacenamiento 5 

3  

 

Manufactura 

Cortadora de queso  3 

Empacadora al vacío 2 

Tina quesera 2 

Vat de queso 2 

Presa Trolley 3 

4 Almacenamiento Cámara de Frio 1 

5  

 

Externa 

Banco de Hielo 1 

Caldero de vapor  2 

Compresor de aire 2 

Unidad CIP 1 

Tablero de división  1 

Fuente: Elaboración de datos en base a gerencia Gerencia de Operaciones Productivas. 

Para algunos procesos de transformación la empresa Lácteosbol cuenta con maquinaria 

especializada y automatizada, donde cada una cuenta con su propia cámara, los detalles de cada 

uno se encuentra en la Tabla B - 5 del anexo B - IV. 
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3.3.5. Mano de Obra  

El trabajo es realizado mediante tres turnos en la empresa Lácteosbol – Achacachi, pero la 

producción se realiza según el tipo de pedido, ya sea de mayor o menor producción. Las políticas 

de la empresa establecen trabajar solo en horas ordinarias. La mano de obra requerida durante 

los tres turnos y las ocho horas laborales se muestra en la Tabla B – 6 del Anexo B - IV. La 

mano de obra directa comprende a todos los operarios que interfieren en el proceso de 

producción, desde un trabajador manual simple hasta el operador del accionamiento de 

maquinarias; sin embargo, la mano de obra indirecta comprende a recursos humanos, 

administrativos, marketing, ventas y logística entre los principales. 

 

3.3.6. Instalaciones Complementarias  

3.3.6.1. Agua 

El abastecimiento de agua potable de la planta de producción es por medio de la red de servicio 

existente en el pueblo de Achacachi. 

Parte del agua pasa a la sala de calderos, donde se tiene un deposito con filtros de arena, luego 

pasa al ablandador de zeolitas, que es un intercambiador iónico, el agua se calienta en un tanque 

central y es bombeada a los calderos que tienen la función como fuente de energía calorífica 

dentro de la operación de pasteurización y de generar vapor que se utiliza en las distintas 

operaciones como: esterilización de equipos, tuberías y material de laboratorio. 

 

3.3.6.2. Energía Eléctrica  

La empresa cuenta con transformadores de energía eléctrica, que suministran la electricidad 

necesaria a la planta que se distribuye en los distintos departamentos internos de producción. 

El voltaje de llegada es aproximadamente de 6.900 voltios y se tiene un transformador de 500 

kilovatios, que transforma el voltaje a 220 voltios trifásico. Para situaciones de emergencia o 

fallas cuentan con un grupo de electrógeno de 150 kilovatios. 

 

3.3.6.3. Calderos Generadores de Vapor  

Existen dos calderos que son de triple tiro, de tubos concéntricos piro tubulares que constan de 

tres etapas durante su recorrido, son alimentadas por su parte media y funcionan con quemadores 
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que utiliza combustible el gas natural, el gas natural que proviene de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB), circula por un gasoducto, y llega a una presión de 20 Kg/cm2. 

La presión de vapor es controlado por un manómetro diferencial, el vapor asciende por tuberías. 

 

3.3.6.4. Sistema de Refrigeración y Sala de Compresoras 

En una sala compartida se tiene se encuentra el sistema de refrigeración y el sistema que generan 

el aire comprimido. 

El sistema de refrigeración funciona a base de intercambiadores de calor de placas, que en contra 

corriente enfrían el producto, siendo el refrigerante agua helada próximo a los 0 ºC, que es 

generada en la sala de refrigeración, donde se dispone de un tanque de 5000 L de capacidad que 

tiene como accesorios dos motores (agitadores). El agua es refrigerada con amoniaco líquido en 

un círculo cerrado.  

El aire comprimido es utilizado en las compactadoras neumáticas, este aire es generado por 

compresoras de aire en circuito cerrado. 

 

3.3.6.5. Sistema de Limpieza CIP (Cleaning in Place) 

La sala de proceso cuenta con un sistema de limpieza centralizado conocido como CIP, este 

sirve para la limpieza de tanques de proceso, tanques de balanceo, filtros, pasteurizador, 

homogeneizador y las distintas tuberías de conexión. 

 

3.4. Mercados 

Los principales mercados y operaciones comerciales de los productos de Lácteosbol están están 

distribuidos en tres mercados: Desayunos Escolares, Subsidio Prenatal, Lactancia y Universal y 

Mercado Abierto (En vacaciones escolares hay exceso de leche lo que indica que la empresa 

debe contar con alternativa de producto). 

 

3.4.1. Desayuno Escolar  

Uno de los factores que incrementa la deserción escolar es la falta de buena alimentación debido 

a que limita el desarrollo de sus capacidades intelectuales y físicas, en este sentido el Estado 

Plurinacional de Bolivia ha desarrollado varias políticas y estrategias que permiten generar el 

consumo de productos nutricionales. 
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Lácteosbol – Achacachi en la gestión 2016 ha trabajado con diferentes Entidades Territoriales 

Autónomas en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Potosí, Sucre, y Santa Cruz; 

además de los municipios de Achacachi, Capinota, Vinto, Entre Ríos, Puerto Villarroel y 

Challapata. Para la gestión 2017 la empresa Lácteosbol tiene programado trabajar con mismas 

entidades territoriales Autónomas. 

 

3.4.2. Subsidio Prenatal, Lactancia y Universal 

El subsidio Prenatal y Lactancia se desarrolla en el marco de brindar el bienestar a las madres 

en gestación y las niñas y niños recién nacidos hasta el cumplimiento del primer año de vida. 

Lácteosbol realiza la distribución de paquetes correspondientes al subsidio Prenatal y Lactancia 

en cuatro ciudades a nivel nacional: Chuquisaca, Potosí, Oruro y Cochabamba. Para la gestión 

2017, se entregó 177.537 paquetes de Subsidio generando un ingreso por Bs. 320.453.852. 

El Subsidio Prenatal Universal por La Vida se distribuye en 42 puntos del país y las beneficiarias 

deben cumplir tres requisitos: tener cinco meses de embarazo, hacer el control prenatal y 

presentar su cedula de identidad. Lácteosbol realiza la entrega de paquetes del subsidio 

Universal por La Vida en cinco departamentos a nivel nacional: Tarija, Chuquisaca, Potosí, 

Oruro y Cochabamba. En la gestión 2017 se entregó 177.900 paquetes a beneficiarias esperando 

generar un ingreso de Bs. 106.740.000. 

 

3.4.3. Mercado Abierto 

Lácteosbol desde la gestión 2014 estableció diferentes estrategias y políticas direccionadas a la 

incursión en el mercado abierto, mediante la promoción de productos en supermercados, ferias 

y otros lugares que permitieron llegar a diferentes consumidores. 

En la gestión 2016 realizo la incursión en el precio de la semana en los supermercados 

Hipermaxi y Ketal, además de la implementación de distribuidora de Villa Fátima en la ciudad 

de La Paz. Posteriormente se tiene programado  la implementación de un punto de distribución 

en la ciudad de Santa Cruz, así como la distribución a nivel nacional en los puntos EMAPA. 

Estas actividades permiten a Lácteosbol generar un mayor impacto y presencia en el mercado 

abierto. 
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3.5. Análisis Institucional – FODA   

Mediante el análisis de la empresa Lácteosbol – Achacachi, se identifica y desarrollan fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la organización, en este sentido se realiza la 

siguiente matriz: 

Tabla 3 - 3. Factores Internos en Lácteosbol – Achacachi, 2018 

Análisis  Variables y/o Factores Identificadas  

F
a
ct

o
re

s 
In

te
rn

o
s 

F
o
rt

al
ez

as
 

 Pertenecer a una red de contactos de entidades estatales. 

 Diferenciación del producto en el mercado, los productos contienen 

un alto valor nutricional, con alto contenido de materia prima 

natural. 

 Poseer participación en el mercado cerrado del Subsidio. 

 Relación económica, social y productiva directa con proveedores de 

materia prima. 

 Ubicación estratégica de la planta favorece la adquisición de materia 

en calidad, cantidad y costo. 

 Equipo técnico productivo calificado y comprometido con la misión 

y visión institucional. 

 Sistema de producción limpia y amigable con el medio ambiente. 

D
eb

il
id

ad
es

 

 Falta de espacios para almacenamiento de productos terminados. 

 Poca variedad de productos. 

 Alta rotación de personal en planta. 

 Salarios no ajustados a la realidad económica a las localidades donde 

se encuentra la planta. 

 Deficiencia con el sistema propio de transporte; reduce eficiencia y 

cumplimiento con el cliente. 

 Estructura organizacional genera solapamiento de competencias, 

retardación de procesos de compra y pago a proveedores, no se tiene 

definida la cadena de mando. 

 Dificultad de atraer personal calificado  en plantas, por distancia del 

centro de la ciudad y condiciones laborales no convenientes a sus 

intereses. 

 Canales de comercialización pocos desarrollados limitan la 

capacidad de producción y generan exceso de productos terminados. 

 Falta de controles de calidad (microbiología en los productos). 

 Falta de mantenimiento preventivo de equipos. 

 Falta de desarrollo e investigación de nuevos productos. 

 Estrategia deficiente de comercialización y mercadeo. 

Fuente. Elaboración de datos en base a información de la empresa y trabajo de campo. 
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En la evaluación de factores internos es posible deducir que las fortalezas permiten la apertura 

de negocios y garantiza la estabilidad de los mercados cerrados. Las debilidades repercute la 

deficiencia de comercialización y logística, además de su falta de desarrollo productivo como 

empresa. 

Tabla 3 - 4. Factores Externos en Lácteosbol – Achacachi, 2018 

Análisis  Variables y/o Factores Identificadas  

F
a
ct

o
re

s 
E

x
te

rn
o
s 

O
p
o
rt

u
n
id

ad
es

 

 Crecimiento del mercado de subsidio por incremento salarial y 

poblacional. 

 Ampliación del mercado mediante el incentivo al consumo de 

leche. 

 Contar con ingresos económicos generados por compra de 

materia prima  de lácteos – Fondo Proleche. 

 Mercado abierto a nivel nacional aun no explorado ni 

aprovechado. 

A
m

en
az

as
 

 Fuerte posicionamiento de marcas del mismo rubro. 

 Constantes bloqueos e inestabilidad social.  

 Incumplimiento de normativa dirigida a empresas estatales. 

 Dependencia de ciertos proveedores estratégicos. 

 Falta de apoyo por falta de gobiernos municipales por cobros 

irregulares en servicios, falta de condiciones para manejo de 

residuos líquidos y sólidos. 

 Competencia desleal de empresas similares. 

Fuente. Elaboración de datos en base a información de la empresa y trabajo de campo. 

En la evaluación de factores externos es posible deducir que las oportunidades permiten la 

apertura de nuevos mercados por el incentivo del incremento de consumo de leche. Las 

Amenazas repercuten en el incumplimiento de entregas al cliente e incremento de costos.  
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4. ESTUDIO DE MERCADO 

4.1. Introducción  

El desarrollo del proyecto es enfocado a la elaboración de un queso Neufchâtel tipo 

“philadelphia” a partir de un fermento gelificado,  representa una gran oportunidad de 

aprovechar el exceso de la producción de leche en el departamento de La Paz, además busca 

mejorar el aprovechamiento de los recursos en la planta de Achacachi - Lácteosbol. Sin 

embargo, para la implementación del proyecto es necesario analizar la recepción del producto 

en el mercado y consecuente a ello el estudio económico que evalúe la factibilidad del mismo. 

La leche es uno de los principales alimentos de la canasta familiar, pero mucho más abundante 

en los meses que comprenden la gestión escolar al año. El mismo es utilizado en distintos 

derivados lácteos de la industria, por ejemplo en la producción de yogur, mantequilla, crema, 

manjar blanco, helado, quesos y otras variedades de producción artesanal. Para el queso 

Neufchâtel tipo “philadelphia” la materia prima principal es la Leche de alta calidad, teniendo 

como insumo la crema de leche formando una combinación suave ácida y amarga. 

La importante presencia de los productos Lácteosbol en el mercado es un resultado del juego de 

competencia interno iniciado con la misma marca, que ha logrado posesionarse como una 

identificación Nacional debido a los productos distribuidos en subsidios y desayuno escolar. A 

ello se busca sumar productos que lleven el nombre de la empresa que no estén solo enfocados 

a beneficios sociales sino a un nicho de mercado más independiente, pero que su 

implementación se pueda articular en un 30% mínimo a las condiciones actuales. 

La limitación principal del desarrollo es la importación desmesurada de productos procesados, 

sean legales o de contrabando, que ofrecen menores precios de mercado, mayores cantidades 

para la venta, y diversidad de presentaciones, factores que desaniman expandir las líneas de 

producción a la empresa ya establecida. 

 

4.2. Objetivo del Estudio de Mercado 

Mediante la elaboración del estudio de mercado se pretende obtener información del mismo 

referido a los siguientes puntos: 

 Identificar la percepción de los productos Lácteosbol de la población en la ciudad de 

La Paz y El Alto a través de una encuesta. 

 Conocer aceptabilidad o negación a quesos en la población objetivo. 
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 Saber si las familias están dispuestas a consumir queso neufchâtel (referencia próxima 

queso crema), y cuanto están dispuestos a pagar. 

 Determinar el comportamiento futuro de la demanda y oferta del nuevo producto. 

 

4.3. Análisis de la Demanda  

4.3.1. Participación de Productos Lácteos en Bolivia  

La demanda general a nivel nacional relacionada al comportamiento del cliente, usuario o 

consumidor al adquirir bienes manufacturados, está evaluada en unidades monetarias (Millones 

Bs.), información obtenida de acuerdo a las empresas relacionadas en cada rama y encuesta 

realizada respecto a la industria manufacturera. Los valores monetarios por rama son: 

 

Tabla 4 - 1. Consumo Intermedio y Valor Agregado por Rama de Actividad Manufacturera, 

Bolivia gestión 2010. 

C
ó

d
ig

o
  

Rama de actividad 

2010 

Consumo 

Intermedio 

(Millones Bs.) 

Valor Agregado 

(Millones Bs.) 

10 Productos de Molinería y Panadería 1.008,99 455,79 

11 Azúcar y confitería 1.051,76 687,22 

12 Productos Alimenticios diversos 5.076,08 1.749,51 

13 Bebidas 1.745,74 2.187,87 

14 Tabaco elaborado 139,49 95,26 

15 Textiles, prendas de vestir y prod. del cuero 826,88 724,91 

16 Madera y productos de madera 363,29 169,63 

17 Papel y productos del papel 701,55 443,04 

18 Substancias y productos químicos 2.620,57 1.727,26 

19 Productos de refinación del petróleo 3.214,86 1.095,64 

20 Productos de minerales no metálicos 1.911,94 1.637,98 

21 Productos básicos de metales 2.190,42 503,83 

22 Productos metálicos, maquinaria y equipo 170,47 114,86 

23 Productos Manufacturados diversos 546,48 536,89 

8 Carnes frescas y elaboradas 1.791 ,14 1.157,86 

9 Productos lácteos 1.108,27 690,42 

Total 24.468 13.978 

Fuente. Elaboración en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Unidad 

de Análisis Productivo (UDAPRO) 
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Como actividad manufacturera, los productos lácteos de código Nº 9 presentan 1.108,27 

Millones de Bolivianos en consumo intermedio a nivel nacional datos actualizados hasta el año 

2010.  

La participación de los productos lácteos en referencia de la industria manufacturera se presenta 

en el siguiente Gráfico 4 – 1, expuesto en la página oficial del Sistema Integrado de Información 

Productiva (SIIP)6, que expone valores evaluados y verificados en concordancia con 

instituciones nacionales.  

Gráfico 4 - 1. Encuesta Nacional a la Industria Manufacturera en Bolivia, 2010 

 

Fuente. Elaboración en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Unidad 

de Análisis Productivo (UDAPRO) 

El sector de productos lácteos presenta una participación del 5%, observando que las ramas 

productivas de mayor consumo en el mercado nacional son los productos alimenticios diversos 

con el 21% y productos de refinación del petróleo con el 13%; Los productos de menor consumo 

son los productos metálicos, maquinaria y equipo con el 1%, Tabaco elaborado con el 1%, 

madera y productos de madera con el 1%. 

                                                           
6 El Sistema Integrado de Informacion Productiva, muestra informacion estadistica de bolivia en produccion, 

unidades economicas, fundempresa, agricola. 
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4.3.1.1. Comportamiento Productivo Nacional  

Es posible explicarlo según los siguientes puntos de vista del mercado: 

Crecimiento de sector Lácteo: 

Desde el punto de vista productivo, Bolivia concentra su actividad lechera en los Departamentos 

de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija, Chuquisaca, Oruro y Beni, habiendo alcanzado una 

tasa de crecimiento promedio anual en cuanto a producción lechera de 7,9% en el período 1990–

2000 y del 5,1% entre los años 2001 y 2009 7; de un 12% entre 2009 y 2013 8, subiendo al 28% 

para las gestiones 2013-2017 9. 

 
Exportaciones e Importaciones: 

Según datos del Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo – PROLECHE, dependiente 

del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) durante la gestión 2017 

la producción de leche en Bolivia superó los 550 millones de litros.  Para destacar también, el 

hecho que en los últimos 5 años desde el año 2014 al 2018, según datos del Instituto Nacional 

de Estadística – INE, se ha exportado alrededor de 170 millones de dólares en productos lácteos 

a nivel nacional. Durante la pasada gestión – 2017, Bolivia exportó 20 millones de dólares, 

registrando una significativa caída del 35% comparativamente al 2016.  

El 91% de las exportaciones Bolivianas de lácteos se concentró en la leche en polvo; seguido 

de la mantequilla con 7,2%; y, leche y nata (crema) sin concentrar y sin azúcar con 1,6%, siendo 

los mercados destinatarios Colombia (12,4 millones de dólares) y Perú (7,7 millones de dólares).  

De otra parte, el valor de las importaciones de lácteos ascendió a 19,6 millones de dólares, 

registrando una baja del 3% comparado al 2016; los principales productos comprados del 

exterior en la pasada gestión fueron: leche evaporada (6,3 millones de dólares); leche 

condensada (2,7 millones de dólares); y, leche en polvo (1,6 millones de dólares), siendo los 

principales mercados abastecedores Perú (6,8 millones de dólares), Uruguay (2,6 millones de 

dólares), Paraguay (2,1 millones de dólares) y Argentina (1,8 millones de dólares) con cerca del 

70% de las importaciones de lácteos registradas en el país 10. 

                                                           
7 Porcentajes expuestos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación - FAO 
8 Comportamiento determinado por el Instituto Nacional de Estadística – INE y MDRyT “Censo Agropecuario 

2013” 
9 Declaración oficial de la Federación Departamental de Productores de Leche - FEDEPLE 
10 Datos de exportación en unidades monetarias declaradas por la gerencia técnica del Instituto Boliviano de 

Comercio Exterior - IBCE 
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Si bien el comercio exterior boliviano del sector lácteo en el 2017 registró un resultado positivo 

por más de 370.000 dólares (IBCE, 2018), es importante la necesidad de políticas públicas que 

apunten a mejorar la producción, en cuanto a estándares de calidad y rendimientos, e incentiven 

la exportación de estos productos no tradicionales con valor agregado y, sobre todo, generadores 

de empleo. 

 

4.3.2. Participación de Productos Lácteos en La Paz 

La demanda general a nivel departamental relacionada al comportamiento del cliente, usuario o 

consumidor al adquirir bienes manufacturados, está evaluada al igual que la participación a nivel 

nacional, detallada en el anterior punto, información obtenida de acuerdo a las empresas 

relacionadas en cada rama y encuesta realizada respecto a la industria manufacturera a falta de 

los productos de refinación del petróleo de código Nº 19 en el departamento de La Paz. Los 

valores monetarios por rama son: 

Tabla 4 - 2. Consumo Intermedio y Valor Agregado por Rama de Actividad Manufacturera, 

La Paz gestión 2010 

C
ó
d

ig
o
  

Rama de actividad 

2010 

Consumo 

Intermedio 

(Millones Bs.) 

Valor 

Agregado 

(Millones Bs.) 

10 Productos de Molinería y Panadería 204,90 136,54 

11 Azúcar y confitería 25,56 12,25 

12 Productos Alimenticios diversos 294,23 117,91 

13 Bebidas 1.466,97 1.991,98 

14 Tabaco elaborado 139,49 95,26 

15 Textiles, prendas de vestir y prod. del cuero 373,69 362,48 

16 Madera y productos de madera 85,77 50,05 

17 Papel y productos del papel 186,94 153,20 

18 Substancias y productos químicos 721,06 680,53 

20 Productos de minerales no metálicos 617,79 567,54 

21 Productos básicos de metales 45,48 31,15 

22 Productos metálicos, maquinaria y equipo 41,97 39,35 

23 Productos Manufacturados diversos 244,25 349,75 

8 Carnes frescas y elaboradas 198,53 221,93 

9 Productos lácteos 165,18 61,02 

Total 4.812 4.871 

Fuente. Elaboración en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Unidad 

de Análisis Productivo (UDAPRO) 
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Como actividad manufacturera, los productos lácteos de código Nº 9 presentan 165,18 Millones 

de Bolivianos en consumo intermedio a nivel departamental actualizados hasta el año 2010.  

La participación de los productos lácteos de forma general en referencia de la industria 

manufacturera se presenta en el siguiente Gráfico 4 – 2, expuesto en la página oficial del Sistema 

Integrado de Información Productiva (SIIP).  

Gráfico 4 - 2. Encuesta Nacional a la Industria Manufacturera en La Paz, 2010 

 

Fuente. Elaboración en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Unidad 

de Análisis Productivo (UDAPRO) 

El sector de productos lácteos presenta una participación del 3%, el Gráfico 4 – 2 logra presentar 

también que las ramas productivas de mayor consumo en el mercado departamental (La Paz) 

son las Bebidas con el 30% y substancias – productos químicos con el 15%; Los productos de 

menor consumo son los productos metálicos, maquinaria y equipo con el 1%, Productos Básicos 

de Metales con el 1%, Azúcar y Confitería con el 1%. Los departamentos productores y 

exportadores de leche boliviana son Santa Cruz con una contribución del 71% y Cochabamba 

con el 29%. La Paz produce el alimento lácteo en un nivel de producción orientado a la demanda 

interna (IBCE, 2018). 
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4.3.3. Demanda Competitiva del Queso – Importaciones  

La inyección de un nuevo producto lácteo en el mercado, exige conocer de demanda tentativa 

futura de consumidores para este tipo de producto. El queso neufchâtel – tipo Philadelphia al 

ser una tentativa de desarrollo de la empresa Lácteosbol – Achacachi (empresa pública), es un 

producto que entra con una visión de disminuir las importaciones de productos iguales o 

similares.  El siguiente Grafico se presenta la importación histórica de quesos: 

Gráfico 4 - 3. Importación Total de Quesos, 2018 

 

Fuente. Elaboración en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Unidad 

de Análisis Productivo (UDAPRO) 

El gráfico presenta el comportamiento de las importaciones desde enero del 2016 hasta el mes 

de noviembre del año 2018, siendo las importaciones más significativas en volumen el mes de 

noviembre para el 2016, mayo para el 2017 y octubre para el 2018. 

El comportamiento de las importaciones en años anteriores se encuentra en el Anexo C - I, 

donde se presenta que en los años 1999, 2000 y 2001 fueron los años con mayor importación de 

quesos al país, las cantidades mayoritarias en los tres años eran proveídas por Argentina y Chile. 

El detalle del Origen de importaciones de cada año se encuentra en la Tabla C – 1 del anexo, 

actualmente el origen de las importaciones consta de la participación de siete países que son: 

Argentina, Paraguay, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Brasil y España. 
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Al año 2016, 2017 y 2018 las cantidades en volumen importadas y el costo acumulado de 

adquisición de todos los países participantes son presentados en la Tabla 4 – 3. 

Tabla 4 - 3. Importación Total de Quesos, 2018 

Gestión 
(Valor en miles de $US) (Volumen en toneladas) 

Total Total 

2016 2.847,71 628,09 

2017 2.882,02 606,52 

2018 2.747,73 602,59 

Fuente. Elaboración en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Unidad 

de Análisis Productivo (UDAPRO) 

El año 2016 presenta un mayor volumen de importación y el año 2017 presenta una adquisición 

de mayor valor monetario, la participación especifica de los países en el origen de las 

importaciones de cada año en cantidad, valor monetario de adquisición y precio relativo se 

presenta en el Anexo C – I. 

 

4.4. Competencia genérica, de industria de forma y de marca 

Según el punto de vista de tres formas de competencia, se logra identificar: 

Tabla 4 - 4. Competencia Internacional del Queso Neufchâtel, 2018 

Genérica Industria Marca 

 

Queso Crema 

(Versión: Original 

y Light) 

 

Kraft Heinz Company 

(Empresa Extranjera) 11 

Philadelphia  

Fuente. Elaboración de datos en base al producto en el mercado 

La Tabla 4 – 4 contiene la competencia de mayor nivel en el mercado internacional, líder en la 

elaboración de quesos crema con la marca philadelphia, este producto se encuentra dentro del 

mercado nacional siendo el más reconocido en la categoría; Sin embargo el queso neufchâtel a 

desarrollar considero las características del queso philadelphia para poder sustituirlo de forma 

estratégica, pero no es considerada como la competencia directa del producto. 

                                                           
11 Kraft Heinz Company es la quinta compañía de alimentos y bebidas más grande del mundo con más de 45 

marcas. 
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La empresa Lácteosbol – Achacachi extiende dos consideraciones planteadas por su condición 

de empresa pública, las cuales son: 

 Disminuir la importación de productos Lácteos. 

 Tener productos de larga vida y en condiciones de temperatura extrema. 

 Incrementar e incentivar el consumo de productos Lácteos hechos en Bolivia. 

Estas tres consideraciones son consideradas mayormente en los sectores de desayuno escolar y 

de subsidio; Sin embargo, el mercado abierto de la empresa está surgiendo poco a poco y al 

desarrollar productos, los mismos competirán en el mercado con todas las marcas, eligiendo una 

de ellas como competencia directa. Los productos iguales o similares al queso neufchâtel son: 

Tabla 4 - 5. Competencia Nacional del queso neufchâtel, 2018 

Genérica Industria Marca 

 

Queso Crema 

(crema de leche 

pasteurizada) 

 

PIL ANDINA S.A. 

(Empresa Nacional) 

Bonlé 

 

 

 

Queso Crema 

 

Colinas del Sol  

(Empresa Cochabambina) 

 

Mascarpone 

 

 

Queso Tipo 

Requesón 

 (leche cruda) 

 

Flor de Leche S.R.L. 

(Empresa Paceña) 

Queso crema - flor de leche 

 

Fuente. Elaboración de datos en base al producto en el mercado 

La competencia a nivel nacional está centrada en los productos mencionados en la Tabla 4 – 5, 

los cuales circulan en el mercado actualmente. Para definir una competencia directa según las 

características del mercado abierto en Lácteosbol – Achacachi, comparativamente al alcance de 

la empresa resulta ser: queso crema de crema de leche y cultivos, elaborado por la empresa 

Colinas del Sol de nombre Mascarpone. 
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4.5. Segmentación  

La división del mercado potencial según la segmentación geográfica – demográfica en el 

departamento de La Paz como mercado potencial inicial, las características son: 

 Edad: 7 – 70 años 

 Sexo: Masculino y Femenino 

 Ingreso: mayor a Bs. 2.500 mensual (referente al ingreso familiar de 4 integrantes) 

 Tamaño de la ciudad: Población de la ciudad de La Paz y El Alto 

 Densidad de Área: Urbana y Sub urbana. 

En la segmentación por situación de uso, la ubicación principal está en el hogar (desayuno, 

almuerzo y cena de diversas formas), pero el producto puede considerarse en todos los lugares 

donde intervienen alimentos, por ejemplo: reuniones de trabajo, reuniones de amigos, etc. 

 

4.6. Metodología  

Se realizó la metodología experimental causal12, a individuos de entre 7 a 70 años de la ciudad 

de La Paz y El Alto ya identificados como consumidores, el estudio se realizó para determinar 

las posibilidades de entrar al mercado con la producción de quesos Neufchâtel – tipo  

philadelphia, y la posibilidad de rescatar el uso de la maquina descremadora disminuyendo la 

pérdida de crema de leche en la empresa Lácteosbol – Achacachi. 

Se realizó una única encuesta donde se incorporan preguntas investigativas de consumo de 

quesos crema; la información recopilada y tratada de la investigación sobre el queso Neufchâtel 

– tipo  philadelphia, está detallada en puntos consiguientes. 

 

4.7. Diseño de la muestra 

4.7.1. Identificación de la Población  

El mercado o población objetivo tiene ubicación en la ciudad de La Paz y El Alto dividida por 

distritos (Económicamente Activa), en la fase introductoria, para ingresar posteriormente a las 

ciudades de Beni, Cochabamba y Santa Cruz. Además se consideraron ambos sexos (población 

femenina y masculina), que comprendan la edad de entre 7 a 70 años. 

                                                           
12 La metodologia experimental causal consiste en manipular una o más variables independientes para medir su 

efecto sobre las variables dependientes. Ejemplo: Agregar, mantener o modificar propuctos, evaluar o decidir entre 

spot de TV, slogans o temas, conceptos o sabores (Ing. Franz Zenteno, 2015). 
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4.7.2. Tamaño de la Muestra 

El tamaño de la muestra se determinó considerando los siguientes factores demográficos: 

 

Número de Integrantes/Familia 

Valorando que un producto llega al hogar mediante cualquiera de los componentes de la familia 

se considera el siguiente dato: La Paz cuenta con un promedio de 4 personas/familia, según el 

censo del año 2012. 

 

Número de habitantes 

Dentro de la provincia Murillo se declaró anteriormente que la dirección de la población objetivo 

se centra en la ciudad de La Paz y El Alto, por consiguiente extraemos los datos de la proyección 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), teniendo como revisión actualizada del 

año 2014, representada en la siguiente tabla: 

Tabla 4 - 6. Proyecciones de Población del departamento de La Paz, 2012 - 2020 

Departamento/Municipio 2015 2016 2017 2018 

LA PAZ 2.822.090 2.842.031 2.862.504 2.883.494 

Provincia: Murillo         

La Paz 789.541 794.014 798.968 804.268 

Palca 17.204 17.294 17.393 17.497 

Mecapaca 17.251 17.587 17.925 18.280 

Achocalla 22.690 22.715 22.750 22.785 

El Alto 891.434 901.823 912.206 922.598 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística, Revisión 2014 

Las proyecciones de población son elaboradas con base a información sobre los componentes 

demográficos (fecundidad, mortalidad y migración) investigadas en los censos y encuestas de 

demografía y salud. 

 

4.7.2.1. Calculo del Tamaño de la muestra 

Teniendo en cuenta que en las ciudades existe un total de 1.726.866 habitantes y que en 

promedio se tiene 4 habitantes/familia, se realiza la siguiente operación: 

N =
1.726.866 [habitantes]

4
 

N = 431.717 [familias] 
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El Gobierno nacional comprometido con el Sector Lechero a través de PROLECHE enfocó sus 

acciones en mejorar la producción, logrando el año 2017, el incremento de la producción de 

aproximadamente de 530 millones a casi 550 millones de litros. “La meta es lograr un 

rendimiento sostenible e incrementar el consumo en la presente gestión” (Proleche, 2018). 

 

Proyección del Incremento de Consumo Per cápita de Leche 

El Gobierno nacional tiene como meta fortalecer al productor. Es importante apoyar al productor 

lechero para mejorar la calidad de la leche. Para ello se tiene proyectado incrementar el consumo 

de leche de 61,8 a 85,1 litros de leche por persona. Proleche, pretende un crecimiento promedio 

de consumo per cápita por año de un 4% logrando el año 2025 un crecimiento de 36%. La Tabla 

4 – 7, presenta el incremento tentativo para alcanzar la meta propuesta. 

Tabla 4 - 7. Proyección del consumo per cápita de la leche en Bolivia, 2016 - 2025 

Año 
Proyección 

(litros/persona) 

Incremento 

Anual (%) 
Año 

Proyección 

(litros/persona) 

Incremento 

Anual (%) 

2016 61,8  2021 74,7 4 

2017 62,5 1 2022 77,3 3 

2018 66,9 7 2023 79,9 3 

2019 69,5 4 2024 82,5 3 

2020 72,1 4 2025 85,1 3 

Fuente. Elaboración de datos en base a Dirección General Ejecutiva, (Proleche, 2018) 

Teniendo los datos cuantitativos se procede a calcular el tamaño del proyecto. El cálculo es el 

siguiente: 

Variables:  

𝛔: Grado de confianza 

𝐍: Población (Familias) 

𝐄: Error de Estimación (%) 

𝒑: Probabilidad del producto 
 

Fórmulas de Cálculo:  

Tamaño de Muestra 

n =
𝜎2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝜎2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
 

 

El tamaño de muestra deberá ser calculado en ambas ciudades con una proporción respecto al 

total de habitantes entre ambos, lo que resulta ser del 47% para La Paz y 53% para El Alto:  
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Datos: 

𝛔 = 1,96                           ________ Con un índice de confianza del 95% 

𝐍 = 431.117 (familias)________ Total de familias entre las ciudades de La Paz y El Alto. 

𝐄 = 4                          (%)________ Aplicando información secundaria. 

𝒑 = 0,04                    (%)___________ Participación del producto al año 2017 13. 

Aplicación de Fórmulas: A partir del balance específico y el reemplazo de datos: 

n =
1,962 ∗ 431.117 ∗ 0,04 ∗ (1 − 0,04)

0,042 ∗ (431.117 − 1) + 1,962 ∗ 0,04 ∗ (1 − 0,04)
 

 

n = 92,18  

 

Dados los datos de entrada se tuvo una muestra de 93 familias para la realización de las 

encuestas de consumo de quesos neufchâtel – tipo philadelphia, sólo fue considerado un 

miembro de familia para la representación de la muestra. 

 

4.7.3. Diseño del Cuestionario 

La encuesta se realizó de forma amena y específica, donde se utilizó preguntas que sean de base 

para elaborar la proyección como respuesta de la tendencia que tendrá la demanda y oferta 

respectivamente. La encuesta utilizada es expuesta en el Anexo C – II 

 

4.7.4. Alcance y lugar de Entrevista  

Referente al universo y ámbito para la encuesta, la población general del número de hogares en 

la ciudad de La Paz y El Alto y considerando de manera específica los siguientes lugares para 

la encuesta: Supermercados Ketal (San Pedro, Sopocachi, ex Estación de trenes, Santiago I y 

Alto Tacagua), Hipermaxi (Los Pinos, Miraflores, CD Satélite) y Super emapa (Camacho). 

 

4.7.5. Tiempo 

Entrevista de manera personal con el cuestionario de apoyo con una duración de 8 minutos por 

persona. Todas las muestras realizadas en 1 mes considerando 3 días/semana (viernes sábado y 

domingo). 

                                                           
13 Valor declarado por la Direccion General ejecutiva de Proleche 2018 en conferencia publica del Instituto 

Nacional de Comercio Exterior – IBCE. 



 

 

48 

4.7.6. Resultados de la Encuesta  

Los resultados que se presentan a continuación son la respuesta de una muestra de 100 familias, 

mayor en 7 unidades respecto al cálculo de la muestra realizada en el punto 3.7.2.1. Se consideró 

incrementar la muestra para tener una representación de la población con menor incertidumbre. 

 Conocimiento de la empresa – Lácteosbol  

Es necesario saber si la empresa llega a ser conocida en el mercado objetivo, de acuerdo a la 

encuesta realizada se obtuvieron los siguientes resultados: 

Gráfico 4 - 4. Conocimiento de empresa Lácteosbol en las familias, 2018 

 

Fuente. Elaboración de datos en base a encuestas realizadas.  

La empresa Lácteosbol es conocida en un 79% por las familias; sin embargo, las personas tienen 

la referencia de que se trata de una empresa pública dedicada solo al desayuno escolar y 

subsidio, el mercado abierto es poco conocido por el consumidor. El 21% no tiene conocimiento 

de la existencia de la empresa, las personas que comprenden este desconocimiento están entre 

los 15 – 22 años de edad, testimonio que indica que no consumen productos nacionales y en 

algunos casos por que no participaron en ningún momento del desayuno escolar o del subsidio 

de natalidad. 

 Consumo de productos Lácteos 

Al tratarse de un derivado lácteo como desarrollo de un producto que se introducirá al mercado, 

es necesario el conocimiento de la aceptabilidad del grupo de productos al que pertenece, 

teniendo los siguientes resultados: 

79%

21%

¿Usted conoce la empresa alimenticia Lácteosbol?

Sí

No
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Gráfico 4 - 5. Consumo de Productos Lácteos, 2018 

 

Fuente. Elaboración de datos en base a encuestas realizadas. 

El 77% de las familias consideran en su canasta familiar los productos lácteos considerando 

leche, yogurt y queso principalmente; Sin embargo, el 23% no considera estos productos debido 

a efectos secundarios (intolerancia de la lactosa) u orden médica (gastritis, apendicitis, cálculos 

biliares, etc.). 

 Frecuencia de consumo de queso crema 

Antes de hablar del interés hacia el producto en específico que se quiere introducir al mercado 

es necesario saber con qué frecuencia consume o consumía el mismo producto en otras marcas: 

Gráfico 4 - 6. Precios según la cantidad de producto, 2018 

 

Fuente. Elaboración de datos en base a encuestas realizadas. 

77%

23%

¿Usted consume/consumía productos Lácteos?

Sí

No

9.09%
16.88%

18.18%

45.45%

10.39%

¿Con que frecuencia consume/consumía queso untable?

Diario

Semanal

Mensual

Interesados

Desinteresados
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Los resultados en el Gráfico 4 – 6, contienen una pregunta indirecta y una directa que son:  

¿Usted consume queso crema? 

Esta pregunta indirecta comprende su respuesta en tres secciones de las opciones. Las opciones 

de diario, semanal y mensual indican un Sí (aceptabilidad de consumo actual o anterior), el No 

consumo/consumía pero estoy interesado repercute de forma positiva, como un Tal Vez (posible 

aceptabilidad al instante); la opción de No consumo/consumía y No estoy interesado, representa 

un No (negación de consumo actual y anterior). Los resultados a la pregunta serán un 44,16% 

si consume queso crema, 45,45% considera la posibilidad de iniciar su consumo y finalmente el 

10,39% representa la negación actual y posterior de consumo.  

¿Con que frecuencia consume o consumía queso crema? 

Siendo la pregunta directa indica que el 9,09% a diario, 16,88% semanalmente, 18,18% 

mensualmente las familias consumen o consumían queso crema, aquellas familias que no 

conocían el producto pero están interesados a iniciar el consumo del producto son el 45,45%, 

las familias que no tienen ningún interés por el consumo del producto son el 10,39%. 

 Aceptación de compra del queso crema 

Lo más importante para la introducción del queso crema es el conocimiento de la aceptabilidad 

de compra que tendrá el mismo al posesionarlo en el mercado, los resultados del sondeo indican 

los siguientes valores: 

Gráfico 4 - 7. Disposición de compra del producto, 2018 

 

Fuente. Elaboración de datos en base a encuestas realizadas. 

68%

32%

¿Estaría dispuesto a comprar queso untable fabricado con 

ingredientes amigables con la salud y hechos en Bolivia?

Sí

No
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El 68% de las familias están dispuestos a comprar el producto, es necesario destacar que la 

pregunta menciona ingredientes amigables con la salud del consumidor, lo que resulta ser 

atractivo en la mente del consumidor, lo cual no es un engaño ya que el producto está regido a 

normas para su elaboración. El 32% de las familias no considera la posibilidad de compra, al no 

considerarlo no participan en la evaluación del producto para la corrección del mismo. 

 Degustación del producto 

Los encuestados recibieron tres recipientes junto al cuestionario, cada uno con una muestra 

experimentada del producto, de acuerdo a la degustación realizada se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Gráfico 4 - 8. Muestras del producto, 2018 

 

Fuente. Elaboración de datos en base a encuestas realizadas. 

La muestra contenida en el recipiente A tuvo una aceptabilidad del 10,45%, siendo la menos 

aceptada por las familias. La muestra del recipiente B fue la de mayor aceptación con el 65,67%. 

La muestra del recipiente C fue aceptada con el 23,88% de las familias; sin embargo esta 

aceptabilidad fue a percepción directa y general de la persona encuestada, las características de 

cada una son detalladas posteriormente. 

 Evaluación organoléptica de muestras 

Cada una de las muestras fue sometida a una evaluación de sus características sensitivas para 

tener una idea específica de la percepción del mercado. 

10.45%

65.67%

23.88%

¿De las muestras que provo cuál queso untable le gusto?

Recipiente A

Recipiente B

Recipiente C
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Queso Neufchatel - Tipo Philadelphia

Recipiente A Recipiente B Recipiente C

La evaluación es promediada y sometida a una escala de – 4 a +4 para cada característica donde: 

Pésimo es – 4, Malo – 2, Regular 0, Bueno + 2, Excelente + 4. Los resultados promediados son 

los siguientes: 

Gráfico 4 - 9. Valoracion de aspectos organolépticos, 2018 

Escala de satisfacción de las muestras 

Pésima 

 

Excelente 

Apariencia Apariencia 

Sabor Sabor 

Color Color 

Aroma Aroma 

Consistencia Consistencia 

en Global en Global 

 

Fuente. Elaboración de datos en base a encuestas realizadas. 

Recipiente A 

Siendo la muestra de menor aceptabilidad indica la siguiente puntuación: Apariencia +2,1; 

Sabor -2,1; Color -1,8; Aroma -1,6; Consistencia +2,1; en General +0,5. Destacando que la 

apariencia y consistencia fueron las características de mayor puntuación, y el sabor la de peor 

puntuación; Sin embargo entre las observaciones se tienen elevada acidez y aroma a vinagre. 

Recipiente B 

Siendo la muestra de mayor aceptabilidad indica la siguiente puntuación: Apariencia +2,7; 

Sabor +3,1; Color +1,1; Aroma +0,7; Consistencia +3,2; en General +2,6. Destacando que la 

consistencia fue la característica de mayor puntuación, y el aroma la de menor puntuación, entre 

las observaciones se destaca el olor a vinagre ligero pero molestoso en el producto y que el 

sabor tiene un dejo acido suave al final. Las observaciones en esta muestra son las más 

importantes para el desarrollo del producto ya que al ser la más aceptada es la que se introducirá 

al mercado corrigiendo las observaciones según normas. 

Recipiente C 

Siendo la muestra de aceptabilidad regular indica la siguiente puntuación: Apariencia +2,5; 

Sabor +2,1; Color +1,8; Aroma +0,3; Consistencia +2,9; en General +1,7. Destacando que la 
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consistencia fue la característica de mayor puntuación, y el aroma la de inferior puntuación. La 

mayor observación fue dirigida a su la cual era totalmente pálida y daba una percepción de un 

producto light (bajo en calorías). 

 Cantidad de presentación del queso crema 

Al haber degustado el producto, el consumidor identifica la cantidad adecuada de obtenerla, 

para una mejor elección se les presento una muestra de las cantidades propuestas y su elección 

se inclinó por una presentación de 300 gramos, como indica el siguiente gráfico: 

Gráfico 4 - 10. Presentaciones del Producto, 2018 

 

Fuente. Elaboración de datos en base a encuestas realizadas. 

El 20,59% prefiere 200 gramos de producto, el 47,06% prefiere 300 gramos y el 32,35% prefiere 

400 gramos. Es necesario destacar que muchos encuestados relacionaron el producto con yogurt 

neutro espeso, salsa de queso y una nata baja en calorías. 

 Precio del queso crema 

La valorización del precio para la adquisición del producto esta referenciado según parámetros 

de productos similares en el mercado (queso crema, queso de pasta blanda – panela) y según la 

disposición de pago del consumidor se establecerá el referente monetario, al ya tener una 

presentación de 300 gramos con mayor aceptabilidad para el consumidor, es la más relevante 

en esta evaluación del precio, para 200 y 400 gramos serán referentes en caso de presentar en 

un futuro el producto en esas cantidades.  

20.59%

47.06%

32.35%

¿En que presentación le gustaría adquirir el queso 

untable?

200 (g)

300 (g)

400 (g)
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Gráfico 4 - 11. Precios según la cantidad de producto, 2018 

 

Fuente. Elaboración de datos en base a encuestas realizadas. 

Los resultados del Gráfico 4 – 11, representan la elección que tuvieron las familias que eligieron 

la presentación; es decir, la mayor aceptabilidad del precio para las cantidades son: 71,43% de 

las familias (20,59% del total que evaluó presentaciones) considera que la presentación de 200 

gramos debería costar entre 12 – 14 Bs.; 53,13% de las familias (47,06% del total que evaluó 

presentaciones) considera que la presentación de 300 gramos debería costar entre 15 – 22 Bs.; 

y el 50% de las familias (32,35% del total que evaluó presentaciones) considera que la 

presentación de 400 gramos debería costar entre 15 – 22 Bs. 

 Elección del envase para el queso crema 

Las opciones de envases fueron considerados según productos de apariencia similar al producto 

a desarrollar (principalmente salsas y derivados lácteos). El vidrio que llega a ser el mejor 

material para conservar alimentos, el sachet (bolsa hermética) de polipropileno que llega a ser 

el más económico y finalmente el plástico de polipropileno Nº5 doble, internamente con una 

película barrera de EVOH (Etileno Alcohol Vinílico) 14, los resultados obtenidos son: 

                                                           
14 Polímero termoplastico utilizado con otros materiales como el polipropileno, polietileno o poliestireno presenta 

una eficaz barrera que evita que el oxigeno y la humedad influyan negativamente en los alimentos envasados 

retardando la degradación que se produce por la oxidación y el paso del tiempo. 

0

20

40

60

80

100

200 300 400

71.43

21.87

13.64

28.57

53.13
50.00

0.00

25.00

36.36

P
o
rc

en
ta

je
 d

e 
A

ce
p
ta

ci
o
n
 (

%
)

Cantidad de Producto en gramos (g)

¿Qué precio considera adecuado para la presentacion elegida?

12 - 14 (Bs.)

