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RESUMEN 
El presente estudio se realizó en la ciudad de León en el año 2004. El eje 

fundamental de la investigación lo constituye el desarrollo de un plan estratégico 

de Mercadotecnia de la Cooperativa Pecuaria Servicios de Productores de 

Occidente - R.L. (COPESEPROC – R.L.) para la comercialización de quesos en la 

ciudad de León, aplicando la metodología investigativa descriptiva,  con el que se 

pretende comercializar tres variedades de queso morolique,  fresco  y quesillo. 

 

Las estrategias planteadas para el desarrollo empresarial son la diferenciación, la 

cual no solo se podrá apreciar en sus características sensitivas sino también, los 

distribuidores, podrán apreciarlo a la hora de realizar un pedido. Además otra de 

las estrategias rectoras será elevar la productividad mediante la capacitación del 

personal de producción, comercialización, control de calidad y administración  con 

el fin de ser más competitiva. 

 

La empresa se enfocará en la variedad de los quesos pasteurizados porque es un 

mercado con un consumo per capita mayor que el de los no pasteurizados y en 

creciente asenso debido a las exigencias de calidad por parte de los 

consumidores, se plantea cubrir el 56% de la demanda de los quesos 

pasteurizados y un 3.5% de la demanda de los quesos no pasteurizados. 

Enfoncandose en el segmento de la clase alta y media alta. 

 

El Valor Actual Neto es de los C$ $ 830,351.24 córdobas,  lo que refleja seguridad 

en la inversión. La Tasa Interna de Retorno es 87% lo que refleja una rentabilidad 

anual muy buena para el dinero aportado por los socios, trabajando con una 

TMAR del 22.29%. 

 

La metodología con que se desarrollo el diagnóstico de la cooperativa fue a través 

de la herramienta de FODA  aquí se plantearon las estrategias defensivas con las 

cuales la empresa enfrentara el mercado y sus competidores.  
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NTRODUCCIÓN  

La Cooperativa Pecuaria de Servicios de Productores de Occidente – R.L. 

(COPESEPROC – R.L.) se encuentra ubicada en la ciudad de León, cabecera del 

municipio y del departamento del mismo nombre,  cercana a su entrada principal,  

específicamente del Cementerio Guadalupe, 1 cuadra abajo, 1 cuadra sur, 20 

varas al oeste, en la vía al Fortín de Acosasco (carretera de macadán), la cual 

está constituida en su mayoría por pequeños y medianos productores lo que les 

permite un acceso a mercados más  rentables de la producción de leche. 

 

La cooperativa COPESEPROC – R.L, es fundada el 22 de octubre de 1999,  y es 

conformada en la actualidad por 67 socios; tiene la primera  y única planta 

acopiadora del sector lácteo en la zona de occidente,  que ha cumplido con la 

finalidad de ser acopiador directo para la empresa procesadora  de lácteos 

PARMALAT. 

Debido a que esta empresa posee políticas de acopio que solo se beneficia así 

mismo, en donde el precio de la leche es pagado como si esta fuera leche de baja 

calidad  y en invierno los niveles de venta de la cooperativa a esta empresa son 

bajos en comparación con el exceso de oferta que en ese momento tienen los 

productores 

 

Es por esta razón que COPESEPROC esta planteando esfuerzos significativos, 

para acopiar mas leche, desarrollar nueva capacidad y nivel tecnológico, creando 

nuevos productos, encaminados a crear nuevos niveles organizativos para 

generar un mayor valor agregado a la producción láctea, con el fin de mejorar y 

obtener estabilidad en el precio de la leche, que le permitan a la cooperativa tener 

condiciones de competencia dentro del mercado nacional. 

 

A partir de esta situación se tiene como propósito sugerir un plan estratégico de 

mercadotecnia para la comercialización de queso de tipo Morolique, Fresco, 

Quesillo y así  posicionar  los productos dentro del mercado leones, y expandirse 

a mediano plazo en los territorios circundantes. 
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El plan presentado estratégico presentado en este documento,  esta  dividido en 

cinco partes, compuestas de la siguente manera. 

 
Análisis del sector lácteo. Determina las perspectivas de crecimiento del mercado, 
a  mundial, nacional y local, brindando una visión global que permita realizar 
planes de desarrollo a largo plazo. 
 
Análisis de situación actual de la cooperativa. Analiza de forma ordenada y 
sistemática la situación actual por la que atraviesa la cooperativa, y contribuye a 
establecer objetivos y alternativas de solución, a través de un diagnóstico 
completo de la empresa en el cual se describen  de manera específica las áreas y 
los recursos con los cuales cuenta la cooperativa  como base para el desarrollo 
del plan. 
 
Planeación estratégica de la cooperativa. Se analiza las fortalezas y 
oportunidades para contrarrestar los efectos de las debilidades internas y 
amenazas del entorno con lo cual ayudara se establecen estrategias que 
responden a cada uno de los objetivos planteados en el enfoque sistémico. 
 