15 - 22 (Bs.)

23 - 30 (Bs.)



 

 

55 

Gráfico 4 - 12. Envase preferido para el producto, 2018 

 

Fuente. Elaboración de datos en base a encuestas realizadas. 

El 17,65% de las familias prefieren un envase de vidrio, el 35,29% prefieren el sachet y el 

47,06% les parece el plástico PP Nº 5 la mejor opción. Obteniendo como respuesta del mercado 

la opción del polipropileno Nº 5 como la mejor opción según las recomendaciones porque no es 

pesado como el envase de vidrio y no es inestable como es sachet al vaciarse. 

 Percepción de daño del producto al consumidor 

Existen diversas razones por la cual algunas familias dejan el consumo de productos lácteos, sin 

embargo la repercusión que tiene sobre la salud de los consumidores es la razón más delicada 

de tratar, por ello se introdujo la pregunta planteada en el Gráfico 4 – 13. 

La medicina está expandiendo el mensaje dejar el consumo de productos lácteos y este mensaje 

puede llegar a tener un efecto cadena en el caso de las familias que consideran adoptar la dieta 

alimenticia de un familiar, como apoyo motivacional para el tratamiento ameno del ser querido. 

Los tratamientos en la industria alimenticia resultan como una gran pérdida de nutrientes al 

tratarse de evitar su deterioro, siendo una verdad que no se puede negar en algunos productos; 

Sin embargo, el queso neufchâtel – tipo philadelphia está elaborado con una reconstrucción de 

microrganismos favorables para la flora intestinal. 

El 70% de las familias consideran que el queso crema no es dañino para la salud, pero el 30% 

de las familias consideran al producto dañino. Ver el Gráfico 4 – 13. 

17.65%

35.29%

47.06%

¿Cuál seria el tipo de envase adecuado, según su 

percepción?

Vidrio

Sachet

Plástico PP Nº5
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Gráfico 4 - 13. Percepción negativa del producto, 2018 

 

Fuente. Elaboración de datos en base a encuestas realizadas. 

 Comportamiento de compra del consumidor 

Al momento de comprar un producto es importante saber el primer y/o principal factor que 

impresiona al consumidor y cuál es su valoración para los otros factores relacionados con 

producto, la puntuación acumulativa es la siguiente: 

Gráfico 4 - 14. Envase preferido para el producto, 2018 

Fuente. Elaboración de datos en base a encuestas realizadas. 
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Según la puntuación (personas = puntos) mayoritaria de cada factor influyente es: el sabor con 

43 puntos (importante), el precio con 32 puntos (importante), Durabilidad con 30 puntos 

(importante), Beneficios con 37 puntos (muy importante), Calidad con 41 (importante) y 

Cantidad con 36 puntos (muy importante). La mayor puntuación se encuentra en el sabor, sin 

embargo no es posible probarlo y posteriormente decidir su compra, lo que indica que se deberá 

introducir a base de muestras gratuitas para hacerla conocer en el mercado. 

 Medio publicitario  

La empresa Lácteosbol – Achacachi al ser una empresa estatal, ya cuenta con medios de apoyo 

para su alcance publicitario al tratarse de productos que comprendan el desayuno escolar o 

subsidio, para el mercado abierto es necesario evaluar alternativas externas del Gráfico 4 – 15: 

Gráfico 4 - 15. Medio de difusión preferido para el producto, 2018 

 

Fuente. Elaboración de datos en base a encuestas realizadas. 

Los resultados indican que la información sobre productos que circulan en el mercado son 

buscados de preferencia por internet y redes sociales con el 48%, las recomendaciones indican 

no solo publicaciones en imágenes (página actual) sino videos de aplicación del producto en 

alimentos atractivos que presenten una preparación sencilla. La otra alternativa con mayor 

aceptación es la Televisión con el 24%. Las opciones de menor preferencia son la Radio con 

12%, Prensa (periódico) con 9% y Otros (Amigos/as, familiares, compañeros de trabajo) con el 

7%. 
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4.8. Demanda 

Al ser una nueva implementación de producto a la empresa Lácteosbol – Achacachi, no existe 

demanda histórica del mismo. La demanda será proyectada según el crecimiento proyectado de 

consumo per cápita anual en la Tabla 4 – 7. 

 

4.8.1. Proyección de la Demanda  

El valor base de la proyección de la demanda estará determinada por los valores obtenidos de 

la encuesta sobre las familias en el mercado objetivo, de acuerdo al siguiente cálculo: 

Variables:  

𝐃𝑻: Demanda Total (Kg/año) 

𝐍: Población (Familias) 

%𝑷𝑳: Porcentaje de consumo de productos lácteos (%) 

%𝑺𝑰: Porcentaje de aceptación del queso neufchâtel – tipo philadelphia (%) 

%𝟐𝟎𝟎: Porcentaje de consumo de 200 g (%) 

%𝟑𝟎𝟎: Porcentaje de consumo de 300 g (%) 

%𝟒𝟎𝟎: Porcentaje de consumo de 400 g (%) 
 

Fórmulas de Cálculo:  

Demanda anual - mensual 

𝐃𝑻 = N ∗ %𝑷𝑳 ∗ %𝑺𝑰 ∗ (%200 ∗ 200 + %300 ∗ 300 + %400 ∗ 400) ∗
1

1000
 

El valor de la población es un dato a partir de una proyección anual, el valor del %𝑷𝑳 es 

referencia del gráfico 3 – 5, el valor del %𝑺𝑰 están relacionados a la aceptación de compra del 

queso neufchâtel tipo philadelphia presentado en el Gráfico 4 – 7 (resultado de la encuesta), los 

porcentajes de consumo según la cantidad de preferencia están dadas en el Gráfico 4 – 10, los 

valores  200, 300 y 400 de la formula están en unidades másicas de gramos (g) por cada familia 

y finalmente el 1/1000 es una conversión de unidades en gramos a Kilogramos (Kg).  La 

fórmula está de acuerdo a la respuesta de la muestra referencial. 

Datos: 

𝐃𝑻 =?              (𝐾𝑔 𝐴ñ𝑜)⁄ ________ Con un índice de confianza del 95% 

𝐍 = 431.117   (familias)________ Total de familias entre las ciudades de La Paz y El Alto. 

%𝑷𝑳 = 0,77                        ________ Información resultante de encuesta en tanto por uno. 
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%𝑺𝑰 = 0,68                         ________ Información resultante de encuesta en tanto por uno. 

%𝟐𝟎𝟎 = 0,2059                  ________ Información resultante de encuesta en tanto por uno. 

%𝟑𝟎𝟎 = 0,4706                  ________ Información resultante de encuesta en tanto por uno 

%𝟒𝟎𝟎 = 0,3235                     _______ Información resultante de encuesta en tanto por uno. 

Aplicación de Fórmulas: A partir del reemplazo de datos: 

𝐃𝑻 = 431.117 ∗ 0.77 ∗ 0,68 ∗ (0,2059 ∗ 200 + 0,4706 ∗ 300 + 0,3235 ∗ 400) ∗
1

1000
 

 

𝐃𝑻 = 70.374,48 (𝐾𝑔 𝐴ñ𝑜)⁄  

La demanda total anual resulta de 70.374,48 Kilogramos anual, lo que resulta ser en un 

promedio simple de 5.864,54 Kilogramos mensual. La cantidad demandada anual obtenida es 

el valor base del año 2018 y será afectada por el porcentaje de crecimiento per cápita, entonces 

la proyección resulta: 

Tabla 4 - 8. Proyección de Demanda Anual Queso Neufchâtel – Tipo Philadelphia, 2018 - 2025 

Año 
Demanda Anual 

(Kg) 
Año 

Demanda Anual 

(Kg) 

2018 70.374,48 2022 81.536,57 

2019 73.189,46 2023 83.982,67 

2020 76.117,04 2024 86.502,15 

2021 79.161,72 2025 89.097,21 

Fuente. Elaboración de datos en base al valor base de demanda y la Tabla 4 – 7. 

La visualización de demanda proyectada para años futuros en la ciudad de La Paz y El Alto es: 

Gráfico 4 - 16. Comportamiento anual Queso Neufchâtel – Tipo Philadelphia, 2018 – 2025 

 

Fuente. Elaboración de datos en base a la Tabla 4 – 8. 
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Los datos elaborados de demanda son datos primarios debido a que son realizados a base de una 

investigación directa con el mercado. Resultado basado en el incentivo de consumo lácteo 

proyectado hasta el año 2025 ya que según la proyección realizada hasta dicha gestión indica 

alcanzar el consumo mínimo determinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

4.9. Oferta 

La oferta del queso Neufchâtel tipo philadelphia estará determinada por la capacidad y espacio 

Físico determinado por la empresa Lácteosbol – Achacachi destinada a la implementación del 

nuevo producto; Sin embargo, el crecimiento irá acorde al crecimiento de importación de 

quesos, y venta de los similares.  

 

4.9.1. Análisis General 

En la demanda el crecimiento está de acuerdo al porcentaje proyectado al incremento per cápita 

de consumo de productos Lácteos para el país, determinado por la organización mundial de la 

salud (OMS). La oferta pretende reducir la importación de quesos al departamento y 

posteriormente al país, el porcentaje de crecimiento adopta un crecimiento inicial del 2% para 

la gestión 2019 – 2020 y un crecimiento posterior constante de 3,5% según la gerencia técnica 

de la empresa. 

 

4.9.2. Proyección de la Oferta 

La capacidad de producción destinada al desarrollo del queso Neufchâtel – tipo philadelphia es 

de 1.000 litros/día, el indicador de rendimiento del producto respecto a la leche pasteurizada en 

proceso es de 0,691 kg producto/L de leche. La cantidad base de la oferta del producto está 

determinada de la siguiente forma: 

Variables:  

𝐎𝑻: Oferta Total (Kg/año) 

𝐂𝑫: Capacidad Inicial Dispuesta (litros/día) 

𝑰𝑹: Indicador de Rendimiento (Kg/litros) 

𝑫𝑺: Días Hábiles de producción a la semana (Días/Semana) 

𝐒𝑨: Semanas Hábiles de Trabajo anual  (Semanas/Año) 
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Fórmulas de Cálculo:  

Oferta anual - mensual 

𝐎𝑻 = 𝐂𝑫 ∗ 𝑰𝑹 ∗ 𝑫𝑺 ∗ 𝐒𝑨 

Al tener la capacidad (C𝐷) definida por la empresa para la producción del nuevo producto, la 

misma es afectada por el indicador de rendimiento (𝐼𝑅) especificado en la patente, lo cual es 

necesario debido a que la referencia de la oferta debe estar en Kilogramo de producto obtenido 

para ser comparada a la demanda del producto, posteriormente los días hábiles de producción 

a la semana (𝐷𝑆)son definidos de acuerdo al tiempo de proceso del producto, finalmente las 

semanas de trabajo hábiles al año (S𝐴) son de acuerdo a la empresa Lácteosbol – Achacachi.  

Datos: 

𝐎𝑻 =?                (𝐾𝑔 𝐴ñ𝑜)⁄ ________ Con un índice de confianza del 95% 

𝐂𝑫 = 1.000     (litros/día)________ Total de familias entre las ciudades de La Paz y El Alto. 

𝑰𝑹 = 0,691       (Kg/litros)________ Información punto 1.6.2. del Cap 2. 

𝑫𝑺 = 2       (Días/Semana)________ Información resultante de encuesta en tanto por uno. 

𝐒𝑨 = 50    (Semanas/Año)________ Información resultante de encuesta en tanto por uno. 

Aplicación de Fórmulas: A partir del reemplazo de datos: 

𝐎𝑻 = 1.000 ∗ 0,691 ∗ 2 ∗ 50 
 

𝐎𝑻 = 69.100 (𝐾𝑔 𝐴ñ𝑜)⁄  

La oferta total anual resulta de 69.100 Kilogramos anual, lo que resulta ser en un promedio 

simple de 5.758,33 Kilogramos mensual. La cantidad de oferta anual obtenida es el valor base 

del año 2018 y será afectada por el porcentaje de crecimiento determinado, dicha proyección 

resulta ser:  

 

Tabla 4 - 9. Proyección Oferta Anual de Queso Neufchâtel – Tipo Philadelphia, 2018 - 2025 

Año 
Oferta Anual 

(Kg) 
Año 

Oferta Anual 

(Kg) 

2018 69.100,00 2022 77.012,12 

2019 70.482,00 2023 79.707,55 

2020 71.891,64 2024 82.497,31 

2021 74.407,85 2025 85.384,72 

Fuente. Elaboración de datos en base al valor base de oferta y gerencia técnica  

La visualización de oferta proyectada para años futuros en la ciudad de La Paz y El Alto es: 
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Gráfico 4 - 17. Comportamiento anual Queso Neufchâtel – Tipo Philadelphia, 2018 – 2025 

 

Fuente. Elaboración de datos en base a la Tabla 4 – 9. 

El Gráfico 4 – 17, presenta la oferta mínima específica que la empresa Lácteosbol – Achacachi 

está dispuesta a trabajar para el desarrollo del nuevo producto, con posibilidad de incrementar 

en el mismo producto o destinarlo para el desarrollo de otro producto. La capacidad de la 

empresa está siendo utilizada por debajo del 50% total. 

 

4.10. Balance entre la Oferta y la Demanda 

El balance entre la oferta de la empresa Lácteosbol - Achacachi y la demanda del mercado 

objetivo (ciudad de La Paz y El Alto), indican la intersección de ambas tendencias, 

especificando el equilibrio del mercado presentado en el Gráfico 4 – 18. 

El comportamiento de la demanda, presenta valores detallados en la Tabla 4 – 8, los cuales son 

la referencia final de la respuesta del cliente, usuario y consumidor ante el queso neufchâtel – 

tipo philadelphia. 

El comportamiento de la oferta, presenta valores detallados en la Tabla 4 – 9, los cuales son la 

referencia aproximada de respuesta de la empresa pública Lácteosbol – Achacachi ante el 

desarrollo del queso neufchâtel – tipo philadelphia. 

El precio referencial es el de 18 Bolivianos (Bs.) por cada 300 gramos (g) en peso bruto del 

producto, cuyo valor es extraído del promedio de precios referenciales de productos similares 

que circulan en el mercado objetivo.  
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Gráfico 4 - 18. Equilibrio del mercado para el Queso Neufchâtel – Tipo Philadelphia, 2018 

 

Fuente. Elaboración de datos en base a la proyección de la oferta y la demanda de queso 

neufchâtel – tipo philadelphia y precio promedio del mercado. 

El punto de equilibrio entre la oferta y la demanda en cantidad es 79.878,33 Kilogramos con un 

precio total de 4,81 Millones Bs. calculados mediante procedimientos matemático de igualación 

simple y despeje de variable con las ecuaciones generadas por la oferta y la demanda. 

 

4.11. Demanda a Cubrir  

Respecto a la demanda especifica evaluada para el producto a desarrollar a través de una muestra 

de la población en el mercado y la oferta específica que la empresa Lácteosbol – Achacachi 

puede colocar en el mercado de acuerdo a su disponibilidad productiva, la cantidad de la 

demanda que será cubierta por la misma empresa se muestra en la siguiente tabla: 

 Tabla 4 - 10. Demanda a Cubrir de Queso Neufchâtel – Tipo Philadelphia, 2018 - 2025 

Año 
Demanda Oficial 

Anual (Kg) 
Año 

Demanda Oficial 

Anual (Kg) 

2018 66.152,01 2022 76.644,38 

2019 68.798,09 2023 78.943,71 

2020 71.550,02 2024 81.312,02 

2021 74.412,02 2025 83.751,38 

Fuente. Elaboración de datos en base a la oferta, demanda y el porcentaje de ajuste. 
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En la Tabla 4 – 10 se presentan las cantidades anuales que abastecerá la empresa Lácteosbol – 

Achacachi en el mercado objetivo. Los valores representan el 94% de la demanda total 

anteriormente establecida, y el porcentaje es el resultado del ajuste más próximo con la oferta 

real que la empresa actualmente podrá proporcionar al mercado. 

 

4.12. Canales de Distribución  

La empresa Lácteosbol - Achacachi cuenta con un sistema de distribución de productos ya 

definidos para los productos que ya comercializa actualmente en sus tres mercados, sistema 

detallado en el punto 3.4. del Capítulo 3. 

La distribución del queso neufchâtel – tipo philadelphia considerará los sistemas ya establecidos 

y también propondrá estrategias alternativas de comercialización y distribución. El contacto 

directo con el consumidor final de cualquier producto es sinónimo de mayor inversión en 

almacenes y puntos de venta. Por lo tanto, la distribución selectiva del producto lograra que las 

ventas masivas la realicen los canales elegidos para el producto, teniendo a su favor el bajo costo 

de adquisición y mayor margen de utilidad en la comercialización, que consecuentemente será 

más atractivo tratándose de precio del producto. 

 

4.12.1. Factores que Influyen en la Elección de Canales 

Las decisiones sobre distribución y comercialización del queso neufchâtel – tipo philadelphia, 

al igual que la comercialización de otro producto o línea de productos, deben ser tomadas con 

base en los objetivos y estrategias de mercadotecnia general de la empresa. Los principales 

factores a considerar son: 

 Factores de Mercado: este es uno de los factores más importantes que afecta a la 

selección de un canal de distribución, dónde se hallan las consideraciones respecto al 

mercado meta. En este punto es importante considerar el tamaño y el valor del mercado 

potencial que se desea abastecer, su ubicación geográfica, que es lo que compran, dónde, 

cuándo y cómo lo compran. Resulta a favor debido a que la ubicación de la planta de 

Lácteosbol – Achacachi es muy próxima al mercado objetivo. 

 Factores de producto: en este punto se detallan los productos que son más complejos, 

hechos a medida y costosos, los mismos tienden a favorecerse con los canales de 
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mercadotecnia más cortos y directos. El queso neufchâtel puede pertenecer a un mercado 

de alimento simple y de alimento gourmet, por su flexibilidad de aplicación, resultando 

ser un factor a favor al no ser un producto complejo según sus características. 

 El ciclo de vida del producto: la selección del canal cambia durante la vida del 

producto. Los productos con fácil deterioro tienen una duración prácticamente corta, ya 

que comienza su descompensación de modo sencillo y rápido. Los artículos frágiles 

requieren el menor manejo posible, estos productos necesitan canales de mercadotecnia 

relativamente cortos. El queso neufchâtel – tipo philadelphia contiene conservantes 

naturales y reguladores de acidez no tóxicos que pueden conservar el producto en 

temperatura ambiente por 6 semanas y con refrigerador se mantiene por 3 meses mínimo 

teóricamente. El resultado como factor es positivo al 60%, lo que quiere decir que debe 

tener mayor control a diferencia de los demás factores. 

 Factores del fabricante: los fabricantes son grandes recursos financieros, 

administrativos y de mercadotecnia están mejor preparados para usar su canal más 

directo. Los mismos tienen la capacidad de controlar y capacitar su propio personal de 

ventas, almacenar sus propios productos y extender crédito a los clientes. Lácteosbol – 

Achacachi es una mediana empresa y es preferible optar por intermediarios. 

 

El deseo de un fabricante es controlar precios, posición, imagen de la marca y apoyo del cliente 

también tiende a influir en la selección del canal. 

 

4.12.2. Elección del Canal de Distribución   

Una vez determinado el panorama de los factores que influyen en la elección del canal de 

distribución y comercialización, se evalúan los medios principales en los que se basa la 

mercadotecnia para hacer llegar el queso neufchâtel – tipo philadelphia al cliente o consumidor 

final, los nuevos canales para una sociedad cada vez más interactiva se presentan en el diagrama. 

Según los canales planteados y respetando el sistema que maneja la empresa Lácteosbol – 

Achacachi, el canal seleccionado es el sistema vertical, presentado en el Diagrama 4 – 1, el cual 

indica la optar por todos los medios de comunicación con el consumidor final, siendo los más 

cercanos las instituciones y los supermercados de forma paralela. 
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Diagrama 4 - 1. Canales de Distribución para la mercadotecnia, 2018 
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Fuente. Elaboración de datos en base a Fundamentos del Marketing – Stanton M. E. 
 

4.12.2.1. Mayoristas, Instituciones y distribuidoras  

La comercialización de los productos por este medio implica la negociación con personas 

naturales o jurídicas que dispongan de un sistema ya establecido de distribución, por ejemplo:  

 Agnus Commerce - Agencia en la Ciudad de La Paz Z/Alto Obrajes Nº 990 

2409388 – 2409415. Ofrecen la comercialización de los productos a través de etapas y 

fases planificadas, que brindan un adecuado y eficiente desarrollo del mercado, 

generando lealtad por parte de los clientes y consumidores finales, dando los mejores 

beneficios y servicios a la empresa. Pueden ser: Representantes legales de empresa; 

Comercializadores exclusivos de los productos de empresa; y Distribuidores de los 

productos de tu empresa, de acuerdo a los requerimientos y necesidades. 

 Proesa - Oficina Central Obrajes, Av. Costanerita Esq. Calle 6 Nº71, Torre Hergo, Nº 4 

2784777 – 2784770. Su actual estructura permite las más completas prestaciones, 

atendiendo en ventas los canales Horizontal, Mayorista, Supermercados y On Trade, y 

cuentan con áreas especializadas en importaciones, transporte, distribución y marketing. 

Ello tratándose del mercado objetivo actualmente, las opciones incrementan según el alcance 

del producto a otros mercados de los departamentos de Bolivia o el mercado extranjero. Para la 
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transacción de productos en grandes cantidades es necesario el establecimiento de las 

actividades que realizará el departamento de logística y ventas de la empresa Lácteosbol – 

Achacachi con las instituciones y mayoristas, la secuencia de actividades se encuentra en el 

Anexo C – III, donde cada actividad está definida por registros y documentos a cargo de los 

responsables designados acorde a su trabajo en el departamento de logística, además el tiempo 

establecido por actividad. 

 

4.12.2.2. Minoristas y Cadena de supermercados  

La empresa Lácteosbol – Achacachi ya cuenta con la relación comercial con algunos 

supermercados (Ketal y Hipermaxi) de la ciudad de La Paz, comercializando principalmente la 

leche entera UHT, además de sus agencias propias. El Super Emapa es el supermercado donde 

presenta mayor variedad de sus productos además de sus agencias propias. La comercialización 

de manera minorista para el nuevo producto será articulada a las relaciones establecidas y 

considerando los supermercados nuevos ya establecidos en la ciudad de La Paz y El Alto, las 

opciones adoptan lo siguiente: 

Tabla 4 - 11. Cadena de Supermercados, 2018 

Ciudad Empresa Sucursal/Agencia Dirección 

La Paz Hipermaxi Calacoto Av./Ballivián c/19 Nº1185 

Miraflores c/Cuba esq./Brasil Nº1406 

Sopocachi I c/Rosendo Gutiérrez Nº469 

Sopocachi II Plaza Isabel la Católica esq./Arce 

Ketal  Calacoto I Av./Ballivián esq./Calle 15 

Irpavi Complejo Megacenter – Av./Rafael Pabón  

Miraflores Av./Busch esq./Villalobos 

Estación central Teleférico línea roja y Naranja Av./Perú 

Sopocachi Plaza España – esq./Méndez Arcos 

Obrajes c/16 esq./14 de septiembre 

San Jorge Av./Arce esq./Macario Pinilla Nº2588 

Calacoto II Av./Montenegro esq./Calle 21 

Fidalga Sopocachi I Plaza Abaroa – Av./Sánchez Lima Nº2362 

Miraflores Av./Saavedra esq./Pasaje Florida Nº1963 

Sopocachi II c/Cap. Ravelo – Ed. Alicante Nº2141  

Andy's San Miguel Av./Montenegro esq./Pancara Nº874 

El Alto Ketal Ciudad Satélite  Mirador Teleférico línea Amarilla 

Hipermaxi Cinema Gran Plaza Av./Alfredo Sanjinés Nº500 

Fuente. Elaboración de datos en base a Google Maps y trabajo de campo propio. 
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Para la transacción de productos con supermercados de igual forma que los mayoristas es 

necesario el establecimiento de las actividades que realizará el departamento de logística y 

ventas de la empresa Lácteosbol – Achacachi con los supermercados, la secuencia de actividades 

se encuentra en el Anexo C – III, donde cada actividad está definida con registros y documentos 

a cargo de los responsables designados, además el tiempo establecido por actividad. 

 

4.12.3. Publicidad  

Acorde a las encuestas realizadas y los resultados obtenidos presentados en el Punto 4.7.6., 

donde indica que el internet y las redes sociales son el medio de captación más aceptado. Es una 

realidad, que el sector alimenticio se está consolidando en el entorno digital, y los canales 

sociales cada vez son más importantes, no solo en la generación de imagen de marca, sino 

también en la venta directa de productos, además la digitalización masiva de la sociedad ha 

provocado un drástico cambio en el comportamiento y hábitos de compra de los clientes y 

consumidores finales dentro de la industria alimentaria. 

Para el manejo de las redes sociales es necesario: 

 

 Alinear los medios sociales con el mercado  

Teniendo en cuenta al mercado objetivo al elegir las plataformas de medios sociales. Si se trata 

de buscar la participación del cliente y/o consumidor final, Facebook y Twitter son las 

herramientas. Para llegar a contactos de negocios, LinkedIn, una gran manera de explorar 

formas de utilizar las diferentes plataformas es navegar a través de perfiles de negocios similares 

al tuyo. 

 Ser Explícito 

En el rubro alimenticio, no hay que subestimar el poder de las grandes imágenes y videos. 

Cuando se trata de comida, la presentación es (casi) todo, y es por eso que los negocios 

relacionados con los alimentos se prestan tan bien a las plataformas visuales como Pinterest, 

Instagram y cada vez más en Facebook. McCormick & Company 15 presenta un ejemplo simple 

en el siguiente gráfico: 

                                                           
15 McCormick & Company es una empresa de alimentos estadounidense que fabrica, comercializa y distribuye 

especias, mezclas de condimentos, condimentos y otros productos aromatizantes para los mercados industrial, de 

restaurantes, institucional y nacional. 
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Gráfico 4 - 19. Publicidad explícita de Salsas, 2016 

Fuente. Elaboración de datos en base a publicidad de página web de McCormick & Company 

Para conquistar el paladar del cliente, no basta con presentar sólo una fotografía apetitosa del 

alimento promocionado, sino proponiendo desafíos creativos al consumidor. 

 Mantener Contenido Actualizado 

Considerando tendencias actuales y según la estación climática cursante para la combinación de 

colores. Las imágenes pueden estar acompañadas con mensajes inclusivos en caso de ganar 

popularidad, con postres o alimentos gourmet para un mercado más sofisticado. Los videos 

deben despertar el mayor deseo de consumo, demostrar una preparación higiénica, sencilla y en 

tiempo record. 

 

4.13. Conclusiones 

Según los objetivos planteados en el estudio de mercado, las conclusiones son: 

 

 La empresa Lácteosbol y sus productos son perceptibles por la población objetivo, 

principalmente por dos de sus tres mercados, los cuales son subsidio y desayuno escolar, 

El tercer mercado de la empresa (mercado abierto), es reconocida por la leche entera 

ultra pasteurizada y los Kumis. 
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 La población objetivo consume y acepta en su canasta familiar los quesos, sin embargo, 

en cantidad es inferior a la mitad del consumo mínimo determinado por la Organización 

Mundial de la Salud.  

 El queso neufchâtel – tipo philadelphia propuesto es de interés por la población objetivo 

con aceptabilidad del 68%, entonces se procede con el desarrollo del producto según las 

correcciones encontradas en la muestra poblacional encuestada. La competencia 

identificada del queso a desarrollar se encuentra amenazada principalmente por las 

marcas Philadelphia (producto importado) y Bonlé (producto nacional); sin embargo 

comparado con el tamaño de empresa Lácteosbol – Achacachi, la competencia directa 

es el queso crema de Colinas del Sol. 

 La demanda proyectada del queso neufchâtel – tipo philadelphia, inicia con 70.374,48 

Kilogramos el 2018 y para el año 2025 de 89.097,21 Kilogramos. La oferta base del 

2018 resulta de 69.100 Kilogramos, alcanzado al año 2025 una oferta de 85.384,72 

Kilogramos. La empresa Lácteosbol – Achacachi lograra abastecer en un 98% la 

demanda identificada sin alterar significativamente su planificación de producción 

actual y logrará mayor posicionamiento en el mercado abierto, mejorando su condición 

competitiva como empresa pública.  
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5.  INGENIERÍA DEL PROYECTO  

5.1. Introducción  

El desarrollo práctico del proyecto está desarrollado en base a experimentos diversos realizados 

en ambientes del laboratorio de Tecnología de Alimentos IND-736, ubicada en el Campo 

Universitario en Cota Cota de la Universidad Mayor de San Andrés.  

El primer referente es la marca “Philadelphia”, es reconocida en el mercado internacional como 

una de más imponentes quesos ganando un reconocimiento como sinónimo del queso crema. El 

queso crema tiene un origen en queso neufchâtel, proveniente de Europa con elaboración a base 

de leche cruda; sin embargo modificada en los Estados Unidos cambiando el uso de leche cruda 

por leche pasteurizada/UHT y conocida por algunas regiones como Queso Neufchâtel 

Americano. El uso de leche entera pasteurizada, es la principal diferencia ante los demás quesos 

crema, debido a que los quesos crema en el mercado están realizados principalmente por crema 

de leche, dándole un alto porcentaje graso al producto final; el uso de leche entera 

pasteurizada/UHT en mayor proporción hace que el producto no contenga un contenido de grasa 

elevado y tenga mayor aceptabilidad por el consumidor por el cuidado de su salud. 

El segundo referente de la experimentación está basada en la obtención mayor de rendimiento 

del producto final, para lo cual se realizaron tres experimentos al mismo tiempo variando una 

parte de la materia prima, teniendo lo siguiente: Leche entera UHT y Crema de leche (primera 

opción); Leche entera UHT, Crema de leche y Leche entera en Polvo (segunda opción); Leche 

entera UHT, Crema de leche y Leche descremada en polvo (Tercera opción). Esta primera 

experimentación descarto la primera opción que tenía un rendimiento de 1.160 gramos por cada 

2 litros de leche entera procesada, dejando la segunda y tercera opción con 1.310 gramos y 1.506 

gramos de queso por cada 2 litros de leche entera procesada respectivamente.  

La tercera referencia llego a ser la accesibilidad de materia prima entre leche en polvo entera y 

descremada, para lo cual la elección dependió según los convenios que pueda optar la empresa 

con otras del área para el mismo, para lo cual en cuestión de costos y convenios se determinó la 

segunda opción como la mejor.  

Las pruebas experimentales están basadas en dosificaciones de los aditivos restringidos 

principalmente por norma internacional del CODEX STAN 275-1973 y normas nacionales, 

donde internamente nos indica los parámetros permitidos de uso, donde es necesario establecer 

la cantidad exacta para el producto final.   
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5.2. Características de Materia Prima e Insumos Regidos por Normas 

Las especificaciones de la materia prima e insumos elegidos por la experimentación realizada 

están de acuerdo a Normas Nacionales e Internacionales, optando por la mejora de la prueba 

organoléptica y encuesta aceptada, el Recipiente B (segunda opción experimental) en el 

muestreo evaluado en el punto 4.7.6. del Capítulo 4 para el mercado primario e inicial de la 

ciudad de La Paz y el Alto y teniendo como tentativa una expansión a mercados internacionales. 

 

5.2.1. Leche Entera UHT 

La leche entera Ultra pasteurizada es la materia prima principal a utilizar y es la comercializada 

actualmente por la empresa Lácteosbol – Achacachi la cual está regida bajo normas nacionales 

con la siguiente definición según norma: Es un producto lácteo fluido, elaborado en base a leche 

cruda y fresca adecuadamente, controlada y sometido a los procesos de higienización, 

estandarización, con o sin homogeneización y a la correspondiente pasteurización, proceso que 

eleva la temperatura de la leche a por lo menos 280°F durante dos segundos, seguido de un 

rápido enfriamiento16 

La leche pasteurizada UHT empacada de forma aséptica resulta en un producto de vida de 

anaquel estable que no requiere de refrigeración hasta que se abre. 
 

Gráfico 5 - 1. Leche UHT, producto Lácteosbol – Achacachi, 2018 

Fuente. Elaboración de datos en base al área de Producción – Lácteosbol  

Para mayor detalle de las propiedades de la leche ultra pasteurizada revisar el Anexo D - I 

                                                           
16 Leche pasteurizada - Requisitos (Segunda revisión) (Correspondiente a la norma NB 0064:2009) 

(Anula y remplaza la norma NB 274:1998) 

LECHE UHT ENTERA Y 

NATURAL 

La Leche UHT entera y 

natural contiene todas sus 

propiedades, 100% natural 

con vitamina A, D y E. El 

contenido graso es del 3,3% 

y densidad relativa 1,029 
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5.2.2. Crema De Leche 

La leche cruda es descremada a 60 ºC en la empresa, obteniendo la crema de leche y leche 

entera. La crema de leche ultra pasteurizada utilizada en la experimentación es un producto no 

comercializado libremente en el mercado por la empresa Lácteosbol – Achacachi, sin embargo 

cuenta con la tecnología necesaria para su elaboración abasteciendo sus pedidos directos del 

mismo. El producto cumple los estándares de calidad establecidos por norma técnica nacional, 

la cual que establece la siguiente definición: Es el producto lácteo, rico en grasa separado de la 

leche por reposo o centrifugación, sin adición de otras sustancias 17 

Gráfico 5 - 2. Crema de Leche UHT, producto Lácteosbol – Achacachi, 2018 

Fuente. Elaboración de datos en base al área de Producción – Lácteosbol 

Para mayor detalle de las propiedades de la crema de leche pasteurizada revisar el Anexo D – II 

5.2.3. Leche Entera En Polvo 

La leche entera en polvo es la comercializada en el mercado nacional por la empresa PIL–

ANDINA S.A. Producto que se encuentra bajo estándares de calidad con respaldo nacional e 

internacional, estableciendo la siguiente definición: Producto que se obtiene por la evaporación 

casi completa del agua de la leche fresca previamente pasteurizada18. 

Gráfico 5 - 3. Leche Entera en polvo, producto PIL, 2018 

Fuente. Elaboración de datos en base al área de Producción de PIL ANDINA S.A. 

                                                           
17 Productos lácteos - Crema de leche - Requisitos (Correspondiente a la norma NA 0055:2008) 
18 Productos lácteos - Leche entera en polvo - Requisitos (Tercera revisión) (Correspondiente a la norma NB 

33010:2006) 

CREMA DE LECHE UHT 

Es un producto elaborado con crema 

obtenida de leche entera fresca, 

estandarizada a un nivel de materia grasa 

mayor al 35% y densidad relativa  

LECHE ENTERA EN POLVO 

Contiene todos los componentes 

de la leche entera, con un 

contenido graso de 26,5%. 
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Es la materia prima que se adicionó después de las primeras seis pruebas de elaboración del 

producto, por su capacidad para la retención de sólidos, lo cual influye directamente en el 

rendimiento y en la permanencia de la textura lisa y untable del producto. Las propiedades 

específicas del producto se encuentran en el Anexo D – III. 

 

5.2.4. Bacterias Lácticas 

El cultivo láctico que se aplica en el proceso, durante la primera fase para la obtención del 

fermento gelificado, considerando que este aditivo es de la empresa Lyofast (empresa Italiana) 

e importada a la ciudad de La Paz por MAPRIAL S.R.L. el cual es uno de los proveedores de la 

empresa Lácteosbol – Achacachi. 

Tabla 5 - 1. Descripción y Temperaturas de propagación de los microorganismos presentes en 

el aditivo Y 456 B 

Nº CULTIVO APLICACIÓN TEMP. (ºC) DESCRIPCIÓN 

1  Lactobacillus 

Bulgaricus 

Yogurt y 

algunos tipos de 

quesos Italianos 

37 – 45 Cultivo Lactobacillus Bulgaricus puro en 

polvo liofilizado. Se conserva por 6 meses 

mínimo bajo refrigeración. 

2 Streptococcus 

Thermophilus 

Quesos de pasta 

cocida. 

También junto 

con Lac. 

Bulgaricus para 

Yogurt. 

37 – 45 Cultivo puro Streptococcus 

Thermophilus. Especie de bacteria 

resistente al calor. Se usa en la fabricación 

de Emmental y semejantes quesos de 

pasta cocida. Además, junto con la 

elaboración de Lactobacillus Bulgaricus 

para la elaboración del yogurt. 

  

Fuente. Elaboración en base a datos de las empresas Chr. Hansen Italia S.p.A. y Lyofast 19 

                                                           
19 Chr.Hansen Italia S.p.A. y Lyofast son empresas globales de bio-ciencia que desarrollan soluciones naturales 

para las industrias de alimentación y nutrición, bajo estándares definidos por la Organización mundial de la Salud 

(OMS) 



 

 

75 

5.2.5. Sal 

Se trata principalmente de cloruro de sodio de calidad alimentaria. Es un componente no 

clasificado como un aditivo normalizado respecto a la cantidad de aplicación al proceso pero sí 

está normalizado respecto a la calidad para consumo humano, teniendo la definición: 

Designación genérica que se da al producto denominado cloruro de sodio (Na Cl) para consumo 

humano20. 

Gráfico 5 - 4. Sal Granulada, producto PRODISAL, 2018 

Fuente. Elaboración de datos en base al área de Producción de la empresa Lácteosbol. 

Según las especificaciones establecidas para queso crema que es la referencia directa para queso 

neufchâtel tipo philadelphia, no se especifican parámetros de dosificación de Sal o de 

sucedáneos de la misma, tomando como referencia el parámetro de 0.7% a 1% respecto al peso 

de la masa final, según (FURTADO, Múcio Mansur; NETO, João Pedro de Magalhães 

Lourenço, 1994).  

 

5.2.6. Reguladores de Acidez y Antioxidante 

5.2.6.1. Vinagre 

Es un regulador de acidez natural no normalizado respecto a la cantidad de aplicación al proceso 

pero si esta normalizado respecto a la calidad para consumo humano, teniendo la definición: 

Producto resultante de la fermentación con acetobacter sp de los sustratos alcohólicos 

provenientes de las materias primas azucaradas o feculentas21. 

El vinagre a utilizar específicamente en cantidad para la elaboración del queso neufchâtel será 

utilizado en cantidad de 0,5 mililitro por cada kilogramo de producto. 

                                                           
20 Sal para consumo humano - Requisitos (Segunda revisión) correspondiente a la norma NB 328004:2012. 
21 Especias y condimentos - Vinagre - Clasificación y requisitos, correspondiente a la norma NB 318001:2002 

SAL (Sólido – 

Blanco Cristalino) 

Contenido del NaCl 

en base seca de 

99,5%, contenido de 

humedad de 0,2% 

máximo y peso 

específico de 2,165 
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Gráfico 5 - 5. Vinagre Blanco de Alcohol, producto TOSCANO, 2018 

Fuente. Elaboración de datos en base a la página oficial de TOSCANO 

 

5.2.6.2. Limón  

Es un regulador de acidez y antioxidante natural no normalizado respecto a la cantidad de 

aplicación al proceso y la calidad a nivel nacional, solo cuenta con norma internacional en caso 

de exportación, sin embargo según norma para el zumo de limón se define: Zumo (jugo) sin 

fermentar, pero fermentable, destinado al consumo directo o para alimentos, obtenido por 

procedimiento mecánico, del endocarpio de limones (Citrus limon Burm. f.), maduros y en buen 

estado, conservados por medios físicos exclusivamente . El zumo podrá haber sido concentrado 

y luego reconstituido con agua adecuada para conservar los factores esenciales de composición 

y calidad del zumo22. 

Gráfico 5 - 6. Limón Sutil, proveniente de Perú, 2018 

Fuente. Elaboración en base a datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). 

El perfil del limón estudiado por el IBCE, presenta tanto las características del mercado externo 

y del mercado nacional, mayor detalle en Anexo D – IV. Sin embargo, no existe dosificación 

restringida al producto. La aplicabilidad para el queso neufchâtel – tipo philadelphia se aplicara 

0,5 mililitro por cada kilogramo de producto. 

                                                           
22 Norma del Codex para El Zumo (Jugo) De Limón Conservado por Medios Físicos Exclusivamente CODEX 

STAN 47 – 1981 (Norma Mundial) 

VINAGRE BLANCO 

Tiene al cabo 5% de 

ácido acético que 

preserva al vinagre de 

todo otro enemigo 

natural. 

 

LIMÓN SUTIL DE 

CASCARA DELGADA  

Globoso de tamaño 

pequeño (4 cm), sabor muy 

ácido, color cambio de 

verde a amarillo durante el 

proceso de maduración 
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5.2.6.3. Ácido Cítrico – E 330 

Es aditivo que actúa como regulador de acidez en la norma internacional del queso crema, su 

definición: Aditivo que proviene de forma natural y sintética utilizada para la fabricación de 

mermelada, gelatina y jugos, en conservas vegetales y/o en productos lácteos tales como queso 

y suero de leche. También se utiliza para evitar el oscurecimiento en frutas y hortalizas y como 

sinergético 23. 

Gráfico 5 - 7. Ácido Cítrico, Producto importado por MAPRIAL, 2018 

Fuente. Elaboración en base a datos de ficha técnica proporcionada de Maprial al jefe de 

producción en Lácteosbol. 

La dosificación del aditivo sintético para el producto esta normalizado por las Buenas Prácticas 

de Fabricación (BPF) según establece la norma internacional del CODEX STAN 275-1973, el 

parámetro de uso está establecido entre 0.1 – 2% en peso. 

 

5.2.7. Estabilizante 

5.2.7.1. Goma Xantana – E 415 

Es un estabilizante incluido en la norma internacional del queso crema, su definición es: La 

goma de xantano es un tipo polvo de color blancuzco o de color crema. Tiene las funciones 

como espesante, suspensión, emulsificación y estabilidad. La goma de xantano es insípido, no 

tóxico, de seguridad alimentaria, de ácido alcalino, resistencia a temperaturas altas y 

criogénicas, resistencia a la hidrólisis enzimática, fuerte capacidad de lucha contra la 

contaminación.  

El estabilizante no es soluble en agua directamente, requiere ser mezclado con azúcar y acido 

en sólido para poder disolverlo de forma homogénea. 

                                                           
23 Quimica de alimentos y su funcionalidad restringida (BELITZ & GROSCH, 1997) 

ÁCIDO CÍTRICO 

Es un polvo blanco 

cristalino, cristales o 

gránulos incoloros, el 

tamaño de la partícula se 

presenta entre 30 – 100 

mesh y 12 – 40 mesh y peso 

molecular de 192,1 g/mol  
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La dosificación del aditivo para el producto esta normalizado por las Buenas Prácticas de 

Fabricación (BPF) según establece la norma internacional del CODEX STAN 275-1973, el 

parámetro de uso está establecido entre  0,1 – 1 % en peso. 

Gráfico 5 - 8. Goma Xantana, Producto importado por MAPRIAL, 2018 

Fuente. Elaboración en base a datos de ficha técnica proporcionada de Maprial al jefe de 

producción en Lácteosbol. 

 

5.2.8. Conservante 

5.2.8.1. Sorbato de Potasio – E 202  

Es un conservante incluido en la norma internacional del queso crema, su definición: 

Conservante natural o sintético. Es un derivado del Ácido Sórbico (E200), que se obtiene de 

forma natural extraído de las bayas del árbol Sorbus Aucuparia también conocido como 

Azarollo, Rowan o Capudre, o de forma sintética a través de diferentes métodos químicos. Se 

utiliza para prevenir hongos y levaduras y considerado apto para consumo humano. 
 

Gráfico 5 - 9. Sorbato de Potasio, Producto importado por MAPRIAL, 2018 

Fuente. Elaboración en base a datos de ficha técnica proporcionada de Maprial al jefe de 

producción en Lácteosbol. 

GOMA XANTANA 

Es un polvo blanco o 

similar amarillento en 

apariencia, con tamaño de 

partícula de 180 µm al 

95% de aprobación y 250 

µm al 98% de aprobación 

y con viscosidad entre 

1.200 – 1.700  cp.  

 

SORBATO DE 

POTASIO 

Polvo blanco granulado, su 

estabilidad térmica no 

permite ningún cambio de 

color después de calentar 

durante 90 minutos a 105ºC 

y pureza de 99% - 100% 
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La dosificación del aditivo para el producto esta normalizado por las Buenas Prácticas de 

Fabricación (BPF) según establece la norma internacional del CODEX STAN 275-1973, el 

parámetro de uso está establecido en 1.000 miligramos por cada kilogramo de mezcla. 

 

5.2.9. Otros  

5.2.9.1. Azúcar 

Para la aplicación de la Goma Xantana (Estabilizante) es necesario el uso de azúcar en el 

proceso: Producto cristalizado, constituido esencialmente por sacarosa, obtenido de la caña de 

azúcar o de la remolacha azucarera, mediante procesos industriales apropiados. 

Gráfico 5 - 10. Azúcar, Producto de la empresa Guabirá, 2018 

Fuente. Elaboración de datos en base a la página oficial de GUABIRÁ 

El azúcar en el queso Neufchâtel tiene dos funciones de compensación: 

 La mezcla homogénea de la Goma Xantana (Estabilizante) en la masa previa del queso, 

evitando grumos y distribuyendo paralelamente a sus partículas el estabilizante. 

 La disminución de la percepción de ácido en el producto debido a sus reguladores de 

ácido naturales (vinagre y limón), mejorando el producto en su característica 

organoléptica de sabor. 

 

5.3. Descripción de Instrumentos y Equipos para la elaboración del queso 

neufchâtel – tipo philadelphia en Laboratorio 

5.3.1. Utensilios e Instrumentos de medición  

Para la manipulación precisa de la materia prima, insumos, producto en proceso y final mediante 

los utensilios e instrumentos de medición utilizados en cada uno de los experimentos 

desarrollados son los siguientes: 

AZÚCAR  

Cristales Finos y Brillantes, 

Polarización ºS mínimo 99.7 

Color ICUMSA25 entre 80-120 

Cenizas %máximo 0.04 

Humedad %máximo 0.04 

Presentación de 50 Kg. en bolsas de 

polipropileno con polipropileno interior. 
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Tabla 5 - 2. Descripción de utensilios e instrumentos utilizados en la elaboración del queso 

neufchâtel para 2 Kg de producto obtenido, 2018 

ÍTEM USO GRÁFICO 

 

Cucharon  

y 

Vaso 

Precipitado  

Cucharon para traslado de la mezcla en 

proceso auxiliar y en el proceso principal.  