Plan estratégico de mercadotecnia. Plantea una mezcla de mercadotecnia de 

manera específica, describiendo las acciones y tiempos de ejecución para el 

desarrollo de actividades que contribuyen a los objetivos de la empresa. 

 
Evaluación Financiera.  Determina cual es el impacto económico del plan, se 

análiza a través de herramientas financieras la rentabilidad del proyecto. 
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EXPOSICION DE LOS FINES 

 
Objetivo General 

 Elaborar un Plan Estratégico de Mercadotecnia de la Cooperativa Pecuaria 

Servicios de Productores de Occidente - R.L. (COPESEPROC – R.L.) para 

la comercialización de quesos en la ciudad de León para el período  2005 -

2010. 

 

Objetivo Específicos  

 Realizar una investigación de mercado para determinar las preferencias, 

gustos de los consumidores y los factores influyentes en la compra que 

permita la comercialización de quesos en la ciudad de León. 
 

 Analizar la mezcla interna para redisponerla en el nuevo proceso de 

comercialización de lácteos en el mercado local. 
 

 Diseñar estrategias de mercado que permitan posicionar los productos 

lácteos de la cooperativa dentro del mercado meta. 

 
 Establecer planes de ventas para el período,  con los distribuidores locales, 

a fin de garantizar la venta total del producto que se ha acopiado y 

procesado. 

 
 Elaborar un presupuesto anual  de gastos de comercialización e inversión 

en maquinarias. 
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JUSTIFICACIÓN 

Con el presente estudio se pretende desarrollar un plan estratégico de 

mercadotecnia que permita al nuevo producto lácteo, tener una buena 

participación en el mercado, determinando la preferencia y gusto de la población 

de León hacia el queso. 

 

La implementación del plan de mercadotecnia obliga a mejorar el compromiso con 

la calidad, produciendo con más eficiencia y eficacia los productos lácteos y la 

creación de nuevos productos derivados del mismo,  desarrollando la capacidad y 

nivel tecnológico que le permitan tener condiciones de competencia dentro del 

mercado nacional e internacional. 

 

Con los resultados se obtendrán beneficios para la cooperativa, ya que mejorará 

el nivel de utilidades de la misma y garantizará un buen precio de la leche para los 

productores asociados y no asociados a la Cooperativa.   

 

Además se beneficiara la economía familiar de la población del municipio del León 

al obtener un producto lácteo de consumo básico a precio razonable y con 

características que satisfagan sus necesidades. 

 

Los beneficiarios directos de este proyecto, como son los 59 productores socios 

de COPESEPROC y otros 20 no socios tendrán garantizada la compra de su 

leche a un precio estable durante todo el año, también se le va dar trabajo 

permanente a unos 10 trabajadores de la planta. 

 

Todos estos beneficios se sumaran a los esfuerzos por el desarrollo municipal de 

la ciudad de León,  ya que será una buena fuente de empleos, para las personas 

que habitan en la zona, mejorando su estabilidad económica y social.  
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ANTECEDENTES 

La ciudad de León, localidad ubicada al oeste de Nicaragua, cabecera del 

departamento de León, consta para el año 2000 de 145,000 habitantes. La ciudad 

fue el centro de transporte y comercio del algodón que se cosechaba en el área 

agrícola circundante en décadas pasadas (setentas e inicio de los ochentas), 

llegando a convertirse en uno de los principales ejes en la  producción 

agropecuaria de la región occidental, la cual al decaer provocó un desempleo 

masivo que hizo disminuir la actividad económica del departamento. 

 
Como solución alterna se amplio la producción agrícola cultivando el ajonjolí, el 

maní y la soya, actualmente solo el maní parece ser el cultivo rentable para los 

medianos y grandes productores. En general la agricultura sufre de  una baja 

productividad debido a la falta de tecnología y elevados costos de producción 

(combustible y energía). Otros sectores económicos emergentes, se han 

dinamizado en pequeña escala, como fábricas que producen muebles, calzado y 

artículos de piel,  se ha incrementado el área de los servicios, girando la actividad 

comercial entorno a la comunidad de estudiantes, ya que León, es considerado 

como ciudad universitaria.   

 
El desarrollo de nuevas industrias como el turismo, hoy por hoy sea convertido en 

una alternativa al crecimiento económico de la ciudad; y paralelamente la 

actividad ganadera se ha incrementado notablemente en los últimos años, de 

manera que es una de las fuentes principales para desarrollo local y base 

económica para muchas familias. 

 
En el municipio existen aproximadamente 1,595 productores de ganado, que a 

pesar de las dificultades consideran que este rubro es una de las opciones de 

desarrollo municipal, ya que posee más de 28,300 cabezas (según estimaciones 

para 2001),  equivalentes al 17% del ganado del departamento, la segunda mayor 

cantidad, después del municipio de Larreynaga con un 19%.   