Vaso precipitado de 40 ml de capacidad 

(seccionado cada 5 ml), para la distribución del 

cultivo madre. 

 

 

Ollas 

Ollas de acero inoxidable de 8 litros de 

capacidad, utilizadas para la cocción de leche 

realizada en proceso auxiliar y proceso 

principal.  

 

 

Matraz  

y 

Jarras 

Matraz de 500 ml de capacidad (seccionado 

cada 50 ml), utilizado para la medición precisa 

de materia prima (leche entera UHT, crema de 

leche pasteurizada y leche entera en polvo). 

Jarras de 1 litro de capacidad para medición en 

volumen o peso de insumos. 

 

 

Platillos 

Platillos planos de 10 cm de diámetro 

utilizados para el peso de: ácido cítrico, goma 

xantana, Sorbato de potasio, sal y azúcar. 

 

Termómetro, 

PH metro 

y 

Pipeta 

Ambos son instrumentos utilizados para la 

medición de parámetros de control en el 

proceso, termómetro para la temperatura de 

cocción e incubación, PH metro para la 

medición de acidez del producto gelificado y 

producto final.  

Medición con pipeta de 1 ml para aplicación de 

vinagre y limón. 

 

Fuente. Elaboración en base a datos del Laboratorio de Tecnología de Alimentos - Cota Cota. 
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5.3.2. Equipos de Operación y medición  

Los equipos en el experimento tienen como objetivo el desarrollo de una o más operaciones en 

la mayoría de los casos para la obtención del producto final, su función va de la mano con los 

enseres de alimentos mencionados en el 5.3.1. Los principales equipos son: 

 

Tabla 5 - 3. Descripción de Equipos utilizados para la elaboración del queso neufchâtel, 2018 

ÍTEM USO GRÁFICO 

 

 

Termo 

y 

Balanza 

Termo de doble capa de vidrio interna y 2,5 litros 

de capacidad utilizado para la incubación en 

temperatura constante del cultivo madre. 

Balanza Granataria utilizada para pesar aditivos, 

producto intermedio gelificado y producto final 

obtenido con precisión de 0,1 gramos. 

 

 

 

Cocina 

 

Cocina a gas de 2 hornillas, utilizada para el 

calentamiento de la leche y/o mezcla de leches. 

 

 

Batidora 

Batidora de 4 litros de capacidad utilizada para 

la mezcla homogénea de aditivos: reguladores de 

acidez, estabilizante y conservante al queso.  

 

 

Cámara de 

Fermentación 

Incubadora con un termostato adherido al 

sistema y 6 chaquetas de 4 litros de capacidad 

cada una, utilizado para la incubación de 

microorganismos a temperatura constante. 

 

 

Filtrador 

Filtrador artesanal armado con dos soportes de 2 

m de altura unidos por dos tablas de madera, 

utilizado para filtrar el suero del fermento 

gelificado mediante telas de tocuyo por 

accionamiento de la gravedad.  

 

Fuente. Elaboración en base a datos del Laboratorio de Tecnología de Alimentos - Cota Cota. 
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5.4. Suministros 

Para la realización completa del proceso y obtención del queso neufchâtel “tipo philadelphia” 

es necesario el uso de agua, energía eléctrica y gas para la realización de algunas operaciones o 

manipulación de algunos materiales, la función de cada uno es la siguiente: 
 

Agua 

El uso del agua potable es utilizado principalmente para la inocuidad de los utensilios y equipos, 

como lavado o esterilización de los mismos total o parcialmente.  

  

Energía Eléctrica  

La energía eléctrica es indispensable en la realización del producto, los equipos y el ambiente 

son intervenidos por el suministro de la siguiente manera: 

 
 

 Los equipos tales como: batidora y la incubadora son de funcionamiento eléctrico y son 

partes de la operación en el proceso. La balanza llega a ser parte de una operación de 

medición del peso. 

 

 El espacio destinado al proceso requiere de buena iluminación primordialmente, esto 

solicitado por norma técnica nacional e internacional24.  

   

Gas  

El suministro de gas licuado de petróleo tiene dos funciones sencillas en el proceso: 

 La esterilización de los contenedores.  

 El el desarrollo en la operación de cocción/calentamiento.  

 

5.5. Proceso de Producción 

La experimentación lleva consigo un proceso auxiliar y un proceso principal, sin embargo el 

proceso auxiliar es adicional debido a que se deben manejar cantidades exactas para poder 

proyectar en Planta de producción de la empresa Lácteosbol – Achacachi.  

 

                                                           
24 Bolivia: NB 855 (Enero 2000), Código de prácticas-Principios Generales de Higiene de los Alimentos (Idéntica 

a la Norma CODEX CAC/RCP/1-1969, Rev.3 (1997) 
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5.5.1. Proceso Auxiliar - Fraccionamiento Indirecto del Cultivo Láctico 

El Fraccionamiento requiere de un proceso auxiliar en la cantidad de aplicación del cultivo en 

polvo, el cual contiene al cultivo láctico. El fraccionamiento fue elaborado con el siguiente 

proceso: 

Diagrama 5 - 1. Proceso Productivo de Fraccionamiento del Cultivo, 2018 

C2

I1 RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

- Leche entera liquida UHT

C1 CALENTAMIENTO HASTA LOS 42ºC

VERTIDO EN TERMO 

ADICIÓN DEL CULTIVO EN 

POLVO Y456B 1,60 g/100 L leche

INCUVACIÓN  POR 6 HORAS A 42ºC

O1

C3

C4

C2
PREPARACIÓN DE 

TERMO A 37 – 45 ºC

O2
VACIADO Y DISTRIBUCIÓN DE 

FERMENTO MADRE

ALMACENADO 5ºCO3

 

  

 

 

 

 

Fuente. Elaboración en base a datos del Laboratorio de Tecnología de Alimentos - Cota Cota. 

 

5.5.1.1. Calculo de Dosificación del Fermento Madre 

Para el proceso experimental a pequeña escala de producción se requiere una aplicación del 

cultivo láctico, basado en un fermento gelificado, en laboratorio se tiene una capacidad máxima 
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de 24 litros, la preparación del Cultivo Láctico en polvo es: 1,60 gramos para 100 litros de leche 

entera UHT en el proceso, una cantidad de difícil fraccionamiento directo por la falta de  

precisión de las balanzas en laboratorio y conservación cuidadosa de los microorganismos 

contenidos en el cultivo en polvo. El proceso auxiliar proporciona un fraccionamiento indirecto 

de la siguiente forma: 

Aplicación Inicial del Cultivo Láctico en Polvo 
1,60 g Cultivo Láctico en polvo

100 L Leche UHT (Preparación del Queso)
 

                                                                             

                                                                    

                                                                                          Incubación de 1,60 g  

                                                                                          de Cultivo Láctico en polvo  

                                                                                           en 1 litro de leche entera UHT                                                                                                             

 

 

 
                                   Aplicación Final para Fermento Madre                                                                                         

                                     
1 L Fermento Madre

100 L Leche UHT (Preparación Q.)
 

Calculo de Fraccionamiento: 

          
1 L Fermento Madre 

100 L Leche UHT (Preparación Q. )
∗

100

100
=

0,01 l Fermento Madre

1 L Leche UHT (Preparación Q. )
 

0,01 l Fermento Madre

1 L Leche UHT (Preparación Q. )
∗

1.000 ml Fermento Madre

1 L Fermento Madre
=

10 ml Fermento Madre

1 L Leche UHT (Preparación Q. )
 

 

La aplicación del fermento madre es de 10 mililitros (ml) por cada 1 litro (L) de Leche entera 

UHT líquida mezclada con crema de leche pasteurizada y leche entera en polvo, destinada a la 

obtención del fermento gelificado para el queso neufchâtel – tipo philadelphia. 

 

5.5.2. Descripción del proceso Auxiliar  

Dependiendo de la capacidad de producción destinada a la elaboración del producto en la 

empresa Lácteosbol – Achacachi, se procederá a realizar el proceso auxiliar (fermento madre) 
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que se realiza en laboratorio, si la cantidad de leche entera UHT a procesar en el proceso 

principal es inferior a 100 litros, el desarrollo básicamente lleva consigo los materiales de la 

Gráfico 5 – 4 y describiendo el detalle de las actividades: 

Gráfico 5 - 11. Materiales del proceso auxiliar, 2018  

Fuente. Elaboración en base a experimento propio en laboratorio 

 
 

I 1 - Recepción de Materia Prima  

Inicialmente se alista el litro de leche entera UHT, en laboratorio se desarrolló la practica con 

leche entera sellada; sin embargo no se introdujo t  oda la bolsa debido a que tiene una variación 

de 100 – 150 mililitros extra. 

 

C 1 – Calentamiento hasta los 42ºC  

La leche debe someterse a cocción para lograr alcanzar la temperatura de 42 

ºC, esta temperatura puede variar entre 37 ºC – 45 ºC, parámetro de 

activación del cultivo láctico. El calentamiento debe ser lento para que 

alcance la temperatura correcta en la leche. 

 

C 2 – Preparación de Termo  37 – 45 ºC 

El termo como incubadora al no contar con un sistema controlado requiere de una preparación 

previa, es recomendable que la temp eratura interna se encuentre entre 37 – 45 ºC; entonces, 

calentar agua a 50 ºC y enjuagar las paredes internas con el mismo, luego voltear el termo para 

escurrir el agua y controlar la temperatura interna.  
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O 1 – Vertido en Termo 

Una vez que la leche y el termo se encuentran dentro el parámetro de 

activación del cultivo láctico, se procede a verter la leche dentro el termo. 

Es preferible evitar los burbujas en la superficie de la leche una vez dentro 

del termo, en caso de observar burbujas despejarlos del centro y adherirlos 

a la superficie con la cuchara.  

 

C 3 – Adición de Cultivo 

Asegurándose de la temperatura se vierte el contenido en el sobre del 

cultivo láctico en polvo (ya que es su variable de control, esta debe estar 

entre 37 – 45 ºC). 

 

C 4 – Incubación por 6 Horas a 42 ºC 

El termo se encarga de actuar como incubadora, durante el tiempo entre 4 a 8 horas, es 

importante no destaparlo para evitar interrumpir la incubación al alterar la temperatura. 

 

O 2 – Vaciado y distribucion de Fermento Madre 

Una vez realizado la incubación en el termo se obtiene 

Fermento madre, en laboratorio fue dosificado en 30 y 50 ml, 

en vasos de plástico cerrados. 

 

O 3 – Almacenado a 5ºC 

Para que el cultivo conserve sus microorganismos y estos no sean invadidos por mohos es 

necesario almacenarlos a temperatura de 5 ºC, en caso de exponerlos al 

ambiente con una temperatura entre 15 – 25 ºC tienen una duración de 

8 horas25, pasado el límite de tiempo deben ser colocadas nuevamente a 

su temperatura de conservación.   

 
 

 

 

5.5.3. Proceso Principal 

Mediante los experimentos realizados en laboratorio y las correcciones realizadas el proceso 

definido es el siguiente: 

                                                           
25 Información proporcionada por el Departamento de Investigación y Desarrollo de la empresa MAPRIAL S.R.L.  
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Diagrama 5 - 2. Proceso Productivo Principal del Queso Neufchâtel – Tipo Philadelphia, 2018 

I1

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA (CONTROL 

ORGANOLÉPTICO Y FISICOQUÍMICO)

- Leche entera liquida

- Crema de leche 365 ml/L de LEL

- Leche en polvo entera 70 g/L de LEL

O1

C1

MEZCLADO 

CALENTAMIENTO HASTA LOS 42ºC

VERTIDO EN CHAQUETAS TÉRMICAS 

INOCULACIÓN

INCUBACIÓN POR 6 HORAS A 42ºC

VERTER AL FILTRADO DEL SUERO 

EN SAQUILLO 20 - 22 HORAS 

ADICIÓN Y MEZCLA DE ADITIVOS 

ESTABILIZANTES AL PRODUCTO 

FERMENTADO

ADICIÓN Y MEZCLA DE 

ADITIVOS PRESERVADORES 

Y CONTROL DEL PH

ENVASADO Y SELLADO EN 

CALIENTE

O3

C2

C3

O5

O8

C4

O10

O11

PASTEURIZADO DE TODO 

EL PRODUCTO A 80ºC 

O2

PREPARACIÓN CHAQUETAS 

TÉRMICAS A 37 – 45 ºC

O7

PESADO DE ESTABILIZANTE:

- Goma Xantana 0.5%  de FGF

- Azúcar 50% de Goma Xanthan

O4

PREPARADO DE:

- Cultivo (Fermento Madre) 10 ml/1 L 

leche entera UHT

O6
VACIADO Y PESADO DEL 

PRODUCTO GELIFICADO FILTRADO

O9

PESADO DE ADITIVOS Y PRESERVADORES:

- Sal 1% de FGF

- Ácido Cítrico 0.8% de FGF

- Sorbato de Potasio 1 g/Kg de FGF

- Limón 0,5  ml/Kg de FGF

- Vinagre 0,5 ml/Kg de FGF 

ALMACENADO A 5ºCO12

I1
CONTROL ORGANOLÉPTICO 

(sabor, olor y apariencia) Y 

FISICOQUÍMICO (PH)

 

Fuente. Elaboración en base a datos del Laboratorio de Tecnología de Alimentos - Cota Cota. 

El proceso productivo principal tiene los parámetros ya determinados de acuerdo al queso 

neufchâtel – Tipo Philadelphia, desarrollado minuciosamente para cada operación. 
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5.5.3.1. Calculo de cantidades en recepción de materia prima 

Los parámetros de los aditivos están definidos en el subtítulo 5.2. basados en normas nacionales 

e internacionales, sin embargo la materia prima inicial en el proceso de queso neufchâtel – tipo 

philadelphia se desarrolla de la siguiente forma: 

 

5.5.3.1.1. Leche Entera – Liquida  

En la elaboración del queso neufchâtel – tipo philadelphia, la materia prima principal es la leche 

entera liquida ultra pasteurizada en las condiciones anteriormente mencionadas en el 5.2.1. su 

cantidad en proceso es la referencia inicial y principal para poner en marcha el proceso. La 

determinación de la cantidad de la leche entera UHT está directamente proporcional por la 

capacidad de producción del laboratorio de prueba y posteriormente de la capacidad de 

producción derivada al queso neufchâtel – tipo philadelphia en la empresa Lácteosbol – 

Achacachi. 

 

5.5.3.1.2. Crema de Leche Pasteurizada 

La cantidad a aplicar de la crema de leche pasteurizada dependerá de la cantidad de leche entera 

UHT que conjuntamente formaran una leche estandarizada, según el siguiente diagrama: 

Diagrama 5 - 3. Desglose de operación de mezclado general para estandarizado interno, 2018 

ESTANDARIZADO 

13.390 g de Leche 

Entera UHT

3,6% Grasa

4.890,26 g de Crema 

de Leche 

Pasteurizada 

35% Grasa

 Leche 

estandarizada

12% Grasa

RECONSTITUCIÓN

Mezcla 

Principal

13% Grasa

Leche en Polvo

26,5% Grasa

(A)

(B)

(C) (D) (E)

Fuente. Elaboración de datos en base al proceso y especificaciones de las materias primas. 

La primera operación del proceso lleva internamente dos sub-operaciones para los cálculos de 

los componentes de la materia prima, como se puede observar en el Diagrama 5 – 3. La crema 
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de leche pasteurizada es calculada mediante un balance de materia sin reacción química en la 

estandarización: 

Operación: Estandarizado 

Variables:  

𝐀: Leche entera UHT (g) 

𝐁: Crema de leche pasteurizada (g) 

𝐂: Leche Estandarizada (g) 

𝐗𝐀: Concentración de leche entera UHT (%) 

𝐗𝐁: Concentración de crema de leche pasteurizada (%) 

𝐗𝐂: Concentración de leche estandarizada (%) 
 

Fórmulas de Cálculo:  

Balance General 

A + B = C 

Balance especifico 

A ∗ XA + B ∗ XB = C ∗ XC 
 

El cálculo en diversas cantidades o concentraciones, tiene el mismo procedimiento para la 

elaboración del queso neufchâtel – tipo philadelphia, aplicando el proceso anteriormente 

especificado. Las variaciones pueden surgir de acuerdo a la concentración de grasa total de la 

materia prima a procesar. La elaboración del queso neufchâtel se desarrolla de acuerdo a las 

siguientes especificaciones:  

Datos: 

𝐀 = 13.390         (g)________ Cantidad base de proceso en Leche entera UHT 

𝐁 = ?                    (g)________ Cantidad a calcular. 

𝐂 = 13.390 + B (g)________ Aplicando la primera fórmula de cálculo. 

𝐗𝐀 = 3,6            (%)___________ Concentración de grasa total de la leche UHT Lácteosbol. 

𝐗𝐁 = 35             (%)________ Concentración especificada de crema de leche Lacteosbol. 

𝐗𝐂 = 12              (%)________ Concentración referencial del producto en proceso 26 

Aplicación de Fórmulas: A partir del balance específico y el reemplazo de datos: 
 

13.390 𝐠 ∗ 3,6% + B 𝐠 ∗ 35% = (13.390 + B) 𝐠 ∗ 12% 

                                                           
26 Experimentacion comprendida en la patente europea de quesos crema basada en los principios de la tecnologia 

de lacteos. 
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B =
13.390 𝐠 ∗ (12 − 3,6)%

(35 − 12)%
 

 

B = 4.890,26 g 

 

Se deben procesar 4.890,26 g de crema de leche pasteurizada al 35% mínimo en concentración 

de materia grasa total, aplicadas a la leche entera UHT del 3,6% en grasa total, para la obtención 

de leche estandarizada al 12% de grasa total y en cantidad de 18.280,26 g ó 18.828,67 ml. 

 

5.5.3.1.3. Leche entera en polvo 

La cantidad a aplicar de leche entera en polvo dependerá de la cantidad de leche estandarizada 

obtenida, reconstituyendo la leche formará la mezcla total de la materia prima a procesar, según 

el siguiente diagrama: 

Diagrama 5 - 4. Desglose de la operación de mezclado general para reconstituido interno, 2018 

ESTANDARIZADO 

13.090 g de Leche 

Entera UHT

3,6% Grasa

4.890,26 g de Crema 

de Leche 

Pasteurizada 

35% Grasa

18.280,26 g de 

Leche 

estandarizada

12% Grasa

RECONSTITUCIÓN

Mezcla 

Principal

13% Grasa

312,48 g de Leche en Polvo

26,5% Grasa

(E)(D)
(C)

(A)

(B)

Fuente. Elaboración de datos en base al proceso y especificaciones de las materias primas. 

La cantidad de leche entera en polvo es calculada mediante un balance de materia sin reacción 

química en el mezclado: 

 

Operación: Reconstitución 

Variables:  

𝐂: Leche Estandarizada (g) 

𝐃: Leche entera en Polvo (g) 
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𝐄: Leche  Reconstituida (g) 

𝐗𝐂: Concentración de leche estandarizada (%) 

𝐗𝐃: Concentración de leche entera en polvo (%) 

𝐗𝐄: Concentración de la Leche Reconstituida (%) 

 

Al tener la referencia de la leche estandarizada en cantidad volumétrica las demás variables 

adoptaran la misma unidad en el cálculo; sin embargo, la leche entera en polvo tiene una 

presentación en peso, para el cual la densidad del producto otorgará la referencia en cantidad 

requerida mediante un cálculo adicional. 

 

Fórmulas de Cálculo:  

Balance General 

C + D = E 

Balance especifico 

C ∗ XC + D ∗ XD = E ∗ XE 
 

El cálculo en diversas cantidades o concentraciones, tiene el mismo procedimiento para la 

elaboración del queso neufchâtel – tipo philadelphia, aplicando el proceso anteriormente 

especificado. La elaboración del queso neufchâtel se desarrolla de acuerdo a las siguientes 

especificaciones:  
 

Datos: 

𝐂 = 18.280,26         (g)________ Cantidad de leche estandarizada. 

𝐃 = ?                          (g)________ Cantidad a calcular. 

𝐄 = 18.280,26 + D (g)________ Aplicando la fórmula de Balance General. 

𝐗𝐂 = 12                    (%)___________ Concentración de grasa total de la leche estandarizada. 

𝐗𝐃 = 26,5                (%)________ Concentración de grasa total de leche entera en polvo. 

𝐗𝐄 = 13                    (%)________ Concentración determinada mediante experimentación del     

                                                        producto en proceso. 

Aplicación de Fórmulas: A partir del balance específico y el reemplazo de datos: 
 

18.280,26 𝐠 ∗ 12% + D 𝐠 ∗ 26,5% = (18.280,26 + D) 𝐠 ∗ 13% 

D =
18.280,26 g ∗ (13 − 12)%

(26,5 − 13)%
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D = 1.354,09 g 

Se deben procesar 1.354,09 g de leche entera en polvo al 26,5% en concentración de materia 

grasa total, aplicadas a la leche estandarizada del 12% en grasa total, para la obtención de la 

mezcla total al 13% de grasa total y en cantidad de 19.634,35 g. 

 

5.5.4. Descripción del proceso principal 

El desarrollo del proceso llevo consigo bastantes correcciones detalladas en el Anexo D - V. 

Las operaciones, inspecciones o actividades combinadas ya definidas de acuerdo al Diagrama 4 

– 2, se detallan: 

 

I 1 - Recepción de Materia Prima  

Inicialmente se alista la leche entera UHT, midiendo en unidades 

volumétricas la cantidad de la misma, posteriormente se calcula la 

cantidad de crema de leche pasteurizada y leche en entera en polvo, una 

vez listos los tres componentes se puede dar en marcha el proceso 

productivo para la obtención del fermento gelificado en la primera fase 

del proceso. Es importante el análisis organoléptico y fisicoquímico de las 

materias primas para asegurar la calidad del producto. 

 

O 1 - Mezclado  

Una vez listos los tres componentes iniciales, la mezcla se realiza primero 

entre la leche entera UHT y la crema de leche pasteurizada, para la 

obtención de la leche estandarizada, posteriormente se mezcla con la leche 

entera en polvo para una mejor distribución, en caso de percibir grumos 

en la mezcla accionar con una batidora por 40 segundos en la mezcla 

principal la cual no debe sobrepasar los 15 litros, para cantidades mayores 

a 15 litros utilizar batidoras industriales. 

 

O 2 – Preparación de Chaquetas Térmicas a 37 – 45 ºC 

La cámara de fermentación al ser artesanal requiere de una preparación 

previa a su funcionamiento, el equipo comprende seis contenedores, 

conocidos como chaquetas térmicas; sin embargo, el espacio vacío entre 
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chaquetas necesita ser llenadas con agua no necesariamente blanda a la temperatura de 44 ºC, 

posteriormente se conserva con el termostato a 44 ºC. 

  

O 3 – Vertido en Chaquetas Térmicas 

Una vez que la mezcla de materia prima y las chaquetas térmicas se 

encuentran dentro el parámetro de activación del cultivo láctico, se 

procede a verter la mezcla dentro de cada chaqueta. Es preferible evitar 

los burbujas en la superficie de la mezcla una vez dentro de la chaqueta, 

en caso de observar burbujas despejarlos del centro y adherirlos a la 

superficie con el cucharon. 

   

C 1 – Calentamiento hasta los 42ºC  

La mezcla se debe someter a cocción para lograr alcanzar la 

temperatura de 42 ºC recomendablemente, esta temperatura puede 

variar entre 37 ºC – 45 ºC, parámetro de activación funcional del 

cultivo láctico. La cocción debe ser lenta para un alcance correcto de 

la temperatura en la mezcla de la materia prima. 

 
 

O 4 – Preparado de Cultivo 

Resultado del proceso auxiliar, donde se determinó que la 

dosificación es de 10 ml de fermento madre se aplicará a cada litro 

de leche entera UHT, cada frasco está fraccionado para 3 litros. 

Deben ser conservadas a 5 ºC y totalmente cerrados, evitando que 

el cultivo muera por la proliferación de otros microorganismos en 

su composición.  

  

C 2 – Adición de Cultivo/Inoculación 

La operación debe ser inspeccionada principalmente en temperatura ya 

que es su variable de control, esta debe estar entre 37 – 45 ºC es 

preferible que esté por encima de los 40 ºC debido a que el cultivo láctico 

se encontrará a 5 ºC y con el termostato a 44 ºC, la práctica en estas 

condiciones evita cualquier tipo de riesgo para activar el cultivo. 
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C 3 – Incubación por 6 Horas a 42 ºC 

En la incubadora se adiciona el fermento láctico para que accione 

a su temperatura de funcionamiento, durante el tiempo entre 4 a 

8 horas, es importante no destapar las chaquetas para evitar 

interrumpir la incubación al alterar la temperatura. 

 

O 5 – Filtrado del Suero 20 – 22 horas 

En esta operación se introduce el producto gelificado 

obtenido en la operación anterior, en telas de tocuyo que 

deben estar esterilizadas previamente en agua hervida por 

5 minutos y secas posteriormente para poder usarlas. Las 

telas con el fermento serán colgadas a 2 metros del suelo 

en soportes, sin ningún sistema de filtración la operación 

dura entre 20 – 22 horas para filtrar el suero contenido en 

el producto gelificado. Es importante que la tela de tocuyo 

no quede abierta en el lado superior para evitar la 

contaminación por exposición al ambiente durante tantas horas. 

 

O 6 – Vaciado y Pesado del Fermento gelificado 

Una vez filtrado el suero se descuelgan las telas de tocuyo para sacar la 

pasta que queda dentro. Al vaciar la pasta se debe observar que se 

desprenda fácilmente de la tela sin embarrarla, posteriormente se procede 

a pesar la cantidad obtenida, el valor en gramos es la referencia de 

Producto Gelificado Filtrado (PGF) a partir de la cual se calcularán los 

aditivos que definirán el producto. 

 

O 7 – Pesado de Estabilizante 

Los primeros aditivos que se agregan a la pasta son el azúcar y la goma 

xantana. La goma xantana se calcula en 0,5% de la cantidad de pasta 

obtenida (Producto Gelificado Filtrado), una vez calculado, el valor 

obtenido es la cantidad de referencia multiplicada por el 50% para el 

cálculo de la cantidad de azúcar a aplicar en la pasta. 
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O 8 – Adición y Mezclado de Aditivos Estabilizante  

El azúcar y la goma xantana deben ser mezclados en seco antes de ser 

introducidos a la pasta para ser distribuidos de forma homogéneas en la 

mezcla, con ayuda de la batidora durante 7 segundos. 

 

O 9 – Medición de Aditivos y Preservadores     

Se realiza el pesado de sal al 1%, ácido cítrico al 0,8% ambos 

porcentajes aplicados a la cantidad resultante del Producto 

Gelificado Filtrado (PGF), posteriormente la medición de 

sorbato de potasio, vinagre y limón con 1 g, 1 ml y 1 ml 

respectivamente por cada kilogramo de Producto Gelificado 

Filtrado (PGF) obtenido. 

 

C 4 – Adición y Mezcla de Aditivos y Preservadores 

Primero se adiciona el limón y el vinagre, la mezcla en la 

batidora entre 6 – 9 segundos, es importante para la distribución 

de los demás aditivos; Pasado el tiempo establecido se adiciona 

sal, ácido cítrico y el sorbato de potasio, la mezcla en batidora 

durará entre 5 – 10 segundos. En caso de que el sorbato de 

potasio sea en polvo tendera a ser el tiempo mínimo, pero si es 

granulado tardará más, verificar que el resultado sea una mezcla homogénea. 

 

O 10 – Pasteurizado a 80 ºC 

La mezcla ya con todos los aditivos introducidos anteriormente 

se procede a calentar pero con procedimiento de baño maría, 

para evitar un contacto directo y no uniforme con la fuente de 

calor. El procedimiento tiene como objetivo despejar las 

burbujas de aire internas en la mezcla (evitando una futura  

proliferación de microorganismos). Durante el calentamiento es 

necesario seguir mezclando para homogeneizar totalmente el 

producto y lograr que adopte la temperatura de 80 ºC en su totalidad. 
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O 11 – Envasado y Sellado en Caliente  

El producto ya calentado se introduce a envases previamente 

esterilizados evitando la perdida de temperatura, sellando el envase 

con una lámina de seguridad (sellos de envase desarrollados con 

mayor detalle en el Capítulo 5 con la opción de inducción manual 

y electromagnética), esterilizada y posteriormente la tapa firme.  

 

I 1 – Control Organoléptico y Fisicoquímico 

Se verifica condiciones de olor, sabor y PH del producto entregado al mercado objetivo, para 

certificaciones el control deberá extenderse con un control microbiológico. 

El detalle de las fotografías por cada actividad comprendida en la descripción del proceso 

productivo del queso neufchâtel – tipo philadelphia, fueron capturadas de la experimentación 

final (Septiembre, 2018), del producto más conveniente para la empresa y el más aceptado por 

el mercado objetivo, el resto de las opciones se encuentran detalladas en el Anexo D - V. 

 

O 12 – Almacenado 

El almacenado temporal es la refrigeración del producto final a 8ºC 

y posterior refrigeración se mantiene entre los 4 – 6 ºC; sin embargo 

los componentes del producto permiten la resistencia a temperatura 

ambiente hasta por los 25 ºC, actualmente comprobado con el 

análisis desglosado en el Capítulo 6, respecto al tiempo de vida del 

producto. 

 

5.6. Balance de Materia General 

La elaboración del queso neufchâtel – tipo philadelphia, inicialmente depende de la preparación 

volumétrica de sus componentes en materia prima (Leche entera UHT, crema de leche y leche 

entera en polvo); sin embargo, para la obtención del producto final su fraccionamiento para el 

envasado depende de la cantidad del producto en gramos. El cambio de la unidad referencial del 

producto en proceso se da después del filtrado del suero. 

La operación de filtrado del suero es aquella donde se introduce el producto gelificado en 

unidades volumétricas, que una vez obtenida la separación del suero, el producto gelificado 

filtrado se mide en unidad másica. 
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Diagrama 5 - 5. Balance Másico de proceso productivo para la obtención de 30 unidades de 

300 gramos de queso neufchâtel – tipo philadelphia, 2018. 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

MEZCLADO

CALENTAMIENTO HASTA LOS 42ºC

VERTIDO EN CHAQUETAS TÉRMICAS 

INOCULACIÓN

INCUBACIÓN POR 6 HORAS A 42 ºC

FILTRADO DEL SUERO 20 – 22 HORAS 

VACIADO Y PESADO EL PRODUCTO 

GELIFICADO FILTRADO

ADICIÓN Y MEZCLADO DE 

ESTABILIZANTES

PASTEURIZADO 80ºC 

ENVASADO Y SELLADO EN CALIENTE

ALMACENADO 7ºC

13.000 ml Leche Entera UHT 

4.747,82 ml Crema de Leche 

1.354,09 g Leche Entera en Polvo

20.209,80 ml Mezcla Principal

20.143,10 ml Mezcla Principal

20.209,80 ml Mezcla Principal

20.278,06 ml Mezcla Principal

20.278,06 ml Producto Gelificado

15.812,48 ml Producto Gelificado Filtrado

12.175,45 g  Producto Gelificado Filtrado

12.266,77 g Producto Gelificado Filtrado 

12.259,90 g  Queso Neufchátel – Tipo Philadelphia

ADICIÓN Y MEZCLADO DE ADITIVOS Y 

PRESERVADORES

12.510,10 g Queso Neufchátel – Tipo Philadelphia

4.465,58  ml Suero Láctico

28 g  Fermento Gelificado Filtrado

14 g suero (adherido a tela Tocuyo)

60,88 g Goma Xantana

30,44 g Azúcar

121,75 g Sal

97,40 g Ácido Cítrico

12,18 g Sorbato de Potasio

6,09 ml Limón

6,09 ml Vinagre

40 frascos de 300 g y restante de 259,9 g de 

queso neufchátel tipo philadelphia

134,96 ml Fermento Madre

40 frascos de 300 g y restante de 259,9 g de 

queso neufchátel tipo philadelphia (Peso Bruto)

Fuente. Elaboración en base a datos del experimento propio en Laboratorio de Tecnología de 

Alimentos - Cota Cota.  
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Para el procesamiento de 3 litros de leche entera ultrapasteurizada como referencia inicial se 

obtienen 6 frascos de 300 gramos de presentación y un restante de 272,98 gramos de producto 

final como se observa en el Diagrama 5 – 5, de igual forma se observa que de 3 litros de leche 

entera ultrapasteurizada se obtienen 1149,30 gramos de Suero Láctico, el cual tiene sus usos y 

aprovechamiento desglosado en el Anexo D – V. 

 

5.7. Especificaciones del Producto Obtenido  

5.7.1. Descripción  

El queso neufchâtel – tipo philadelphia, es un queso fresco de pasta untable y sin corteza 

superficial, con una consistencia cremosa ligera, muy fácil de extender en aperitivos, resistente 

al 70% ante la fundición. Es siempre de color blanco lechoso, tiene un sabor muy sutil, 

ligeramente salado, cremoso y con un ácido muy ligero. 

 

5.7.2. Uso 

El queso neufchâtel – tipo philadelphia, es un producto con la capacidad de adoptar una 

percepción distinta a la de un queso, lo que diversifica sus usos de la siguiente forma: 

 

 Aplicación Directa 

Uso destinado al primer aperitivo del día (desayuno) principalmente y en algunos casos al último 

aperitivo del día (cena o té al finalizar la tarde), no requiere el uso de electrodomésticos de 

cocina y elaboración manual especial anterior a su consumo. 

Gráfico 5 - 12. Aplicación directa del producto, 2019 

 

Fuente. Elaboración de panorama en base a recetas de la página oficial de queso Philadelphia. 
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El gráfico presenta rodajas de pan con la posibilidad de queso neufchâtel – tipo philadelphia 

untado sobre la rodaja con una pequeña dispersión de mermelada de diferentes sabores. 

Las combinaciones de ingredientes para el consumo variarán de acuerdo a la preferencia del 

consumidor e irá acompañado por bebidas calientes (té, café, chocolatada, leche, etc.) y/o 

bebidas frías (jugos frutales con agua o leche, bebidas gaseosas, etc.). 

 

 Postres Salado/Dulce Simples 

Se precisan de electrodomésticos y actividad manual simple para la aplicación del queso 

neufchâtel – tipo philadelphia en la elaboración de postres salados y dulces, debido a su 

característica de sabor sutil. Siendo un aperitivo su consumo está relacionado en las tres comidas 

del día (desayuno, almuerzo y cena). Una sección de la variedad en aplicación en este grupo de 

alimentos se presenta en el siguiente gráfico: 

Gráfico 5 - 13. Postres Salados y Dulces Simples, 2019 

Fuente. Elaboración de panorama en base a recetas de la página oficial de queso Philadelphia. 

Los aperitivos de acompañamiento presentados en el Gráfico 5 – 13 son identificados con el 

siguiente nombre dentro de la página oficial de quesos philadelphia: Patata rellena de brócoli 

(1); Tosta Philadelphia con pavo y piña (2); Rollitos de pan de molde con Philadelphia, salmón 

y aguacate (3); Tartaleta de Philadelphia con almendras y mermelada de fresa (4); Crema 

merengada de Philadelphia (5); Tomate relleno de Philadelphia, atún y pimiento (6); Tortilla 

francesa con jamón y Philadelphia (7); Macedonia de frutas colorida (8). Las recetas para 

preparar cada uno de los postres presentados se encuentran en la pagina oficial de la marca. 

1 2 3 4 

6 5 7 8 
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 Elaboración Especial/Gourmet 

Los platos gourmet requieren mayor detalle y actividad manual a diferencia de los postres 

simples, su participación se encuentra en fines de semana, alimentos de fechas y/o reuniones 

familiares o de trabajo. El queso neufchâtel – tipo philadelphia podrá ser aplicado en platos 

gourmet y en platos simples como ungüento en hamburguesas, su flexibilidad de uso es bastante 

alta, entre los platos gourmet más llamativos y sencillos se encuentran: 

Gráfico 5 - 14. Alimentos Gourmet con philadelphia, 2019 

Fuente. Elaboración de panorama en base a recetas de la página oficial de queso Philadelphia. 

Los alimentos gourmet presentados en el Gráfico 5 – 14 son identificados con el siguiente 

nombre dentro de la página oficial de quesos philadelphia: Tiramisú de chocolate (1); Pechuga 

de pollo con philadelphia (2); Cake de zanahorias y philadelphia (3); Salmón al horno con 

philadelphia, beicon y lima (4); Pizza con philadelphia, atún, pimientos asados, cebolla y 

aceitunas (5); Lasaña de molida de res con philadelphia y mozzarella (6). Las recetas para 

preparar cada uno de los alimentos gourmet se encuentran en en la pagina oficial de la marca. 

 

5.7.3. Formulación  

La composición centesimal porcentual másica de cada componente respecto al producto 

obtenido, de acuerdo a la experimentación oficial realizada del queso neufchâtel – tipo 

philadelphia, del cual los datos en cantidad de los componentes en el producto se presentan en 

el Diagrama 5 – 5. La formulación se presenta en la siguiente tabla:  

1 2

1 

3

1 

4

1 
5

1 

6 
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Tabla 5 - 4. Formulación de la Mezcla Física del Queso Neufchâtel – Tipo Philadelphia, 2018 

Componente  Porcentaje (%) Componente  Porcentaje (%) 

Leche Entera  63,360 Sal 0,973 

Crema de Leche  23,138 Ácido Cítrico 0,779 

Leche en Polvo 10,824 Sorbato de Potasio 0,097 

Cultivo madre 0,003 Limón 0,047 

Goma Xantana 0,487 Vinagre 0,049 

Azúcar 0,243   Total 100 

Fuente. Elaboración en base a datos del control propio en Laboratorio de Tecnología de 

Alimentos - Cota Cota. 

Las proporciones indicadas son referente a la cantidad de total del producto obtenido según los 

experimentos realizados, considerando una filtración proporcional de la leche entera liquida 

UHT y la crema de leche pasteurizada. 

 

5.7.4. Especificaciones del Producto 

Las especificaciones del queso Neufchâtel – tipo philadelphia para el mercado deben ser 

identificados según la normativa y sección obligatoria de requerimiento: 

Tabla 5 - 5. Requerimiento Obligatorio de Etiquetado, 2009 

Requerimiento Especificación 

Nombre del alimento: Específico: Neuf 

Nombre Genérico: Queso Crema 

Frase: ¡esparce tus ideas con sabor a queso crema! 

Contenido neto: Cont. Neto 315 g 

Ingredientes y aditivos: Ingredientes: Leche entera ultrapasteurizada (leche de vaca 

entera, Vitaminas A, C, D, E y regulador de acidez (E331)), 

crema de leche pasteurizada (Nata de leche de vaca), leche 

entera en polvo, sal, regulador de la acidez (E330), estabilizante 

(E415), azúcar, conservador (E202), vinagre, jugo de limón 

natural y fermento láctico. 

Identificación del lote: Lote: Día/Mes/Año Nº (Producción del día en fecha especificada 

de elaboración), Hora y Código Interno. 

Fecha límite y 

conservación: 

Vence: Nº Día/Mes (literal)/Nº Año. Una vez abierto mantener 

refrigerado de 5 a 10 ºC o consumir inmediatamente. 

Nombre/razón social 

/dirección fabricante: 

Planta Procesadora de Lácteos Achacachi 

Provincia Omasuyos / La Paz – Bolivia. 

Lugar y país de origen: Elaborado y distribuido por Lácteosbol. 

Marca: Lácteosbol 

Fuente. Elaboración de datos según el requerimiento normativo de etiquetado nacional. 
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La información se encuentra adecuada a la empresa para la cual es el desarrollo del producto y 

datos de identificación directa del producto en cumplimiento a la norma Boliviana NB 

314001:2009 que especifica el Etiquetado de los Alimentos pre Envasados. 

 

5.7.5. Verificación de Calidad  

Controles que requiere el producto se detallan en las tres secciones más importantes de todo 

producto 

 

 Materia prima 

Usar leche de buena calidad, con una acidez no mayor de 17 ºD (Grados Dornic)Evitar el uso 

de grasas vegetales porque se le resta calidad al producto, la leche pasteurizada debe presentar 

características organolépticas normales, estar limpia y libre de calostro, conservantes, 

neutralizantes y adulterantes 27; la crema de leche pasteurizada libre de conservantes; leche 

entera en polvo sin formulaciones que sustituyan la leche materna; vinagre al 5% en contenido 

de ácido acético, limón maduro de cascara color amarilla; sal, azúcar, ácido cítrico, goma 

xantana, sorbato de potasio vigentes y libre de contaminantes externos. 

 

 Proceso 

Mantener muy buenos hábitos higiénicos, tanto en el personal como el equipo y principalmente 

en las operaciones al realizar la pasteurización previa de la leche entera y la crema de leche 

(pasteurizada), el mezclado, la incubación, el filtrado y el calentado final de fermento gelificado 

filtrado. 

 

 En el producto final 

El queso neufchâtel – tipo philadelphia debe quedar con un adecuado contenido de grasa, según 

su tipo, humedad y extracto seco especificados por la norma internacional del queso crema, los 

parámetros específicos y su comportamiento se especifica en el Anexo D - V también debe tener 

un olor fino, sabor agradable y textura uniformemente lisa. Las modificaciones de la 

                                                           
27Conservantes (formaldehído, peróxido de hidrógeno, hipocloritos, cloraminas, dicromato de potasio, 

lactoperoxidasa adicionada), adulterantes (harinas, almidones, sacarosa, cloruros, suero de leche, grasa vegetal), 

neutralizantes, colorantes y antibióticos según experimentación y corrección (IBNORCA, 2007) 
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composición del queso crema que excedan los valores mínimos o máximos especificados 

anteriormente para la grasa láctea, la humedad del producto desgrasado y el extracto seco no se 

consideran conformes a lo dispuesto en la sección 4.3.3 de la Norma General para el Uso de 

Términos Lecheros (CODEX STAN 206-1999). 

 

5.8. Equipos 

Los equipos que se requieren para la elaboración del queso neufchâtel – tipo philadelphia a nivel 

industrial para su implementación, se pueden adecuar a todas las empresas de productos lácteos 

que produzcan leche UHT, yogurt y queso. La empresa Lácteosbol – Achacachi para desarrollar 

el producto debe considerar equipos para desarrollo como para análisis de calidad del mismo. 

 

5.8.1. Descripción de Equipos Indirectos para Proceso 

La elaboración del producto considera como materia prima Leche y crema de leche ya ultrapasteurizada 

debido a ello los equipos requeridos para ello son: 

Esterilizador u Pasteurizador de Leche cruda: La unidad de pasteurización con alta temperatura y 

corto tiempo (HTST) es un pasteurizador diseñado para el tratamiento térmico de la leche y sus derivados 

u otros productos alimentarios como refrescos y zumos que permite eliminar los microorganismos 

patógenos, mediante la aplicación de alta temperatura durante un corto período de tiempo. 

Gráfico 5 - 15. Pasteurizadores de productos Lácteos, 2019 

Fuente. Elaboración de datos en base a INOXPA28 y al área de producción de Lácteosbol – Achacachi. 

El pasteurizador “A” del gráfico indica los siguientes componentes de funcionamiento: 

 Tanque de balance, de 100 litros, en AISI 304.  

 Bomba de alimentación centrífuga Hyginox SE.  

                                                           
28 INOXPA, gran grupo empresarial se dedica a la fabricación y comercialización de componentes de acero 

inoxidable y equipos para el tratamiento de fluidos, gestión de procesos y servicios en las industrias alimentaria. 

A B 
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 Intercambiador de calor de placas, que puede ser de 1, 2 o 3 etapas, a petición del cliente 

y/o proceso. Con bastidor de acero inoxidable, placas de acero inoxidable AISI 316L de 

0,6 mm de espesor. Con juntas de NBR, fijadas mecánicamente. 

 El tubo retenedor se ha diseñado con ligera inclinación para mejorar el drenaje del tubo.  

 Válvula de desvío automática tipo KH (3 vías), además de válvulas de mariposa de 

operación manual y la instrumentación necesaria para el control de la temperatura de 

pasteurización. Válvula modulante de 3 vías, para el agua caliente. 

 El cuadro de mando lleva regulador de temperatura. 

La instrumentación incluida en la configuración base es un nivel de flotador con contactos tipo 

REED en el BTD, de máximo y mínimo. Una sonda de temperatura PT100 con convertidor 4-

20 mA y un termómetro orientable 0 - 100 ºC en la salida del equipo. En los casos en los que 

sea necesario, se debe proporcionar al equipo agua glicolada para el enfriamiento, así como agua 

caliente o vapor industrial a 3 bar. (INOXPA, 2019) 

El equipo con características similares en la empresa Lácteosbol – Achacachi, es el 

pasteurizador “B” en el gráfico con la única diferencia de que la capacidad de montaje es de 

3.000 litros por hora, utilizada para la leche UHT, bebidas lácteas y leches saborizadas. 

Descremadora de Leche: Máquina que retira la crema de la leche. Permite retirar la crema en 

forma rápida y efectiva, material del recipiente en acero inoxidable. 

Gráfico 5 - 16. Descremadoras de Leche, 2019 

Fuente. Elaboración de datos en base a SICH 29 y al área de producción de Lácteosbol – Achacachi. 

La descremadora “C” del gráfico, es un equipo de accionamiento eléctrico de separador de 

crema de leche, “La Centrifuga” tiene una tasa de productiva de 80 – 100 Litros por hora se ha 

diseñado para la separación de la leche entera (extracción de la grasa). Sus especificaciones 

técnicas son las siguientes: 

                                                           
29 SICH marca de motores encargados de centrifugas. 

C D 
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 Potencia de motor: 0.120 Kw. 

 Voltaje: 220 V. 

 Frecuencia: 60 Hz. 

 Tolva, turbina y estructura: aluminio procesado sanitario de aluminio, pintado al horno. 

 Rotación del tambor: 10.500 rpm. 