Dada la cantidad de ganado existente se ha permitido producir mayor cantidad de 

leche así facilitando la apertura y  diversificación de los derivados de la leche con 

una buena perspectiva de su industrialización. 



Planta Industrial Procesadora de Lacteos Cooperativa Pecuaria de Occidente, R.L. 
 

 19

 
La situación de los productores de leche en la zona occidental del país se 

caracteriza por: exceso de oferta durante el invierno, pocas fuentes de 

financiamiento, bajo nivel de tecnificación, inadecuada infraestructura en las fincas 

productoras lo que ocasiona problemas de higiene, por todo lo anterior la situación 

se agrava con incidencia en altos costos de producción, principalmente durante el 

verano, desembocando en la falta de competitividad que existe por parte de los 

productores en el mercado lácteo de la zona, teniendo así por último la 

inestabilidad en los precios de la leche, donde la principal empresa acopiadora los 

determina sin mediar negociación del mismo. 

 
Ante esta situación un grupo de productores formo la Cooperativa Pecuaria de 

Servicios de Productores de Occidente – R.L. (COPESEPROC – R.L.) ha 

cumplido con la misión de acopiar grandes volúmenes de leche para la empresa 

PARMALAT para estabilizar mediante el pago equilibrado durante todo el año de 

la leche, sin embargo diferentes factores han influido en una reducción 

considerable en las utilidades, como lo es el pago de PARMALAT la cual realiza el 

pago en base a la calidad de la leche dado siempre como resultado una leche de 

calidad media por otro lado, altos costos de la producción y una posición de 

monopolio de parte de PARMALAT, perfila una situación de inestabilidad dentro 

de la empresa, que demanda una salida inmediata, que genere valor agregado a 

la producción láctea de los socios de la cooperativa.  

 
Actualmente ante esta situación, COPESEPROC busca aprovechar su capacidad 

instalada que le permiten ampliar su producción en una gama de productos para 

solidificar su posición económica, es decir se encamina hacia una estrategia de 

diversificarse en productos y producir quesos para el mercado local. 

 

Esto demandará de un esfuerzo organizado y estructurado que enlace un 

crecimiento acelerado de las ventas con las capacidades instaladas de producción 

siendo el elemento que ordene las acciones para obtener este fin un  plan de 

mercadotecnia donde la empresa presenta inexperiencia en este campo. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

En el marco teórico se describen detalladamente los elementos de la teoría, que 

serán directamente utilizados en la investigación para fundamentarla con el fin de 

prevenir errores, orientar sobre como habrá de realizarse el estudio 

proporcionando un marco de referencia para interpretar los resultados del mismo. 

 

Para dar inicio al estudio se define la empresa como una “Unidad económica 

autónoma organizada para combinar un conjunto de factores de producción con vista a la 

producción de bienes o prestación de servicios para el mercado con fines lucrativos”,1 la 

cual nace por la existencia de alguna necesidad específica, o bien puede ser el 

resultado de la aplicación conciente de conocimientos en una situación 

determinada.    

 

Toda empresa posee componentes y elementos que la integran “esencialmente, 

tres clases de elementos: bienes materiales, recursos humanos y sistemas” .2  Los 

bienes materiales están conformados por: edificios, maquinarias, equipo,  

materias primas,  productos terminados, dinero.     Los recursos humanos es el 

elemento más activo de la empresa, lo componen: obreros supervisores, técnicos, 

altos ejecutivos, directores.   Los sistemas están compuestos por sistemas de 

producción, sistemas de ventas, sistemas de finanzas y los sistemas de 

organización.  

 

Así mismo cada empresa con solo el hecho de su existencia entraña en si misma 

un diseño y una estructura organizacional, es decir, el “marco de una organización 

según su grado de complejidad, formalización y centralización.  Así como los humanos 

tenemos esqueletos que definen las formas, las organizaciones tienen estructuras que 

definen la suya”,3  para lo cual se necesita coordinar e integrar esfuerzos que creen 

una buena comunicación dentro de la empresa, esta coordinación se facilita al 

“ubicar a los especialistas en departamentos bajo la dirección de un gerente, según las 
                                            
1 BERNARD, Y – COLLI, J.C., “Diccionario Económico y Financiero”,  Editorial  Hostales.   Tercera 
Edición.  Madrid,  España 1981 
2  REYES Ponce, Agustín, “Administración de Empresas: Teoría y Practica”,  Primera Edición. 
Editorial Limusa,  México 1981.  Capitulo 4 Página 72 
3 ROBBINS, Stephen P.  y  DeCENZO, David A,  “Fundamentos de la Administración”.  Primera 
Edición. Editorial Prentice Hall. México 1996. Capitulo 6 Página 135. 
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funciones de trabajo, el producto o servicio, el territorio geográfico o el proceso de 

producción empleado”, 4 lo cual se conoce con el nombre de  departamentalización.     

 
A partir del concepto de departamentalización surgen divisiones del trabajo en 

actividades especializadas, una de estas actividades o funciones es la 

mercadotecnia, la cual “incluye a individuos y organizaciones que realizan funciones 

orientadas a satisfacer los deseos humanos al facilitar las relaciones de intercambio” 5, de 

esta manera se puede decir que la mercadotecnia  “es un proceso social,  orientado 

hacia la satisfacción de las necesidades y deseos de individuos y organizaciones, por la 

creación y el intercambio voluntario y competitivo de productos y servicios generadores de 

utilidades” 6. A partir de la definición anterior surgen tres nuevos conceptos: 

necesidad, producto e intercambio. Donde necesidad “es el estado en el que se 

siente la privación de algunos satisfactores básicos” 7 , y se pone en juego las 

motivaciones y comportamiento del consumidor.   El producto  es “todo aquello que 

puede ofrecerse para satisfacer una necesidad o un deseo” (Ibídem),  donde el 

consumidor busca aquellos productos que ofrezcan mejor calidad, rendimiento y 

características novedosas y el intercambio es “el acto de obtener de alguien un 

producto que se desea ofreciendo algo a cambio” (Ibídem), la empresa deberá 

centrarse en la necesidad y no en el producto de intercambio.  

 

En base a lo anterior se determina que la clave del éxito organizacional estará 

basada en satisfacer las necesidades de los clientes de manera más eficaz y 

eficiente que los competidores, ofreciendo productos más satisfactorios, y para 

lograr esto es necesario que la empresa materialice un programa de acción que 

establezca el marco de la estrategia de desarrollo elegida, es decir, será 

necesario implantar un plan estratégico de marketing, el cual tendrá como objetivo 

expresar  “de una forma clara y sistemática las opciones elegidas por la empresa para 

                                            
4 ROBBINS, Stephen P.  y  DeCENZO, David A,  “Fundamentos de la Administración”.  Primera 
Edición. Editorial Prentice Hall. México 1996. Capitulo 6 Página 145.  
5 SCHOELL, William F. y GUILTINAN, Joseph P, “Mercadotecnia: Conceptos y Practicas 
Modernas”. Tercera Edición. Editorial Prentice Hall. México 1991. Capitulo 1 Página 7. 
6 LAMBIN, Jean-Jacques, “Marketing Estratégico”,  Editorial McGraw-Hill, Tercera Edición,  
Colombia 1997. Capitulo 1 Página 5. 
7 KOTLER, Phillip, “Dirección de Mercadotecnia: Análisis, Planeación, Implementación y Control”, 
Editorial Prentice Hall, Octava Edición, México 1996. Capitulo 1 Página 7 
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asegurar su desarrollo a medio y largo plazo” 8  esto permitirá a la empresa alcanzar 

sus objetivos para construir de manera sistematizada la misión del negocio. 

 

Un plan estratégico de mercadotecnia es importante entonces porque: “pone de 

manifiesto una visión común,  los resultados alcanzados son mas inteligibles para la 

dirección general,  el plan es un instrumento de coordinación que permite mantener una 

coherencia entre los objetivos, facilita el seguimiento de las acciones emprendidas,  

incrementa la agilidad de las reacciones de la empresa frente a cambios imprevistos, 

permite una organización y una gestión mas rigurosas” 9 

 

Este plan estratégico de mercadotecnia “se efectuará en tres niveles: Planeación 

Estratégica de la compañía,  Planeación estratégica de marketing,  Planeación  anual de 

marketing” 10 que deberán coordinarse  para colaborar y alcanzar los objetivos 

estratégicos. 

 

El primer paso en la creación del plan estratégico de marketing surgirá a partir la 

planeación estratégica de la compañía que es “el proceso de crear y mantener una 

coherencia estratégica entre las metas y capacidades de la organización y sus 

oportunidades de marketing cambiantes. Implica definir una misión clara para la empresa, 

establecer objetivos de apoyo, diseñar una cartera comercial sólida, coordinar estrategias 

funcionales”,11 y esto nos brindará una visión global hacia dónde se dirige la 

empresa, qué objetivos se quieren alcanzar y la capacidad de prever las 

amenazas y oportunidades del entorno, y estará compuesta por cuatro etapas 

básicas: “1) Definir la misión de la organización  2) Analizar la situación 3) Establecer 

objetivos organizacionales  4) Seleccionar estrategias para lograr estos objetivos“.12 
 

                                            
8 LAMBIN, Jean-Jacques, “Marketing Estratégico”,  Editorial McGraw-Hill, Tercera Edición,  
Colombia 1997. Capitulo 14 Página 569. 
9 LAMBIN, Jean-Jacques, “Marketing Estratégico”,  Editorial McGraw-Hill, Tercera Edición,  
Colombia 1997. Capitulo 14 Página 571. 
10 STANTON, William J. y  ETZEL, Michael J, “Fundamentos de Marketing”, Editorial McGraw-Hill. 
Décima Edición.  México 1998.  Capitulo 1 Página 78. 
11 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary,  “Fundamentos de Marketing”,  Editorial Prentice Hall,  
Sexta Edición, México 2003.  Capitulo 2 Página 44. 
12 SCHOELL, William F. y GUILTINAN, Joseph P, “Mercadotecnia: Conceptos y Practicas 
Modernas”. Tercera Edición. Editorial Prentice Hall. México 1991. Capitulo 3 Página 89 
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Para realizar la planeación estratégica de la compañía se dará inicio definiendo la 

misión organizacional la cual “es una definición de la razón de existir de la empresa” 13. 