 Máximo contenido de grasa en leche descremada: 0.05%. 

 Capacidad máxima de receptor o tolva: 12 L. 

 Temperatura (operatividad) -15 ºC ~ +40 ºC. 

 Humedad (operatividad): 90% a 20º C. 

La empresa Lácteosbol cuenta con una descremadora “D” presentada en el gráfico; sin embargo 

su capacidad de trabajo es de 1.000 litros por hora y no tiene un uso constante, su 

funcionamiento depende de requerimiento por clientes específicos que solicitan crema de leche.  

 

5.8.2. Descripción de equipos directos para el proceso 

Para desarrollar en proceso descrito en el Diagrama 5 – 2 se requieren de cuatro funciones 

principalmente (incubación, mezclado, filtrado y pasteurizado) que pueden ser abarcados en tres 

equipos distintos o menos, de acuerdo a su compatibilidad con procesos de otros productos 

dentro de la empresa Lácteosbol y la capacidad de producción. 

Gráfico 5 - 17. Marmita Volcablearia y Filtro fino de suero, 2019 

Fuente. Elaboración de datos en base a Fischer y JORVIC S.A.30 

                                                           
30 SICH marca de motores encargados de centrifugas. JORVIC es una empresa líder en diseño y fabricación de 

equipamientos para la elaboración de productos lácteos. 

E F 
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Los equipos proporcionados en el Gráfico 5 – 17  abarca directamente las necesidades del 

proceso productivo para el queso neufchâtel – tipo philadelphia, los referentes técnicos se 

presentan a continuación: 

Marmita Volcablearia: El equipo “E” permite efectuar diversas operaciones tales como 

pasteurización de la leche, cuaje para queso y maduración del yogurt. Está construida en acero 

inoxidable, es una unidad compacta con tapa. 

 Motor trifásico, reductor importado. 

 Tiene agitador a 30 RPM con raspadoras de resina de alta resistencia, es volcable con 

manija; tiene cámara doble para aceite o agua. 

 El sistema de calentamiento puede ser a gas o vapor. 

 Marca: Fischer 

 Modelo: Marmita Volcable 50 Galones 

 Capacidad: 50 galones (Aprox. 200 L) 

 Voltaje: 220 V, funciona con grupo electrógeno 

 Suministro: Trifásico 

 Vida útil: 10 años 

 Peso: 85 Kg 

 Requiere para su Instalación: Interruptor Termo magnético de 20 A 

Filtro fino de Sueros: El equipo “F” permite tratar el fermento gelificado, separando el suero 

de los sólidos presentes, mediante el siguiente funcionamiento: 

 Filtro de finos para suero previo a la concentración por osmosis inversa o nanofiltración. 

 El suero entra a un filtro de acero inoxidable, mediante un sistema de vibración separa 

los sólidos. 

 El suero filtrado pasa a un depósito. 

 Los sólidos quedan en la malla de acero inoxidable de 0,2 – 0,5 µm en tamaño de poro 

nominal de los filtros, y son impulsados a otro depósito.  

Para mayor detalle de funcionamiento y ventajas de los equipos revisar en el Anexo D - VI. 

Mencionados los equipos que relacionan el proceso productivo del queso neufchâtel – tipo 

philadelphia con las condiciones requeridas en la industria de productos lácteos, se realiza la 

adecuación del mismo en la empresa Lácteosbol – Achacachi. 
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Opción Adicional de Filtrado  

La separación adicional para el proceso de filtrado del fermento gelificado es posible realizarlo 

de forma artesanal, mediante telas de tocuyo esterilizadas elevadas a 1,70 metros que por efecto 

gravitatorio desprenderá contenido en el fermento gelificado. Para evitar la exposición a 

contaminantes en el aire por tiempo prolongado, se requerirá de un box de una aleación plástico 

– vidrio.   

Gráfico 5 - 18. Box, 2019 

Fuente. Elaboración de datos en base a Fischer y SIVE 

El producto neufchâtel – tipo philadelphia dispondrá de los equipos presentados en el Gráfico 

5 – 19: Incubadora (G) de 2.000 Litros, Tanque pasteurizador con agitador móvil interno (H) 

de 180 Litros y Tanque de Almacenamiento (I) de 300 Litros ya comprendidos en la empresa. 

Gráfico 5 - 19. Equipos disponibles en planta Lácteosbol Achacachi, 2019 

Fuente. Elaboración de datos en base a Evaluación propia en Planta Achacachi 

La línea de producción para del queso neufchâtel – tipo philadelphia que se implementará en la 

planta de Achacachi, identifica dos grupos: equipos comprendidos (O) y por adquirir (O).

G H I 
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Diagrama 5 – 6. Instalación Industrial para la elaboración del queso neufchatel – tipo philadelphia, 2019 

Leche Entera Ultrapasteurizada

1

2 2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Tanque de Almacenamiento de Leche UHT

2. Bomba de Impulsión

3. Estandarizador 

4. Depósito para los Fermentos

5. Bomba Dosificadora 

6. Tanques de maduración 

7. Filtrador Rotatorio 

8. Tanque de Almacenamiento de Suero

9. Marmita Volcablearia con agitador interno.

10. Máquina Llenadora 

11. Almacenamiento 

12. Distribución 

12

- Crema de Leche pasteurizada 

- Leche Entera en polvo

Estabilizantes y Conservadores

 

Fuente. Elaboración Propia en base a la información de la Planta de Achacachi. 
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Para un sistema de flujo continuo, el Diagrama 5 – 6 involucra a los equipos principales 

desglosados anteriormente y añade las bombas de dosificación e impulsión y el flujo principal 

de producción para la elaboración del queso neufchâtel – tipo philadelphia a nivel industrial. 

 

5.9. Mano de Obra  

La evaluación de mano de obra es un factor productivo importante para el desenvolvimiento de 

la empresa, por lo que se debe contar con el personal técnico y de gestiones apropiadas, los 

cuales estarán a cargo de las diferentes actividades que relacionen al queso neufchâtel – tipo 

philadelphia. 

Actualmente, la empresa Lácteosbol – Achacachi cuenta con una estructura organizativa para 

las líneas establecidas ya en la planta de producción. Por lo que para el presente proyecto de 

diversificación, será necesario contar con personal específico para el nuevo producto y la 

capacitación. 

Tabla 5 - 6. Requerimiento de Personal, 2019 

Personal Cantidad Especificación 

Mano de Obra Directa 

Operario I  3 Personal encargado de las operaciones de 

transformación. 

Operario II 1 Ayudantes general de las operaciones 

Encargado de envasado 1 Trabajador compartido o de medio tiempo. 

Mano de Obra Indirecta 

Laboratorista  1 Tomador de muestras para análisis de calidad. 

Fuente. Elaboración de datos según el requerimiento normativo de etiquetado nacional. 
 

Se considera de vital importancia la capacitación periódica en cuanto a buenas prácticas de 

manufactura, metodologías de mejora continua, mantenimiento preventivo, seguridad industrial 

y salud ocupacional. Esto para lograr una productividad alta y obtener al mismo tiempo 

productos de alta calidad. 

 

5.10. Buenas Prácticas de Manufactura  

El desarrollo práctico a nivel industrial del queso neufchâtel debe estar respaldado por buenas 

prácticas para la obtención de productos seguros e inocuos para el consumo humano, que se 

centralizan en la higiene y la forma de manipulación.    
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Tabla 5 - 7.  Buenas Prácticas de Manufactura en Recepción de Materia Prima para el Queso Neufchatel – Tipo Philadelphia, 2019 
MATERIA 

PRIMA 
TIPO PELIGRO CAUSA 

FASE 

PRIMARIA 
INFRAESTRUCTURA  OPERACIÓN SANITIZACIÓN HIGIENE 

PRODUCTO 

TERMINADO 

L
ec

h
e 

  
  

U
lt

ra
p

as
te

u
ri

za
d

a 
 F 

Pelo Procedimiento inadecuado de elaboración. 

Mantener la leche 

en refrigeración, 

teniendo en cuenta 

que la calidad 

controlada en 

parámetros  

fisicoquímicos.  

Almacenado en un 

ambiente refrigerado. El 

color de las paredes y 

pisos debe ser claro, de 

textura lisa, sin grietas 

que permita una fácil 

limpieza y desinfección.  

Ingresar la leche que 

cumpla la calidad 

requerida para la 

operación, en la 

cantidad establecida 

y a la temperatura 

adecuada. 

El tanque de 

almacenamiento de acero 

inoxidable y conectado a 

un sistema de 

desinfección después de 

cada uso.  

Personal capacitado en 

inocuidad alimentaria. Uso de 

guardapolvo o comisión de tela 

lisa e internamente abrigada sin 

botones y bolsillos, guantes de 

látex, barbijo, cobertores de 

cabello y botas de caucho. 

Constante lavado de manos. 

Leche 

ultrapasteurizada 

en condiciones 

inocuas 

aceptables para 

procesar. 

Polvo Ambiente con inadecuada limpieza. 

Q - 

B 

Esporas  Deficiente lugar de almacenamiento. 

Staphilococcus 

sp 

Bacteria que se encuentra en la piel, cabello, las fosas 

nasales y garganta de personas y animales. Su difusión por 

manipulación, estornudo y/o aguas contaminadas. 

Brevibacterium 
Control inadecuado de la temperatura en el ambiente de 

conservación. 

C
re

m
a 

d
e 

le
ch

e 

P
as

te
u
ri

za
d
a
 

F 
Pelo Procedimiento inadecuado de elaboración. Mantener la crema 

de leche en 

refrigeración, 

teniendo en cuenta 

que la calidad 

controlada en 

parámetros 

fisicoquímicos.  

Almacenado en un 

ambiente refrigerado. El 

color de las paredes y 

pisos debe ser claro, de 

textura lisa, sin grietas 

que permita una fácil 

limpieza y desinfección.  

Ingresar la crema de 

leche que cumpla la 

calidad requerida, en 

la cantidad requerida 

para la operación y a 

la temperatura 

adecuada. 

El recipiente de 

almacenamiento de acero 

inoxidable con cubierta 

segura y sometida a 

limpieza constante.  

Personal capacitado en 

inocuidad alimentaria. Uso de 

guardapolvo o comisión de tela 

lisa e internamente abrigada sin 

botones y bolsillos, guantes de 

látex, barbijo, cobertores de 

cabello y botas de caucho. 

Constante lavado de manos. 

Crema de leche 

pasteurizada en 

condiciones 

inocuas y 

fisicoquímicas  

aceptables para 

procesar. 

Polvo Ambiente con inadecuada limpieza 

Q - 

B 

Esporas  Deficiente lugar de almacenamiento 

Staphilococcus 

sp 

Control inadecuado de la temperatura en el ambiente de 

conservación. 

Brevibacterium 
Control inadecuado de la temperatura en el ambiente de 

conservación. 

L
ec

h
e 

en
 p

o
lv

o
 

F 

Tierra Malas condiciones de almacenamiento 

Verificar la calidad 

con control de la 

fecha de caducidad, 

análisis 

organoléptico y 

fisicoquímico. 

El almacén debe ser de 

paredes y piso de color 

claro y sin grietas, el 

techo con luminarias 

empotradas para evitar la 

acumulación de 

contaminantes en el 

ambiente. 

Aceptar del 

proveedor la leche en 

polvo que cumpla 

con los parámetros 

establecidos y 

registrar la cantidad 

de recepción. 

Limpieza y desinfección 

de las mesas y 

recipientes para la leche 

en polvo. Cuidar que al 

momento de la 

manipulación no se 

tenga contacto directo 

con superficies 

contaminantes. 

Personal capacitado en 

inocuidad alimentaria. Uso de 

guardapolvo o comisión de tela 

lisa sin botones y bolsillos, 

guantes de látex, barbijo, 

cobertores de cabello y zapatos 

cerrados. Constante lavado de 

manos. 

Leche en polvo en 

condiciones 

generales 

aceptables para 

procesar. 

Polvo Malas condiciones de almacenamiento 

pelo Malas prácticas de manipulación 

Q 

Metales 

pesados 
Bolsas contaminada con químicos 

Detergentes Malas condiciones de almacenamiento 

B 

Moho Malas prácticas de higiene 

Cronobacter 

spp. 

Exposición por largos periodos al medio ambiente en lugares 

con poca humedad. 

Bacillus sp Mala higiene en el área de recepción 

Staphylococcus 

aureus 
Conservación inadecuada en lugares sucios 

L
im

ó
n

  

F 
Tierra Inadecuados procedimientos de recolección, transporte, 

almacenaje, limpieza y desinfección 

Realizar un análisis 

de toxicidad y 

organoléptico del 

jugo de limón. 

Almacenamiento dentro 

de un ambiente 

refrigerado y resistente a 

los ácidos, durables con 

drenaje adecuado, ser 

fácil de limpiar y no ser 

resbaloso. 

Manipular 

adecuadamente 

evitando introducción 

de componentes 

extraños del 

exprimidor y de 

existir el riesgo de 

contaminación 

cruzada por ruptura 

del recipiente que lo 

contiene. 

Limpieza y desinfección 

de la mesa, equipo 

exprimidor y recipiente 

recolector para jugo de 

limón. Cuidar que al 

momento de la 

manipulación no se 

tenga contacto directo 

con paredes 

contaminantes. 

Uso de guardapolvo o comisión 

de tela lisa sin botones y 

bolsillos, guantes de látex, 

barbijo, gabacha y botas de 

caucho. Constante lavado de 

manos. 

jugo de limón 

natural en 

condiciones 

fisicoquímicas 

aceptables  

Piedras 

Q 

Fertilizantes 
Malas prácticas agrícolas exceso en el uso para obtener 

frutas más grandes. 

Pesticidas 
Malas prácticas agrícolas exceso en el uso para controlar la 

incubación de insectos. 

Plaguicidas 
Malas prácticas agrícolas exceso en el uso para proteger el 

sembradío. 

Sulfitos 
Malas prácticas agrícolas exceso en el uso para prolongar el 

tiempo de vida 

B 

Escherichia 

Coli 

Por presencia de animales en la siembra o cosecha, mediante 

la contaminación cruzada. contaminación con heces fecales, 

agua de riego, manipulación,  

Staphylococcus 

aureus 

Se encuentra en la piel, cabello, las fosas nasales, garganta y 

su difusión por manipulación, estornudo y aguas 

contaminadas. 

Bacillus cereus 
Bacteria que se encuentra en el medio ambiente, mucho 

tiempo de exposición a temperatura ambiente. 

Sacarovictus C. 

Cevabacillus A. 

Generado cuando la pulpa de limón está en contacto con el 

aire por tiempo prolongado. 

Mohos 
Almacenamiento en lugares oscuros y húmedos. Hongos 

propagados por agua contaminada. 

Fuente. Elaboración propia en base a la evaluación de la elaboración de queso neufchatel – tipo philadelphia como derivado lácteo. 
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Tabla 5 – 7. Buenas Prácticas de Manufactura en Recepción de Materia Prima para el Queso Neufchatel – Tipo Philadelphia, 2019 
MATERIA 

PRIMA 
TIPO PELIGRO CAUSA FASE PRIMARIA INFRAESTRUCTURA  OPERACIÓN SANITIZACIÓN HIGIENE 

PRODUCTO 

TERMINADO 

V
in

ag
re

 

F 

Polvo 
Contaminación en el ambiente, mala manipulación del 

producto.  
Verificar que el PH 

se encuentre a 2,9, 

la concentración de 

ácido acético del 

5% y revisar la 

fecha de caducidad. 

Su almacenamiento 

dentro de un ambiente 

resistente a los ácidos, 

durables con drenaje 

adecuado, ser fácil de 

limpiar y no ser 

resbaloso. 

Manipular 

adecuadamente evitando 

introducción de 

componentes extraños y 

riesgo de contaminación 

cruzada por ruptura del 

recipiente que lo 

contiene. 

Limpieza y 

desinfección de la 

mesa y recipiente 

contenedor. Cuidar 

que al momento de la 

manipulación no se 

tenga contacto directo 

con paredes 

contaminantes. 

Uso de guardapolvo o camisón 

de tela lisa sin botones y 

bolsillos, guantes de látex, 

barbijo, gabacha y botas de 

caucho. Constante lavado de 

manos. 

Vinagre de 

alcohol lista para 

su uso. 

Partículas 

suspendidas 
Destilación ineficiente en el proceso de envasado. 

Q 
Sulfitos  Exceso de sustancia utilizada para el homogeneizado. 

Ácido Acético Alta concentración que sobrepasa el 10% en el producto. 

B - 

S
al

  

F 

Pelos Indumentaria inadecuada en su elaboración y manipulación. 

Verificar la ficha 

técnica del  

proveedor con 

autorización de 

comercialización de 

la sal por los 

gobiernos 

municipales con los 

requisitos mínimos 

y máximos de yodo 

y flúor. 

El almacén debe ser de 

paredes y piso sin 

grietas, el techo con 

luminarias empotradas 

para evitar la 

acumulación de 

contaminantes en el 

ambiente. 

Aceptar sal que cumpla 

con el análisis 

establecido. Manipular 

adecuadamente evitando 

la exposición al medio 

ambiente y el riesgo de 

contaminación cruzada 

por rajadura de la bolsa 

que lo contiene. 

Limpieza y 

desinfección de las 

mesas y recipientes 

para la sal. Cuidar que 

al momento de la 

manipulación no se 

tenga contacto directo 

con superficies 

contaminantes. 

Personal capacitado en 

inocuidad alimentaria. Uso de 

guardapolvo o camisón de tela 

lisa sin botones y bolsillos, 

guantes de látex, barbijo, 

cobertores de cabello y zapatos 

cerrados. Constante lavado de 

manos. 

Sal de mesa libre 

de contaminantes 

externos. 

Polvo Malas prácticas de Higiene. 

Piedras de sal 
Partículas de gran diámetro formadas por exposición al 

ambiente húmedo. 

Residuos de bolsa  Ruptura de envases y mala manipulación del producto. 

Q 

Metales pesados 

(arsénico, plomo 

y mercurio) 

Uso inadecuado referente a las dosis recomendadas. 

Yodo Exceso de yodo permitido de 40-80 ppm 6 mg/100 g 

Flúor  Cantidad de aplicación no controlada, exceda los 15 mg/100 g 

Anti aglomerante 

(Silicato Cálcico) 
Dosis no recomendada. 

B - 

A
zú

ca
r 

F 

Polvo 
Subproducto es puesto al medio ambiente. Aberturas por mal 

almacenaje. 
Realizar un análisis 

organoléptico en el 

momento de 

adquirir el producto 

e inspeccionar la 

ficha técnica. 

El almacén debe ser de 

paredes y piso sin 

grietas, el techo con 

luminarias empotradas. 

Ventanas con apertura 

externa, respiradores de 

azotea o ventiladores y 

deben tener detección de 

insectos. 

Ingresar azúcar que 

cumpla con las 

características 

especificadas  en la ficha 

técnica. Manipular 

adecuadamente evitando 

la exposición al medio 

ambiente y el riesgo de 

contaminación cruzada. 

Limpieza y 

desinfección de las 

mesas y recipientes 

para el azúcar. Cuidar 

que al momento de la 

manipulación no se 

tenga contacto directo 

con superficies 

contaminantes. 

Personal capacitado en 

inocuidad alimentaria. Uso de 

guardapolvo o camisón de tela 

lisa sin botones y bolsillos, 

guantes de látex, barbijo, 

cobertores de cabello y zapatos 

cerrados. Constante lavado de 

manos. 

Azúcar libre de 

contaminantes 

externos. 

Tierra Por inadecuado ambiente de almacenado y clasificado. 

Pelos Inadecuados procedimientos de recolección, transporte, 

almacenaje, limpieza y desinfección Plástico 

Q - 

B - 

F
er

m
en

to
  

F 
Polvo Malas prácticas de Higiene y aberturas por mal almacenaje. Inspeccionar la 

ficha técnica en la 

sección que 

especifica las 

condiciones de uso 

respecto a la 

aplicabilidad y su 

fecha de 

vencimiento. 

Almacenado en un 

ambiente refrigerado. El 

color de las paredes y 

pisos debe ser claro, de 

textura lisa, sin grietas 

que permita una fácil 

limpieza y desinfección.  

Conservar bajo las 

especificaciones de 

temperatura en la ficha 

técnica. Manteniendo 

orden su almacenado y 

evitando rajaduras del 

sobre que contiene los 

microorganismos.  

El recipiente de 

almacenamiento de 

acero inoxidable con 

cubierta segura y 

sometida a limpieza 

constante.  

Personal capacitado en 

inocuidad alimentaria. Uso de 

guardapolvo o camisón de tela 

lisa e internamente abrigada sin 

botones y bolsillos, guantes de 

látex, barbijo, cobertores de 

cabello y botas de caucho. 

Constante lavado de manos. 

Fermento láctico 

en condiciones 

aceptables de 

conservación. 

Tierra Por inadecuado ambiente de almacenado y clasificado. 

Q - 

B - 

G
o

m
a 

X
an

ta
n

a 

F 

Polvo 
Subproducto es puesto al medio ambiente. Aberturas por mal 

almacenaje. 

Realizar un análisis 

organoléptico en el 

momento de 

adquirir el producto 

e inspeccionar la 

ficha técnica. 

El almacén debe ser de 

paredes y piso sin 

grietas, el techo con 

luminarias empotradas 

para evitar la 

acumulación de 

contaminantes en el 

ambiente. Ventanas y 

puertas con apertura 

externa cerrada o con 

malla y ventiladores. 

Ingresar la cantidad del 

estabilizante que cumpla 

con las características 

especificadas  en la ficha 

técnica. Manipular 

adecuadamente evitando 

la exposición al medio 

ambiente, áreas húmedas 

y el riesgo de 

contaminación cruzada. 

Seguir 

procedimientos de 

limpieza y 

desinfección para 

elaborar un producto 

inocuo. 

Personal capacitado en 

inocuidad alimentaria. Uso de 

guardapolvo o camisón de tela 

lisa sin botones y bolsillos, 

guantes de látex, barbijo, 

cobertores de cabello y zapatos 

cerrados. Constante lavado de 

manos. 

Estabilizante libre 

de contaminantes 

externos. 

Cabellos Inadecuados procedimientos de recolección, transporte, 

almacenaje, limpieza y desinfección Restos de plástico 

Q - 

B - 

Fuente. Elaboración propia en base a la evaluación de la elaboración de queso neufchatel – tipo philadelphia como derivado lácteo. 
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Tabla 5 – 7. Buenas Prácticas de Manufactura en Recepción de Materia Prima para el Queso Neufchatel – Tipo Philadelphia, 2019 
MATERI

A PRIMA 
TIPO PELIGRO CAUSA FASE PRIMARIA INFRAESTRUCTURA  OPERACIÓN SANITIZACIÓN HIGIENE 

PRODUCTO 

TERMINADO 

Á
ci

d
o
 C

ít
ri

co
  F 

Polvo 
Subproducto es puesto al medio ambiente. Aberturas por 

mal almacenaje. 
Realizar un 

análisis 

organoléptico en 

el momento de 

adquirir el 

producto e 

inspeccionar la 

ficha técnica y 

su nivel de 

acidez. 

El almacén debe ser de 

paredes y piso sin 

grietas, el techo con 

luminarias empotradas 

para evitar la 

acumulación de 

contaminantes en el 

ambiente. Ventanas y 

puertas con apertura 

externa cerrada o con 

malla y ventiladores. 

Ingresar la cantidad 

regulador de acidez que 

cumpla con las 

características 

especificadas en la ficha 

técnica. Manipular 

adecuadamente evitando el 

contacto directo con los 

ojos, áreas húmedas y el 

riesgo de contaminación 

cruzada. 

Seguir 

procedimientos 

de limpieza y 

desinfección 

para elaborar un 

producto 

inocuo. 

Personal capacitado en 

inocuidad alimentaria. 

Uso de guardapolvo o 

camisón de tela lisa sin 

botones y bolsillos, 

guantes de látex, 

barbijo, cobertores de 

cabello y zapatos 

cerrados. Constante 

lavado de manos. 

Regulador de 

acidez libre de 

contaminantes 

externos. 

Cabellos 
Inadecuados procedimientos de recolección, transporte, 

almacenaje, limpieza y desinfección 
Restos de 

plástico 

Q - 

B - 

S
o
rb

at
o

 d
e 

P
o
ta

si
o
  

F 

Polvo 
Subproducto es puesto al medio ambiente. Aberturas por 

mal almacenaje. 
Realizar un 

análisis 

organoléptico en 

el momento de 

adquirir el 

producto e 

inspeccionar la 

ficha técnica y 

su nivel de 

toxicidad. 

El almacén debe ser de 

paredes y piso sin 

grietas, el techo con 

luminarias empotradas 

para evitar la 

acumulación de 

contaminantes en el 

ambiente. Ventanas y 

puertas con apertura 

externa cerrada o con 

malla y ventiladores. 

Ingresar la cantidad del 

conservante que cumpla 

con las características 

especificadas en la ficha 

técnica. Manipular 

adecuadamente evitando el 

contacto directo con la piel 

y los ojos, áreas húmedas 

y el riesgo de 

contaminación cruzada. 

Seguir 

procedimientos 

de limpieza y 

desinfección 

para elaborar un 

producto 

inocuo. 

Personal capacitado en 

inocuidad alimentaria. 

Uso de guardapolvo o 

camisón de tela lisa sin 

botones y bolsillos, 

guantes de látex, 

barbijo, cobertores de 

cabello y zapatos 

cerrados. Constante 

lavado de manos. 

Conservante libre 

de contaminantes 

externos. 

Cabellos 
Inadecuados procedimientos de recolección, transporte, 

almacenaje, limpieza y desinfección Restos de 

plástico 

Q - 

B - 

Fuente. Elaboración propia en base a la evaluación de la elaboración de queso neufchatel – tipo philadelphia como derivado lácteo. 
 

Tabla 5 - 8.  Buenas Prácticas de Manufactura en Proceso de Producción para el Queso Neufchatel – Tipo Philadelphia, 2019 

PROCESO TIPO PELIGRO CAUSA 
FASE 

PRIMARIA 
INFRAESTRUCTURA  OPERACIÓN SANITIZACIÓN HIGIENE 

PRODUCTO 

TERMINADO 

M
ez

cl
ad

o
 

F 

Polvo Ambiente con inadecuada limpieza. 

Medir la cantidad 

de leche entera 

pasteurizada y 

alistar la crema de 

leche y leche en 

polvo calculada. 

Realizar análisis 

organoléptico de 

la mezcla. 

El área del proceso debe 

ser de paredes y piso sin 

grietas, el techo con 

luminarias empotradas 

para evitar la acumulación 

de contaminantes en el 

ambiente. Ventanas con 

apertura externa y filtros 

de aire. 

Mezclar a través de 

agitadores internos hasta 

obtener una mezcla 

homogénea libre de grumos 

sólidos y de aire. 

Los recipientes de 

acero inoxidable 

con seguro 

superficial y 

sometido a limpieza 

constante.  

Personal capacitado en 

inocuidad alimentaria. Uso de 

guardapolvo o camisón de tela 

lisa sin botones ni bolsillos, 

guantes de látex, barbijo, 

cobertores de cabello seguros 

y botas de caucho. Constante 

lavado de manos. 

Leche 

estandarizada y 

homogenizada. 

Pelos Operario no tiene la indumentaria adecuada para la operación. 

Tierra Limpiezas inadecuadas de ambientes del proceso. 

Q 
Detergente  Limpiezas inadecuadas de recipiente y utensilios a utilizar. 

Ácidos y Bases Sistema de desinfección deficiente de tuberías y tanques. 

B 

Hongos  
Mal manejo de la materia prima, condiciones de ambiente y 

operarios involucrados. 

Bacillus sp Inadecuada higiene y condiciones del ambiente. 

Salmonella Contaminación cruzada por descuidos de higiene del operario. 

Listeria Monoc. Ambiente húmedo y sucio 

Escherichia C. Mala higiene del equipo en las superficies de contacto directo. 

C
al

en
ta

d
o
 h

as
ta

 l
o
s 

4
2
ºC

 

F 

Tierra Manipulación excesiva de la parte superior del tanque durante 

la operación. Exposición al medio ambiente contaminado. 

Realizar la 

medida del PH de 

la mezcla 

homogénea. 

El área del proceso debe 

ser de paredes y piso sin 

grietas, el techo con 

luminarias empotradas 

para evitar la acumulación 

de contaminantes en el 

ambiente. Ventanas con 

apertura externa y filtros 

de aire. 

Controlar la temperatura, 

esta no debe ser inferior a 

37 ºC ni mayor a 45 ºC y 

debe la sensación térmica 

debe estar uniformemente 

distribuida. 

El recipiente de 

cocción debe ser 

constantemente 

desinfectado con 

soluciones acidas y 

básicas que 

aseguren su 

inocuidad. 

Personal capacitado en 

inocuidad alimentaria. Uso de 

guardapolvo o camisón de tela 

lisa sin botones ni bolsillos, 

guantes térmicos de tela lisa, 

barbijo, cobertores de cabello 

seguros, botas de caucho y 

gafas de seguridad. Constante 

lavado de manos. 

Mezcla de leches 

calentada. 

Polvo 

Pelo Malas prácticas de manipulación e higiene del operario. 

Q 
Aluminio Uso de recipientes de metales con corrosión.  

Detergente  Limpieza inadecuada de tanques a utilizar. 

B 

Escherichia C. Mala higiene del equipo en las superficies de contacto directo. 

Coliformes 

fecales 
Contaminación cruzada por equipos con tanques compartidos 

en el desarrollo de otro producto. 
Salmonella  

Enterobacter 

sakazakii 

Contacto directo con el equipo y líneas de procesado. Los 

operarios al manipular, sin tener en cuenta unas buenas 

prácticas de higiene. 

Listeria 

Monocytogenes 
Ambiente húmedo y sucio 

Fuente. Elaboración propia en base a la evaluación de la elaboración de queso neufchatel – tipo philadelphia como derivado lácteo. 
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Tabla 5 – 8. Buenas Prácticas de Manufactura en Proceso de Producción para el Queso Neufchatel – Tipo Philadelphia, 2019 
PROCESO TIPO PELIGRO CAUSA 

FASE 

PRIMARIA 
INFRAESTRUCTURA  OPERACIÓN SANITIZACIÓN HIGIENE 

PRODUCTO 

TERMINADO 

V
er

ti
d

o
 e

n
 C

h
aq

u
et

as
 T

ér
m

ic
as

  

F 

Polvo Malas prácticas de Higiene y aberturas por mal almacenaje. 

Ajustar la 

temperatura del 

contenedor 

térmico a 42 ºC. 

El área del proceso debe 

ser de paredes y piso sin 

grietas, el techo con 

luminarias empotradas 

para evitar la acumulación 

de contaminantes en el 

ambiente. Ventanas con 

apertura externa y filtros 

de aire. 

Introducir la 

mezcla de leches 

calentada al 

contenedor 

térmico evitando 

contacto con el 

medio ambiente y 

verificar la 

temperatura de 

equilibrio. 

El equipo con 

sistema térmico 

debe ser 

desinfectado 

después de cada 

uso, ello 

comprende la 

limpieza de su 

agitador interno y 

sus superficies 

exteriores. 

Personal capacitado en 

inocuidad alimentaria. Uso 

de guardapolvo o camisón 

de tela lisa sin botones ni 

bolsillos, guantes térmicos 

de tela lisa, barbijo, 

cobertores de cabello 

seguros, gafas de seguridad 

y botas de caucho. 

Mezcla de 

leches 

adherido a un 

sistema 

controlado de 

temperatura. 

Tierra Por inadecuado ambiente de proceso. 

Pelos Operario no tiene la indumentaria adecuada para la operación 

Q Detergentes 
Por recipiente y utensilios utilizados no enjuagados 

correctamente. 

B 

Bacillus cereus      Contaminación cruzada en el ambiente. 

Listeria M. Ambiente húmedo y sucio 

Escherichia 

Coli 

Por contacto con aguas negras provenientes de la mala higiene 

del operario. 

Enterobacterias  

Contaminación por exposición con agua contaminada adherida 

en las manos del operario y la inadecuada higiene del 

contenedor. 

Mohos 
Mala práctica de almacenamiento, en lugares oscuros y 

húmedos. Hongos generados por burbujas de aire contaminado. 

Levaduras 
Almacenamiento en lugares oscuros y húmedos por mucho 

tiempo. Hongos generados por burbujas de aire contaminado. 

Salmonella Por contaminación cruzada por mala manipulación del aditivo. 

Sthapylococus 

aereus 

Bacteria que se encuentra en la piel, cabello, las fosas nasales y 

garganta de personas y animales. Su difusión por manipulación, 

estornudo y/o aguas contaminadas. 

In
o

cu
la

ci
ó

n
 

F 

Pelo Operario no tiene la indumentaria adecuada para la operación 
Verificar 

superficies 

exteriores 

contaminadas 

del envase del 

fermento láctico 

y condiciones 

del ambiente en 

el área de 

producción. 

El techo con luminarias 

empotradas para evitar la 

acumulación de 

contaminantes en el 

ambiente. Ventanas y 

puertas metálicas cerradas. 

Abrir el envase del 

fermento láctico 

sólo cuando se 

esté en posición de 

introducción a la 

leche calentada, 

tapar 

inmediatamente el 

contenedor y 

dispersar con el 

agitador interno. 

Limpieza y 

desinfección de la 

superficie próxima 

al área de 

introducción de 

aditivos en el 

equipo térmico.  

Personal capacitado en 

inocuidad alimentaria. Uso 

de guardapolvo o camisón 

de tela lisa sin botones ni 

bolsillos, guantes de látex, 

barbijo, cobertores de 

cabello seguros y botas de 

caucho. 

Mezcla de 

leches y 

fermento 

madre en su 

temperatura 

de activación. 

Tierra Por inadecuado ambiente de proceso. 

Polvo Ambiente con inadecuada limpieza 

Q - 

B 

Mohos 

Mala práctica de almacenamiento, en lugares oscuros y 

húmedos. Hongos en la superficie propagados por agua 

contaminada. 

Levaduras 

Almacenamiento en lugares oscuros y húmedos por mucho 

tiempo. Hongos en la superficie propagados por agua 

contaminada. 

In
cu

b
ac

ió
n

 p
o

r 
6

 h
o

ra
s 

a 
4

2
ºC

 

F 

Pelo Operario no tiene la indumentaria adecuada para la operación 
Inspeccionar 

que las posibles 

fuentes de 

introducción de 

aditivos en el 

equipo estén 

totalmente 

cerrados y dejar 

el sistema a 

42ºC. 

El techo con luminarias 

empotradas para evitar la 

acumulación de 

contaminantes en el 

ambiente. Ventanas y 

puertas metálicas y flujo 

de aire con filtrantes. 

A temperatura 

constante el 

sistema se 

mantiene por 6 

horas evitando la 

interrupción de la 

operación. 

El equipo con 

sistema térmico 

debe ser 

desinfectado 

después de cada 

uso, ello 

comprende la 

limpieza de su 

agitador interno y 

sus superficies 

exteriores. 

Personal capacitado en 

inocuidad alimentaria. Uso 

de guardapolvo o camisón 

de tela lisa sin botones y 

bolsillos, guantes de látex, 

barbijo, cobertores de 

cabello y zapatos cerrados. 

Constante lavado de manos. 

Fermento 

gelificado 

uniforme. 

Polvo Ambiente con inadecuada limpieza 

Tierra limpiezas inadecuados de chaquetas a utilizar 

Q Metales 
Mala higienización del Tanque, raspaduras o abolladura en las 

paredes. 

B 

Salmonella Demasiado tiempo al abrir las tapas en el tanque y mala limpieza. 

Staphylococcus 

aereus 

Demasiado tiempo entre abrir y cerrar las tapas en la chaqueta, 

mala limpieza. 

Clostridium / 

Botulinum 
Mala higiene del ambiente en el área de producción. 

F
il

tr
ad

o
 d

el
 S

u
er

o
 

F 

Polvo Contaminación de los utensilios de trabajo por no guardar en un 

lugar limpio. Realizar la 

medida del PH 

del fermento 

gelificado y un 

análisis 

organoléptico. 

Verificar la 

inocuidad de 

los filtrantes. 

El área de proceso debe ser 

de paredes y piso sin 

grietas, el techo con 

luminarias empotradas 

para evitar la acumulación 

de contaminantes en el 

ambiente. Ventanas con 

apertura externa, 

respiradores de azotea o 

ventiladores y deben tener 

detección de insectos. 

La filtración 

realiza una 

separación 

uniforme del lacto 

suero (totalmente 

liquido) contenido 

en el fermento 

gelificado y una 

pasta neutra.  

Limpieza y 

esterilización de 

los filtrantes antes 

y después de cada 

uso. 

Utensilios/contene

dores para ambos 

componentes 

deben estar 

limpios. 

Personal capacitado en 

inocuidad alimentaria. Uso 

de guardapolvo o camisón 

de tela lisa sin botones y 

bolsillos, guantes de látex, 

barbijo, cobertores de 

cabello gruesos y botas de 

caucho. Constante lavado de 

manos. 

Producto 

Gelificado 

inocuo 

separado del 

suero láctico. 

Tierra 

Pelos Contaminación que se encuentra en el medio ambiente de trabajo. 

Q Detergentes Filtros contaminados con detergente, mal enjuagados. 

B 

Escherichia C. Manipulación inadecuada, manos infectadas. 

Staphylococcus 

aereus 
Objetos contaminados por contaminación del ambiente húmedo. 

Bacillus sp 
Esporas generadas por exposicion al medio ambiente o por 

contacto con polvo o el suelo de forma directa. 

Enterobacter s. Contaminación del agua en telas filtrantes humedas. 

Fuente. Elaboración propia en base a la evaluación de la elaboración de queso neufchatel – tipo philadelphia como derivado lácteo. 
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Tabla 5 – 8. Buenas Prácticas de Manufactura en Proceso de Producción para el Queso Neufchatel – Tipo Philadelphia, 2019 
PROCESO TIPO PELIGRO CAUSA FASE PRIMARIA INFRAESTRUCTURA  OPERACIÓN SANITIZACIÓN HIGIENE 

PRODUCTO 

TERMINADO 

V
ac

ia
d

o
 y

 P
es

ad
o

 d
el

 p
ro

d
u

ct
o

 g
el

if
ic

ad
o

 

F 

Polvo Malas prácticas de Higiene y aberturas por mal almacenaje. 

Verificar que en la 

pasta no existan 

restos de los 

filtrantes u otros 

externos 

contaminantes. 

El área del proceso debe 

ser de paredes y piso sin 

grietas, el techo con 

luminarias empotradas 

para evitar la 

acumulación de 

contaminantes en el 

ambiente. Ventanas y 

puertas con apertura 

externa y filtros de aire. 

Registrar las 

cantidades 

filtradas obtenidas, 

evitando contacto 

prolongado con el 

medio ambiente. 

Los contenedores 

deben ser de acero 

inoxidable  y 

contar con tapas 

de protección 

debidamente 

desinfectadas, ello 

comprende la 

limpieza de todos 

los utensilios que 

intervienen. 

Personal capacitado en 

inocuidad alimentaria. Uso de 

guardapolvo o camisón de 

tela lisa sin botones ni 

bolsillos, guantes térmicos de 

tela lisa, barbijo, cobertores 

de cabello seguros, gafas de 

seguridad y botas de caucho. 

Producto 

gelificado 

cuantificado 

y libre de 

contaminant

es externos. 

Tierra Por inadecuado ambiente de almacenado y clasificado. 

Pelos Operario no tiene la indumentaria adecuada para la operación. 

Q 

Restos 

metálicos  

Filtrantes desgastados que desprendieron y mezclaron con el 

producto. 

Detergentes 
Por recipiente y utensilios utilizados no enjuagados 

correctamente. 

B 

Bacillus cereus      Contaminación cruzada en el ambiente. 

Listeria M. Ambiente húmedo y sucio. 

Escherichia 

Coli 

Por contacto con aguas negras provenientes de la mala higiene 

del operario. 

Staphilococcus  
Exposición prolongada al medio ambiente y operarios sin 

recubrimiento de sus fosas nasales y piel descubierta. 

Enterobacter 

sakazakii 

Contaminación por exposición con agua contaminada adherida 

en las manos del operario y la inadecuada higiene del 

contenedor. 

Mohos 

Mala práctica de almacenamiento, en lugares oscuros y 

húmedos. Hongos generados por burbujas de aire 

contaminado. 

Levaduras 

Almacenamiento en lugares oscuros y húmedos por mucho 

tiempo. Hongos generados por burbujas de aire fermentando 

el azúcar contenido en el alimento. 

Salmonella Por contaminación cruzada por mala manipulación del aditivo. 

A
d

ic
ió

n
 y

 M
ez

cl
ad

o
 d

e 
E

st
ab

il
iz

an
te

s 

F 

Polvo 
Subproducto es puesto al medio ambiente. Aberturas por mal 

almacenaje. 

Introducir todo el 

producto 

gelificado en un 

equipo con 

sistema de 

pasteurización. 

Medir la cantidad 

de los aditivos 

encargados de la 

estabilidad del 

producto y realizar 

análisis 

organoléptico de 

los mismos antes 

de introducirlos. 

El área del proceso debe 

ser de paredes y piso sin 

grietas, el techo con 

luminarias empotradas 

para evitar la 

acumulación de 

contaminantes en el 

ambiente. Ventanas con 

apertura externa y 

filtros de aire. 

Mezclar a través 

de agitadores 

internos hasta 

obtener una 

mezcla 

homogénea libre 

de grumos sólidos 

y de aire. 

Los recipientes de 

acero inoxidable 

con seguro 

superficial y 

sometido a 

limpieza 

constante.  

Personal capacitado en 

inocuidad alimentaria. Uso de 

guardapolvo o camisón de 

tela lisa sin botones ni 

bolsillos, guantes de látex, 

barbijo, cobertores de cabello 

seguros y botas de caucho. 

Constante lavado de manos. 

Producto 

gelificado 

con 

consistencia 

untable 

espesa. 

Cabellos 
Inadecuados procedimientos de recolección, transporte, 

almacenaje, limpieza y desinfección 
Restos de 

plástico 

Tierra Por inadecuado ambiente de almacenado y clasificado. 

Q 

Detergentes Por recipiente no enjuagado 

Restos 

polímeros 
Desgaste de los envases donde se guarda el cuajo 

B 

Bacillus cereus      Contaminación cruzada en el ambiente. 

Listeria M. Ambiente húmedo y sucio 

Escherichia 

Coli 

Por contacto con aguas negras provenientes de la mala higiene 

del operario. 

Salmonella Por contaminación cruzada por mala manipulación del aditivo. 

A
d

ic
ió

n
 y

 M
ez

cl
ad

o
 d

e 
P

re
se

rv
ad

o
re

s 
 

F 

Polvo 
Subproducto es puesto al medio ambiente. Aberturas por mal 

almacenaje. 

Medir la cantidad 

de los aditivos 

encargados de la 

preservación del 

tiempo de vida del 

producto y realizar 

análisis 

organoléptico de 

los mismos antes 

de introducirlos. 

El área del proceso debe 

ser de paredes y piso sin 

grietas, el techo con 

luminarias empotradas 

para evitar la 

acumulación de 

contaminantes en el 

ambiente. Ventanas con 

apertura externa y 

filtros de aire. 

Mezclar a través 

de agitadores 

internos hasta 

obtener una 

mezcla 

homogénea libre 

de grumos sólidos 

y de aire. 

Los recipientes de 

acero inoxidable 

con seguro 

superficial y 

sometido a 

limpieza 

constante.  

Personal capacitado en 

inocuidad alimentaria. Uso de 

guardapolvo o camisón de 

tela lisa sin botones ni 

bolsillos, guantes de látex, 

barbijo, cobertores de cabello 

seguros y botas de caucho. 

Constante lavado de manos. 

Producto 

gelificado 

con 

preservador

es naturales 

y artificiales 

no tóxicos. 

Cabellos 
Inadecuados procedimientos de recolección, transporte, 

almacenaje, limpieza y desinfección 

Tierra Por inadecuado ambiente de almacenado y clasificado. 

Q 

Detergentes 
Por recipientes no enjuagado adecuadamente en su 

desinfección. 

Restos 

polímeros 
Desgaste de los envases donde se guarda el cuajo 

Sorbato de 

Potasio 
Exceso de aplicación sobrepasando su ingesta alimentaria. 

B 

Bacillus cereus      Contaminación cruzada en el ambiente. 

Listeria M. Ambiente húmedo y sucio. 

Escherichia C. Contacto con aguas negras provenientes de mala higiene. 

Salmonella Por contaminación cruzada por mala manipulación del aditivo. 

Fuente. Elaboración propia en base a la evaluación de la elaboración de queso neufchatel – tipo philadelphia como derivado lácteo. 
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Tabla 5 – 8. Buenas Prácticas de Manufactura en Proceso de Producción para el Queso Neufchatel – Tipo Philadelphia, 2019 
PROCESO TIPO PELIGRO CAUSA FASE PRIMARIA INFRAESTRUCTURA  OPERACIÓN SANITIZACIÓN HIGIENE 

PRODUCTO 

TERMINADO 

P
as

te
u
ri

za
d
o
 a

 8
0
ºC

 

F 

Tierra Manipulación excesiva de la parte superior del tanque durante 

la operación. Exposición al medio ambiente contaminado. 

Realizar la medida 

del PH y la 

densidad de la 

mezcla 

homogénea. 

El área del proceso debe 

ser de paredes y piso sin 

grietas, el techo con 

luminarias empotradas 

para evitar la 

acumulación de 

contaminantes en el 

ambiente. Ventanas con 

apertura externa y 

filtros de aire. 

Controlar la 

temperatura, esta 

no debe superar 

los 80ºC, la 

sensación 

térmica debe 

estar 

uniformemente 

distribuida a 

través de 

agitadores 

internos. 

El recipiente de 

cocción debe ser 

constantemente 

desinfectado con 

soluciones acidas 

y básicas que 

aseguren su 

inocuidad. 

Incluyendo el 

agitador interno. 

Personal capacitado en 

inocuidad alimentaria. Uso de 

guardapolvo o camisón de 

tela lisa sin botones ni 

bolsillos, guantes térmicos de 

tela lisa, barbijo, cobertores 

de cabello seguros, botas de 

caucho y gafas de seguridad. 