Es decir “es una declaración del propósito fundamental de la organización y, como tal, 

proporciona una respuesta a la pregunta ¿en que negocios estamos?”.14  Los elementos 

que debe contener la declaración de la misión son los siguientes: “1. Clientes: 

¿Quiénes son los clientes de la empresa? 2. Productos  o servicios: ¿Cuáles son los 

principales productos o servicios de la empresa, 3. Mercados: ¿Dónde compite la 

empresa, 4. Tecnología:  ¿Es la tecnología un interés primordial de la empresa, 5. Interés 

por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad: ¿Trata la empresa de alcanzar 

objetivos económicos?,  6. Filosofía: ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y 

prioridades filosóficas fundamentales de la empresa?, 7. Concepto de si misma: ¿Cuál es 

su principal ventaja competitiva? , 8. Interés por la imagen pública: ¿Se preocupa la 

empresa por asuntos sociales, comunitarios y ambientales?, 9. Interés por los empleados:  

¿Se considera a los empleados un activo valioso para la empresa?”15 
 

Una vez definida la misión, como segundo paso en la planeación estratégica de la 

compañía será indispensable establecer un análisis situacional, que “abarca 

normalmente los factores ambientales externos y los recursos internos no relacionados 

con el marketing, también se incluyen los grupos de clientes a quienes se atiende, las 

estrategias mediante las cuales se les satisface y las medidas fundamentales del 

desempeño del marketing”16 estará formada por la evaluación organizacional que 

representa un ”análisis de los recursos y capacidades de la organización para identificar 

fuerzas,  debilidades y competencias distintivas” 17  y la evaluación del entorno que 

“desde la perspectiva de la planeación estratégica, la monitoria del entorno ayuda a la alta 

gerencia a identificar tanto  las amenazas como las oportunidades, a pronosticar los 

cambios en ellas, valorar su significado para la organización y preparar las estrategias 

                                            
13 MINTZBERG, Henry  y  QUINN, James y  VOYER John,  “El proceso Estratégico”,  Editorial 
Prentice Hall.  Primera Edición.  México 1997.  Capitulo 1 Página 3. 
14 SCHOELL, William F. y GUILTINAN, Joseph P, “Mercadotecnia: Conceptos y Practicas 
Modernas”. Tercera Edición. Editorial Prentice Hall. México 1991. Capitulo 3 Página 76 
15 DAVID, Fred R, “Conceptos de administración estratégica”, Editorial Prentice-Hall, Quinta 
Edición. México 1997. Capitulo 3 Página 97.  
16 STANTON, William J. y  ETZEL, Michael J, “Fundamentos de Marketing”, Editorial McGraw-Hill. 
Décima Edición.  México 1998. Capitulo 3 Página 80. 
17 SCHOELL, William F. y GUILTINAN, Joseph P, “Mercadotecnia: Conceptos y Practicas 
Modernas”. Tercera Edición. Editorial Prentice Hall. México 1991. Capitulo 3 Página 75 
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para enfrentarlas”,18 dado que estos factores influyen dentro de la planeación 

estratégica.  

 

El tercer paso en la planeación estratégica de la compañía consiste en establecer 

objetivos organizacionales que son “declaraciones del propósito de desempeño mas 

importantes, a largo plazo, que la organización espera lograr”,19 estos objetivos por lo 

general se expresan en “términos de crecimiento de venta,  posición líder en un 

mercado, estabilidad de las ventas, o alguna medida de rentabilidad y se les refiere en un 

marco de tiempo”(Ibídem),  requiere que  “los directivos escojan un grupo de objetivos 

que guíen a la organización en la realización de su misión”.20  Es decir “cada gerente 

debe tener objetivos y la obligación de alcanzarlos” 21 con el fin de convertir la misión 

de la empresa en una realidad. 

 

Por último deben seleccionarse las estrategias para lograr esos objetivos,  es 

decir las estrategias organizacionales que “representan planes generales de acción 

en virtud de los cuales una empresa trata de alcanzar sus metas y de cumplir su 

misión”.22 Estas estrategias deberán basarse en “la información obtenida en la 

evaluación situacional, de la misión y los objetivos organizacionales”,23 y deberán 

señalar: “1. Todos los cambios en el conjunto de mercado a los cuales servirán; 2. Todos 

los cambios en los tipos de productos o servicios que se van a ofrecer o en el nivel de 

esfuerzos aplicados en servir a los mercados existentes”  24 
 

Una vez establecida la planeación estratégica de la organización se necesita 

hacer planes para las principales áreas funcionales entre las que figura el  

                                            
18 SCHOELL, William F. y GUILTINAN, Joseph P, “Mercadotecnia: Conceptos y Practicas 
Modernas”. Tercera Edición. Editorial Prentice Hall. México 1991. Capitulo 3 Página 74 
19 SCHOELL, William F. y GUILTINAN, Joseph P, “Mercadotecnia: Conceptos y Practicas 
Modernas”. Tercera Edición. Editorial Prentice Hall. México 1991. Capitulo 3 Página 78 
20 STANTON, William J. y  ETZEL, Michael J, “Fundamentos de Marketing”, Editorial McGraw-Hill. 
Décima Edición.  México 1998. Capitulo 3 Página 79. 
21 KOTLER, Phillip y ARMSTRONG, Gary, “Marketing”, Editorial Prentice Hall,  Octava Edición, 
México 2001. Capitulo 2 Página 37 
22 STANTON, William J. y  ETZEL, Michael J, “Fundamentos de Marketing”, Editorial McGraw-Hill. 
Décima Edición.  México 1998. Capitulo 3 Página 80. 
23 SCHOELL, William F. y GUILTINAN, Joseph P, “Mercadotecnia: Conceptos y Practicas 
Modernas”. Tercera Edición. Editorial Prentice Hall. México 1991. Capitulo 3 Página 82 
24 SCHOELL, William F. y GUILTINAN, Joseph P, “Mercadotecnia: Conceptos y Practicas 
Modernas”. Tercera Edición. Editorial Prentice Hall. México 1991. Capitulo 3 Página 78 
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marketing, para lo cual es necesario, hacer una planeación estratégica de 

mercadotecnia que deberá traducirse en decisiones y en programas de acción que 

estarán compuestos por  “metas y estrategias a las actividades mercadológicas de la 

empresa”,25 y que tendrá como fin “examinar las necesidades del consumidor y la 

capacidad de la empresa para satisfacerlos” 26  

 

La  planeación estratégica de marketing conlleva a determinar el “mercado de 

referencia, misión estratégica, diversidad de productos-mercados, posicionamientos 

susceptibles de ser adoptados, oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades, 

estrategias de cobertura y de desarrollo, marketing operativo: producto, distribución, 

precio y comunicación” 27 a través de tres pasos fundamentales: “Objetivos de 

mercadotecnia, Estrategias de mercadotecnia, Planes de mercadotecnia” 28  

 

Para dar inicio al proceso de planeación estratégica de marketing se determinaran 

los objetivos del marketing, que son enunciados del “nivel especifico de desempeño 

deseado para un producto o una línea de productos” (Ibídem)  estos deben adecuarse a 

la planeación estratégica corporativa,  a partir de ello “a cada objetivo se le asignara 

una prioridad según su urgencia y el impacto potencial en el área de marketing, y desde 

luego en la organización”.29 Desde el punto de vista la operación existen tres 

objetivos básicos: “1) El volumen de ventas, 2) La participación del mercado y 3) La 

contribución a las utilidades”.30  
 

Con el fin de lograr estos objetivos se deberá basarse en estrategias de marketing 

las cuales son “un plan de acción amplio para utilizar los recursos de una organización a 

                                            
25 STANTON, William J. y  ETZEL, Michael J, “Fundamentos de Marketing”, Editorial McGraw-Hill. 
Décima Edición.  México 1998. Capitulo 3 Página 78. 
26 KOTLER, Phillip y ARMSTRONG, Gary, “Marketing”, Editorial Prentice Hall,  Octava Edición, 
México 2001. Capitulo 2 Página 43 
27 LAMBIN, Jean-Jacques, “Marketing Estratégico”,  Editorial McGraw-Hill, Tercera Edición,  
Colombia 1997. Capitulo 14 Página 570. 
28 SCHOELL, William F. y GUILTINAN, Joseph P, “Mercadotecnia: Conceptos y Practicas 
Modernas”. Tercera Edición. Editorial Prentice Hall. México 1991. Capitulo 3 Página 86 
29 STANTON, William J. y  ETZEL, Michael J, “Fundamentos de Marketing”, Editorial McGraw-Hill. 
Décima Edición.  México 1998. Capitulo 3 Página 82. 
30 DAVIS, Kennet R,  “Administración en Mercadotecnia”,  Editorial Limusa. Primera Edición.  
México 1988.  Capitulo 2 Página 40. 
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fin de que logre sus objetivos de mercadotecnia”,31  que se pueden describir como una 

combinación de dos elementos básicos: “el mercado meta  y la mezcla de 

mercadotecnia” (Ibídem).    