Constante lavado de manos. 

Queso 

Neufchatel - 

Tipo 

Philadelphia 

libre de 

contaminant

es. 

Polvo 

Pelo Malas prácticas de manipulación en la higiene del operario. 

Q 
Aluminio Uso de recipientes de metales con corrosión.  

Detergente  Limpieza inadecuada de tanques a utilizar. 

B 

Escherichia Coli Mala higiene del equipo en las superficies de contacto directo. 

Coliformes fecales Contaminación cruzada por equipos con tanques compartidos 

en el desarrollo de otro producto. Salmonella  

Coliformes Totales Contaminación aeróbica de bacterias, envase sucio, mala 

manipulación, ambiente Microtoxinas 

Enterobacter 

sakazakii 

Contacto directo con el equipo y líneas de procesado. Los 

operarios sin tener en cuenta unas buenas prácticas de higiene. 

E
n

v
as

ad
o

 y
 s

el
la

d
o

 e
n

 C
al

ie
n

te
 

F 
Polvo Ambientes de trabajo sucios falta de limpieza en la 

indumentaria del personal de trabajo, mala higiene del equipo 

Medir la 

temperatura del 

producto, tener 

listos envases pre 

esterilizado de 

polipropileno y los 

sellos de estaño. 

El área del proceso debe 

ser de paredes y piso sin 

grietas, el techo con 

luminarias empotradas 

para evitar la 

acumulación de 

contaminantes en el 

ambiente. Ventanas y 

puertas con apertura 

externa y filtros de aire. 

Llenar los 

envases con 300 

gramos de 

producto caliente 

a través de 

mangueras 

esterilizadas, 

sellarlos con el 

papel estaño y 

posteriormente 

taparlos de 

forma segura.   

El equipo 

envasador debe 

estar debidamente 

desinfectado 

principalmente su 

manguera de 

llenado que 

evitará el 

contacto directo 

con el medio 

ambiente. 

Personal capacitado en 

inocuidad alimentaria. Uso de 

guardapolvo o camisón de 

tela lisa sin botones ni 

bolsillos, guantes térmicos de 

tela lisa, barbijo, cobertores 

de cabello seguros, botas de 

caucho y gafas de seguridad. 

Constante lavado de manos. 

Queso 

Neufchatel - 

Tipo 

Philadelphia 

envasado y 

sellado 

correctamen

te. 

Pelos/pelusas 

Q 

Detergentes, 

desinfectantes y 

dioxinas 

Mal lavado, mal enjuague, y los envases no aptos para el 

alimento. 

Acetato de polivinilo  Empleo de productos o envases no aptos o de forma incorrecta. 

Monómero de 

cloruro de vinilo 

Empleo de productos o envases no aptos o de forma 

incorrecta. 

Metilbenzofenoma Migración de la tinta de etiqueta por penetración al alimento 

B 

Coliformes fecales, 

S. Coli, Mesófilos 
Temperatura alta, alta humedad, manos y utensilios sucios. 

Salmonella Contaminación cruzada por manos contaminadas. 

Staphilococcus  Envases anaerobios contaminados   

Enterobacter 

sakazakii 

Contaminación por exposición con agua contaminada adherida 

en las manos del operario y el inadecuado lavado del equipo. 

Listeria M. Envases anaerobios contaminados   

Mohos 

Mala práctica de almacenamiento, en lugares oscuros y 

húmedos. Hongos generados por burbujas de aire 

contaminado. 

Levaduras 
Almacenamiento en lugares oscuros y húmedos por mucho 

tiempo. Hongos generados por burbujas de aire. 

Reproducción de 

microorganismos  

Mal control de la temperatura (superior a los 4 ºC) 

Ruptura de la cadena de frio(superior a los 4 ºC) 

A
lm

ac
en

ad
o

 a
 7

ºC
 

F 

Rotura  de  

recipientes  

Maltrato por parte  de los operarios, altas temperaturas, 

desorden y poco mantenimiento en el área de almacenado.       

Realizar un 

análisis 

organoléptico, 

fisicoquímico y 

microbiológico 

para asegurar la 

calidad alimenticia 

que circulara en el 

mercado. 

El almacén debe ser de 

paredes y piso sin 

grietas, el techo con 

luminarias empotradas. 

Ventanas y puertas con 

apertura externa cerrada 

o con malla y 

ventiladores. 

Ingresar la 

cantidad del 

producto que 

cumpla con la 

calidad 

alimentaria. 

Manipular 

adecuadamente 

evitando las 

caídas, envases 

en áreas 

húmedas y el 

riesgo de 

contaminación 

cruzada. 

Seguir 

procedimientos 

de limpieza y 

desinfección en el 

área de 

almacenado. 

Contar con 

sistema de 

control, de 

humedad y 

temperatura 

además de un 

programa de 

fumigación y 

control de plagas. 

Personal capacitado en 

inocuidad alimentaria. Uso de 

guardapolvo o camisón de 

tela lisa e internamente 

abrigada sin botones y 

bolsillos, guantes de látex, 

barbijo, cobertores de cabello 

y botas de caucho. Constante 

lavado de manos. 

Queso 

Neufchatel - 

Tipo 

Philadelphia 

en 

condiciones 

de 

comercializa

ción. 

Degradación 

sensorial, aromas y 

enranciamiento. 

Permeabilización del envase y salida  de humedad y aromas 

Alteración del 

envase 
Radicaciones o altas  temperaturas. 

Q 

Degradación 

sensorial y efectos 

tóxicos internos. 

Migración de tintas, disolventes y residuos  del envase. 

Perdida de 

atributos. 

Por exceso d  tiempo de  almacenamiento, perdida  o ganancia  

de olor. 

B 

Escherichia  coli. 
Descuido en el esterilizado y ambiente  adecuado para el 

desarrollo de  su evolución  

Clostridium 
Por almacenar  a  temperaturas elevadas y en área 

excesivamente húmedas. 
Botulinum 

Perfringens 

Fuente. Elaboración propia en base a la evaluación de la elaboración de queso neufchatel – tipo philadelphia como derivado lácteo. 
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 Recepción de materia prima 

La Tabla 5 – 7 indica las condiciones y controles específicos básicos de recepción de la materia 

prima para su posterior aceptación. La manipulación, conservación y condiciones de 

almacenamiento de cada materia prima es específica en la elaboración del queso neufchâtel. Las 

materias primas deben almacenarse y trasladarse al área de producción a través de contenedores 

con cobertores que eviten el contacto directo con el medio ambiente en tiempo prolongado en 

condiciones óptimas para impedir la contaminación y/o la proliferación de microorganismos. 

De esta manera, también se los protege de la alteración y de posibles daños del recipiente que 

los contiene. Durante el almacenamiento debe realizarse una inspección periódica de control de 

plagas más estricto para la preservación de su condición inocua en los casos de la leche en polvo, 

sal, azúcar, goma xantana, ácido cítrico, sorbato de potasio y el limón. La leche entera 

pasteurizada, crema de leche y el fermento láctico serán conservados bajo refrigeración donde 

se evitará la contaminación cruzada con otros productos que procesan en la empresa Lácteosbol. 

 

 Proceso Productivo  

Para el proceso productivo del queso neufchâtel – tipo philadelphia en la Tabla 5 – 8 indica la 

fase primaria que debe ser realizada antes de la operación. La reducción de riesgo por 

microorganismos patógenos depende de la sanitización adecuada que se relaciona al agua 

tratada utilizada en la higienización de los equipos, áreas y utensilios en general está adherida a 

un sistema de tratamiento de aguas con la que actualmente cuenta la empresa Lácteosbol – 

Achacachi; el riesgo también depende de la higiene del personal en la manipulación y 

procedimiento para lo cual una vez controlado el personal interno es necesario que las personas 

externas de igual forma no signifiquen un riesgo. Los visitantes deben cumplir estrictamente 

todas las normas en lo referente a presentación personal, uniformes y demás que la empresa 

Lácteosbol – Achacachi haya fijado para el personal de planta. Las personas externas que vayan 

a visitar la planta deben utilizar el uniforme que les sea asignado, lavarán y desinfectarán sus 

manos antes de entrar, se abstendrán de tocar equipos, utensilios, materias primas o productos 

procesados, comer, fumar, escupir o masticar chicles. Los visitantes externos tendrán un 

uniforme de color diferente a los usados por el personal de planta. 

Cumplidas las buenas prácticas de manufactura (BPM) aseguramos la calidad del queso. Un 

manual de productos lácteos en BPM en el Anexo fortalece su aplicación. 
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5.11. Instalaciones de Servicios Auxiliares  

Las instalaciones básicas necesarias para el buen funcionamiento del proceso productivo serán: 

energía eléctrica, agua potable y gas natural. La planta Lácteosbol – Achacachi ya cuenta 

actualmente con la instalación de dichos servicios, por otro lado será necesario la ampliación y 

adecuación de dichos servicios para la nueva línea de producción. 

 

5.11.1. Energía Eléctrica  

La empresa ya cuenta con instalaciones de energía eléctrica suministradas por una capacidad 

base instalada y apoyada por un transformador eléctrico que conjuntamente suministra la planta. 

 

5.11.2. Agua Potable 

Se tiene un sistema de tanques de agua que alimenta diariamente a la empresa Lácteosbol con 

un caudal de 5.000 metros cúbicos por hora en promedio. Esta agua es utilizada para generar 

vapor, limpieza y como insumo de otros productos. 

 

5.11.3. Unidades de Intercambio Térmico  

Sistema de complementario a fin de incrementar o disminuir el contenido de calor de un 

producto, en operaciones aisladas o casi simultáneas (James Nickerson Warner, 1980). La 

empresa Lácteosbol – Achacachi cuenta con ambas unidades de intercambio térmico: 

 

 Unidades enfriadoras – sistema de aire: se cuenta con compresores de aire para el sistema 

neumático junto con el condensador y la válvula de expansión. 

 Unidades Calefactoras: se  cuenta con un área de calderos que involucra 3 calderos, 

llevando el vapor a través de tuberías a varios puntos de instalación de elaboración en la 

empresa.  

 

5.12. Características de la Estructuración  

La instalación destinada a la elaboración de productos lácteos maneja productos alimenticios 

valiosos, voluminosos y muy perecederos, que deben protegerse de la contaminación exterior 

producida por olores, sustancias químicas microorganismos y otros materiales indeseables 

(James Nickerson Warner, 1980). 
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5.12.1. Planta  

Todo el proceso productivo de elaboración del queso neufchâtel – tipo philadelphia, se llevara 

a cabo en dos áreas productivas de la planta de Lácteosbol – Achacachi, las cuales involucran 

al área de Yogures – Kumis en un 30% y al área de procesos de quesería. Construcciones que 

se tienen a disposición.  

 

5.12.2. Adecuación de Ambientes  

El proceso del nuevo producto a implementar en la empresa Lácteosbol – Achacachi no requiere 

una nueva construcción para el desarrollo de las actividades en sala de proceso, pero si se 

requiere de reacondicionamiento según las siguientes especificaciones. 

 

 Pisos 

Deben incluir espacio para trabajar, para los equipos requeridos inicialmente y para un posible 

equipo adicional. Los pisos de la instalación para que sean adecuados tienen que ser durables, 

resistentes a los ácidos, drenar adecuadamente, ser fáciles de limpiar y no ser resbalosos. 

Los materiales comúnmente utilizados son concreto, piedra caliza, terrazo, placas de acero y 

baldosas de fierro o emparrillados con concreto de 30 * 30 cm. 

 

 Inclinación  

Los pisos de todas las áreas de elaboración, recepción, almacenado en frío, laboratorio y algunas 

otras, deben tener un declive adecuado para obtener un drenado conveniente. Deberán estar 

provistos de desagües destinados a manejar rápidamente un máximo posible de flujo o efluente. 

Por cada 40 ó 50 cm de distancia horizontal del nivel del piso deberá haber una pendiente hacia 

debajo de 1 cm dirigida hacia un desagüe. 

 

 Canales de Drenaje 

Deberán estar ubicados a través de toda la superficie del piso, de tal manera que los niveles del 

piso no varíen verticalmente más de un total de 10 cm. Teniendo un punto elevado a medio 

camino en el piso entre dos canales de drenaje, la distancia entre los canales podrá tener hasta 

10 m.  
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 Paredes  

El acabado de la superficie deberá proteger a las paredes de la humedad y ser fácil de limpiar. 

Las paredes pueden estar recubiertas con mosaico o ladrillo que tengan sus superficies vidriadas. 

Un acabado de terrazo en la pared da una superficie relativamente satisfactoria en un cuarto de 

elaboración. Es aconsejable tener azulejo vidriado, el ladrillo vidriado o el terrazo hasta una 

altura de por lo menos 1,5 a 2,0 m del piso. 

 

 Techo 

Deberán ser estrictamente descartados las vigas descubiertas o rieles de fierro y de concreto 

reforzado los cuales albergan polvo y basura que se cierne en la atmosfera de la instalación y 

pueden contaminar tanto al equipo como a los productos. El mejor techo que se puede emplear 

es una de superficie lisa. 

 

 Iluminación  

Los dispositivos luminosos deberán ser de preferencia empotrados o colocados dentro del techo 

ya que son más limpios que aquellos que se suspenden. 

 

 Ventilación  

El área de ventilación deberá ser la quinta parte del área del piso, caso contrario será necesario 

el uso de extractores o ventiladores cada 10 m2 de área. 

 

5.13. Distribución de Planta  

La instalación de elaboración del queso neufchâtel al igual que el resto de productos lácteos 

necesita de muchos cuartos o áreas, cada una de ellas destinadas a un uso particular: área de 

recepción, cuartos de elaboración, almacenes, laboratorio, oficinas, lavabos y vestidores, 

comedor, cuarto de calderas, garaje, cuarto de compresoras y taller de reparaciones entre los 

más importantes con los cuales la empresa Lácteosbol–Achacachi cuenta y se ilustra en el plano 

del Anexo D - VII. La adecuación de maquinaria conveniente considera la integración del 

conjunto en una secuencia para el Layout, mínima distancia recorrida y flujo de materiales. En 

el siguiente plano se observa la secuencia del proceso productivo para el queso neufchâtel, 

disponiendo adicionalmente de un área que se encuentra actualmente sin uso: 
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 Diagrama 5 - 6. Layout del proceso productivo del Queso Neufchatel tipo philadelphia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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El Layout del proceso involucra a los nuevos equipos necesarios para la elaboración del queso 

neufchâtel – tipo philadelphia además del recorrido del proceso con la línea el sentido del flujo 

del proceso. El área sin uso actualmente en la planta era llamada área de envasado como se 

puede ilustrar en el Gráfico 5 – 20, la cual cuenta con un área de 22,04 m2, medida a partir de 

los valores en el plano arquitectónico del Anexo D - VII.  

Gráfico 5 - 20. Infraestructura complementaria al proceso productivo del queso Neufchâtel – 

Tipo philadelphia, 2019 

Fuente. Fotografías propias en la planta Lácteosbol – Achacachi. 

La distribución interna en esta área tendrá aplicada la manufactura celular para un flujo con 

mayor continuidad como se mostró en el Diagrama 5 – 7. El área requiere reparaciones generales 

en la obra fina para su adecuado uso y extensión de sus instalaciones de energías. Los equipos 

que intervienen en el proceso se ilustran en el Diagrama 5 – 6. 
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6. DURABILIDAD DEL PRODUCTO 

El queso neufchâtel – tipo philadelphia comprende aditivos que se encargan de evitar su 

oxidación y deterioro, sin embargo la preservación de sus características nutritivas y adoptadas 

por los insumos adicionados requieren de la pared de protección a factores externos que puedan 

modificar el producto, realizando el estudio de su envase de acuerdo al material permitido para 

productos similares al queso neufchâtel propuesto, además según normativa nacional NB 

314001 – 2009 e internacional CODEX STAN 146 – 1985 se desarrolla la presentación final 

del producto al mercado para el contenido informativo de su etiqueta. La preparación del queso 

neufchâtel – tipo philadelphia es controlada en calidad, respecto a los parámetros 

organolépticos, fisicoquímicos y microbiológicos en laboratorios de la planta de Lácteosbol – 

Achacachi y en el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA) comparando los 

parámetros respecto a la norma directa para el producto que es referido al queso crema CODEX 

STAN 275-1973 y para determinar las condiciones presentadas ante el mercado como lo 

especifica la norma internacional de etiquetado para productos pre envasados. 

  

6.1. Evaluación y Diseño de Envase  

Según las encuestas realizadas y resultados obtenidos en el Capítulo 4 durante el estudio de 

mercado del queso neufchâtel – tipo philadelphia, el envase elegido según la muestra encuestada 

es envase de material plástico. Sin embargo existen diversos tipos de plásticos y el más utilizado 

es el polietileno en diversos productos.  

 

6.1.1. Selección del Material de Envase  

Dentro de la variedad de materiales de envases que se catalogan como plástico, el uso de cada 

uno es específico al menos en la aplicación de la industria alimentaria. De acuerdo a la Food 

and Drug Administration (FDA) 31 el Polietileno Tereftalato PET 01, el Polietileno de Alta 

Densidad HDPE 02 y el Polipropileno PP 05 son los materiales utilizados en productos 

derivados lácteos. Debido a un envasado en caliente del queso neufchâtel tipo philadelphia es 

necesario que el material de envase a elegir tenga como propiedad un punto de fusión alto.  

El detalle especificado de los materiales de plástico se encuentra en el Anexo.  

                                                           
31 La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) es la agencia del gobierno de los Estados Unidos 

responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y 

derivados sanguíneos. 
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La empresa Lácteosbol – Achacachi actualmente cuenta con envases de material Polietileno 

Tereftalato PET 01 para productos líquidos y Polietileno de Alta Densidad HDPE 02 para 

productos espesos (Yogurt o Kumis, Mantequilla y Queso fundido). De acuerdo a las 

propiedades de materiales de envase considerados, el polipropileno es la mejor opción para el 

queso neufchâtel – tipo philadelphia. El polipropileno (PP) es algo rígido, pero menos frágil 

que otros plásticos. Puede ser translúcido, opaco o de color diferente. En general, el PP tiene 

un punto de fusión alto de 164 ºC, lo que lo hace particularmente apto para el envasado de 

productos en contacto interno o externo al material con temperaturas elevadas (FDA, 2018). 

 Sello de Seguridad  

El sello de aluminio permitirá evitar el riesgo contaminación al queso y otorgara un sello de 

garantía al cliente y al consumidor en la comercialización.  

Diagrama 6 - 1. Composición del sello superior de seguridad para el envase del queso. 

Impresión 

Aluminio

Gofrado 

Coextrusión de Polímero Pelable

 
Fuente. Elaboración propia en base a Seinpack. 

El sello de aluminio termo contraíble con una composición de cuatro capas como se ilustra en 

el Diagrama 6 – 1, tiene excelente barrera (contra luz, gas y vapor de agua), prolongada duración 

del producto y alta resistencia al punzonamiento. El gofrado es capaz de sellar en Polipropileno 

bajo las condiciones de temperatura de adhesión entre 120ºC – 240ºC durante un tiempo entre 

0,5 – 1 segundo bajo la presión de 4 bar. 

 

6.1.1.1. Material de apoyo - EVOH  

El polipropileno como resina plástica única del envase permite el desenvolvimiento del queso 

neufchâtel – tipo philadelphia en la ciudad de La Paz, El Alto y en áreas de condiciones 

climáticas similares; para su comercialización en climas cálidos o en condiciones sin 

refrigeración es necesario reforzar la pared del envase respecto permeabilidad térmica y la 

humedad. El Etileno-Vinil-Alcohol (EVOH) adicionado como barrera interna al polipropileno 

del envase, evitará que el oxígeno y la humedad influyan negativamente en el queso, retardando 

la degradación que se produce por la oxidación y el paso del tiempo.   
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Diagrama 6 - 2. Composición del envase para el queso neufchâtel – tipo philadelphia. 

Polipropileno 

Promotores de la adhesión 

EVOH

Polipropileno 

Promotores de la adhesión 

 
Fuente. Elaboración propia en base a Arapack. 

 

Además de mejorar la impermeabilidad al oxígeno del envase, será también una eficaz barrera 

para el gas carbónico y aromas, manteniendo la fragancia, el sabor, la calidad, la degradación 

vitamínica y el olor original del queso dentro del envase. 

 

6.1.2. Diseño de Envase 

El tamaño del envase primario será dependiente al volumen  de su contenido, el queso neufchâtel 

tipo philadelphia tiene una densidad entre 1,2 – 1,3 (g/ml) y para una presentación de producto 

de 300 gramos será necesario un recipiente de aproximadamente 250 ml. 

Diagrama 6 - 3. Medidas del envase del Queso Neufchâtel – Tipo Philadelphia, 2019 

 
Fuente. Elaboración propia. 

El envase del queso neufchâtel tendrá la forma de un vaso que impulsará la aceptación del 

producto por su referencia de reúso. Los microorganismos se adhieren comúnmente en las 

esquinas de una superficie, por lo cual la base inferior es curveada.
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6.1.3. Diseño de Etiqueta  

La etiqueta del queso neufchatel – tipo philadelphia está regida a la norma nacional e internacional para productos pre-envasados, los 

requisitos establecidos son inspeccionados por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), 

quienes autorizan la viabilidad del producto en el mercado. De acuerdo a los requisitos obligatorios primarios y adicionales 

establecidos se presenta la etiqueta y su cumplimiento en el diseño: 

 Diagrama 6 - 4. Etiqueta del queso neufchatel – tipo philadelphia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración de datos propio en base a la norma CODEX STAN 146 – 1985 y la NB 314001 – 2009.
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En el Diagrama 6 – 4 se establecen los requisitos de acuerdo a la siguiente especificación: 

 

 Requisitos de color Amarillo y Plomo 

Los de color amarillo son requisitos establecidos obligatorios por la norma nacional NB 314001 

– 2009 e internacional del CODEX STAN 146 – 1985. Sin embargo, el de color plomo es 

establecido obligatorio directo por la norma de internacional pero de forma secundaria en la 

norma nacional de productos pre envasados. Es necesario recalcar que la norma de etiquetado 

de productos enlasa otras normas para la nominacion generica del producto, de las cuales se 

extrae en nombre generico del producto a etiquetar; para el queso neufchâtel – tipo philadelphia 

se relaciona la norma del CODEX STAN 275-1973.  

 

 Requisitos de color Verde 

Son de los de información adicional no obligatoria según las normas de aplicación mencionadas 

anteriormente, esta información es el soporte informativo del producto para su aplicabilidad 

(usos), comercialización (código de barras) y educación ambiental (reciclaje). 

 

6.2. Evaluación 

La evaluación del queso neufchâtel – tipo philadelphia garantizará la calidad de su elaboración 

y la aplicación correcta de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) desarrolladas en el 

Capítulo 5. Desde un análisis organoléptico hasta un análisis microbiológico a los 15 días de 

elaboración del queso y del lacto suero. El análisis Fisicoquímico – Nutricional complementará 

la información de etiquetado del producto. 

  

6.2.1. Evaluación  Sensorial 

6.2.1.1. Análisis Organoléptico  

El análisis sensorial realizado al queso Neufchâtel tipo philadelphia, fue realizado de dos 

formas: profesional y semiprofesional. 

Tabla 6 - 1. Análisis Organoléptico Profesional de 260 g del Queso Neufchâtel – Tipo   

philadelphia, 2019 

Característica Resultado Característica Resultado 

Color Blanco Sabor  Característico 

Olor Característico  Aspecto Masa Homogénea  

Fuente. Elaboración de datos en base al Instituto Nacional de Laboratorios de Salud. 
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Con un acta de muestreo Nº 812 y Tarjeta de muestreo Nº 3161 el análisis se llevó a cabo con 

el referente de la Norma internacional CODEX STAN 275-1973 del queso crema.  

El análisis semiprofesional se llevó a cabo en laboratorio de Tecnología de alimentos de 

Ingeniería Industrial a 20 ºC con un ambiente bien alumbrado, sin ruido y utensilios esterilizados 

para la manipulación de la muestra. 

Tabla 6 - 2. Análisis Organoléptico Semiprofesional de 280 g del Queso Neufchâtel – Tipo  

philadelphia, 2019 

Característica Resultado 

Aspecto al Corte: Blanco uniforme 

Brillo: Bajo 

Sonido al masticar: Gomoso Débil 

Olor: Intensidad media a leche y limón. 

Intensidad de Aroma: Baja 

Granulosidad/Microestructura: Fina 

Firmeza: Muy Débil  

Adherencia:  Alta  

Sabor: Salado Bajo y Marca de acidez Muy Bajo. 

Fuente. Elaboración de datos propia en base a Directrices de The American Society for 

Testing and Materials (ASTM). 

Las muestras consideradas para el análisis sensorial fueron analizadas a los 2 días de haber sido 

elaborado el queso neufchâtel – tipo philadelphia en envase de polipropileno. Presentando 

condiciones aceptables en ambos análisis, demostrando parte de sus características como 

producto. 

 

6.2.1.2. Análisis del Tiempo de Vida – Escala hedónica 

La prueba hedónica realizada es parte del análisis sensorial que permitirá determinar el tiempo 

de vida del queso neufchâtel – tipo philadelphia.  

La evaluación en escala hedónica verbal debe ser realizada con personas que cuenten con 

capacitación relacionada con el análisis sensorial respecto a productos lácteos. Los jueces para 

el análisis están comprendidos por Ing. Gabriela (Tutora del proyecto); Lic. Celia (especialista 

Bioquímica en Lácteos); Gustavo y Mayra (Auxiliares de Laboratorio en Tecnología de 

Alimentos); Ing. Ruddy, Ing. Emilio, Ing. Josy, Ing. José, Ing. Erwin (Encargados principales 

de la Planta de Lácteosbol - Achacachi) y mi persona.  
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La ponderación se llevó a cabo por una puntuación del 1 al 10 sobre las características 

organolépticas consideradas en la encuesta del producto del Anexo C. Los puntos otorgados por 

cada uno de los jueces serán acumulados y promediados periódicamente cada 15 días. Las tablas 

de valoración de los jueces se encuentran en el Anexo E - I, los resultados obtenidos a través 

del tiempo están en el siguiente gráfico: 

Gráfico 6 - 1. Comportamiento de las características sensoriales del queso neufchâtel – tipo 

philadelphia cada 15 días con muestras de 60 gramos, 2019 

 
Fuente. Elaboración de datos propia en base a Pruebas Hedónicas. 

Los valores del grafico son los promedios obtenidos de la valorización de cada cabalística 

sensorial. En total se desarrollaron 100 muestras de 60 gramos en envases cerrados, conservados 

a 10 ºC de los cuales se otorgaron 10 muestras a cada juez cada 15 días pasada la elaboración. 

La viabilidad del producto está restringida al escenario más pesimista que consiste en cortar su 

consumo desde que el promedio de una de las características llegue a un valor inferior a seis 

(calificación por encima de la media), bajo ese criterio se determina que el queso neufchâtel tipo 

philadelphia durará aproximadamente 105 días con condiciones seguras y que su deterioro 

significativo se encontrara entre los días 106 y 120, obteniendo para la evaluación del día 120 

un promedio de 5,8 en consistencia y 5,9 en evaluación general. Si se considera a la media como 

referencia restrictiva el producto durará aproximadamente cuatro meses. 
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 Evaluación de escala hedónica en condiciones de conservación sin refrigeración  

Para un mayor alcance del producto en el mercado es necesario establecer condiciones extremas 

o diferentes a las óptimas establecidas. El queso neufchâtel – tipo philadelphia fue evaluado 

paralelamente en condiciones sin refrigeración (temperatura ambiente de 15 – 25 ºC), 

considerando el uso de materias primas iniciales pasteurizadas (Leche entera UHT y crema de 

leche), las condiciones microbiológicas se encuentran más controladas. En la escala hedónica 

evaluada por los mismos jueces se tiene que: 

Gráfico 6 - 2. Comportamiento de las características sensoriales del queso neufchâtel – tipo 

philadelphia a temperatura ambiente cada 15 días con muestras de 60 gramos, 2019 

 
Fuente. Elaboración de datos propia en base a Pruebas Hedónicas. 

Se desarrollaron 80 muestras de 60 gramos en envases cerrados, conservados a temperatura 

ambiente de los cuales se otorgaron 10 muestras a cada juez cada 15 días pasada la elaboración. 

De igual forma que con la conservación a 10 ºC, el producto está restringida al escenario más 

pesimista que consiste en cortar su consumo desde que el promedio de una de las características 

sea inferior a seis. Se determina que el queso neufchâtel tipo philadelphia durará 

aproximadamente 90 días en condiciones seguras y que su deterioro significativo se encontrará 

entre los días 91 y 105, obteniendo para la evaluación del día 105 un promedio de 5,5 en 

consistencia y 5,7 en evaluación general. Si se considera a la media como referencia restrictiva 

el producto durará aproximadamente tres meses.  
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6.2.2. Evaluación Fisicoquímica – Nutricional   

Esta información de los factores fisicoquímicos y nutricionales es crítica para que se determinen 

las propiedades del queso neufchâtel – tipo philadelphia, así como para que la habilidad para 

producir este producto sean consistentemente seguros, nutritivos y deseables para el 

consumidor. Con un acta de registro de muestreo Nº 812 y Tarjeta de muestreo Nº 3161 el 

análisis fisicoquímico y nutricional se llevó a cabo sin límites de parámetros establecidos. La 

muestra evaluada fue analizada a los 3 meses de su elaboración emitiendo los siguientes 

resultados: 

Tabla 6 - 3. Análisis fisicoquímico – Nutricional de queso neufchâtel – Tipo philadelphia con 

dos muestras de 100 gramos, 2019 

Parámetro Resultado Unidad Método 

Valor Energético  229,00 Kcal/100 g NB 312032 – 2006 

Proteína 7,00 g/100 g ISO 8968 – 1 – 2001 

Grasa 19,00 g/100 g NB 33007 – 2002 

Hidratos de Carbono 3,60 g/100 g NB 312031 – 2010 

De los cuales son azúcares  1,60 g/100 g NB 312031 – 2010 

Cenizas 1,80 g/100 g NB 231:2 – 1998 

Solidos Totales 32,24 g/100 g NB 231:1 – 1998 

Humedad 67,76 g/100 g NB 231:1 – 1998 

Sodio 40,00 mg/100 g NB 231:2 – 1998 

Calcio 120,00 mg/100 g NB 231:2 – 1998 

Ph a 20 ºC 4,34 - - 

Acidez 0,96 % (Ac. Lac) NB 229 - 98 

Densidad 1,25 g/ml - 

Fuente. Elaboración de datos en base análisis de laboratorio en el Instituto Nacional de 

Laboratorios de Salud y Laboratorio en Planta de Lácteosbol – Achacachi. 

Los valores obtenidos de los parámetros evaluados, van acorde a la descripción del producto 

referida en el 2.1. del Capítulo 2, en el cual se destaca el inferior porcentaje graso y la humedad 

levemente mayor en referencia a la norma internacional del queso crema CODEX STAN 275-

1973. Además el queso neufchâtel – tipo philadelphia elaborado presenta resultados referentes 

entre el queso philadelphia original y el queso philadelphia light, ilustrados en su página web.  
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El parámetro critico de un queso crema o productos semejantes abarca en el contenido de 

porcentaje graso total, debido a los problemas de la sociedad relacionados con el incremento de 

obesidad y problemas gastrointestinales.  

Para los datos nutricionales complementarios de la etiqueta del producto se detalla: 

Tabla 6 - 4. Información Nutricional de etiqueta Queso Neufchâtel – Tipo Philadelphia, 2019 

Información Nutricional Promedio 

Tamaño de la porción promedio:  30,0 g 

Porciones por envase:  Aprox. 10 

 
Cantidad 

por Porción 

GDA %VD (*) 

Valor Energético (Kcal) 68,8 2.000 3,4 

Proteínas (g) 2,1 50 g 4,2 

Hidratos de Carbono (g) 1,1 260 g 0,4 

Grasas Totales (g) 5,7 70 g 8,1 

Sodio (mg) 12,0 2.300 mg 0,5 

Calcio (mg) 36,0 1.000 mg 3,6 

* El porcentaje del valor diario se determina en base al tamaño de 

porción definido y una dieta de 2.000 cal. Sus valores diarios pueden ser 

mayores o menores dependiendo de las necesidades calóricas. 

Fuente. Elaboracion propia de datos en base a la Tabla 6 – 3 y la Administaracion de 

Alimentos y Medicamentos (FDA). 

De acuerdo a las Guías de Alimentación (GDA´s) a nivel internacional proporcionadas por la 

FDA y el referente de los resultados fisicoquímicos específicos obtenidos del queso neufchâtel 

– tipo philadelphia se determina el aporte a la dieta diaria del consumidor en una porción de 30 

gramos de consumo. Como guía general un 5 %VD o menos de un nutriente por ración se 

considera un porcentaje bajo; un 20 %VD o más de un nutriente por ración se considera un 

porcentaje alto (Administración de Alimentos y Medicamentos, 2018).   

 

6.2.3. Evaluación Microbiológica  

El análisis microbiológico del queso neufchâtel – tipo philadelphia se realizó según la Norma 

Sanitaria Peruana que Establece los Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad 

para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano RM N° 615-2003 SA/DM 32. La planta de 

                                                           
32 Establece Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007.98 SA 

y en concordancia técnico normativa con los Principios para el establecimiento y la Aplicación de Criterios 

Microbiológicos para los Alimentos del Codex Alimentarius (CAC/GL-21(1997) y con la clasificación y planes de 

muestreo de la International Commission on Microbiological Specification for Foods (ICMSF) 
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Lácteosbol – Achacachi cuenta con área de análisis microbiológico propio y basada en la 

referencia de control bacteriológico de quesos frescos y de pasta blanda de la norma 

mencionada, obtuvieron los resultados de la Tabla 6 – 5. Las muestras fueron analizadas a los 

105 días (tiempo de vida seguro) de ser elaborado el producto. 

Tabla 6 - 5. Análisis Bacteriológico del Queso Neufchâtel tipo philadelphia medido por el 

conteo de Unidades Formadoras de Colonias (UFC), 2019 

Tipo de Muestra 

Entero 

bacteriaceas 

Staph. 

aureus 

Coliformes 

T. 

E. 

Coli 
Salmonella Listeria 

(UFC/g) (UFC/25g) 

Queso Neufchâtel – 

Tipo Philadelphia 
50 2 180 0 Ausencia Ausencia 

Valor referencial <200 <10 <500 <3 0 0 

Fuente. Elaboración de datos en base análisis de laboratorio en Planta de Lácteosbol – 

Achacachi y norma RM N° 615-2003 SA/DM. 

Los resultados no sobrepasan el limite microbiológico (m) referencial, sin embargo existe 

presencia de hongos <10 ufc/g el cual no tiene un límite especifico en este producto. Los 

resultados demuestran la aplicación de buenas prácticas de manufactura y correcto 

almacenamiento del queso neufchâtel – tipo philadelphia. 

 

6.3. Presentación Final del Producto  

De acuerdo a las evaluaciones de envase, sensoriales, fisicoquímicos/nutricionales y 

microbiológicos del producto que permiten su desenvolvimiento en el mercado de la ciudad de 

La Paz y el Alto, se manifiesta su presentación final en el envase primario: 

Diagrama 6 - 5. Envase Primario del Queso Neufchâtel – Tipo Philadelphia de 300 g en peso 

bruto, 2019 

Fuente. Elaboracion propia  
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Su comercialización y distribución se realizara en un envase secundario que comprende cajas 

de cartón de canal simple para la distribución en el mercado objetivo. Su contenido estará 

integrado por 24 unidades del producto con una división interna de doble nivel, cada nivel.  

 Diagrama 6 - 6. Envase Secundario de Distribución del Producto, 2019

 

Fuente. Elaboración propia en base al Diagrama 6 – 3 

El envase secundario presentado tendrá un acomodo de 3 unidades por 4 unidades en ambos 

niveles, con un canal simple de espesor 0,5 cm y especificaciones en el exterior respecto al 

producto contenido. Las especificaciones literarias indican cantidad, el nombre, la marca, lote y 

fecha de vencimiento. Las especificaciones simbólicas establecen la manipulación de la caja de 

cartón: el sentido de acomodo de la caja, su reciclaje como material y el hecho de evitar exponer 

su contenido en fuentes de calor. 
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7. ESTUDIO FINANCIERO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

El estudio financiero comprende las inversiones con las que deberá incurrir la empresa 

Lácteosbol además de los costos y beneficios al transcurrir el tiempo. La base principal del 

proyecto está en el incremento del consumo per cápita de productos lácteos que hasta el 2025 

alcanzaría un crecimiento del 36% según la dirección general de Proleche, alcanzando así el 

requerimiento promedio de consumo establecido por la organización mundial de la Salud 

(OMS). El sacrificio involucrado en el acto de invertir deberá encontrar su justificación en los 

resultados que se logren al operar la inversión efectuada, estos resultados operativos se 

traducirán en un flujo de ingresos y un flujo de egresos de operación los que se proyectaran a 

través de la vida útil de la inversión. Al ofrecer fabricar un producto lácteo se generan costos, 

entendiéndose que los costos son desembolsos monetarios relacionados justamente con la 

fabricación del producto ya sea de forma directa o indirectamente. El costo se forma mediante 

un proceso de agregación en el que, a partir del costo básico o directo mediante sucesivas 

adiciones, se llega al costo total. Paralelamente a los costos se generan ingresos que se ajustan 

a la demanda proyectada y al precio de venta establecido en la aceptación del consumidor. A 

partir de los referentes de inversión, costos en general e ingresos se establecerá la 

representatividad del proyecto a partir de la evaluación económica del mismo. 

 

7.1. Inversiones en Activos Fijos  

Son la inversión inicial de bienes tangibles requeridos, tanto como, para su funcionamiento en 

el campo operativo, dichos bienes permanecen durante su vida útil en el proyecto. 

 

7.1.1. Inversión en Construcciones Civiles  

7.1.1.1. Obra Fina 

Como se mencionó anteriormente en el Capítulo 5 en las características de la estructuración, no 

se realizarán construcciones civiles de gran envergadura, no requerirá la construcción  de la sala 

de proceso para la obtención del fermento gelificado ya que se cuenta con el ambiente disponible 

dentro de la planta de producción que viene a ser el Área UHT en el sector de yogures y el Área 

de envasado de Lácteosbol – Achacachi, solo se realizarán adecuaciones de ambientes en este 

caso en el área de envasado que se encuentra en las condiciones descritas en el Gráfico 5 – 8, la 
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cual albergará las operaciones posteriores de la obtención del fermento gelificado para la 

obtención final del producto dentro de la planta. 

De acuerdo a los costos para la readecuación de la sala de procesos que comprende pisos, 

inclinación, canales de drenaje, paredes, techo, iluminación y ventilación tendrán una inversión 

de aproximadamente Bs. 14.220 de acuerdo a cotizaciones realizadas en el Anexo F - I. 

INVERSIÓN TOTAL OBRA FINA DE LA SALA DE PROCESO: 2.043,12 $us. 

En este resultado no se toma en cuenta el terreno debido a que ya se cuenta con este, la 

construcción se encuentra en un espacio ya existente y parte de la Planta de Lácteosbol en 

Achacachi. 

7.1.1.2. Instalaciones complementarias 

Las Instalaciones complementarias con las que se debe contar, una vez establecida la 

infraestructura respecto a obra gruesa y fina son: 

Tabla 7 - 1. Instalaciones complementarias (Expresados en Dólares), 2019 

Concepto Valor 

Energía eléctrica  230,02 

Sistema de Agua  219,60 

Unidades de intercambio térmico (Aire comprimido y Vapor) 100,20 

Mantenimiento  300,00 

Total de Instalaciones Complementarias 849,82 

Fuente. Elaboración propia en base a cotizaciones con la cotización del formato SICOES y 

del departamento de producción. 

El costo aproximado de inversión en instalaciones complementarias es 849,82 $us. De acuerdo 

a los estudios realizados, este monto se desembolsará en la compra de tubos, cables, enchufes, 

válvulas neumáticas, paneles eléctricos y otros accesorios que se requieren para las instalaciones 

como se ilustra en las cotizaciones del Anexo F – I. 

 

7.1.2. Inversiones en Maquinaria y Equipo 

De acuerdo a la evaluación de maquinaria y equipo requeridos para la elaboración del queso 

neufchâtel – tipo philadelphia presentado en el Capítulo 5 en el diagrama de proceso industrial 

y las cotizaciones realizadas para los componentes con los que no cuenta la empresa en este 

momento, se presenta el detalle de las inversiones: 
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Tabla 7 - 2. Inversiones en Maquinaria y Equipo (Expresados en Dólares), 2019 

Descripción Cantidad Precio Valor 

Marmita Volcablearia 1 5.400 5.400 

Filtrador Fino 1 10.300 10.300 

Mesa de trabajo  1 3.000 3.000 

Bombas centrífuga 2 1.000 2.000 

Agitadores de Velocidad Variable 2 1.200 2.400 

Accesorios Complementarios 

(Llaves de paso y Tuberías de conexión) 
800 800 

Total Inversiones en Maquinaria y Equipo 23.900 

Fuente. Elaboración propia en base a cotizaciones de la importadora SUMAPRI.   

El equipo y la maquinaria se incorporaran en la empresa de acuerdo al Diagrama 5 – 7 que 

presenta el layout del proceso y a cargo del departamento de producción de la empresa 

Lácteosbol – Achacachi de acuerdo a requerimientos de capacidades del proceso de producción. 

 

7.1.3. Inversión Total de Activos Fijos 

El resumen de las inversiones en activos fijos, se presenta en la Tabla 7 – 3. 

Tabla 7 – 3. Inversiones Total en Activos Fijos (Expresados en Dólares), 2019 

Concepto Valor 

Obra Fina 2.043,12 

Instalaciones Complementarias 849,82 

Maquinaria y Equipo 23.900,00 

Total en Activos Fijos 26.792,94 

Fuente. Elaboración propia en base a las Tablas 7 – 1 y 7 – 2 y la sección 7.1.2. 

Realizando las diferentes cotizaciones y estudios se llega a tener una inversión final de 

aproximadamente 26.792,94 dólares, cabe recalcar que toda esta inversión se realizara con 

capital propio de la empresa Lácteosbol – Achacachi. 

 

7.2. Inversiones en Activos Diferidos 

Las inversiones en activos diferidos, no comprende gastos constitucionales siendo Lácteosbol – 

Achacachi (Empresa constituida), empresa donde se efectuará el desarrollo del proyecto. 
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Los gastos organizacionales, capacitación, investigación, montaje y publicitarios se describen 

de la siguiente forma: 

 

Tabla 7 – 4. Inversiones en Activos Diferidos (Expresados en Dólares), 2019 

Concepto Valor 

Gastos de Organización  430 

Capacitación  290 

Gastos de Instalación y Montaje 950 

Gastos de Investigación y Desarrollo 400 

Gastos de Publicidad 430 

Total en Activos Diferidos 2.500 

Fuente. Elaboración propia en base a costos referenciales del área de producción, logística y 

comercialización. 

Los gastos de organización referidos a los permisos y registros del nuevo producto, la 

capacitación respecto a la elaboración del producto como la correcta manipulación del mismo, 

los gastos de montaje referidos a la implementación del nuevo proceso productivo a la planta de 

Lácteosbol – Achacachi, Gastos investigación respecto a la búsqueda de nuevas tecnologías y/o 

materiales involucrados en el producto o proceso y finalmente los gastos de publicidad dirigidos 

a la inyección del queso neufchâtel – tipo philadelphia al mercado objetivo. 

 

7.3. Inversión en Capital de Trabajo  

La inversión en capital de trabajo muestra el conjunto de recursos necesarios en un ciclo 

productivo de la operación normal del proyecto, en forma de activos corrientes, para la 

capacidad considerada en la oferta monopólica anteriormente, se tiene en cuenta los costos de 

los materiales, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación.  

 

Para calcular el valor del capital de trabajo se requieren de los costos de producción anual, los 

días hábiles del año, la producción diaria, donde, se establece un número de días de ciclo 

productivo 30 días debido a que es un tiempo prudente para sustentar los gastos de la empresa. 

Además se incluyen los gastos de administración y ventas. 
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Tabla 7 – 5. Capital de Trabajo (Expresados en Dólares), 2019 

Capital de trabajo para la producción Capital de trabajo para administración y ventas 

Descripción Unidad Valor Descripción Unidad Valor 

Costo de 

producción anual 
($) 209.121,80 

Gasto de Administración y 

venta Anual 
($) 24821,74 

Días laborales 

(2019) 
Días 100,00 Días Laborales (2019) Días 100,00 

Costo de 

producción diaria 
($) 2.091,22 Gasto de ventas diaria ($) 248,22 

días ciclo 

productivo 
Días 16,00 días ciclo productivo Días 16,00 

Capital de trabajo 

(Producción) 
33.459,49 

Capital de trabajo 

(administración y ventas) 
3971,48 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 37.430,97 

Imprevistos (10%) 3.743,10 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO MÁS IMPREVISTOS 41.174,06 

 

Fuente. Elaboración propia en base a costo de producción y comercialización. 

Por lo tanto, la inversión total del proyecto requerida para iniciar las operaciones de la empresa 

se encuentra en la Tabla 7 – 6, teniendo en cuenta los activos fijos, activos diferidos y capital 

de trabajo. 

 

Tabla 7 – 6. Total de Inversiones (Expresados en Dólares), 2019 

Concepto Valor 

Activos Fijos 26.792,94 

Activos Diferidos 2.500,00 

Capital de trabajo  41.174,06 

Total en Inversiones: 70.467,00 

Fuente. Elaboración propia en base a las Tabla 7 – 3, Tabla 7 – 4  y Tabla 7 – 5. 