 

Se deberá entonces para el lanzamientos de estrategias realizar la selección de 

un mercado meta que es “el grupo de personas u organizaciones a los cuales una 

empresa dirige su programa de marketing” 32 ya que ninguna empresa puede operar 

en todos los mercados, ni satisfacer todas las necesidades, ni tampoco puede 

realizar una buena labor dentro de un mercado extenso, es por ello que 

determinar un mercado meta que implica “evaluar que tan atractivo es cada segmento 

de mercado y escoger los segmentos en los que se ingresará.  Una empresa debe 

enfocarse hacia segmentos en los que pueda generar el mayor valor posible para los 

clientes y sostenerlos con el tiempo”.33  Por lo tanto un mercado meta es un conjunto de 

clientes potenciales bien definidos al que la organización trata de satisfacer, al definir un 

mercado meta “se deberán considerar: 1) la habilidad de la empresa para satisfacer las 

necesidades de los posibles compradores individuales, 2) el costo de servir a estos 

clientes, inclusive los costos de publicidad, venta personal y distribución, 3) los ingresos 

potenciales (volumen de ventas del mercado), 4) el numero y fuerza de los competidores 

que se enfocan al mismo mercado.” (Ibídem)    
Una vez que el mercado ha sido seleccionado, la organización debe establecer 

una mezcla de mercadotecnia  que es “el conjunto de herramientas que utiliza la 

empresa para propugnar por sus objetivos en el mercado meta” 34 donde se “deberá  

especificar el producto, plaza, promoción y precio para lograr tanto la satisfacción del 

cliente como el objetivo de mercadotecnia”  35.  No obstante otro enfoque muy popular 

hoy en día, es el de las 9 P, lo que garantiza que la empresa podrá lograr una 

buena posición en el mercado, estas son: persona, participación, posicionamiento, 

priorizar, pruebas. 

                                            
31 SCHOELL, William F. y GUILTINAN, Joseph P, “Mercadotecnia: Conceptos y Practicas 
Modernas”. Tercera Edición. Editorial Prentice Hall. México 1991. Capitulo 3 Página 87. 
32 STANTON, William J. y  ETZEL, Michael J, “Fundamentos de Marketing”, Editorial McGraw-Hill. 
Décima Edición.  México 1998. Capitulo 3 Página 82. 
33 KOTLER, Phillip y ARMSTRONG, Gary, “Marketing”, Editorial Prentice Hall,  Octava Edición, 
México 2001. Capitulo 2 Página 47 
34 KOTLER, Phillip, “Dirección de Mercadotecnia: Análisis, Planeación, Implementación y Control”, 
Editorial Prentice Hall, Octava Edición, México 1996. Capitulo 1 Página 7 
35 SCHOELL, William F. y GUILTINAN, Joseph P, “Mercadotecnia: Conceptos y Practicas 
Modernas”. Tercera Edición. Editorial Prentice Hall. México 1991. Capitulo 3 Página 88  
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La herramienta más fundamental de la mezcla de mercadotecnia es el producto, el 

cual es “cualquier cosa que se ofrezca en un mercado para su atención, adquisición, uso 

o consumo y que pudiera satisfacer una necesidad o deseo” 36 y que representa la 

oferta de la empresa en el mercado,  conteniendo “un conjunto de atributos físicos, 

psicológicos, de servicio y simbólicos que juntos producen satisfacción o beneficios a un 

comprador o usuario”.37  La mezcla del producto estará encaminada a “determinar el 

nivel de calidad del producto, número de características opcionales, nombre de la marca, 

diseño del envase, servicios correlativos (instalación, mantenimiento, asistencia 

técnica)”.38 Y estos productos que la empresa pueda ofrecer, estarán relacionados 

a cuatro dimensiones como es la  amplitud  que “se refiere a la cantidad de líneas 

diferentes de producto que utiliza la empresa”,39  la longitud relacionada “al numero 

total de artículos en la mezcla” (Ibídem), la profundidad se refiere “a la cantidad de 

variantes que ofrece cada producto en la línea”(Ibídem), y la consistencia enlazada “a 

la cercanía relativa entre las diversas líneas de producto y su uso final, requerimientos de 

producción, canales de distribución o alguna otra forma” (Ibídem).   En base a estas 

dimensiones se podrán definir las estrategias del producto de la empresa, de 

manera que se podrá determinar “que líneas de productos deben crecer, mantener, 

cosechar y desviar” (Ibídem) 
 

La plaza es otra herramienta de la mezcla de mercadotecnia, que comprende “las 

diferentes actividades que realiza la empresa para que el producto sea accesible, y este a 

la disposición de los consumidores objetivos”,40 a través de un canal de 

mercadotecnia el cual es “una red organizada de agencias e instituciones que, en 

combinación, realizan todas las actividades que se requieren para enlazar a los 

productores con los usuarios a fin de llevar a cabo la tarea de mercadotecnia”,41 a partir 

de lo anterior se deberá determinar “el tipo de miembros del canal de mercadotecnia, 
                                            