 

La empresa Lácteosbol cuenta con los recursos necesarios para cubrir la inversión total que 

permitirá desarrollar el proyecto en la planta de Achacachi, sin embargo, a mayor cantidad 

requerida para su implementación es mayor el tiempo de gestión del recurso, lo que incurre a 

evaluar paralelamente una alternativa de financiamiento al 50% con capital propio y el restante 

con un préstamo bancario. 
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7.4. Depreciación de Activos fijos 

El desgaste y de los equipos a través del tiempo expresado en cantidades monetarias es: 

Tabla 7 - 7. Depreciación Total de Activos Fijos (Expresados en Dólares), 2019 

Concepto Inversión Coeficiente Valor  
Valor 

Residual 

Obras Civiles 2.043,12 5.00% 102,16 1.328,03 

Instalaciones 

Complementarias 
849,82 10.00% 84,98 254,95 

Maquinaria y Equipo 23.900,00 10.00% 2.390,00 7.170,00 

Maquinaria y Equipo 

compartido (*) 
5.947,06 10.00% 594,71 1.784,12 

Total 3.171,84 10.537,09 

Fuente. Elaboración propia en base a la Tabla 7 – 3 y Gerente Operacional. 

Además de los activos fijos requeridos para la implementación del proceso productivo, se 

consideró además la depreciación compartida de los equipos implementados actualmente (*) y 

utilizados para diferentes líneas de producto en la empresa Lácteosbol – Achacachi en los que 

se articula el proceso del queso neufchâtel – tipo philadelphia, considerando una participación 

del 2,94% sobre el valor monetario invertido en la maquinaria ya establecida con registro 

LB2PA-EQ0185 (2018), dicho porcentaje es referente de la cantidad de proceso en litros sobre 

los litros totales procesados diarios. 

 

7.5. Amortización de Activos Diferidos  

La amortización será: 

Tabla 7 - 8. Amortización de Activos Diferidos (Expresados en Bolivianos), 2019 

Concepto Inversión  
Tiempo de 

Amortización 
Valor  

Gastos de Organización 430 5 86.00 

Capacitación 290 5 58.00 

Gastos de Instalación y Montaje 950 5 190.00 

Gastos de Investigación y Desarrollo 400 5 80.00 

Gastos de Publicidad 430 5 86.00 

Total 500.00 

Fuente. Elaboración propia en base a la Tabla 7 – 4. 
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7.6. Costos de Producción  

7.6.1. Costo de Materiales  

Está constituida por el valor monetario de la materia prima, materiales de elaboración e insumos 

que se consumen en el proceso del queso neufchâtel – tipo philadelphia. 

La materia prima para el queso neufchâtel – tipo philadelphia es la leche ultra pasteurizada la 

cuál será autoabastecida por la misma empresa requiriendo un aumento de su producción en 

2.000 litros semanales. 

Tabla 7 - 9. Costo de la Materia Prima y Materiales de elaboración para 12.260 gramos de 

Queso Neufchâtel – Tipo Philadelphia, equivalente a 40 unidades de 300 gramos en peso bruto 

Materiales Unid. Cant. 

Precio  

Pesimista 

(Bs./Unid.) 

Precio más 

Probable 

(Bs./Unid.) 

Precio  

Optimista 

(Bs./Unid.) 

 

Total  

 

 (Bs.) 

Leche entera Filtrada L 13,000 5,000 4,700 4,500 62,400 

Crema de Leche Filtrada L 4,748 18,000 16,000 15,000 75,965 

Leche en Polvo Kg 1,354 15,000 13,000 12,000 17,603 

Cultivo madre sobre 0,320 24,000 24,000 23,000 7,680 

Goma Xantana Kg 0,061 50,000 48,000 47,000 2,923 

Azúcar granulada Kg 0,030 4,000 3,500 3,500 0,106 

Sal Kg 0,122 1,000 0,950 0,900 0,116 

Ácido Cítrico Kg 0,097 16,000 15,000 15,000 1,461 

Sorbato de Potasio Kg 0,012 60,000 60,000 58,000 0,732 

Limón L 0,006 15,000 14,000 12,000 0,084 

Vinagre L 0,006 6,000 6,000 5,500 0,036 

Papel estaño termocontraíble Pza. 40,000 0,020 0,020 0,015 0,800 

Polipropileno Pza. 40,000 1,000 1,000 0,970 40,000 

Total de Materiales 209,907 

Fuente. Elaboración propia en base a costos de los proveedores y el Balance Másico realizado 

en el Capítulo 5. 

En la tabla se observa que para producir 12.260 gramos de queso neufchâtel – tipo philadelphia 

que aproximadamente se comprenden en 40 unidades de producto de 300 gramos en peso bruto, 

se utilizara en materia prima y materiales de elaboración la suma de Bs. 209,907, obteniéndose 

un costo unitario de Bs. 5,247 utilizando el escenario de precios más probables de la materia 

prima y materiales de elaboración. 
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Tabla 7 - 10. Costo Total de Materiales proyectados en base al estudio de mercado, 2019 - 2025 

Año 

Productos 

Lácteos 

(Kg/Año) 

Cantidad por 

Unidad/300 g 

Costo de 

M. P. 

(Bs./Unid.) 

Costo Anual 

(Bs.) 

Valor 

(Dólares) 

2019 68.798,09 229.327 5,2477 1.203.431,14 172.906,77 

2020 71.550,02 238.500 5,2477 1.251.568,41 179.823,05 

2021 74.412,02 248.040 5,2477 1.301.631,12 187.015,97 

2022 76.644,38 255.481 5,2477 1.340.680,03 192.626,44 

2023 78.943,71 263.146 5,2477 1.380.900,48 198.405,24 

2024 81.312,02 271.040 5,2477 1.422.327,49 204.357,40 

2025 83.751,38 279.171 5,2477 1.464.997,24 210.488,11 

Fuente. Elaboración propia en base al Tabla 4 – 10 y la Tabla 7 – 9. 

Los costos anuales proyectados hasta el año 2025, indican valores con un precio de Bs. 5,2477. 

 

7.6.2. Costo de Mano de Obra Directa  

Relaciona al personal que trabaja directamente en la planta Lácteosbol – Achacachi,  

considerando operarios y ayudantes, en la siguiente tabla se ilustran los costos: 

Tabla 7 - 11. Costo Mano de Obra Directa, 2019 

Personal Cantidad 

Haber 

Básico 

(Bs./Mes) 

Haber 

Básico Total 

(Bs./Mes) 

Valor 

Mensual 

(Dólares) 

Valor 

Anual 

(Dólares) 

Operario I 1 3.797 3.797,00 545,55 6.546,55 

Operario II 2 2.712 5.424,00 779,31 9.351,72 

Encargado de envasado 1 2.712 2.712,00 389,66 4.675,86 

Jefe de planta y Encargado de Producción  (6%) 846,24 121,59 1.459,03 

Total 4     1.836,10 22.033,17 

Fuente. Elaboración propia en base a los costos anuales de la empresa Lácteosbol y la 

dirección de producción. 

Los haberes básicos de cada personal son referencia del Anexo F – III, pertenecientes al año 

2018 en el plan operativo anual. 

Las prestaciones sociales son una obligación del empleador para con sus trabajadores, estas se 

pagan aparte del salario, siendo obligación para contratos directos. Los beneficios como 

vacaciones y aguinaldos son otorgados al personal cuando este cumplió mínimo un año en la 

empresa Lácteosbol – Achacachi. 
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Tabla 7 - 12. Costo Total de Mano de Obra Directa (Expresados en Dólares), 2019 

Concepto 
Porcentaje respecto 

al haber Básico 

Valor Anual 

(Dólares) 

Haber Básico - 22.033,17 

Aporte a la Caja Nacional 

de Salud 
10,00% 

2.203,32 

Riesgo Profesional 1,71% 376,77 

Aporte Patronal Solidario 3,00% 661,00 

Aporte de propiedad y 

vivienda 
2,00% 

440,66 

Cesantías 8,33% 1.835,36 

Aguinaldos - 1.836,10 

Vacaciones 4,16% 916,58 

Costo Total de Mano de Obra Directa 30.302,96 

Fuente. Elaboración propia en base a los costos anuales de la empresa Lácteosbol y la 

dirección de producción. 

En la tabla se observa que el monto total a pagar en sueldos y salarios más aportes patronales y 

beneficios sociales son 30.302,96 Dólares, considerando una tasa de cambio igual a Bs. 6,96 

por cada dólar americano.  

 

7.6.3. Costo Indirecto de Fabricación  

Estos costos son necesarios para la producción, pero no están directamente relacionados con el 

proceso productivo, estos costos corresponden a los servicios de energías. Los costos incurridos 

por energía se calculan en base al porcentaje de participación de cada proceso para su 

equivalente prorrateo. Para el queso neufchâtel tipo philadelphia se adoptara la suma de 

porcentajes de participación del queso fundido y mantequilla (productos ya no elaborados desde 

el 2018) sobre el costo total incurrido del año 2017. Siendo ambos procesos fusionados similares 

a la producción tentativa del nuevo producto respecto a sus servicios, los referentes son: 

Tabla 7 - 13. Costo en Energías, 2017 

Detalle 
Servicios 

(Bs./Año 2017) 

Participación 

de Prorrateo 

Costo 

(Bs./Año) 

Costo 

(Dólares/Año) 

Energía Eléctrica 420.000 9% 37.800 5.431,03 

Sistemas de Agua 26.400 7% 1.848 265,52 

Mantenimiento 100.000 1,5% 1.500 215,52 

Total 47.648 6.845,98 

Fuente. Elaboración propia en base a los costos anuales de la empresa Lácteosbol y la 

dirección de producción. 
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Tabla 7 - 14. Costo Indirecto de Fabricación (Expresados en Dólares) 

Año 

Costos Total Costo 

Indirecto de 

Fabricación 
Energía Eléctrica Sistema de Agua Mantenimiento 

2019 5.431,03 265,52 215,52 5.912,07 

2020 5.539,66 265,52 215,52 6.020,69 

2021 5.650,45 265,52 215,52 6.131,48 

2022 5.763,46 265,52 215,52 6.244,49 

2023 5.878,73 265,52 215,52 6.359,76 

2024 5.996,30 265,52 215,52 6.477,34 

2025 6.116,23 265,52 215,52 6.597,26 

Fuente. Elaboración propia en base a los costos anuales de la empresa Lácteosbol y la 

dirección de producción. 

Los costos anuales referentes de la empresa se encuentran en el Anexo, y la participación 

referente sobre estos valores se encuentra en el Anexo F – III del mismo anexo. Los costos 

incurridos el año 2017 en la empresa Lácteosbol fueron analizados detalladamente debido al 

Plan Operativo Anual (POA) – 2018.   

 

7.6.4. Costo Total de Producción  

Para el costo total de producción se realiza una sumatoria del costo de materiales, costo de mano 

de obra directa y el costo indirecto de fabricación, que se necesitan en el nuevo proceso de 

producción en la empresa Lácteosbol – Achacachi. El costo de producción durante la vida del 

proyecto es: 

Tabla 7 - 15. Total Costo de Producción (Expresados en Dólares) 

Año 
Costo de 

Materiales 

Costo de Mano 

de Obra Directa 

Costo Indirecto 

de Fabricación 

Costo Total de 

Producción 

2019 172.906,77 30.302,96 5.912,07 209.121,80 

2020 179.823,05 30.302,96 6.020,69 216.146,69 

2021 187.015,97 30.302,96 6.131,48 223.450,40 

2022 192.626,44 30.302,96 6.244,49 229.173,89 

2023 198.405,24 30.302,96 6.359,76 235.067,96 

2024 204.357,40 30.302,96 6.477,34 241.137,69 

2025 210.488,11 30.302,96 6.597,26 247.388,33 

Fuente. Elaboración propia en base a la Tabla 7 – 10, Tabla 7 – 12 y Tabla 7 – 14. 
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7.7. Gastos Operativos  

Los gastos operativos son desembolsos monetarios relacionados con la parte administrativa de 

la empresa Lácteosbol – Achacachi y la comercialización del queso neufchâtel – tipo 

philadelphia, los gastos operativos son 

 

7.7.1. Costos de Mano de Obra Indirecta y Administrativos  

Estos gastos comprenden el sueldo del gerente, las secretarias, auxiliares de oficina, contador, 

control de calidad y logística. 

Tabla 7 - 16. Costos de Mano de Obra Indirecta y Administrativos  

Cargo 

Haber 

Básico 

(Bs./Mes) 

Participación 

del Producto 

Haber Básico 

Total (Bs./Mes) 

Valor 

Mensual 

(Dólares) 

Valor 

Anual 

(Dólares) 

Administrativos 389.395 1.50% 5840,93 839,21 10.070,56 

Gerente de Operaciones 

Productivas  

11.935 10.00% 1193,50 171,48 2057,76 

Control de Calidad 4.882 10.00% 488,20 70,14 841,72 

Logística 4.882 10.00% 488,20 70,14 841,72 

Encargado de 

Comercialización  

4.882 10.00% 488,20 70,14 841,72 

Total 8499,03 1221.12 14653.49 

Fuente. Elaboración propia en base a la planilla de pagos del plan operativo anual. 

El valor monetario considerado en la sección de administrativos comprende el sueldo del gerente 

ejecutivo, encargados financieros/contabilidad, asesor legal, auditor interno, secretarias, 

responsable de compras, etc. Los sueldos referentes que maneja la empresa se muestra en el 

Anexo F – III.  

El porcentaje de participación para los administrativos esta respecto a la administración en 

general de toda la empresa Lácteosbol, sin embargo los demás referentes están de acuerdo 

específicamente a la planta de Lácteosbol en Achacachi.  

 

Sumado a los haberes básicos los aportes y beneficios, el costo total de mano de obra indirecta 

y administrativos se tiene: 
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Tabla 7 - 17. Costos Total de Mano de Obra Indirecta y Administrativos (Expresado en 

Dólares) 

Concepto 

Porcentaje 

respecto al haber 

Básico 

Valor 

Anual  

Haber Básico - 14.653,49 

Aporte a la Caja Nacional de Salud 10,00% 1.465,35 

Riesgo Profesional 1,71% 250,57 

Aporte Patronal Solidario 3,00% 439,60 

Aporte de propiedad y vivienda 2,00% 293,07 

Cesantías   8,33% 1.220,64 

Aguinaldos - 1.221,12 

Vacaciones 4,16% 609,59 

Costo Total de Mano de Obra Indirecta y Administrativa 20.153,44 

Fuente. Elaboración propia en base a la Tabla 7 – 16. 

Además de sueldos y salarios en administración se incurren con servicios e implementos básicos 

que principalmente son: 

Tabla 7 - 18. Costos de Mano de Obra Indirecta y Administrativos 

Concepto 
Otros Gastos Administrativos 

(Bolivianos) Participación (Dólares) 

Energía Eléctrica 84.000 1.50% 181,03 

Instalación de Agua Potable 18.000 1.50% 38,79 

Implementos de Escritorio 45.000 1.50% 96,98 

Internet y Teléfono 96.000 1.50% 206,90 

Alquiler de edificios 360.000 1.00% 517,24 

Total 1.040,95 

Fuente. Elaboración de datos en base a datos proporcionados por administración. 

 

7.7.2. Costo de Comercialización  

Los gastos de ventas están relacionados con la distribución y comercialización del queso 

neufchâtel – tipo philadelphia.  

Tabla 7 - 19. Costos de comercialización (Expresados en Bolivianos/Año) 

Concepto Costo (Bolivianos) Costo (Dolares) 

Distribución 5.000 718,39 

Publicidad y promoción 15.000 2.155,17 

Total Costo de Comercialización 2.873,56 

Fuente. Elaboración de datos en base a datos proporcionados por Comercialización. 
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7.8. Ingresos  

Considerando los ingresos por ventas de acuerdo a la demanda proyectada en el estudio de 

mercado, asumiendo que todo lo que se producirá se venderá. 

Tabla 7 - 20. Ingresos Proyectados en Base al Estudio de Mercado, 2019 – 2025 

Año 
Queso Neuf 

(Kg) 

Unidades 

de Queso 

Neuf/300 g 

Precio de 

Venta 

(Bs./Unidad) 

Ingreso por 

Venta del Queso 

Neuf (Bs.) 

Valor 

(Dólares) 

2019 68.798,09 229.327 15 3.439.904,62 494.239,17 

2020 71.550,02 238.500 15 3.577.500,88 514.008,75 

2021 74.412,02 248.040 15 3.720.600,84 534.569,09 

2022 76.644,38 255.481 15 3.832.218,79 550.606,15 

2023 78.943,71 263.146 15 3.947.185,49 567.124,35 

2024 81.312,02 271.040 15 4.065.601,05 584.138,08 

2025 83.751,38 279.171 15 4.187.568,87 601.662,19 

Fuente. Elaboración propia en base a la Tabla 4 – 10. 

Además de los ingresos obtenidos por venta del Queso Neuf, se consideran los ingresos por el 

Lactosuero obtenido durante el proceso de elaboración del queso neufchâtel – tipo phialdelphia, 

el mismo puede ser utilizado como materia prima en la elaboración de yogures, valorizado en 

Bs. 0,60 cada litro y de acuerdo al indicador de 4,47 Litros de lactosuero por cada 12,26 

Kilogramos de producto terminado, presentado en el Diagrama 5 – 5, se tiene que: 

Tabla 7 - 21. Ingresos Totales por Ventas en Base al Estudio de Mercado, 2019 – 2025 

Año 

Cantidad 

Lactosuero 

(Litros) 

Precio Venta 

Lactosuero 

(Bs./Litro) 

Ingreso por 

Lactosuero 

(Bs.) 

Ingreso 

Lactosuero 

(Dólares) 

Ingreso 

Queso Neuf 

(Dólares) 

Ingreso Total 

por Ventas 

(Dólares) 

2019 25.083,81 0,60 15.050,28 2.162,40 494.239,17 496.401,57 

2020 26.087,16 0,60 15.652,30 2.248,89 514.008,75 516.257,64 

2021 27.130,65 0,60 16.278,39 2.338,85 534.569,09 536.907,93 

2022 27.944,56 0,60 16.766,74 2.409,01 550.606,15 553.015,16 

2023 28.782,90 0,60 17.269,74 2.481,28 567.124,35 569.605,64 

2024 29.646,39 0,60 17.787,83 2.555,72 584.138,08 586.693,81 

2025 30.535,78 0,60 18.321,47 2.632,39 601.662,19 604.294,59 

Fuente. Elaboración propia en base al Diagrama 5 – 5 y la Tabla 7 – 16. 

 

7.9. Flujo de Fondos 

Para la construcción de los flujos de fondos se debe tomar en cuenta, los ingresos totales 

calculados, costos, la depreciación y amortización correspondiente a costos no operativos.  

Se aplica a los ingresos el Impuesto a las Transacciones (IT) con un valor del 3% y el impuesto 

al valor agregado (IVA) con un valor del 13%. Se toma en cuenta la carga impositiva sobre las 
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utilidades de la empresa (IUE) con un valor del 25% a la utilidad bruta. El flujo principal 

(proyecto puro) y el flujo alternativo (proyecto financiado) se encuentran en el Anexo F – II, 

además de las condiciones de préstamo, costo y amortización financiera. 

 

7.10. Evaluación Económica del Proyecto 

En esta fase del proyecto se identificará los méritos propios del proyecto, independiente de cómo 

se obtengan y se apaguen, los recursos financieros que necesite y del modo como se distribuyan 

los excedentes o utilidades que genera. Los costos y beneficios constituyen el flujo económico. 

 

7.10.1. Objetivos 

7.10.1.1. Objetivo General 

 Evaluar elementos de juicio económico para la toma de decisiones de ejecutar o no el 

proyecto respecto al tipo de inversión, enfocado en el desarrollo del queso neufchâtel – 

tipo philadelphia. 

  

7.10.1.2. Objetivos Específicos   

 Calcular los indicadores de evaluación empresarial o privada de acuerdo a los flujos de 

fondos. 

 Determinar el periodo de recuperación de la inversión.  

 

7.10.2. Evaluación Empresarial 

La evaluación empresarial o evaluación privada, corresponde al punto de vista de la empresa y 

sus inversionistas privados quienes efectúan contribuciones de recursos en calidad de 

aportaciones necesarias para la realización del proyecto, utilizando para ello el flujo de caja 

proyectada. Los indicadores más utilizados son: Valor Actual Neto, Tasa interna de Retorno y 

el coeficiente Beneficio/Costo. 

 

7.10.3. Determinación de la Rentabilidad 

La rentabilidad siendo el resultado del proceso productivo, el cual si es positivo la empresa 

Lácteosbol – Achacachi gana dinero y habría cumplido su objetivo pero si este resultado es 
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negativo el desarrollo del queso neufchâtel – tipo philadelphia está involucrando perdida por lo 

que será necesario reevaluar las estrategias de la empresa. 

Para la determinación de la rentabilidad se procederá al cálculo de los indicadores económicos, 

previa construcción del flujo de Fondos en las Tablas del Anexo F – II, el flujo de proyecto puro 

y con financiamiento externo. 

Para evaluar la viabilidad del presente proyecto de inversión, los indicadores utilizados serán: 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Coeficiente Beneficio Costo B/C 

 Periodo de Recuperación PR  

 

7.10.4. Tasa de Interés de Oportunidad 

Es la tasa mínima a la que el inversor está dispuesto a ganar al invertir en un proyecto. La tasa 

de oportunidad que viene a ser el costo de capital se calcula con el Weighted Average Cost of 

Capital (WACC), facilitado por la revista UPB – Investigación & Desarrollo 11:118 – 135 

(2011), tomando un valor de 14,47% para Alimentos, Bebidas y Tabaco, debido a que el 

proyecto trabaja con flujos constantes, dejando de lado la inflación: 

Datos y Variables: 

 𝑖𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑖𝑜𝑝: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑  

 𝑖𝑛𝑜𝑚 = 14,47%: 𝑊𝐴𝐶𝐶 

 𝜆 = 4,50%: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑜 𝑎ñ𝑜𝑠 

Cálculo: 

𝑖𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑖𝑛𝑜𝑚 − 𝜆

1 + 𝜆
=

0,1447 − 0,0450

1 + 0,0450
 

𝑖𝑟𝑒𝑎𝑙 = 9,54% 

 

La tasa de oportunidad a precios constantes es: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,0954 = 9,54% 
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7.10.5. Valor Actual Neto (VAN) 

Basado en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a generar el proyecto, 

descontados a un cierto tipo de interés con la tasa de descuento, y compararlos con el importe 

inicial de la inversión. Como tasa de descuento se utilizará el costo de oportunidad del capital 

de la empresa.  

Con: 

𝑽𝑨𝑵 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Donde: 

𝐼0: Inversión Inicial  

𝐹𝑡: Flujo de Caja  

𝑡: Número de Años (1, 2, 3,….., n) 

𝑖: Tipo de interés ó tasa de descuento 

Y si:  

𝑉𝐴𝑁 > 0 ∶ 𝐸𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 

𝑉𝐴𝑁 = 0 ∶ 𝐸𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑅𝑒𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 

𝑉𝐴𝑁 < 0 ∶ 𝐸𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 

En la valoración del diseño y desarrollo del queso neufchâtel tipo philadelphia, se obtiene: 

Tabla 7 - 22. Indicador Valor Actual Neto (Expresado en Dólares) 

Valor Actual Neto (Puro) 723.749,02  

Valor Actual Neto (Financiado) 728.676,52  

Fuente. Elaboración propia en base a los Flujos de Fondo del Anexo F – II. 

 

El resultado indica un valor positivo en ambos escenarios y según la valoración del valor actual 

neto para el proyecto, se considera que el proyecto es rentable ante este indicador de evaluación 

económica. 

 

7.10.5.1. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Siendo la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión, es el porcentaje de beneficio o 

pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. 
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Además es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que está muy 

relacionada con el valor actual neto (VAN).  

Con: 

𝟎 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Y si: 

𝑇𝐼𝑅 > 𝑖 ∶ 𝐸𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑖 ∶ 𝐸𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑅𝑒𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 

𝑇𝐼𝑅 < 𝑖 ∶ 𝐸𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 

El cálculo para el diseño y desarrollo del queso neufchâtel tipo philadelphia, se obtiene: 

Tabla 7 - 23. Indicador Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Tasa Interna de Retorno (Puro) 201,10%  

Tasa Interna de Retorno (Financiado) 380,75%  

Fuente. Elaboración propia en base a los Flujos de Fondo del Anexo F – II. 

Como se puede observar la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de oportunidad para ambos 

escenarios, por lo tanto el proyecto es rentable en ambas opciones. 

 

7.10.5.2. Coeficiente Beneficio Costo (B/C) 

Se obtiene con los datos del VAN, cuando se divide la sumatoria de todos los beneficios entre 

la sumatoria de los costos actualizados. 

Y si: 

𝐵/𝐶 > 0 ∶ 𝐸𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝐵/𝐶 = 0 ∶ 𝐸𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑅𝑒𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 

𝐵/𝐶 < 0 ∶ 𝐸𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 

El cálculo para el diseño y desarrollo del queso neufchâtel tipo philadelphia, se obtiene: 

Tabla 7 - 24. Indicador Relación Beneficio Costo (B/C) 

Relación Beneficio Costo (Puro) 1,73  

Relación Beneficio Costo (Financiado) 1,76  

Fuente. Elaboración propia en base a los Flujos de Fondo del Anexo F – II. 
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Como se puede observar la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de oportunidad para 

ambos escenarios, por lo tanto el proyecto es rentable en ambas opciones. 

 

7.10.5.3. Periodo de Recuperación (PRI) 

Se define como el tiempo que tarda en recuperarse la inversión inicial a través de los flujos de 

caja generados por el proyecto. La inversión se recupera en el año en el cual los flujos de caja 

acumulados superan a la inversión inicial. Se efectúa por tanteos utilizando los valores del VAN 

hasta obtener un valor negativo y uno positivo. 

El periodo de recuperación de la inversión es de: PR = 2 años  

Tabla 7 - 25. Indicador Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

Periodo de Recuperación de la Inversión  (Puro) 6 meses y 12 días 

Periodo de Recuperación de la Inversión  (Financiado) 3 meses y 20 días 

Fuente. Elaboración propia en base a los Flujos de Fondo del Anexo F – II. 

 

7.10.6. Conclusiones  

 Evaluado el escenario con patrimonio propio 100% y el escenario con financiamiento al 

50% y patrimonio al 50%, se obtienen en ambos casos indicadores que permiten la 

viabilidad del proyecto; sin embargo en comparación, la mejor opción para la empresa 

Lácteosbol es llevar a cabo el desarrollo del queso Neufchâtel – Tipo Philadelphia con una 

inversión basada en el segundo escenario, el cual requiere de un financiamiento bancario. 

 Los indicadores de evaluación económica del proyecto puro son: un VAN con 723.749,02 

Dólares, un TIR del 201,10%, y un B/C de 1,73. Los indicadores de evaluación económica 

del proyecto financiado son: un VAN con 728.676,52 Dólares, un TIR del 380,75%, y un 

B/C de 1,76. Los indicadores afirman que la incorporación de nueva tecnología para la 

elaboración de un derivado lácteo, en la empresa Lácteosbol planta de Achacachi, es 

factible y rentable por lo cual es recomendable llevar a cabo la inversión con 

financiamiento. 

 El periodo de recuperación del proyecto puro es 6 meses y 12 días la inversión en su mejor 

escenario (proyecto financiado) es de 3 meses y 20 días, dentro de la primera gestión.   
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

8.1. Conclusiones  

El diseño y desarrollo de un derivado lácteo puede ser incorporado en cualquier planta de este 

tipo de productos ya establecida, dependiendo la similitud del manejo y condiciones de la 

materia prima y la capacidad aprovechable de los equipos establecidos. El queso neufchâtel – 

tipo philadelphia puede ser incorporado con mayor facilidad en plantas de producción que 

cuenten con una línea de producción de yogures al ser obtenido a partir de un fermento láctico. 

La empresa Lácteosbol – Achacachi con la intensión de aprovechar su capacidad de 

producción actual y con el interés de mejorar su participación en el mercado abierto de 

productos Lácteos en la ciudad de La Paz y El Alto decidió recurrir al diseño y desarrollo del 

queso neufchâtel – tipo philadelphia, el cual respalda su investigación y concluye referente a 

los objetivos planteados que:  

 El desarrollo de un queso crema a partir del referente de un queso neufchâtel y la marca 

internacional philadelphia, es un producto de alta calidad nutricional y de acuerdo a su 

formulación presenta un tiempo extenso de vida en anaquel, que supera el mes 

referencial y brinda un precio económico al mercado objetivo. La empresa Lácteosbol 

– Achacachi acepta el desarrollo del producto en base a la evaluación del diseño que 

comprende: características de la materia prima y operaciones requeridas, 

mejoramiento de sus debilidades, estudio de mercado, pruebas experimentales con 

estudio de implementación, cambios de sus características iniciales y su viabilidad 

económica. 

 

 La definición del producto en base a la patente europea del queso crema y los registros 

de implementación del queso marca philadelphia, conjuntamente determinan el uso de 

las materias primas predominantes en condiciones de pasteurización antes de su 

procesamiento, posteriormente a ello su pasteurización antes de envasar en producto. 

La norma internacional del queso crema CODEX STAN 275 – 1973 permite 

determinar los aditivos permitidos en el queso neufchâtel tipo philadelphia. La patente 

europea del queso crema ES 2568978 T3 otorga referentes del proceso productivo y 

sus variaciones.  
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 La demanda proyectada del queso neufchâtel – tipo philadelphia, inicia con 70.374,48 

Kilogramos el 2018 y para el año 2025 de 89.097,21 Kilogramos. La oferta base del 

2018 resulta de 69.100 Kilogramos, alcanzado al año 2025 una oferta de 85.384,72 

Kilogramos. La empresa Lácteosbol – Achacachi lograra abastecer en un 94% la 

demanda identificada sin alterar significativamente su planificación de producción 

actual y logrará mayor posicionamiento en el mercado abierto, mejorando su condición 

competitiva como empresa pública. 

 

 Las pruebas experimentales determinaron los parámetros y factores del proceso 

productivo del queso neufchâtel – tipo philadelphia para la materia prima, las energías 

requeridas para su implementación a nivel industrial. La realización de las Buenas 

Prácticas de Manufactura incorporan los controles del producto necesarios en la 

implementación real y garantizan su condición de consumo respecto a la inocuidad 

alimentaria. La implementación del proceso productivo en la empresa Lácteosbol – 

Achacachi presenta una adecuación directa 70%, respecto a los equipos compartidos 

con los procesos actuales implementados, indicando el requerimiento de una marmita 

y un filtrador de sueros finos. Las distribuciones y secuencia de proceso a través de un 

Layout que considera el aprovechamiento del área de envasado sin uso actual en la 

planta.  

 

 El envase aceptado por la Organización Mundial de la Salud para productos 

semejantes al queso neufchâtel – tipo philadelphia es el polipropileno de codificación 

PP Nº 5. La evaluación de tiempo de vida demuestra que el producto es seguro hasta 

los 105 días a través de una prueba hedónica periódica en condiciones de conservación 

de 10 ºC y 90 días a temperatura ambiente. El etiquetado basado en normas de 

productos pre-envasados es aceptado presentando todos los requerimientos para un 

registro sanitario como un producto nacional. 

 

 La empresa Lácteosbol cuenta con disponibilidad económica para poder desarrollar un 

nuevo producto, sin embargo la inversión de 70.467,00 Dólares, financiados al 50% 
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por un préstamo bancario, indican ser la mejor decisión. Los indicadores de evaluación 

económica del proyecto financiado son: un VAN con 728.676,52 Dólares, un TIR del 

380,75%, una relación B/C de 1,76. El periodo de recuperación de la inversión en su 

mejor escenario (proyecto financiado) es de 3 meses y 20 días, dentro de la primera 

gestión. El desarrollo del producto implica una oportunidad de diversificación de la 

empresa Lácteosbol Achacachi y mejor aprovechamiento de sus recursos. 

 

8.2. Recomendaciones  

Las recomendaciones pertinentes al proyecto son los siguientes puntos: 

 Evaluar 6 meses la demanda para ajustar el comportamiento con mayor exactitud y la 

aceptabilidad del producto en el mercado objetivo. 

 Aprovechar las características del producto respecto a su tiempo de vida y evaluar su 

alcance a los demás departamentos. 

 Ampliar los diámetros de las salientes inferiores de los tanques que sean utilizados para 

productos más espesos y disminuir con ello el tiempo de descarga. 

 El queso neufchatel – tipo philadelphia al ser un producto bajo en grasa, similar a un 

producto “light”, es recomendable no categorizarlo como un producto bajo en grasa ya que 

incurrirá a la reducción de su mercado objetivo. 

 Realizar publicidad que no sólo enfoque el producto, preferiblemente que demuestre una 

aplicación diversificada desde la forma más simple y la más compleja, atrayendo así al 

consumidor.  

  



 

 

155 

9. BIBLIOGRAFÍA 

Aditivos Alimentarios . (2018). Lista Oficial. Obtenido de www.aditivos-alimentarios.com 

Alimentarios y Técnica, S. A. de C. V. (2017). Especialidades para la Industria Alimentaria. 

Puebla - México. 

BDP SAM - BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO . (2017). Productos Financieros . 

Obtenido de https://www.bdp.com.bo/empresa_productiva.php 

BELITZ, H., & GROSCH, W. (1997). Química de los alimentos (Vol. 2ª edición). Zaragoza. 

Colanta. (s.f.). Escuela de Quesos. Obtenido de 

http://www.escueladequesos.com/novedades/las-maravillas-del-queso-crema/ 

Dr. Carlos Compairé Fernández. (1976). QUESOS, Tecnología y Control de Calidad (Segunda 

ed.). Madrid: Ministerio de Agricultura, Publicaciones de extensión agraria. 

Recuperado el Febrero de 2018 

FURTADO, Múcio Mansur; NETO, João Pedro de Magalhães Lourenço. (1994). Tecnologia 

de Queijos (Vol. I). (E. D. Ltda., Ed.) São Paulo, Brasil. Recuperado el Enero de 2018 

G. Mogensen. (2006). Tecnología General de la Elaboración de Productos Lácteos 

Fermentados. (G. M. A.M.V.Z., Ed.) Hillerod - Dinamarca. Recuperado el Enero de 

2018 

Granados-Conde, C., Cuello, R. E., & Galindo, W. (2016). Obtención de queso crema con 

propiedades funcionales. ORINOQUIA - Universidad de los Llanos , 20(2). 

IBNORCA. (2008). Crema de Leche NB - 0055. La Paz, Bolivia. 

IBNORCA. (2009). Leche Pasteurizada NB - 0064. Productos Lácteos - Leche pasteurizada, 

homogeneizada o no - Requisitos. La Paz, Bolivia. 

Ing. Agrónomo M.S. Sr. Héctor Manterola B. (2015). Manejo Nutricional y Composición de 

la leche. Obtenido de Univerisdad de Chile: 

file:///C:/Users/Yovi/Downloads/nutricion%20... 

Ing. Antonio Madrid Vicente. (2017). Formación Profesional en Industrias Lácteas (Primera 

ed., Vol. I). Madrid - España: AMV Ediciones. Recuperado el Febrero de 2018 

James Nickerson Warner. (1980). Principles of Dairy Processing . Allahabad: Wiley. 

Kotler, P. . (2008). Marketing. Mexico D. F.: Pearson. 

Programa de Desarrollo Lechero del Altiplano - PDLA La Paz. (2004). Manual de Referencia 

de Elaboración de Derivación Lácteos . La Paz. 

Safety y Security en la aviación civil. (12 de Marzo de 2015). Union Europea. Obtenido de 

http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/89/pyc892_es.htm  

Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. . (2008). Preparación y Evaluación de Proyectos . 

McGrawHill. 

Universidad de Valladolid. (2016). UVa España. Obtenido de Biopolímeros: 

http://www.eis.uva.es/~biopolimeros/alberto/acido_lactico.htm 



 

 

156 

9. ANEXOS 

9.1. ANEXO A 

ANEXO A – I 

1. Características de la Leche Natural 

1.1. Definición 

Según el Codex Alimentarius en su glosario de términos actualizado hasta la versión 35 en 

Reunión de la Comisión del Codex (2012), se define la leche como la secreción mamaria normal 

de animales lactantes que se obtiene de uno o más ordeños sin adiciones ni extracciones, y que 

se proyecta destinar al consumo como leche líquida o para su elaboración ulterior. 

1.2. Composición 

 Se entiende por leche natural el producto íntegro, no alterado ni adulterado y sin calostros, del 

ordeño higiénico, regular, completo e ininterrumpido de las hembras mamíferas, domesticas, 

sanas y bien alimentadas. En la Tabla A – 1 se demuestra la composición de la leche natural de 

vaca: 

Tabla A – 1. Composición de la leche de vaca  

Concepto Valor Concepto Valor 

Calorías  68 Calcio  140 

Proteínas  2,8-4,9 Fósforo 90 

Grasas  2,6-4,8 Potasio 140 

Hidratos de Carbono 3,7-5,4 Vitamina A 0,03 

Agua 85,6-89,5 Vitamina B 0,04 

Cloro 109 Vitamina C1 1,0 

Humedad 85,4-88,1 Sales  0,7-0,75 

Fuente. Elaboración de datos en base a Curso de Industrias Lácteas de Antonio Madrid V. 

1.3. Proteínas  

Las proteínas son sustancias compuestas por carbono, hidrogeno y nitrógeno, con la presencia 

de algún otro elemento como el fosforo, hierro y azufre. Por lo general, las proteínas se presentan 

en estado sólido o en suspensiones y no son solubles en alcohol, éter, cloroformo o benceno. En 

el caso de la leche, sus proteínas más importantes son la caseína y las proteínas séricas 

(Albúmina y globulina), como podemos apreciar en la Tabla A – 2: 
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Tabla A – 2. Proteínas de la leche de vaca  

Concepto Valor (g/litro) 

Contenido Total en Proteínas  32 – 33 

Contenido en Caseína  25 – 30 

Grasas en Proteínas Séricas (albúmina y globulina) 5,0 – 6,5 

Fuente. Elaboración de datos en base a Curso de Industrias Lácteas de Antonio Madrid V. 

 

1.4. Fisicoquímicas 

Las características fisicoquímicas que debe cumplir la leche entera para consumo, las 

encontramos en la Tabla A – 3. 

Tabla A – 3. Características fisicoquímicas de la leche de Vaca  

Fuente. Elaboración de datos en base a Curso de Industrias Lácteas de Antonio Madrid V. 

 

1.5. Propiedades Organolépticas  

Las propiedades organolépticas, mas importantes que se destacan en la leche para consumo son: 

Color: La leche tiene un color ligeramente blanco amarillento, debido en parte al caroteno 

contenido en la grasa de la leche. Este es un colorante natural que la vaca absorbe con la 
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alimentación de forrajes verdes. La leche pobre en grasa, aguada o descremada presenta 

ligeramente un tono azulado. 

Olor: El olor de la leche es típico y característico, siendo más o menos agradable. Sin embargo, 

la leche absorbe fácilmente olores del ambiente, o de los recipientes en los que se guarda. La 

acidificación le da un olor especial a la leche, y el desarrollo de bacterias coliformes un olor a 

establo, o a heces de vaca. Además ciertas clases de forrajes consumidos por las vacas 

proporcionan cambios en el olor y sabor. 

Sabor: La leche producida bajo condiciones adecuadas tiene un sabor ligeramente dulce, por la 

lactosa que contiene. Los sabores extraños vendrán dados generalmente por el tipo de alimento 

recibido, ejemplo: harina de pescado, ensilajes, cebolla, etc., o por contacto con desinfectantes 

u otras sustancias. 

1.6. Composición química de la leche 

La leche es un líquido blanco opaco en donde coexisten simultáneamente tres estados: 

suspensión (proteínas caseínas), emulsión (materia grasa) y solución (sustancias disueltas: 

suero). La fase solución o suero está formada por todos los componentes solubles de la leche: 

proteínas del suero, sales (fosfatos, citratos, sales de calcio) y lactosa. Bajo este concepto al ser 

la leche considerada como una mezcla, sus elementos pueden aislarse de la mezcla, sin que tal 

proceso los modifique, aunque las modificaciones experimentales en uno de ellos pueden influir 

sobre el estado del otro. 

Tabla A – 4. Composición química de la leche 

Componente % 

Materia Grasa 3.50 

Lactosa 4.90 

Caseína 2.70 

α-lactoalbúmina + β-lactoglobulina. 0.40 

Albúmina + globulinas 0.15 

Ácido cítrico 0.20 

Cloruros 0.16 

Fosfatos 0.25 

Agua 87.74 

Fuente. Alais 1985. 
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ANEXO A – II 

2. Características de la Crema de Leche Pasteurizada 

2.1. Definición 

Es un producto elaborado con crema obtenida de leche entera fresca a través de un proceso de 

centrifugación – a la que se ha agregado estabilizantes y emulsificantes permitidos – y luego es 

estandarizada a un nivel de materia grasa; esta mezcla es sometida a tratamiento térmico UHT 

para posteriormente ser envasada de forma aséptica; este sistema combinado mantiene 

inalterables sus propiedades funcionales y nutricionales durante su tiempo de vida útil.  

 

2.2. Características 

 La crema de leche es altamente infectable, por lo que está permitida la adición de determinados 

conservantes que frenen el desarrollo microbiano. Se pueden utilizar los siguientes: Acido 

sórbico, Sorbato sódico y potásico y sorbato cálcico; las dosis máximas serán del 0,05%. 

Normalmente, la crema de leche montada tiene un contenido graso del orden del 30 al 40%. Los 

criterios microbiológicos pueden variar de acuerdo al país sin embargo se tiene que: 

Tabla A – 5. Criterio microbiológico para la crema de leche pasteurizada 

Criterio Recuento de Colonias 

Mesófilas (31±1ºC) Máx. 1*105 col./g 

Enterobacteriaceae totales Máx. 1*101 col./g 

Escherichia coli Ausencia/g 

Salmonella Shigella Ausencia/25 g 

St. Aureus enterotoxigénico  Máx. 1*101 col./g 

Otros gérmenes patógenos  Ausencia 

Prueba de la Fosfatasa Negativa 

Fuente. Elaboración de datos en base a Curso de Industrias Lácteas de Antonio Madrid V. 

 

ANEXO A – III 

3. Norma del Codex para el Queso Crema (Queso De Nata, “Cream Cheese”)  

Codex Stan 275-1973 

3.1. Ámbito de Aplicación 

Esta Norma se aplica al queso crema (queso de nata) destinado al consumo directo o a 

elaboración ulterior, según se describe en la Sección 2 infra. En algunos países, la denominación 

“queso crema (queso de nata crema)” se utiliza para designar quesos, tales como queso duro 
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madurado con alto contenido de grasa, que no son conformes a la descripción I Sección 2. Esta 

Norma no se aplica a dichos quesos. 

 

3.2. Descripción 

El queso crema (queso de nata) es un queso blando, untable, no madurado y sin corteza de 

conformidad con la Norma para el Queso No Madurado Incluido el Queso Fresco (CODEX 

STAN 221-2001) y la Norma General para el Queso (CODEX STAN 283-1978).  El queso 

presenta una coloración  que  va  de  casi  blanco  a  amarillo  claro.  Su textura es suave o 

ligeramente escamosa y sin agujeros y el queso se puede untar y mezclar fácilmente con otros 

alimentos. 

 

3.3. Composición Esencial y Factores de Calidad 

3.3.1. Materias primas 

Leche y/u otros productos obtenidos de la leche. 

3.3.2. Ingredientes permitidos 

 Cultivos iniciadores de bacterias inocuas del ácido láctico y/o bacterias productoras de 

sabor y cultivos de otros microorganismos inocuos; 

 Cuajo u otras enzimas coagulantes inocuas idóneas; 

 Cloruro de sodio y cloruro de potasio como sucedáneo de la sal; 

 Agua potable; 

 Coadyuvantes de elaboración inocuos idóneos; 

 Gelatina y almidones: Estas sustancias se pueden utilizar con la misma función 

 que los estabilizadores, siempre y cuando se añadan únicamente en las cantidades 

funcionalmente necesarias según exigen las buenas prácticas de fabricación (BPF), 

teniendo en cuenta toda utilización de los estabilizantes/espesantes enumerados    en la 

sección 4; 

 Vinagre. 

3.3.3. Composición 

Tabla A – 6. Composición fisicoquímica del queso crema 
Componente de la leche Cont. mínimo 

(m/m) 

Cont. máximo 

(m/m) 

Nivel de referencia 

(m/m) 

Grasa láctea en el extracto seco: 25 % No restringido 60–70 % 

Humedad del producto desgrasado: 67 % – No especificado 

Extracto seco: 22 % Restringido por la humedad del 

producto desgrasado (HPD) 

No especificado 
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Las modificaciones de la composición del queso crema (queso de nata) que excedan los valores 

mínimos o máximos especificados anteriormente para la grasa láctea, la humedad del producto 

desgrasado y el extracto seco no se consideran conformes a lo dispuesto en la sección 4.3.3 de 

la Norma General para el Uso de Términos Lecheros (CODEX STAN 206-1999). 

 

3.4. Aditivos Alimentarios 

Solamente pueden utilizarse las clases de aditivos alimentarios de uso justificado enumeradas a 

continuación en la tabla para las categorías especificadas de productos. Para cada clase de 

aditivo y según se permita en la tabla, solamente pueden utilizarse los aditivos alimentarios 

enumerados a continuación y únicamente dentro de las funciones y límites especificados. 

Tabla A – 7. Aditivos permitidos para el queso crema 
 

Clase funcional de aditivos 

 

Pasta del 

queso 

uso justificado 

Tratamiento de la 

superficie/corteza 

Colorantes: X(a) – 

Agentes blanqueadores: – – 

Reguladores de la acidez: X – 

Estabilizadores: X(b) – 

Espesantes: X(b) – 

Emulsionantes: X – 

Antioxidantes: X – 

Conservantes: X(b) – 

Agentes espumantes: X(c) – 

Agentes antiaglutinantes: – – 

(a) Sólo para obtener las características de color descritas en la Sección 2. 

(b) Los estabilizadores y espesantes, incluidos los almidones modificados 

pueden usarse en conformidad con la definición de productos lácteos y sólo 

para productos tratados térmicamente en la medida en que sean 

funcionalmente necesarios, tomando en cuenta todo uso de gelatina y 

almidones acorde con lo dispuesto en la Sección 3.2. 

(c) Sólo para productos batidos. 

X El uso de aditivos que pertenecen a la clase está justificado tecnológicamente. 

– El uso de aditivos que pertenecen a la clase no está justificado tecnológicamente. 
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Tabla A – 8. Aditivos específicos permitidos para el queso crema 
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3.5. Contaminantes 

Los productos a los cuales se aplica la presente Norma deberán cumplir con los niveles 

máximos de contaminantes especificados para el producto en la Norma General para los 

Contaminantes y las Toxinas presentes en los Alimentos y Piensos (CODEX STAN 193-1995). 

La leche utilizada en la elaboración de los productos a los cuales se aplica la presente norma 

deberá cumplir con los niveles máximos de contaminantes y toxinas especificados para la leche 

en la Norma General para los Contaminantes y las Toxinas presentes en los Alimentos y Piensos 

(CODEX STAN 193-1995), y con los límites máximos de residuos de medicamentos 

veterinarios y plaguicidas establecidos para la leche por la CAC. 

 

3.6. Higiene 

Se recomienda que los productos abarcados por las disposiciones de esta norma se preparen y 

manipulen de conformidad con las secciones pertinentes del Principios Generales de Higiene 

de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969), el Código de Prácticas  de Higiene para la Leche y los 

Productos Lácteos (CAC/RCP 57-2004) y otros textos pertinentes del Codex, como los Códigos 

de Prácticas de Higiene y los Códigos de Prácticas. Los productos deberán cumplir cualesquiera 

criterios microbiológicos establecidos de conformidad con los Principios para el 

Establecimiento y la Aplicación de Criterios Microbiológicos a los Alimentos (CAC/GL 21-

1997). 

 

3.7. Etiquetado 

Además de las disposiciones de la Norma General para el Etiquetado de los Alimentos 

Preenvasados (CODEX STAN 1-1985) y la Norma General para el Uso de Términos Lecheros 

(CODEX STAN 206-1999), se aplicarán las siguientes disposiciones específicas. 

 

3.7.1. Denominación del alimento 

La denominación “queso crema” o “queso de nata” puede aplicarse de acuerdo con   la sección 

4.1 de la Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 1-

1985), siempre que el producto cumpla con esta Norma. Esta denominación podrá escribirse en 

forma diferente cuando así se acostumbre en el país de venta al por menor. La denominación 
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puede traducirse a otros idiomas para no  inducir a error al consumidor del país de venta al por 

menor. 

 

El uso de la denominación es una opción que puede elegirse sólo si el queso cumple con esta 

norma. Cuando no se utilice la denominación para un queso que cumpla con esta norma, se 

aplicarán las disposiciones sobre denominación de la Norma General para el Queso (CODEX 

STAN 283-1978). 

 

La designación de productos cuyo contenido de grasa es inferior o superior a los valores de 

referencia, pero igual o superior al 40 por ciento de grasa en el extracto seco especificado en la 

sección 3.3 de esta Norma, estará acompañada de una explicación correspondiente que describa 

la modificación realizada o el contenido de grasa (Expresado como grasa en el extracto seco o 

como porcentaje en masa, según se acepte en el país de venta al por menor), ya sea como parte 

de la denominación, o en un lugar destacado dentro del mismo campo visual.  

 

La designación de productos cuyo contenido de grasa es inferior al 40 por ciento de grasa en el 

extracto seco, pero superior al mínimo absoluto especificado en la Sección 3.3 de la presente 

Norma estará acompañada de un calificativo correspondiente que describa la modificación 

realizada o el contenido de grasa (expresado como grasa en el extracto seco o como porcentaje 

en masa), ya sea como parte de la denominación o en un lugar destacado dentro del mismo 

campo visual, o bien de la designación especificada en la legislación nacional del país donde se 

elabora y/o se vende el producto, o con un nombre que exista por uso común y, en ambos casos, 

siempre que la designación utilizada no suscite una impresión errónea en el lugar de venta al 

por menor con respecto a la característica e identidad del queso.  

 

Son calificadores apropiados los  términos  caracterizadores  pertinentes  descritos  en la Sección 

7.3 de la Norma General para el Queso (CODEX STAN 283-1978) o una declaración de 

propiedades nutricionales conforme a las Directrices para el Uso de Declaraciones 

Nutricionales (CAC/GL 23-1997)2. 
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3.7.2. País de origen 

Se declarará el país de origen (es decir, aquel donde se elaboró el queso, no el país donde se 

originó la denominación). Cuando el producto sea sometido a transformaciones  sustanciales en 

otro país, se considerará país de origen, en el etiquetado, aquel en el que se llevaron a cabo las 

transformaciones. 

 

3.7.3. Declaración del contenido de grasa de leche 

El contenido de grasa láctea se declarará en forma aceptable para el país de venta al por menor, 

ya sea (i) como porcentaje en masa, (ii) como porcentaje de grasa en el extracto seco, o (iii) 

como gramos por porción expresados en la etiqueta, siempre que se especifique el número de 

porciones. 

 

3.7.4. Marcado de fecha 

La información especificada en la sección 7 de esta Norma y las Secciones 4.1 a 4.8 de la Norma 

General para el Etiquetado de los Alimentos Pre envasados (CODEX STAN 1-1985) y, en caso 

necesario, las instrucciones de almacenamiento, figurarán ya sea en el envase o en los 

documentos que acompañan el producto, exceptuando la denominación del producto, 

identificación del lote, y el nombre del fabricante o envasador que aparecerán en el envase; en 

caso de carecer de envase, deben aparecer sobre el producto mismo. Sin embargo, la 

identificación del lote y el nombre y la dirección pueden sustituirse por una marca identificativa, 

siempre que dicha marca sea fácilmente identificable en los documentos que acompañan el 

producto. 

 

3.8. Métodos de Análisis y Muestreo 

Véase CODEX STAN 234-1999. 

 

ANEXO A – IV 

4. Traducción de Patente Europea - Proceso de producción de queso crema 

ES 2 568 978 T3 

Patente publicada comprende los variados procesos de producción del queso crema de  manera 

generalizada y no las cantidades específicas del producto, el original detalla lo siguiente: 
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9.2. ANEXO B 

ANEXO B – I 

1. Estructura Organizacional  

Desde la administración central hasta las plantas productivas de la empresa, el referente organizacional es el siguiente:  

Diagrama B – 1. Estructura Organizacional de la empresa Lácteosbol, 2019 

GERENCIA GENERAL

GERENCIA TÉCNICA

Gerencia de Comercialización y 

Logística
Gerencia de Procesos Productivos Gerencia Administrativa Financiera

Unidad de Control 

de Calidad

Unidad de 

Mantenimiento

Unidad de 

Producción

Unidad de 

Logística
Unidad de Ventas

Unidad de 

recepción logística

Distribuidoras Tiendas

Unidad de 

Administración

Unidad de 

Recursos 

Humanos

Unidad de 

Finanzas

Plantas

 

Fuente. Elaboración Propia en base a las tablas Anteriores. 
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ANEXO B – II 

1. Productos  

La variedad productos actualmente producidos en la planta de Lácteosbol – Achacachi se 

ilustran en la siguiente tabla, respecto a los diferentes mercados: 

Tabla B – 2. Productos Elaborados en la Planta Lácteosbol – Achacachi, 2018 

Línea 
Tipo de 

Producto 
Producto Presentación  

L
E

C
H

E
 U

L
T

R
A

P
A

S
T

E
U

R
IZ

A
D

A
 

LECHE          

ENTERA        

NATURAL 

Leche Entera Natural                                                 

Subsidio                                              
Sachet de 946 ml 

 

Leche Entera Natural                                                 

Comercial                                              
Sachet de 1000 ml 

 

Leche Entera Natural                                                

Comercial                                              
Sachet de 1100 ml 

LECHE 

SABORIZADA   

FRUTILLA 

Leche Saborizada Frutilla                                 

Desayuno Escolar                                    

Sachet de 140 ml 

 
 

Leche Saborizada Frutilla                                 

Desayuno Escolar                                    

Sachet de 150 ml 

 

Leche Saborizada Frutilla                                 

Desayuno Escolar                                    

Sachet de 160 ml 

 

Leche Saborizada Frutilla                                 

Desayuno Escolar                                    

Sachet de 1000 ml 

 

L
E

C
H

E
 

U
L

T
R

A
P

A
S

T
E

U
R

IZ

A
D

A
 LECHE 

SABORIZADA 

CHOCOLATE 

Leche Saborizada 

Chocolatada                                                 

Comercial                                              
Sachet de 140 ml 

 

Leche Saborizada 

Chocolatada                                                 

Desayuno Escolar                                              
Sachet de 150 ml 
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Leche Saborizada 

Chocolatada                                                 

Desayuno Escolar                                              
Sachet de 160 ml 

 

Leche Saborizada 

Chocolatada                                                 

Comercial                                              
Sachet de 1000 ml 

 

Y
O

G
U

R
T

 Y
 J

U
G

O
S

 

L
Á

C
T

E
O

S
 BEBIDA 

LÁCTEA            

Frutilla                  

Durazno                

Manzana 

Bebida Láctea                                                 

Desayuno Escolar                                              
Sachet de 150 ml 

 

Bebida Láctea                                                 

Desayuno Escolar                                              
Sachet de 160 ml 

P
R

O
 B

IÓ
T

IC
O

 

KUMIS 

natural 

Pro biótico Lácteo  

Mercado Abierto 

Envase de 1000 ml 

 

Q
U

E
S

O
S

 

QUESO             

PRENSADO 

Queso Prensado                                                 

Subsidio                                              
Envase de 500 gr 

 
 

Queso Presado                                                 

Comercial                                              
Envase de 1 kg 

 

QUESO                                         

EDAM 

Queso Edam                                                

Subsidio                                             
Envase de 500 gr 

 

Fuente. Elaboración de datos en base al departamento de Producción. 
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1.1. Materiales  

La materia prima, insumos y materiales de envasado cuidadoso utilizados en la empresa son: 

Tabla B – 3. Materia prima e insumos, 2018 

Descripción Código Unid. Proveedor 

Materia Prima 

Leche Fluida 15010003 Lt. Recolectores 

Insumos 

Ácido Ascórbico 11010001 Kg. QUIMIZA 

Ácido Cítrico 11010002 Kg. QUIMIZA 

Bactericida 11010003 Kg. MAPRIAL 

Benzoato de Sodio 11010004 Kg. QUIMIZA 

C.M.C 11010005 Kg. QUIMIZA 

Citrato de Sodio 11010006 Kg. QUIMIZA 

Cloruro de Calcio Chino 11010007 Kg. QUIMIZA 

Cuajo HANSE 3 Muñecas en Polvo p/75 L 11010009 Pza. MAPRIAL 

Estabilizante de Yogurt Gelodan Sb 251 11010010 Kg. MAPRIAL 

Leche en Polvo 15010004 Kg. Fondo Pro Leche 

Natamicyna 11010011 Kg. MAPRIAL 

Sorbato de Potasio 11010014 Kg. QUIMIZA 

Colorante Amarillo Huevo 12010002 G. MAPRIAL 

Colorante Amarillo Limón P/Yogurt 12010003 G. MAPRIAL 

Colorante Azul 12010004 G. MAPRIAL 

Colorante Rojo Frutilla 12010007 G. MAPRIAL 

Esencia Frutilla 12020001 Lt. MAPRIAL 

Esencia Durazno 12020002 Lt. MAPRIAL 

Esencia Mora 12020003 Lt. MAPRIAL 

Esencia Coco 12020004 Lt. MAPRIAL 

Esencia Manzana 12020009 Lt. MAPRIAL 

Esencia Plátano 12020012 Lt. MAPRIAL 

Sulfato de Zinc 13010002 Kg. QUIMIZA 

Fortificante Vitaminico Granovit 1706 13010003 Kg. ACONCAL 

Ácido Fólico 13010004 G. QUIMIZA 

Fermento Láctico HANSEN CHN11 y 

R704 50 U 
14010001 Pza. PAZ FOOD 

Sobre de Cultivo LYO FAST MO 240 14010002 Pza. MAPRIAL 

Sobre de Cultivo LYO FAST YAB 450 BB 14010003 Pza. MAPRIAL 

Sobre de Cultivo YO-MIX 883 14010004 Pza. MAPRIAL 

Azúcar 15010002 Kg.  

Cocoa En Polvo 15010005 Kg. QUIMIZA 

Concentrado de Manzana 15020001 Kg. QUIMIZA 

Concentrado de Durazno 15020002 Kg. QUIMIZA 

Fuente. Elaboración de datos en base al departamento de Producción. 
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Tabla B – 4. Materiales de envasado cuidadoso, 2018 

Descripción Código Unid. 

Materiales de Envasado 

Barbijos desechables 20010001 Pza. 

Cófias desechables 20010002 Pza. 

Cuchillo Tramontina mediano 20020001 Pza. 

Matraz aforado de 100 ml 20020002 Pza. 

Mechero de alcohol  20020003 Pza. 

Papel de aluminio  20020004 Pza. 

Pipeta graduada de 1 ml 20020005 Pza. 

Probeta de 100 ml 20020006 Pza. 

Tela gasa Blanca 20020007 Pza. 

Termómetro de alcohol 20020008 Pza. 

Detergente ACE 20030001 kg. 

Detergente Lavavajillas "OLA" 20030002 litros 

Gel alcohol sin aroma de 550 ml 20030003 litros 

Jabón yodado 20030004 litros 

lavandina "Clorito" DE 11 20030005 litros 

Detergente limpiavidrios "OLA" 20030006 litros 

Techos de basura pequeños  20030007 Pza. 

Cepillos para barrer 20030008 Pza. 

Baldes de 10 litros  20030009 Pza. 

Bañador de 100 litros  20030010 Pza. 

Bolsa Polietileno color negro 35x65 cm (pqte de 50u) 20030011 Pza. 

Bolsa Polietileno color negro 27x48 cm (pqte de 50 u) 20030012 Pza. 

Bolsa Polietileno color negro 90x110 cm (pqte de 10 u) 20030013 Pza. 

Guantes de látex desechables (pqte de 100 u) 20030014 Pza. 

Cepillo con goma y mango  20030015 Pza. 

Cepillo de mano 20030016 Pza. 

Cepillo para uñas  20030017 Pza. 

Cepillo redondo con mango  20030018 Pza. 

Colgador de toallas  20030019 Pza. 

Esponja lavavajilla (pqte de 4u) 20030020 Pza. 

Goma de trapear sin mango (ARAGAN) 20030021 Pza. 

Papel higiénico 20030022 Pza. 

Papel toalla "NOVA" 20030023 Pza. 

Secador de tela 20030024 Pza. 

Trapo de piso "La gauchita" 20030025 Pza. 

Agente Anti grasa 20040001 kg. 

Fuente. Elaboración de datos en base al departamento de Producción. 
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Tabla B – 4. Materiales de envasado cuidadoso, 2018 

Descripción Código Unid. 

Soda Caustica 20040002 kg. 

Ácido Nitríco 20040003 litros 

Clorodos plus 20040004 litros 

Clorospar - 62 20040005 litros 

Decrust - B 20040006 litros 

Detergente ácido para naranja 20040007 litros 

Detergente alcalino Tonadrax 20040008 litros 

Detergente alcalino Tonalin 20040009 litros 

Detergente líquido (BIDON DE 5 LITROS) 20040010 litros 

Proxitane 20040011 litros 

Agar Difco Violet Red c 20050001 kg. 

Agar Macon Key 20050002 kg. 

Agar Patata Count 20050003 kg. 

Agar Plate Count 20050004 kg. 

Hidróxido de sodio p.a 20050005 kg. 

Natamycina 50 % in lactose (BATCH 110906) 20050006 kg. 

Negro de eriocromo T 20050007 kg. 

Reactivo para mastitis 20050008 kg. 

Sal granulada 20050009 kg. 

Acetona  20050010 litros 

Ácido clorhídrico 20050011 litros 

Ácido Nítrico p.a 98% 20050012 litros 

Ácido Sulfúrico p.a 97% 20050013 litros 

Agua Destilada 20050014 litros 

Alcohol Etíco 98% 20050015 litros 

Alcohol n- Amílico 20050016 litros 

Azul de Metileno 20050017 litros 

Fenolftaleina 20050018 litros 

Naranja de metilo  20050019 litros 

Solución buffer pH 7,01 (1x500 ml) 20050020 litros 

Solución buffer pH 4,01 (1x500 ml) 20050021 litros 

Solución para la prueba de peróxido  20050022 litros 

Suero fisiológico 20050023 litros 

TITRISOL - Ácido clorhídrico 0.1 N 20050024 litros 

Reactivos para determinar cloro residual  20050025 Pza. 

Fuente. Elaboración de datos en base al departamento de Producción.
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ANEXO B – III 

3. Maquinaria y Equipo 

La maquinaria y equipo principal desde el área de producción hasta los almacenes de materia prima y producto terminado son:  

Diagrama B – 5. Maquinaria y Equipo de la empresa Lácteosbol, 2017 

Nombre Descripción 
Especificaciones 

Técnicas 
Área Proceso Función 

ÁREA DE PESADOS - ALMACÉN 

Balanza                                       

Eléctrica Digital 

Balanza marca                                      

TOLEDO, MODELO 2003/10 

Pesa un máximo de 50 

Kg. Y un mínimo de 

0.1 gr. 

Sub Almacén 

Pesa cantidades 

de insumos (sal, 

azúcar, otros) 

Pesar los insumos según 

formulación 

ÁREA DE BASES - PLANTA 

Procesador de                               

Leche - 

Pasteurizador 

Pasteurizador  ADINOX S.A.                                  

NT50M-H 20 340, MODELO 2013                                        

Procesa leche a 3000                                 

litros / hora 

Área de 

Producción 

Pasteriza y 

descremadora 

Pasteurizar leche para 

prolongar el tiempo de vida 

Homogeneizador                           

de Leche 

Homogeneizador FBF ITALIA 

S.R.L 019, MODELO 2012 

Procesa leche a 3000                                 

litros / hora 

Área de 

Producción 
Homogeneizado 

Homogenizar la leche para 

evitar una separación 

Maquina                                             

Sacheteadora 

Sacheteado Shargh Sanat BK                                  

9800 MODELO 2008 

Sachetera 50                                        

unid/minuto 

Área de 

Sachetedo 
Sacheteador 

Sacheteado de jugos lácteos 

y yogurt bebible 

Homogeneizador                           

de Leche 

Homogeneizador FBF ITALIA 

S.R.L  019 MODELO 2013                                           

Procesa leche a 2000                                                                 

litros/hora 

Área de 

Producción UHT 
Homogeneizado 

Homogenizar la leche para 

evitar una separación 

Procesador de                               

Leche - 

Pasteurizador 

Pasteurizador ADINOX S.A                                  

NT50M-H                                                

20.340 MODELO 2013                                              

Procesa leche a 2000                                                                 

litros/hora 

Área de 

Producción 

Pasteuriza y 

descremadora 

Pasteurizar leche para 

prolongar el tiempo de vida 

Selladora                                                           

Eléctrica 

Pasteurizador SIM PACK                                    

NT50M-H 20.340                                       

MODELO 2010 

Maquina Eléctrica 

selladora 

Área de 

Producción 

Sellador 

eléctrico de 

bolsas plásticas 

Sella bolsas plásticas de 10 

unidades 

Tanque de                                             

Acero 

Inoxidable 

Compañía Sout Machine                                 

Fabricado en Iran 

De Capacidad de 500 

lt. 

Área de 

Producción 

Tanque de 

almacenamiento 

Tanque de almacenamiento, 

agitación, para enfriar o 

calentar 

Envasadora                                      

Aséptica 

ADIPAK LTDA                                                       

Maquina Empacadora 

Modelo: ADIAS G                                            

2X50 - 2013                                 

Serial: AS27-0113 

Área de 

Producción 

Máquina de 

envasado 

aséptico 

Tanque de almacenamiento, 

para enfriar o calentar 

Fuente. Elaboración de datos en base al departamento de Producción.
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ANEXO B – IV 

2. Mano de Obra 

El personal que forma parte de la empresa y se relacionan de forma directa o indirecta a los  

procesos productivos son: 

Tabla B – 6. Mano de obra total, 2017 

Nº Puesto De Trabajo 
Grupo 

A 

Grupo 

B 

Grupo 

C 
Total 

Personal de Planta 

1 Supervisor Producción 1 1 1 3 

2 Supervisor de Calidad 1 1 - 2 

3 Encargado de Recepción de Leche 1 1 - 2 

4 Encargado de CIP y COP 1 1 1 3 

5 Encargado de Pasteurizador 3000 1 1 1 3 

6 Encargado de UHT 1 1 1 3 

7 Ayudante de Bases 1 1 1 3 

8 Encargado Aséptica 1 1 1 3 

9 Control de Línea 1 1 1 3 

10 Envasador Aséptica 1 1 1 3 

11 Estibador Aséptica 1 1 1 3 

12 Encargado de Sacheteadora 3 3 2 8 

15 Envasador del área de Sacheteado  3 3 2 8 

16 Sellador del área de Sacheteado 2 2 1 4 

18 Encargado de Quesos  1 1 - 2 

19 Ayudante de Quesos 1 1 - 2 

20 Pre maduración 1 1 1 3 

21 Encargado de Embalado De Quesos  1 1 - 2 

22 Ayudante de Embalado 2 2 - 4 

24 Encargado de Canastillos y Lavado 1 1 1 3 

26 Encargado de Almacenes y Despachos 1 1 1 3 

27 Encargado de Pesado de insumos y Almacenes 1 1 - 2 

Mano de Obra Directa 28 27 17 72 

Personal Administrativo 

1 Jefe de Planta 1 1 

2 Encargado de Producción  1 1 

3 Jefe Administrativo 1 1 

4 Encargado de Logística y Distribución 1 1 

5 Encargado de Almacenes 1 1 

6 Encargado de Mantenimiento  2 2 

7 Encargado de Control de Calidad y 

Microbiología 

1 1 

Mano de Obra Indirecta 8 8 

Total de Personal 80 

Fuente. Elaboración de datos en base al departamento de Producción. 
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9.3. ANEXO C 

ANEXO C – I 

1. Importación de queso  

Gráfico C – 1. Comportamiento Histórico de la importación de quesos 

 

Posterior al año 2016 los resultados obtenidos son: 

Tabla C – 1. Países Importadores de queso desde el 2016 

 País 

2016 2017 2018 

Valor 

(Miles 

$us) 

Volumen 

(Ton) 

Precio 

Relativo 

(Bs./Kg.) 

Valor 

(Miles 

$us) 

Volumen 

(Ton) 

Precio 

Relativo 

(Bs./Kg.) 

Valor 

(Miles 

$us) 

Volumen 

(Ton) 

Precio 

Relativo 

(Bs./Kg.) 

ARGENTINA 1.039,66 230,27 4,51 826,50 143,66 5,75 985,54 185,28 5,32 

PARAGUAY 1.523,88 326,29 4,67 1.687,03 373,78 4,51 1.367,93 316,72 4,32 

ESTADOS 

UNIDOS 

237,90 53,95 4,41 252,06 61,94 4,07 157,24 45,93 3,42 

CHILE 3,35 0,37 9,13 3,24 0,29 11,26 4,71 0,36 13,04 

URUGUAY    110,78 25,22 4,39 221,71 50,47 4,39 

BRASIL 36,84 16,24 2,27 2,26 1,61 1,40 4,40 3,40 1,30 

ITALIA 0,04  17,50 0,02  7,50    

ESPAÑA 5,67 0,42 13,63 0,13 0,01 11,00 6,20 0,44 14,00 

CHINA 0,36 0,59 0,62       

Fuente. Instituto Nacional de Estadísticas y UDAPRO. 

ANEXO C – II 

2. Cuestionario 

La encuesta realizada evalúa 3 muestras ya realizadas previamente en laboratorio:
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Encuesta de Queso Neufchatel “Tipo Philadelphia” 

1. ¿Usted conoce la empresa Alimenticia Lácteosbol? 

                    Sí                                   No  
 

2. ¿Usted consume o consumía productos lácteos? 

                    Sí                                   No  

*Sí eligió la última opción, pase a la pregunta 11. 
 

3. ¿Con que frecuencia consume o consumía queso untable? 

Diaria 

Semanal 

Mensual 

No consumo/consumía ese derivado pero estoy interesado/a  

No consumo/consumía ese derivado y no estoy interesado/a en hacerlo 
 

*Sí eligió la última opción, pase a la pregunta 10. 
 

4. ¿Estaría dispuesto a comprar queso untable fabricado con ingredientes amigables 

con la salud y hechos en Bolivia? 

                    Sí                                   No  
 

*Sí su respuesta es No, pase a la pregunta 10. 
 

5. Probar muestras 

¿De las muestras que probó cual queso untable le gusto? 

Recipiente A 

Recipiente B 

Recipiente C 
 

6. Según el Recipiente elegido evaluar las siguientes características organolépticas: 

Caract/Calif Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 
Apariencia      

Sabor      

Color      

Aroma      

Consistencia      

en Global      

     ¿Alguna observación? Si no lo considera necesario pasar a la pregunta Nº7             

       _________________________________________________________ 
 

7. ¿En qué presentación le gustaría adquirir el queso untable? 

200 gramos 

300 gramos 

400 gramos 
 

8. ¿Qué precio considera adecuado para la presentación elegida? 

12 – 14  

15 – 22  

23 – 30 

9. ¿Cuál sería el tipo de envase adecuado, según su percepción? 

Vidrio 

Sachet  

Plástico (Polipropileno Nº 5 – apto para este alimento) 
 

10. ¿Cree usted que el consumo de queso untable ocasiona algún daño en la salud del 

consumidor? 
                    Sí                                   No  

 

11. A la hora de comprar usted tiene en cuenta (puede elegir más de una opción):  

Nivel Sin  Importancia Poco Importante Indiferente Importante Muy Importante 

Sabor      

Precio      

Durabilidad      

Beneficios       

Calidad      

Cantidad       
 

12. A través de que medio se entera de nuevos productos alimenticios 

Internet/Redes Sociales  

Prensa 

TV 

Radio 

Otro 

               _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su tiempo!!! 
 

1 
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ANEXO C – III 

3. Venta a Mayoristas e Institucionales  

El procedimiento establece la secuencia de actividades y los responsables de cada una de ellas: 

Tabla C – 2. Actividades a Realizar con Mayoristas 

Insumos/ Entradas: Identificación De Necesidades Del Cliente 

Actividad Documento/ Registro Responsable Plazo 

 

Planificación de actividades y 

establecimiento de metas. 

POA, PAC, Plan 

de Anual de 

transporte 

Gerencia técnica, 

Gerencia de 

comercialización y 

logística. Encargado de 

Supervisión de Mercados 

 

Anualmente 

Recopilación y registro de la 

información sobre posibles 

clientes y sus necesidades. 

GCL-PRO-001- 

RGT-003 Lista de 

clientes 

Encargado de Supervisión 

de Mercados / Encargados 

comerciales plantas / 

Personal de ventas 

A 

requerimiento 

Envió y entrega de material 

promocional. 

Catálogos, Trípticos, Volantes, 

Rollers, Banners 

promocionales, Merchandising 

etc. 

 

 

 

- 

Encargado de Supervisión 

de Mercados 

A 

requerimiento 

Oferta de productos y 

propuestas comerciales. 

Correo electrónico 

Nota de Propuesta, 

cotización de 

productos. 

Encargado de Supervisión 

de Mercados/Encargados 

comerciales plantas 

A 

requerimiento 

Preparación de la propuesta 

comercial donde incluyan el 

cálculo de margen de ganancia, 

presupuesto, etc., (Si se 

requiere) 

Informe 
Encargado de Supervisión 

de Mercados 

 

 

1 día 

Aprobación de la propuesta 

comercial 
Informe 

Gerente de 

Comercialización y 

Logística 

1 día 

Entrega de la propuesta al 

cliente 
Informe 

Encargado de Supervisión 

de Mercados 

A 

requerimiento 

Firma de contrato elaborado 

por el área jurídica de la 

empresa (Si corresponde). 

Informe 
Encargado de Supervisión 

de Mercados 

 

A 

requerimiento 

Contratación de productos y 

servicios complementarios (si 

corresponde) 

Nota Interna Solitud 

de contratación 

Supervisor de Logística y 

Contratación 

A 

requerimiento 

Seguimiento a la contratación Contrato Supervisor de 
A 

requerimiento 

Solicitud del pedido 

Correo electrónico 

Nota o carta Verbal 

Formulario de 

preventa 

Cliente / Personal de ventas 

 

 

A 

requerimiento 

Fuente. Elaboración de datos en base al departamento de Comercialización. 
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Tabla C – 2. Actividades a Realizar con Mayoristas 

Insumos/ Entradas: Identificación De Necesidades Del Cliente 

Actividad Documento/ Registro Responsable Plazo 

 

 

Consolida y remite el pedido 

regional 

 

GCL-PRO-001- 

RGT-001 

Solicitud de pedido 

Encargado de 

Supervisión de Mercados / 

Encargados comerciales 

plantas / Personal de ventas 

 

 

A 

requerimiento 

Consolida la solicitud de 

pedido. (Si corresponde) 

GCL-PRO-001- 

RGT-001 

Solicitud de pedido 

Encargado de Supervisión 

de Mercados 

A 

requerimiento 

Aprueba de la solicitud. (Si 

corresponde) 

GCL-PRO-001- 

RGT-001 

Solicitud de pedido 

Gerente de 

Comercialización y 

Logística 

A 

requerimiento 

Remite la solicitud de pedido a 

Gerencia de Operaciones 

Productivas o empresa 

proveedora. 

GCL-PRO-001- 

RGT-001 

Solicitud de pedido 

Encargado de Supervisión 

de Mercados 

A 

requerimiento 

Coordinación de Transporte, 

para recojo de producto de 

planta hasta el cliente. 

 

- 

 

Encargado Comercial de 

la planta 

A 

requerimiento 

Realiza la solicitud de producto 

de acuerdo a pedido. 
Sistema CORBAN 

Encargado Comercial de 

la planta 

A 

requerimiento 

Entrega la cantidad solicitada 

al encargado comercial. 

Nota de salida 

computarizada 

Encargado Almacenes 

planta 

A 

requerimiento 

 

 

Envía del producto de Planta a 

Destino. 

Nota de entrega 

computarizada(4 

ejemplares) 

Certificado de calidad 

(Si corresponde) 

 

 

Encargado Comercial de 

la planta 

 

 

A 

requerimiento 

 

Entrega el producto a destino. 

Nota de Entrega 

computarizada 

Transportista propio o 

Terciarizado 

 

A 

 

Recepciona los productos. Y 

firma de conformidad 

Nota de entrega 

computarizada Acta 

de conformidad 

Personal de ventas o 

Cliente. 

A 

requerimiento 

Registra la venta 

GCL-PRO-001- 

RGT-002 

Reporte de ventas 

Encargados comerciales 

plantas / Responsable de 

ventas. 

A 

requerimiento 

Realizar el depósito a la cuenta 

de LÁCTEOSBOL. (Si el 

cliente realiza el pago en 

efectivo). 

Deposito 

Encargado de Supervisión 

de Mercados / Encargados 

comerciales plantas / 

Personal de ventas 

A 

requerimiento 

Identificación y solicita 

reposiciones (merma o 

producto no conforme) 

 

- 
Cliente / Personal de ventas 

 

Inmediato 

Verificación de cantidades y 

estado del producto solicitado 

como reposición. 

 

- 

Encargado de Supervisión 

de Mercados / Encargados 

comerciales plantas / 

Personal de ventas 

Hasta dos 

días posterior 

a la 

identificación 

de las 

reposiciones 

Fuente. Elaboración de datos en base al departamento de Comercialización. 
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Tabla C – 2. Actividades a Realizar con Mayoristas 

Insumos/ Entradas: Identificación De Necesidades Del Cliente 

Actividad Documento/ Registro Responsable Plazo 

Solicita la reposición 
Registro reposición 

de productos 

Encargado de Supervisión 

de Mercados / Encargados 

comerciales plantas / 

Personal de ventas 

Inmediato 

Devolución de productos no 

conforme o merma a planta 

proveedora (Si corresponde) 

Registro reposición 

de productos 

Encargado de Supervisión 

de Mercados / Encargados 

comerciales plantas / 

Personal de ventas 

A 

requerimiento 

Remisión de la documentación 

en cuanto a ventas a la 

Gerencia Administrativa 

(unidad de cobranzas) 

GCL-PRO-001-RGT-

002 Reporte de ventas 

Notas de entrega 

Computarizada 

Facturas Boleta de 

deposito 

Encargado de Supervisión 

de Mercados / Encargados 

comerciales plantas / 

Personal de ventas 

Hasta el 15 de 

cada mes 

Realiza la conciliación de los 

productos facturados e 

identifica ingresos y cuentas 

por cobrar. 

GCL-PRO-001- 

RGT-002 

Reporte de ventas 

(consolidado) Notas 

de entrega 

computarizada 

Facturas Boleta de 

deposito 

Encargado de cobranzas Mensual 

Verifica y realiza el cobro de 

cuentas por cobrar 

Comprobante de 

Deposito, Traspaso 

mediante SIGMA o 

cheque o efectivo 

Encargado de cobranzas Mensual 

PRODUCTOS/ SALIDAS: Satisfacción de las necesidades del cliente 

Fuente. Elaboración de datos en base al departamento de Comercialización. 

3.1. Venta a Supermercados  

Tabla C – 3. Actividades a Realizar con Mayoristas 

Insumos/ Entradas: Identificación De Necesidades Del Cliente 

Actividad 
Documento/ 

Registro 
Responsable Plazo 

Planificación de actividades y 

establecimiento de metas. 

POA, PAC, Plan de 

Anual de transporte  

Gerencia técnica, Gerencia 

de comercialización y 

logística. Encargado de 

Supervisión de     Mercados 

Mensualmente 

Recopilación y registro de la 

información sobre posibles 

clientes y sus necesidades.  

Base de datos  

Formulario CRM 

 

Encargado de Supervisión 

de Mercados / Encargados 

comerciales plantas / 

Personal de ventas 

A 

requerimiento  

Preparación de material 

promocional.  

Catálogos, Trípticos, Volantes, 

Rolers, Banners promocionales, 

Merchandising etc. 

 Encargado de Supervisión 

de Mercados  

A 

requerimiento 

Fuente. Elaboración de datos en base al departamento de Comercialización. 
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Tabla C – 3. Actividades a Realizar con Mayoristas 

Insumos/ Entradas: Identificación De Necesidades Del Cliente 

Actividad 
Documento/ 

Registro 
Responsable Plazo 

Oferta de productos y propuestas 

comerciales. 

Correo electrónico 

Nota de propuesta, 

cotización de 

productos. 

Encargado de Supervisión 

de Mercados / Encargados 

comerciales plantas  

A 

requerimiento 

Solicitud del pedido y/o preventa  Correo electrónico  

Nota o carta  

Verbal o Formulario 

de preventa 

Cliente A 

requerimiento 

Contratación de productos y 

servicios complementarios (si 

corresponde)  

Solitud de 

contratación 

Supervisor de Logística y 

Contratación 

A 

requerimiento  

Seguimiento a la contratación  

de los productos y servicios 

solicitados.  

Contrato Supervisor de Logística y 

Contratación 

A 

requerimiento  

Registro de la venta  Reporte de ventas Encargado de Supervisión 

de Mercados / Encargados 

comerciales plantas / 

Personal de ventas 

A 

requerimiento 

Consolidación de la solicitud de 

pedido  

Solicitud de pedido Encargado de Supervisión 

de Mercados 

A 

requerimiento 

Aprobación de la solicitud Solicitud de pedido Gerente de Comercialización 

y Logística 

A 

requerimiento 

Remisión de la solicitud de 

pedido a Gerencia de 

Operaciones Productivas o 

empresa proveedora. 

Solicitud de pedido Encargado de Supervisión 

de Mercados  

A 

requerimiento 

Coordinación de Transporte, 

para recojo de producto de 

planta hasta distribuidora de 

destino. 

Correo electrónico o 

Llamada telefónica 

Encargado Comercial de la 

planta 

A 

requerimiento 

Envió del producto de Planta a 

Destino. 

Nota de entrega (4 

ejemplares) 

Encargado Comercial de la 

planta 

A 

requerimiento 

Entrega el producto a destino Nota de Entrega  
Transportista propio o 

Terciarizado 

A 

requerimiento 

Identificación de reposiciones 

(merma o producto no 

conforme) 

Solicitud de 

reposiciones 

 Encargados comerciales 

plantas / Personal de ventas 

Inmediato 

Solicitud de reposición  

Registro 

reposición de 

productos 

Encargado de Supervisión 

de Mercados / Encargados 

comerciales plantas / 

Personal de ventas 

Inmediato 

Fuente. Elaboración de datos en base al departamento de Comercialización. 



 

 

204 

Tabla C – 3. Actividades a Realizar con Mayoristas 

Insumos/ Entradas: Identificación De Necesidades Del Cliente 

Actividad 
Documento/ 

Registro 
Responsable Plazo 

Devolución de productos no 

conforme o merma a planta 

proveedora (Si corresponde) 

Registro 

reposición de 

productos 

Encargado de Supervisión 

de Mercados / Encargados 

comerciales plantas / 

Personal de ventas 

A 

requerimiento  

Realiza la Facturación de 

productos entregados y cobro 

correspondiente. 

Acta de conciliación  

Encargado de Supervisión 

de Mercados / Encargados 

comerciales plantas / 

Personal de ventas 

 

Realiza la Facturación de 

productos entregados y cobro 

correspondiente. 

Factura 

LACTEOSBOL 
Personal de ventas 

 

Realiza el cobro por los 

productos facturados y 

conciliados entre las partes. 

Comprobante de 

Deposito, Traspaso 

mediante SIGMA o 

cheque o efectivo 

Encargado de cobranzas  

 

PRODUCTOS/ SALIDAS: Satisfacción de las necesidades del cliente 

Fuente. Elaboración de datos en base al departamento de Comercialización. 
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9.4. ANEXO D 

ANEXO D – I 

1. Especificaciones de la Leche entera UHT 

1.1. Ingrediente Obligatorio 

Leche entera de vaca. 

 

1.2. Composición Físico-Química y Nutricional 

La composición deberá ser conforme a lo detallado en la Tabla D – 1, para 100 mililitros (mL) 

del producto para los nutrientes obligatorios. 

Tabla D – 1. Composición fisicoquímica de la leche entera pasteurizada, Lácteosbol 

Determinaciones Límites de Aceptación 

Materia Grasa % m/v Min. 3,0 

Acidez (g ác. Láctico/100 ml) 0,14 a 0,18 

Proteínas % (m/m) Min. 3,0 

Densidad relativa a 15% C/15º C Min. 1,028 

Lactosa % (m/m) Min. 4,5 

Estabilidad al etanol 68% (v/v) Estable 

Extracto seco no graso % (m/m) Min. 8,2 

Descenso Crioscópico ºC Min. Max 

-0, 512   -0,535 

Fuente. Elaboración de datos en base al departamento de Producción. 

 

1.2.1. Especificaciones organolépticas del producto 

Aspecto: liquido 

Color: blanco amarillento. Olor: característico. 

Sabor: agradable, exento de olores extraños (a rancio, quemado, crudo, solventes, etc.) 

 

1.2.2. Especificaciones microbiológicas 

La leche UAT ó UHT, no debe contener microorganismos capaces de proliferar en ella en las 

condiciones normales de almacenamiento y distribución, por lo cual, luego de una incubación 

en envase cerrado a 35 - 37º C durante 7 días, debe cumplir con los requisitos establecidos en la  

Tabla D – 2. 



 

 

206 

Tabla D – 2. Composición fisicoquímica de la leche entera pasteurizada, Lácteosbol 

Determinación 
Categorización 

(I.C.M.S.F) 
Límite de Aceptación 

Aerobios mesófilos/ml 10 n=5, c=0, m=100 

Fuente. Elaboración de datos en base al departamento de Producción. 

 

1.3. Vida Útil del Producto 

El producto deberá ser elaborado, envasado, distribuido y almacenado de tal manera que se 

garantice como mínimo 06 (seis) meses de vida útil en óptimas condiciones generales. No se 

aceptarán lotes de alimentos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 04 (cuatro) meses contados 

a partir de la entrega en los distintos puntos de distribución. 

 

ANEXO D – II 

2. Especificaciones de la crema de leche  

2.1. Características organolépticas 

 Color Blanco o levemente amarillento. 

 Olor y sabor Característicos, suave, no rancio, no ácido, sin olores o sabores extraños. 

 

2.2. Características físico-químicas 

 Materia grasa (gr. grasa/ 100 gr. crema) 32 - 40 % 

 Acidez (gr. ácido láctico/100 gr. crema) máx. 0,20 % 

2.3. Nutrición  

Con una porción de 15 g = 1 y ½ cucharas de sopa 

Tabla D – 3. Ccomposicion Nutricional, Lácteosbol 
 

 Cantidad por 

Porción 

Cantidad cada 

100 gr 

% VD por 

porción (*) 

Valor Energético 54 kcal / 227 kJ 360 kcal / 1512 kJ 3 

Carbohidratos 0 g 0 g 0 

Proteínas 0 g 0 g 0 

Ácidos grasos Totales 6,0 g 40 g 11 

Ácidos grasos Saturados 3,7 g 25 g 17 

Ácidos grasas Trans 0 g 0 g - 

Fibra alimentaria 0 g 0 g 0 

Sodio 6 mg 40 mg 0 

Fuente. Elaboración de datos en base al departamento de Producción. 
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ANEXO D – III 

3. Especificaciones de la Leche Entera en Polvo 

Polvo cremoso de color blanco amarillento. Sabor y olor lácteos. 

3.1. Parámetros Fisicoquímicos  

Tabla D – 4. Características Fisicoquímicas de la leche entera en polvo, PIL Andina. 

Parámetro Valor 

EST % >97% 

Grasa % >26%  

Proteínas (Nx6,38) Lactosa 26±2%/ESM 

39±3% 

pH (10% a 20ºC) 6.6-6.8 

Humedad <3% 

Acidez 12-16 ºD 

Cenizas 7±1% 

Indice solubilidad <0.5ml 

Densidad (g/cm³) 0.55±0.1 

P. ADMI A-B 

Inhibidores Ausencia 

Fuente. Elaboración de datos en base al departamento de Producción de PIL. 

 

3.2. Parámetros Nutricionales  

Tabla D – 5. Nutrición en 100 g de la leche entera en polvo, PIL Andina. 

Parámetro Valor 

Calorías  494 Kcal (2067 KJ) 

Proteínas 26g 

Carbohidratos 39g 

De los cuáles azúcares 39g 

Grasas 26g 

De las cuáles saturadas 17.6g 

Calcio 1200mg 

Fibra 0g 

Sodio 0.5g 

Fuente. Elaboración de datos en base al departamento de Producción de PIL. 

 

3.3. Parámetros Nutricionales  

Tabla D – 6. Nutrición en 100 g de la leche entera en polvo, PIL Andina. 

Flora total < 50.000 ufc/g Staphilococcus aureus <100 ufc/g 

Mohos y levaduras < 100 ufc/g Salmonella Ausencia/25g 

Enterobacterias 
Enterococos 

Ausencia/0,1g 
< 100 ufc/g 

Listeria Ausencia/25g 

Fuente. Elaboración de datos en base al departamento de Producción de PIL. 
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ANEXO D – IV 

4. Características del limón  

El mercado internacional demanda “Citrus limón, Citrus limonum y limas Citrus aurantifolia, 

Citrus latifolia frescas”, sin embargo, dentro del mercado nacional, existe una gran variedad de 

limones que pueden ser potenciales para la exportación, entre ellos se encuentran: 

 

Tabla D – 7. Tipos de limón en el mercado boliviano según origen calidad y época 
Variedad Descripción Origen Calidades Épocas 

 

 

 

Sutil 

 

 Globoso 

 De tamaño pequeño (4 

cm) 

 Sabor muy ácido 

 Color cambio de verde a 

amarillo durante el 

proceso de maduración 

 

Nacional: 

 Río Caine 

 Sucre 

 Santa Cruz 

Extranjero: Perú 

 

 

Nacional 

1ª,2ª, 3ª y 4ª (a 

veces 5ª) 

Peruano: Extra, 

1ª, 2ª, 3ª 

Nacional: 

Mucha oferta eneroabril, Poca 

Oferta juliooctubre Oferta de 

Santa Cruz puede desaparecer del 

mercado en ciertas épocas. 

Peruano: 

Mucha oferta: juniooctubre, Poca 

oferta: diciembremarzo 

 

 

Tahití/ sin 

pepa 

 Globoso 

 De tamaño medio (6 cm) 

 No tiene pepas 

 Venta en color verde 

 Menos ácido que el 

limón sutil 

 

 Región Yapacaní 

(Santa Cruz) 

 Chapare 

(Cochabamba) 

 

No se distingue 

calidades, viene 

Generalmente 

en tamaño 

mezclado 

 

Igual que el sutil nacional. Puede  

desaparecer del mercado de Cbba 

entre agosto y octubre 

 

 

 

Real 

 Ovoide con pezón 

saliente en la base De 

gran tamaño (6,5 cm de 

ancho – 8 cm de alto) 

Venta en color 

amarillo/verde Menos 

ácido que el limón sutil 

 

 Santa Cruz 

 Cochabamba 

No se distingue 

calidades,  

viene 

generalmente en 

tamaño 

mezclado 

 

 

 

Igual que el sutil nacional 

 

 

San Ra fael 

 Variedad mejorada del 

limón real 

 Parecido al limón real, 

pero con cáscara menos 

gruesa y más jugosa 

 Venta en color 

amarillo/verde 

 

 

Cuatro Cañadas 

(Santa Cruz) 

 

División en 

tamaño 1 

(pequeño), hasta 

7 (grande) 

 

 

Igual que el sutil nacional 

 

Rugo so 

 Variedad criollo, casero 

 De forma diversa 

 Tamaño grande 

 Cáscara gruesa, rugosa 

 Color amarillo/verde 

Tiquipaya,Vinto, 

Quillacollo, Sipe 

Sipe, 

Cochabamba 

(Cochabamba) 

No se distingue 

calidades, viene 

Generalmente 

en tamaño 

mezclado 

 

Igual que el sutil nacional Oferta 

año redondo en el mercado de 

Cochabamba 

 

M andarina 

 Globoso, parecido a una 

mandarina pequeña 

 De tamaño medio ( 5 cm 

diámetro) 

 Color naranja 

 Santa Cruz 

 Poco de 

Cochabamba 

No se distingue 

calidades, viene 

Generalmente 

en tamaño 

mezclado 

 

Igual que el sutil nacional 

Fuente. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado  CIPCA 
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ANEXO D – V 

5. Pruebas de mejora del  Queso Neufchâtel – Tipo Philadelphia 

Las pruebas experimentales iniciaron la opción de leche entera UHT y crema de leche, sin 

embargo de acuerdo a la patente de queso crema y a diversos estudios en Colobia y Mexico 

de este producto, se consideró comparar tres procedimientos, que variaban principalmente en 

la materia prima inicial del proceso: 

 Leche entera UHT y Crema de leche 

Diagrama D – 1. Opción base del queso Neufchatel tipo philadelphia, 2018  

I1

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA (CONTROL 

ORGANOLÉPTICO Y FISICOQUÍMICO)

- Leche entera liquida

- Crema de leche  

O1

C1

MEZCLADO 

CALENTAMIENTO HASTA LOS 42ºC

VERTIDO EN CHAQUETAS TÉRMICAS 

INOCULACIÓN

INCUBACIÓN POR 6 HORAS A 42ºC

VERTER AL FILTRADO DEL SUERO 

EN SAQUILLO 20 - 22 HORAS 

ADICIÓN Y MEZCLA DE ADITIVOS 

ESTABILIZANTES AL PRODUCTO 

FERMENTADO

ADICIÓN Y MEZCLA DE 

ADITIVOS PRESERVADORES 

Y CONTROL DEL PH

ENVASADO Y SELLADO EN 

CALIENTE

O3

C2

C3

O5

O8

C4

O10

O11

PASTEURIZADO DE TODO 

EL PRODUCTO A 80ºC 

O2

PREPARACIÓN CHAQUETAS 

TÉRMICAS A 37 – 45 ºC

O7

PESADO DE ESTABILIZANTE:

- Goma Xantana 0.5%  de FGF

- Azúcar 50% de Goma Xanthan

O4

PREPARADO DE:

- Cultivo (Fermento Madre) 10 ml/1 L 

leche entera UHT

O6
VACIADO Y PESADO EL PRODUCTO 

GELIFICADO FILTRADO

O9

PESADO DE ADITIVOS Y PRESERVADORES:

- Sal 1% de FGF

- Ácido Cítrico 0.8% de FGF

- Sorbato de Potasio 1 g/Kg de FGF

- Limón 1 ml/Kg de FGF

- Vinagre 1 ml/Kg de FGF 

ALMACENADO A 5ºCO12

I1
CONTROL ORGANOLÉPTICO 

(sabor, olor y apariencia) Y 

FISICOQUÍMICO (PH)

 

Fuente. Elaboración propia. 
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En la gran variedad de marcas con este producto se logra identificar que es el más popular, sin 

embargo abarca un elevado contenido graso (del 25%/100 mínimo). Al ser la empresa 

caracterizada por productos saludables era necesario reformular la materia prima. 

 Leche entera UHT, Crema de leche y leche en polvo descremada, 2018 

Diagrama D – 2. Opción Consecuente del queso Neufchatel tipo philadelphia, 2018  

I1

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA (CONTROL 

ORGANOLÉPTICO Y FISICOQUÍMICO)

- Leche entera liquida

- Crema de leche 

- Leche en polvo descremada 

O1

C1

MEZCLADO 

CALENTAMIENTO HASTA LOS 42ºC

VERTIDO EN CHAQUETAS TÉRMICAS 

INOCULACIÓN

INCUBACIÓN POR 6 HORAS A 42ºC

VERTER AL FILTRADO DEL SUERO 

EN SAQUILLO 20 - 22 HORAS 

ADICIÓN Y MEZCLA DE ADITIVOS 

ESTABILIZANTES AL PRODUCTO 

FERMENTADO

ADICIÓN Y MEZCLA DE 

ADITIVOS PRESERVADORES 

Y CONTROL DEL PH

ENVASADO Y SELLADO EN 

CALIENTE

O3

C2

C3

O5

O8

C4

O10

O11

PASTEURIZADO DE TODO 

EL PRODUCTO A 80ºC 

O2

PREPARACIÓN CHAQUETAS 

TÉRMICAS A 37 – 45 ºC

O7

PESADO DE ESTABILIZANTE:

- Goma Xantana 0.5%  de FGF

- Azúcar 50% de Goma Xanthan

O4

PREPARADO DE:

- Cultivo (Fermento Madre) 10 ml/1 L 

leche entera UHT

O6
VACIADO Y PESADO EL PRODUCTO 

GELIFICADO FILTRADO

O9

PESADO DE ADITIVOS Y PRESERVADORES:

- Sal 1% de FGF

- Ácido Cítrico 0.8% de FGF

- Sorbato de Potasio 1 g/Kg de FGF

- Limón 1 ml/Kg de FGF

- Vinagre 1 ml/Kg de FGF 

ALMACENADO A 5ºCO12

I1
CONTROL ORGANOLÉPTICO 

(sabor, olor y apariencia) Y 

FISICOQUÍMICO (PH)

 

Fuente. Elaboración propia. 
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La marca philadelphia utiliza entre sus variedades leche en polvo, para lo cual se decidió reducir 

la crema de leche y compensar con leche en polvo descremada que tiene como característica 

principal la retención de sólidos en una mezcla láctea. Sin embargo al ser una materia prima de 

un costo elevado y de adquisición baja en el mercado, no muy conveniente para la empresa 

Lácteosbol que no produce leche en polvo, se optó por experimentar con la leche entera en polvo 

más popular - PIL. 

 Leche entera UHT, Crema de leche y leche entera en polvo, 2018 

Diagrama D – 3. Opción Principal del queso Neufchatel tipo philadelphia, 2018  

I1

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA (CONTROL 

ORGANOLÉPTICO Y FISICOQUÍMICO)

- Leche entera liquida

- Crema de leche 365 ml/L de LEL

- Leche en polvo entera 70 g/L de LEL

O1

C1

MEZCLADO 

CALENTAMIENTO HASTA LOS 42ºC

VERTIDO EN CHAQUETAS TÉRMICAS 

INOCULACIÓN

INCUBACIÓN POR 6 HORAS A 42ºC

VERTER AL FILTRADO DEL SUERO 

EN SAQUILLO 20 - 22 HORAS 

ADICIÓN Y MEZCLA DE ADITIVOS 

ESTABILIZANTES AL PRODUCTO 

FERMENTADO

ADICIÓN Y MEZCLA DE 

ADITIVOS PRESERVADORES 

Y CONTROL DEL PH

ENVASADO Y SELLADO EN 

CALIENTE

O3

C2

C3

O5

O8

C4

O10

O11

PASTEURIZADO DE TODO 

EL PRODUCTO A 80ºC 

O2

PREPARACIÓN CHAQUETAS 

TÉRMICAS A 37 – 45 ºC

O7

PESADO DE ESTABILIZANTE:

- Goma Xantana 0.5%  de FGF

- Azúcar 50% de Goma Xanthan

O4

PREPARADO DE:

- Cultivo (Fermento Madre) 10 ml/1 L 

leche entera UHT

O6
VACIADO Y PESADO EL PRODUCTO 

GELIFICADO FILTRADO

O9

PESADO DE ADITIVOS Y PRESERVADORES:

- Sal 1% de FGF

- Ácido Cítrico 0.8% de FGF

- Sorbato de Potasio 1 g/Kg de FGF

- Limón 1 ml/Kg de FGF

- Vinagre 1 ml/Kg de FGF 

ALMACENADO A 5ºCO12

I1
CONTROL ORGANOLÉPTICO 

(sabor, olor y apariencia) Y 

FISICOQUÍMICO (PH)

 

Fuente. Elaboración propia. 
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La opción principal al adicionar la leche entera en polvo se consideró reducir aún más la crema 

de leche mediante cálculos de estandarización e higienización de productos lácteos. Al obtener 

una retención de solido un 5% inferior que con leche en polvo descremada, se obtiene un sabor 

más agradable. Los indicadores de rendimiento de los 3 procedimientos se muestran a 

continuación:  

Tabla D – 8. Indicadores de Rendimiento del filtrado del fermento gelificado, 2018 

Nº Opción Indicador 

(g queso neufchatel puro/ 1 Litro Leche entera UHT) 

1 Base 583,5 

2 Consecuente 983,3  

3 Principal 936,6 

* Queso neufchatel puro: sin aditivos conservadores ni mejoradores. 

Fuente. Elaboración propia en base a experimentos de Laboratorio de Alimentos. 

 

Posterior a ello, la opción principal fue sometida a variaciones que surgieron en la aplicación de 

los aditivos dentro de los parámetros permitidos por la norma internacional del queso crema, 

teniendo la mayor variación en el limón y el vinagre, los cuales no tiene una aplicación 

normalizada al ser aditivos naturales. 

 

5.1. Usos del Suero Láctico  

Los usos de lactosuero más aceptables para la empresa son: 

5.1.1. Quesos. Hoy en día, los quesos son elaborados por razones de preservación, versatilidad, 

conveniencia y reducción de costos. Con los avances en la tecnología de lácteos, nuevos 

ingredientes como leche en polvo, lactosuero en forma de polvo o concentrados de proteína de 

lactosuero (WPC) están ahora disponibles para la incorporación dentro del procesamiento del 

queso (Angulo, 2005; Lee y Anema, 2009). La adición de lactosuero en la elaboración de queso 

es limitada, al agregar la proteína coagulada o en forma de concentrado se obtuvo un aumento 

en el rendimiento, y originó alteraciones importantes en la textura, cuerpo y contenido de 

humedad, como se ha podido demostrar en investigaciones llevadas a cabo en queso Cheddar 

(Hinrichs, 2001). A diferentes tipos de quesos madurados han sido añadidos WPC con diferentes 

rendimientos, por ejemplo: queso tipo Camembert añadiéndose 1% de WPC, se ha obtenido un 
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rendimiento de 30%, queso Saint-Paulin al cual se le añadió 5,56% de proteína se obtuvo 12% 

de rendimiento, queso suave tipo Camember con 1% de WPC se obtuvo rendimiento máximo 

de 30% (Hinrichs, 2001).  

 

5.1.2. Bebidas fermentadas. El lactosuero desproteinizado o completo puede ser fermentado 

para producir una gama de bebidas. La principal ventaja ofrecida por el lactosuero como sustrato 

para la producción es que tienen un gran valor nutritivo, rehidrata y son menos ácidas que los 

jugos de frutas. La comercialización de estos productos generalmente enfatiza en la salud y 

beneficios nutricionales, especialmente si ellas aun contienen las proteínas de lactosuero. Una 

variedad de bebidas de este subproducto están disponibles en algunos países, aunque ellas son 

más populares en Europa, representan un sector emergente de productos lácteos no 

convencionales que requieren características sensoriales, físicas y químicas para el control de 

calidad y desarrollo del producto (Mawson, 2003). Levaduras y BAL coexisten en una 

asociación simbiótica y son responsables para una fermentación ácido-láctica. Esta mezcla de 

cultivo es capaz de utilizar lactosa de los subprodctos lácteos como material para la producción 

de kéfir y para la liberación de microorganismos probióticos en el intestino del humano 

(Papavasiliou et al., 2008). Tradicionalmente el contenido de sólidos de leche es incrementado 

para la producción de yogurt, los tres principales sistemas disponibles hoy en día son buenas 

opciones para lograr contenido de proteínas y sólidos deseables son: (a) adición de proteínas en 

polvo (leche descremada, concentrados de proteína de lactosuero, caseinatos), (b) evaporación 

de agua a partir de leche bajo condiciones de vacío o (c) eliminación de agua por filtración de 

membrana (Damin et al., 2009), aparte de adicionar la proteína también se puede sustituir 

parcialmente la leche por lactosuero, o se puede utilizar WPI, en la elaboración de leches 

fermentadas como el yogurt (Amatayakul et al., 2006; Castro et al., 2009). Londoño et al. (2008) 

realizaron una bebida fermentada basada en lactosuero como sustrato, se inoculó con 

Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus casei y Streptococcus salivarius, una mezcla de 

sacarosa, jarabe de azúcar invertido, carboximetilcelulosa y crema de leche se añadieron, al final 

se tuvo un nivel de aceptación bueno de la bebida, de igual manera, Gauche et al. (2009) 

añadieron 20% de lactosuero al yogurt, presentando características similares al yogurt elaborado 

tradicionalmente. Damin et al. (2009) y González et al. (2002) estudiaron la aplicación de WPC 

en la elaboración de yogurt utilizando leche en polvo descremada y caseinato de sodio, el tiempo 
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de fermentación disminuyó con el incremento de los niveles de suplementación de caseinato 

sódico. Un efecto opuesto fue observado cuando se suplementó con leche en polvo descremada 

y no hubo cambios cuando se añadió WPC entre 0,6 y 4%. 

 

5.1.3. Bebidas refrescantes. El sabor del lactosuero, especialmente el ácido, es más 

compatible con las bebidas de frutas cítricas. Sin embargo, su utilización como bebida 

refrescante es obstaculizada por la presencia de proteínas de lactosuero y componentes grasos. 

Después de la segunda guerra mundial, este problema se solucionó al utilizar lactosuero 

desproteinizado y sin grasa. Un ejemplo bien conocido de bebida refrescante es “Rivella” 

producida en Suiza desde 1950 y hoy en día consumida en Canadá y Holanda. Rivella es una 

bebida de lactosuero pasterizada, carbonatada, con un sabor de fruta agridulce y un pH de 3,7. 

En 1970 la compañía Coca-Cola seleccionó WPC como nutrientes para mejorar la calidad 

nutricional de sus bebidas. Las bebidas pudieron ser fortificadas con un 1% de proteínas 

derivadas de la elaboración de queso sin que se detectaran cambios en el sabor y apariencia. 

Estas bebidas WPC retuvieron su sabor insípido y solubilidad después de la pasterización en 

botella a pH 3 (Wit, 2003). 

 

ANEXO D – VI 

6. Detalles del Equipo Filtrador de finos Sueros 

Es un equipo de múltiple aplicación en la industria alimenticia. Su utilización como separador 

de sólidos/líquidos de cualquier tipo y su diseño sanitario lo convierten en el complemento 

apropiado de equipamientos más complejos en la industria en general, siendo actualmente de 

aplicación para separación de sólidos en emulsiones y filtrado de pulpas en la industria citrícola 

(Vicente Trapani S.A., Citrusvil S.A., S.A. San Miguel, Cota, Citromax S.A.), operatoria ésta 

que se agrega al gran rendimiento logrado en la recuperación de finos de suero de queso, con 

caudales mayores a 20.000 lts/h (Sancor, Milkaut, Verónica, Mastellone Hnos., Noal, etc.) y en 

la industria del chocolate, bebidas saborizadas y del papel. 

Actualmente, con soluciones técnicas apropiadas, su utilización en el filtrado de babeurre o 

suero de manteca a bajas temperaturas (8 a 4ºC), permite recuperar manteca con menos del 16% 

de humedad, con un caudal de hasta 15.000 lts/h. El equipo puede trabajar adecuadamente 

alimentado por gravedad. Sancor y Milkaut lo incorporaron a sus plantas de elaboración.  
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6.1. Características  

 Consta de un cuerpo con un cabezal de alimentación en un extremo y una tapa posterior 

fácilmente removible en el otro, teniendo en su interior un rotor con un tornillo 

helicoidal de alimentación y un sistema de tres palas longitudinales vinculadas entre sí 

por una planchuela en forma de hélice de paso variable. El mismo está soportado en 

ambos extremos mediante rodamientos autoalineantes de rápido desmontaje. 

 El rotor gira dentro de un estator constituído por aros metálicos sobre los que se monta 

el tamiz perforado o cartucho filtrante, mediante el uso de abrazaderas. Se pueden 

retener partículas del orden de 20 micrones hasta algunos milímetros según la malla 

empleada (de nylon o de chapa perforada). Todo el conjunto está construído en acero 

inoxidable AISI 304 y accionado por motor de 2 HP.  

 Para una concentración de sólidos dada, los caudales a procesar dependen de la 

velocidad del rotor y la abertura de la malla empleada, siendo la humedad de los sólidos 

obtenidos regulada con la inclinación del filtro. 
 

Filtro Rotativo a vacío 

 El tambor que gira en la cuba es el elemento filtrante. Su superficie exterior está dividida 

en celdas recubiertas por una tela filtrante. Aproximadamente un tercio de la superficie 

filtrante está sumergida en el líquido. 

 Con respecto al funcionamiento, éste filtro está formado por un cilindro que gira 

alrededor de un eje horizontal (el tambor) inmerso parcialmente en el recipiente que 

contiene la suspensión a filtrar, así como el armazón del filtro (el tanque). El tambor está 

compartimentado en sectores estancos entre sí y recubiertos de una tela que sirve de 

soporte de filtración. Cada sector está unido a un distribuidor mediante una conducción, 

que permite dirigir el vacío a ciertos sectores: dichos sectores están compartimentadas 

en zonas de modo que las conducciones se colocan frente a ellas a lo largo de la rotación. 

 

ANEXO D – VII 

7. Ambientes comprendidos en la empresa Lácteosbol – Achacachi 

Tanto ambientes de proceso como auxiliares comprendidos en la empresa:
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Diagrama D – 4. Plano de ambientes de la empresa Lácteosbol - Achacachi, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración de datos por recorrido en empresa, planta Lácteosbol – Achacachi. 
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Diagrama D – 5. Plano de acotaciones de la empresa Lácteosbol - Achacachi, 2018 

 
Fuente. Elaboración de datos por recorrido en empresa, planta Lácteosbol – Achacachi.
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9.5. ANEXO E 

ANEXO E – I  

1. Valoración de Prueba Hedónica 

15 días 

Nº Jueces  Nombres Apariencia Sabor Color Aroma Consistencia en Global 

1 T Gabriela 10 10 9 9 10 10 

2 P Yovana  10 10 9 10 10 9 

3 A Celia 10 9 10 9 10 10 

4 Aux. Gustavo 9 10 10 10 9 9 

5 Aux. Mayra 10 9 8 9 9 10 

6 E.Lac. Ruddy 10 9 9 10 9 9 

7 E.Lac. Emilio 9 9 9 8 9 8 

8 E.Lac. Josy 9 10 9 10 9 10 

9 E.Lac. José 10 10 9 10 10 9 

10 E.Lac. Erwin  10 10 9 10 9 9 

Puntuación Total 97.00 96.00 91.00 95.00 94.00 93.00 

Promedio 9.70 9.60 9.10 9.50 9.40 9.30 

Máxima puntuación  10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Mínima puntuación  9.00 9.00 8.00 8.00 9.00 8.00 

30 días  

Nº Jueces  Nombres Apariencia Sabor Color Aroma Consistencia 
en 

Global 

1 T Gabriela 10 9 9 9 10 9 

2 P Yovana  9 10 9 10 9 9 

3 A Celia 10 8 9 9 10 10 

4 Aux. Gustavo 9 10 10 8 9 9 

5 Aux. Mayra 10 9 8 9 9 9 

6 E.Lac. Ruddy 9 9 9 9 9 9 

7 E.Lac. Emilio 9 9 9 8 9 8 

8 E.Lac. Josy 9 10 9 10 9 10 

9 E.Lac. José 10 10 9 10 10 9 

10 E.Lac. Erwin  10 10 9 10 9 9 

Puntuación Total 95.00 94.00 90.00 92.00 93.00 91.00 

Promedio 9.50 9.40 9.00 9.20 9.30 9.10 

Máxima puntuación  10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Mínima puntuación  9.00 8.00 8.00 8.00 9.00 8.00 

45 días  

Nº Jueces  Nombres Apariencia Sabor Color Aroma Consistencia 
en 

Global 

1 T Gabriela 9 9 9 8 9 9 

2 P Yovana  9 8 9 9 8 9 

3 A Celia 9 8 9 7 9 8 

4 Aux. Gustavo 9 9 8 8 8 8 
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5 Aux. Mayra 8 9 8 7 9 8 

6 E.Lac. Ruddy 9 8 9 8 9 8 

7 E.Lac. Emilio 9 8 9 8 9 8 

8 E.Lac. Josy 9 9 9 8 9 9 

9 E.Lac. José 8 9 8 9 9 8 

10 E.Lac. Erwin  9 10 9 9 9 9 

Puntuación Total 88.00 87.00 87.00 81.00 88.00 84.00 

Promedio 8.80 8.70 8.70 8.10 8.80 8.40 

Máxima puntuación  9.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Mínima puntuación  8.00 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 

60 días 

Nº Jueces  Nombres Apariencia Sabor Color Aroma Consistencia 
en 

Global 

1 T Gabriela 7 8 9 8 8 8 

2 P Yovana  8 8 9 7 8 8 

3 A Celia 7 8 8 7 8 7 

4 Aux. Gustavo 7 8 8 7 7 7 

5 Aux. Mayra 7 8 7 7 8 7 

6 E.Lac. Ruddy 8 7 8 7 7 7 

7 E.Lac. Emilio 8 7 8 8 7 7 

8 E.Lac. Josy 7 8 8 8 8 8 

9 E.Lac. José 8 9 8 7 8 7 

10 E.Lac. Erwin  8 9 9 8 8 8 

Puntuación Total 75.00 80.00 82.00 74.00 77.00 74.00 

Promedio 7.50 8.00 8.20 7.40 7.70 7.40 

Máxima puntuación  8.00 9.00 9.00 8.00 8.00 8.00 

Mínima puntuación  7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

75 días 

Nº Jueces  Nombres Apariencia Sabor Color Aroma Consistencia 
en 

Global 

1 T Gabriela 7 8 8 8 8 8 

2 P Yovana  8 8 8 7 7 7 

3 A Celia 7 8 8 7 8 7 

4 Aux. Gustavo 7 8 8 7 7 7 

5 Aux. Mayra 7 7 7 7 8 7 

6 E.Lac. Ruddy 7 7 8 7 7 7 

7 E.Lac. Emilio 7 7 8 7 7 7 

8 E.Lac. Josy 7 7 8 8 7 7 

9 E.Lac. José 8 8 8 7 7 7 

10 E.Lac. Erwin  8 8 9 8 7 7 

Puntuación Total 73.00 76.00 80.00 73.00 73.00 71.00 

Promedio 7.30 7.60 8.00 7.30 7.30 7.10 

Máxima puntuación  8.00 8.00 9.00 8.00 8.00 8.00 

Mínima puntuación  7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 
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90 días 

Nº Jueces  Nombres Apariencia Sabor Color Aroma Consistencia 
en 

Global 

1 T Gabriela 7 7 8 7 7 7 

2 P Yovana  8 7 7 7 6 6 

3 A Celia 7 7 8 7 7 7 

4 Aux. Gustavo 7 7 8 7 6 7 

5 Aux. Mayra 6 7 7 7 6 7 

6 E.Lac. Ruddy 7 6 7 7 7 6 

7 E.Lac. Emilio 6 7 7 7 6 6 

8 E.Lac. Josy 6 7 8 8 6 6 

9 E.Lac. José 6 8 7 7 7 7 

10 E.Lac. Erwin  7 7 8 8 7 7 

Puntuación Total 67.00 70.00 75.00 72.00 65.00 66.00 

Promedio 6.70 7.00 7.50 7.20 6.50 6.60 

Máxima puntuación  8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 

Mínima puntuación  6.00 6.00 7.00 7.00 6.00 6.00 

105 días 

Nº Jueces  Nombres Apariencia Sabor Color Aroma Consistencia 
en 

Global 

1 T Gabriela 7 7 7 7 6 7 

2 P Yovana  7 7 7 7 6 6 

3 A Celia 7 7 7 7 6 6 

4 Aux. Gustavo 6 7 8 6 6 6 

5 Aux. Mayra 6 6 7 6 6 6 

6 E.Lac. Ruddy 6 6 7 7 6 6 

7 E.Lac. Emilio 6 6 7 6 5 5 

8 E.Lac. Josy 6 7 7 7 6 6 

9 E.Lac. José 6 7 6 7 6 6 

10 E.Lac. Erwin  7 7 7 7 7 7 

Puntuación Total 64.00 67.00 70.00 67.00 60.00 61.00 

Promedio 6.40 6.70 7.00 6.70 6.00 6.10 

Máxima puntuación  7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00 

Mínima puntuación  6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 

 

120 días 

Nº Jueces  Nombres Apariencia Sabor Color Aroma Consistencia 
en 

Global 

1 T Gabriela 7 6 7 7 6 6 

2 P Yovana  6 7 6 6 6 6 

3 A Celia 6 7 6 7 5 5 

4 Aux. Gustavo 6 7 7 5 6 6 

5 Aux. Mayra 5 6 7 6 6 6 

6 E.Lac. Ruddy 6 6 6 7 6 6 
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7 E.Lac. Emilio 6 6 7 5 5 5 

8 E.Lac. Josy 5 7 7 6 6 6 

9 E.Lac. José 6 6 7 7 5 6 

10 E.Lac. Erwin  7 7 7 7 7 7 

Puntuación Total 60.00 65.00 67.00 63.00 58.00 59.00 

Promedio 6.00 6.50 6.70 6.30 5.80 5.90 

Máxima puntuación  7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

Mínima puntuación  5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 

135 días 

Nº Jueces  Nombres 
Aparienci

a 
Sabor Color Aroma Consistencia 

en 

Global 

1 T Gabriela 6 6 7 6 5 5 

2 P Yovana  6 6 6 5 5 5 

3 A Celia 5 6 6 7 4 5 

4 Aux. Gustavo 6 7 7 5 6 6 

5 Aux. Mayra 5 5 7 6 5 6 

6 E.Lac. Ruddy 5 6 6 6 5 5 

7 E.Lac. Emilio 6 6 7 5 4 4 

8 E.Lac. Josy 5 7 7 6 5 6 

9 E.Lac. José 6 6 7 6 5 5 

10 E.Lac. Erwin  6 7 7 7 5 6 

Puntuación Total 56.00 62.00 67.00 59.00 49.00 53.00 

Promedio 5.60 6.20 6.70 5.90 4.90 5.30 

Máxima puntuación  6.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 

Mínima puntuación  5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 

150 días 

Nº Jueces  Nombres 
Aparienci

a 
Sabor Color Aroma Consistencia 

en 

Global 

1 T Gabriela 6 6 7 5 5 5 

2 P Yovana  6 6 6 5 5 5 

3 A Celia 5 5 6 5 4 4 

4 Aux. Gustavo 6 6 7 5 5 6 

5 Aux. Mayra 5 5 7 4 5 6 

6 E.Lac. Ruddy 5 6 6 5 5 5 

7 E.Lac. Emilio 5 5 7 5 4 4 

8 E.Lac. Josy 5 7 7 5 5 6 

9 E.Lac. José 6 6 7 4 5 5 

10 E.Lac. Erwin  6 7 7 6 5 6 

Puntuación Total 55.00 59.00 67.00 49.00 48.00 52.00 

Promedio 5.50 5.90 6.70 4.90 4.80 5.20 

Máxima puntuación  6.00 7.00 7.00 6.00 5.00 6.00 

Mínima puntuación  5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 
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9.6. ANEXO F 

ANEXO F – I  

1. Presupuestos de Construcción 

 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 
 PROYECTO: REMODELACIÓN DEL ÁREA DE ENVASADO 

        

Actividad:    1 - PISO DE PORCELANATO PULIDO 6 MM 

Unitario:       M2 

Cantidad:     21.09 

Moneda: Bolivianos 

        

     % Precio Precio Costo 

  Descripción 
Und

. 

Cantida

d 

Producti

v. 

Improducti

vo 
Productiv. Total 

1.

-  MATERIALES             

  ARENA FINA M3 0.01000     145.000 1.450 

  CEMENTO BLANCO KG 

17.0000

0     6.500 110.500 

  CEMENTO COLA KG 0.30000     1.200 0.360 

  
PISO DE PORCELANATO PULIDO 6 

MM M2 1.00000     140.000 140.000 

            
TOTAL 

MATERIALES 252.310 

2.

-  MANO DE OBRA             

  ALBAÑIL HR. 2.20000     21.070 46.354 

  AYUDANTE HR. 2.20000     13.920 30.624 

  BENEFICIOS SOCIALES - %      71.18% 54.793 

  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

- %      14.94% 19.687 

            
TOTAL MANO DE 

OBRA 151.458 

3.

-  MAQUINARIA Y EQUIPO             

      0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000 

  HERRAMIENTAS - %      5.00% 7.573 

            

TOTAL 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 7.573 

4.

-  RECARGOS             

  GASTOS GENERALES - %      10.00% 41.134 

  UTILIDAD - %      8.00% 36.198 

  
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 
- %      3.09% 15.100 

            
TOTAL 

RECARGOS 92.432 

            
TOTAL PRECIO 

UNITARIO 503.773 

Fuente. Elaboración de datos en base a precios del CADECO. 
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 
PROYECTO: REMODELACIÓN DEL ÁREA DE ENVASADO 

        
Actividad:    2 - PUERTA PLANCHA METÁLICA 

Unitario:       M2 

Cantidad:     5.88 

Moneda: Bolivianos 

        % Precio Precio Costo 

  Descripción 
Und

. 

Cantida

d 

Producti

v. 

Improducti

vo 
Productiv. Total 

1.

-  MATERIALES             

  ANGULAR 1¨ X 1/8 ¨ M 5.00000     11.000 55.000 

  PINTURA ANTICORROSIVA GL 0.10000     162.000 16.200 

  PLANCHA DE HIERRO 1/8¨¨ 

PZ

A 0.50000     310.000 155.000 

  SOLDADURA KG 0.80000     16.000 12.800 

            
TOTAL 

MATERIALES 239.000 

2.

-  MANO DE OBRA             

  ESPECIALISTA HR. 6.00000     21.000 126.000 

  BENEFICIOS SOCIALES - %      71.18% 89.687 

  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

- %      14.94% 32.224 

            
TOTAL MANO DE 

OBRA 247.911 

3.

-  MAQUINARIA Y EQUIPO             

      0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000 

  HERRAMIENTAS - %      5.00% 12.396 

            

TOTAL 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 12.396 

4.

-  RECARGOS             

  GASTOS GENERALES - %      10.00% 49.931 

  UTILIDAD - %      8.00% 43.939 

  
IMPUESTO A LAS 

TRANSACCIONES - %      3.09% 18.329 

            TOTAL RECARGOS 112.199 

            
TOTAL PRECIO 

UNITARIO 611.506 

Fuente. Elaboración de datos en base a precios del CADECO. 

PRESUPUESTO GENERAL 

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL ÁREA DE ENVASADO 

Moneda: Bolivianos 

        PRECIO PRECIO COSTO COSTO 

ÍTEM Descripción UND. CANT. UNITARIO LITERAL UNITARIO PARCIAL TOTAL 

4. Obra Fina             

1 

Piso De Porcelanato 

Pulido 6 Mm M2 21.09 

Quinientos tres 77/100 

Bolivianos 503.77 10 624.51   

2 

Puerta Plancha 

Metálica M2 5.88 

Seiscientos once 50/100 

Bolivianos 611.50 3 595.62   

  Subtotal Obra Fina           14 220.13 

  

Costo Total Del 

Proyecto           14 220.13 
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1.1. Presupuesto de Instalación 

Las instalaciones complementarias consideradas según los servicios requeridos para el 

funcionamiento correcto del proceso productivo. 

 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 
 

PROYECTO: INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA DE ENVASADO 

 

Actividad:    1 - INSTALACION ELECTRICA DE PUNTOS DE TOMA CORIENTE 

Unitario:       PTO 

Cantidad:     6.00 

Moneda: Bolivianos 

        % Precio Precio Costo 

  Descripción Und. Cantidad 

Product

iv. 

Improducti

vo Productiv. Total 

1.

-  MATERIALES             

  
CABLE DE CU POLAR Nº12 AWG THW 
7HILOS M 18.00000     4.770 85.860 

  CAJA PLASTICA CIRCULAR PZA 1.00000     1.000 1.000 

  CINTA AISLANTE 20 YD PZA 0.14000     10.000 1.400 

  INTERRUPTOR DOBLE PZA 1.00000     22.500 22.500 

  
TUBO PARA LA INSTALACION 

ELECTRICA 1/2 ¨ M 12.00000     1.220 14.640 

            
TOTAL 

MATERIALES 125.400 

2.

-  MANO DE OBRA             

  AYUDANTE HR. 2.20000     13.920 30.624 

  ELECTRICISTA HR. 2.20000     29.110 64.042 

  BENEFICIOS SOCIALES - %      0.00% 0.000 

  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - %      14.94% 14.143 

            
TOTAL MANO DE 

OBRA 108.809 

3.

-  MAQUINARIA Y EQUIPO             

      0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000 

  HERRAMIENTAS - %      5.00% 5.440 

            

TOTAL 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 5.440 

4.

-  RECARGOS             

  GASTOS GENERALES - %      0.00% 0.000 

  UTILIDAD - %      8.00% 19.172 

  IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - %      3.09% 7.998 

            
TOTAL 

RECARGOS 27.170 

            
TOTAL PRECIO 

UNITARIO 266.819 

Fuente. Elaboración de datos en base a precios del CADECO. 
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 
PROYECTO: INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA DE ENVASADO 

Actividad:    2 - TENDIDO DE TUVERÍA DE FG 1 1/2 ¨ 

Unitario:       M 

Cantidad:     15.00 

Moneda: Bolivianos  

        % Precio Precio Costo 

  Descripción 
Und

. 
Cant. 

Producti

v. 

Improducti

vo 
Productiv. Total 

1.-  MATERIALES             

  ACCESORIOS DE FG DE 1 1/2 ¨ PZA 0.20000     10.990 2.198 

  TEFLÓN PZA 1.30000     7.450 9.685 

  TUBERÍA FG D=1 1/2 ¨ M 1.05000     58.880 61.824 

            TOTAL MATERIALES 73.707 

2.-  MANO DE OBRA             

  AYUDANTE HR. 0.40000     13.920 5.568 

  PLOMERO HR. 0.40000     22.980 9.192 

  BENEFICIOS SOCIALES - %      0.00% 0.000 

  
IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO - %      14.94% 2.205 

            TOTAL MANO DE OBRA 16.965 

3.-  MAQUINARIA Y EQUIPO             

      0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000 

  HERRAMIENTAS - %      5.00% 0.848 

            
TOTAL MAQUINARIA Y 

EQUIPO 0.848 

4.-  RECARGOS             

  GASTOS GENERALES - %      0.00% 0.000 

  UTILIDAD - %      8.00% 7.322 

  
IMPUESTO A LAS 
TRANSACCIONES - %      3.09% 3.054 

            TOTAL RECARGOS 10,376 

            TOTAL PRECIO UNITARIO 101,896 

Fuente. Elaboración de datos en base a precios del CADECO. 

PRESUPUESTO GENERAL 
PROYECTO: INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA DE ENVASADO 

Moneda: Bolivianos 

        PRECIO PRECIO COSTO COSTO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. 

CANTI

DAD UNITARIO LITERAL UNITARIO 

PARCIA

L TOTAL 

5. INSTALACIONES             

1 

INSTALACION ELECTRICA 
DE PUNTOS DE TOMA 

CORIENTE PTO 6.000 

Doscientos sesenta y seis 

82/100 Bolivianos 266.820 1 600.920   

2 
TENDIDO DE TUVERÍA DE FG 
1 1/2 ¨ M 15.000 Ciento uno 90/100 Bolivianos 101.900 1 528.500   

  SUBTOTAL INSTALACIONES 3 129,420 

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3 129,420 

 

ANEXO F – II  

2. Flujo de Fondos  

Los flujos de fondos generados tanto para el proyecto puro y financiado son:
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Tabla F – 1. Flujo de Fondos del Proyecto Puro, 2019 

ITEM Año 0  Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

INGRESOS POR VENTAS   496.401,57 516.257,64 536.907,93 553.015,16 569.605,64 586.693,81 604.294,59 

-Impuestos IT (3%)   14.892,05 15.487,73 16.107,24 16.590,45 17.088,17 17.600,81 18.128,84 

-Impuestos al IVA (13%)   64.532,20 67.113,49 69.798,03 71.891,97 74.048,73 76.270,19 78.558,30 

INGRESOS NETOS    416.977,32 433.656,42 451.002,67 464.532,74 478.468,73 492.822,80 507.607,45 

-Costos de Producción   209.121,80 216.146,69 223.450,40 229.173,89 235.067,96 241.137,69 247.388,33 

Costos de administración    21.948,17 21.948,17 21.948,17 21.948,17 21.948,17 21.948,17 21.948,17 

Costos distribución y ventas   2.873,56 2.873,56 2.873,56 2.873,56 2.873,56 2.873,56 2.873,56 

-Costos Operativos   24.821,74 24.821,74 24.821,74 24.821,74 24.821,74 24.821,74 24.821,74 

-Depreciación Activos fijos   3.171,84 3.171,84 3.171,84 3.171,84 3.171,84 3.171,84 3.171,84 

-Amortización Activos 

diferidos  

  
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00     

UTILIDAD BRUTA   179.361,94 189.016,14 199.058,68 206.865,27 214.907,20 223.691,53 232.225,55 

-Impuestos sobre Utilidades 

(25%) 

  
44.840,48 47.254,04 49.764,67 51.716,32 53.726,80 55.922,88 58.056,39 

UTILIDAD NETA   134.521,45 141.762,11 149.294,01 155.148,95 161.180,40 167.768,64 174.169,16 

Depreciación Activos Fijos    3.171,84 3.171,84 3.171,84 3.171,84 3.171,84 3.171,84 3.171,84 

Amortización Activos 

diferidos  

  
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00     

-Inversión 70.467,00               

Valor de Salvamento 

(Depre+Amort) 

  
            10.537,09 

Recuperación del capital de 

trabajo 

  
            32.939,25 

FFPP (70.467,00) 138.193,30 145.433,95 152.965,85 158.820,79 164.852,24 170.940,49 220.817,35 

Fuente. Elaboración Propia en base a las Tablas anteriores.  
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Tabla F – 2. Flujo de Fondos del Proyecto Financiado, 2019 

ITEM Año 0  Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

INGRESOS POR VENTAS   496.401,57 516.257,64 536.907,93 553.015,16 569.605,64 586.693,81 604.294,59 

-Impuestos IT (3%)   14.892,05 15.487,73 16.107,24 16.590,45 17.088,17 17.600,81 18.128,84 

-Impuestos al IVA (13%)   64.532,20 67.113,49 69.798,03 71.891,97 74.048,73 76.270,19 78.558,30 

INGRESOS NETOS    416.977,32 433.656,42 451.002,67 464.532,74 478.468,73 492.822,80 507.607,45 

-Costos de Producción   209.121,80 216.146,69 223.450,40 229.173,89 235.067,96 241.137,69 247.388,33 

-Costos de administración    21.948,17 21.948,17 21.948,17 21.948,17 21.948,17 21.948,17 21.948,17 

-Costos distribución y ventas   2.873,56 2.873,56 2.873,56 2.873,56 2.873,56 2.873,56 2.873,56 

-Costos Operativos   24.821,74 24.821,74 24.821,74 24.821,74 24.821,74 24.821,74 24.821,74 

-Depreciación Activo fijo   3.171,84 3.171,84 3.171,84 3.171,84 3.171,84 3.171,84 3.171,84 

-Amortización Activo Diferido    500,00 500,00 500,00 500,00 500,00     

-Costo Financiero  2.466,35 2.181,35 1.876,41 1.550,12 1.200,99 827,42 427,70 

UTILIDAD BRUTA   176.895,59 186.834,79 197.182,27 205.315,15 213.706,21 222.864,11 231.797,85 

-Impuestos sobre Utilidades 

(25%) 

  
44.223,90 46.708,70 49.295,57 51.328,79 53.426,55 55.716,03 57.949,46 

UTILIDAD NETA   132.671,69 140.126,09 147.886,70 153.986,36 160.279,66 167.148,08 173.848,39 

Depreciación Activo Fijo    3.171,84 3.171,84 3.171,84 3.171,84 3.171,84 3.171,84 3.171,84 

Amortización Activo diferido    500,00 500,00 500,00 500,00 500,00     

Amortización Financiera    4.071,34 4.356,34 4.661,28 4.987,57 5.336,70 5.710,27 6.109,99 

-Inversión 70.467,00               

Préstamo 35.233,50        

Valor de Residual               10.537,09 

Recuperación del Capital de 

Trabajo 

  
            32.939,25 

FFPF (35.233,50) 132.272,19 139.441,60 146.897,27 152.670,63 158.614,80 164.609,65 214.386,58 

Fuente. Elaboración Propia en base a las Tablas anteriores.
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ANEXO F – III  

3. Costos Anuales de la gestión 2017 
21 0000 02 - PLANTA PROCESADORA DE LECHE ACHACACHI (Valores expresados en Bolivianos) 

GRUPO 1000 SERVICIOS PERSONALES 3 441 888 

121 Personal Eventual 2 780 448 

13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 278 045 

13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo 47 546 

13131 Aporte Patronal Solidario 3 % 83 413 

132 Aporte Patronal para Vivienda 55 609 

GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 7 325 930 

212 Energía Eléctrica 420 000 

216 Internet y Otros  42 000 

22110 Pasajes al Interior del País  1 000 

22210 Viáticos por Viajes al Interior del País 11 130 

223 Fletes y Almacenamiento 4 440 000 

225 Seguro 50 000 

232 Alquiler de Equipos y Maquinarias  30 000 

234 Otros Alquileres 5 000 

24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 300 000 

24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaría  432 000 

243 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento 100 000 

25120 Gastos Especializados por Atención Médica y otros  54 000 

254 Lavandería, Limpieza e Higiene 26 400 

256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 12 000 

259 Servicios Manuales  1 228 800 

262 Gastos Judiciales  2 000 

26610 Servicios Públicos  48 000 

26930 Trabajos dirigidos y pasantías  3 600 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS  37 132 032 

31110 Gtos. Por Refrigerios al Personal permanente, eventual 320 112 

313 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales  25 344 000 

321 Papel 9 600 

322 Productos de Artes Gráficas 5 000 

331 Hilados y Telas  2 400 

332 Confecciones Textiles  10 000 

333 Prendas de Vestir  80 000 

334 Calzados  20 000 

34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 740 720 

342 Productos Químicos y Farmacéuticos  3 684 000 

343 Llantas y Nemáticos 51 200 

345 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos  6 000 000 

346 Productos Metálicos  216 000 

348 Herramientas Menores  10 000 

391 Material de Limpieza 40 000 

393 Utensilios de Cocina y Comedor 5 000 

394 Instrumental Menor Mñedico - Quirúrgico 42 000 

395 Útiles de Escritorio y Oficina 50 000 

397 Útiles y Materiales Eléctricos 42 000 

400000 ACTIVOS REALES 230 000 

43110 Equipo de Oficina y Muebles 20 000 

43120 Equipo de Computación  25 000 

432 Maquinaria de Producción 90 000 

434 Equipo Médico y de Laboratorio 30 000 

491 Activos Intangibles 5 000 

80000 IMPUESTOS REGALÍAS Y TASAS 6 000 

851 Tasas 6 000 

TOTAL 48 105 850 
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3.1. Sueldos y Salarios  

Los haberes básicos relacionados a la planta de Achacachi son: 

Tabla F – 3. Estructura Organizacional de la empresa Lácteosbol, 2019 

Nº Cargo HABER BÁSICO 

MES 

AGUINALDOS CNS 10% RIESGO PROF. 

1,71% 

APORTE PATR. 

SOL. 3% 

APORTE PRO. 

VIVIENDA 2% 

1 Gerente Técnico 14 918 14 918 17 902 3 061 5 370 3 580 

2 Gerente De Operaciones Productivas 11 935 11 935 14 322 3 061 5 370 3 580 

3 Gerente Administrativo Financiero 11 935 11 935 14 322 3 061 5 370 3 580 

4 Asesor Legal 11 935 11 935 14 322 3 061 5 370 3 580 

5 Responsable De Contabilidad 8 137 8 137 9 764 3 061 5 370 3 580 

6 Responsable De Logística 4 882 4 882 5 858 3 061 5 370 3 580 

7 Encargado De Comercialización 4 882 4 882 5 858 3 061 5 370 3 580 

8 Jefe De Planta 9 765 9 765 11 718 2 004 3 515 2 344 

9 Encargado De Producción 5 967 5 967 7 160 1 224 2 148 1 432 

10 Encargado De Mantenimiento 5 967 5 967 7 160 1 224 2 148 1 432 

11 Encargado Administrativo Financiero 4 882 4 882 5 858 1 002 1 758 1 172 

12 Encargado De Comercialización 4 882 4 882 5 858 1 002 1 758 1 172 

13 Encargado De Control De Calidad 4 882 4 882 5 858 1 002 1 758 1 172 

14 Encargada De Control De Calidad 4 882 4 882 5 858 1 002 1 758 1 172 

15 Supervisor De Producción 4 882 4 882 5 858 1 002 1 758 1 172 

16 Técnico Veterinario 4 882 4 882 5 858 1 002 1 758 1 172 

17 Chofer - Camión 4 882 4 882 5 858 1 002 1 758 1 172 

18 Chofer 3 255 3 255 3 906 668 1 172 781 

19 Auxiliar De Mantenimiento 3 797 3 797 4 556 779 1 367 911 

20 Auxiliar De Mantenimiento 3 797 3 797 4 556 779 1 367 911 

21 Encargado De Almacén Producto Ter. 3 797 3 797 3 254 779 1 367 911 

22 Auxiliar De Comercializacion 2 712 2 712 3 254 779 976 651 

23 Auxiliar Administrativo 2 712 2 712 3 906 557 976 651 

24 Encargado De Almacen Insumos 3 255 3 255 3 906 557 1 172 781 

25 Encargado De Almacenes De Materia 3 255 3 255 4 556 668 1 172 781 

26 Operario I 3 797 3 797 4 556 779 1 367 911 

27 Operario Ii 2 712 2 712 3 254 557 976 651 

28 Operario Iii 2 170 2 170 2 604 445 781 521 

Fuente. Elaboración Propia en base a gerencia general. 

 