36 KOTLER, Phillip, “Dirección de Mercadotecnia: Análisis, Planeación, Implementación y Control”, 
Editorial Prentice Hall, Octava Edición, México 1996. Capitulo 17 Página 432 
37 KEEGAN, Warren J. “Fundamentos de Mercadotecnia Internacional”, Editorial Prentice Hall. 
Primera Edición, México 1998. Capitulo 13 Página 280. 
38 SCHOELL, William F. y GUILTINAN, Joseph P, “Mercadotecnia: Conceptos y Practicas 
Modernas”. Tercera Edición. Editorial Prentice Hall. México 1991.  
39 KOTLER, Phillip, “Dirección de Mercadotecnia: Análisis, Planeación, Implementación y Control”, 
Editorial Prentice Hall, Octava Edición, México 1996. Capitulo 17 Página 434 
40 KOTLER, Phillip, “Dirección de Mercadotecnia: Análisis, Planeación, Implementación y Control”, 
Editorial Prentice Hall, Octava Edición, México 1996. Capitulo 4 Página 100 
41 KEEGAN, Warren J. “Fundamentos de Mercadotecnia Internacional”, Editorial Prentice Hall. 
Primera Edición, México 1998. Capitulo 15 Página 328. 
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número de distribuidores por territorio, mayoristas específicos, intermediarios del 

menudeo, políticas y métodos de transporte y ubicaciones de bodega”,42  para crear lo 

que se llama conveniencia para los clientes que estará determinada por diferentes 

categorías como son: “lugar, la disponibilidad de un producto o servicio ubicado 

convenientemente para un cliente potencial; tiempo, la disponibilidad de un producto o 

servicio cuando el cliente lo desea; forma, la disponibilidad del producto procesado, 

preparado, listo para usarse en condiciones apropiadas; e información, la disponibilidad 

de respuestas a preguntas y comunicación general a cerca de las características útiles y 

beneficios de los productos”;43  todas estas comodidades son una fuente básica de 

ventaja competitiva y valor de los productos para la elección de una estrategia de 

los canales que deberán ser aprovechadas.   

 

Otra herramienta de la mezcla de mercadotecnia es la promoción que “comprende 

las diferentes actividades, que la empresa realiza para comunicar las excelencias de sus 

productos y persuadir a los clientes objetivos para su adquisición” 44  de manera que la 

empresa deberá informar, recordar, explicar, convencer e influir en las actitudes y 

el comportamiento de compra de los clientes y otras personas en busca de su 

objetivo principal “hablar a los clientes sobre los beneficios y valores que ofrece un 

producto o  servicio”.45 Los elementos de la mezcla de promoción consisten en 

cinco elementos principales.  “Publicidad: cualquier forma pagada de representación no 

personal y promoción de ideas, bines o servicios por un patrocinador identificado.   

Mercadotecnia directa: Uso de correo, teléfono y otras herramientas de contacto no 

personal para comunicarse con clientes o prospectos específicos o  solicitar respuesta de 

los mismos.  Promoción de ventas: Incentivos a corto plazo para fomentar que se pruebe 

o compre un producto o servicio. Relaciones públicas y publicidad: Una variedad de 

programas diseñados para promover y/o proteger la imagen de una compañía o sus 

productos individuales.  Venta personal: Interacción en persona con uno o más 

                                            
42 SCHOELL, William F. y GUILTINAN, Joseph P, “Mercadotecnia: Conceptos y Practicas 
Modernas”. Tercera Edición. Editorial Prentice Hall. México 1991. Capitulo 3 Página 89. 
43 KEEGAN, Warren J. “Fundamentos de Mercadotecnia Internacional”, Editorial Prentice Hall. 
Primera Edición, México 1998. Capitulo 15 Página 329. 
44 KOTLER, Phillip, “Dirección de Mercadotecnia: Análisis, Planeación, Implementación y Control”, 
Editorial Prentice Hall, Octava Edición, México 1996. Capitulo 4 Página 100 
45 KEEGAN, Warren J. “Fundamentos de Mercadotecnia Internacional”, Editorial Prentice Hall. 
Primera Edición, México 1998. Capitulo 15 Página 328. 
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prospectos de compradores para el propósito de la realización de venta”.46  La empresa 

deberá distribuir su presupuesto de promoción total en los cinco instrumentos 

promociónales que le permitirá  elaborar una estrategia de penetración, incentivo y 

credibilidad.  A la vez se deberá diseñar una presentación de ventas que “capte la 

atención del prospecto, el vendedor tratara de mantener su interés, y crear el deseo del 

producto, intentará estimular la acción mediante el cierre de la venta” 47, este método es 

conocido con el nombre de AIDA es decir, atención, interés, deseo, acción.   

 

La primera fase de la técnica AIDA, es atraer la atención, en busca de  

acercamiento con el comprador, entonces deberá hacerse una presentación de 

venta con el fin de “captar la atención del prospecto y despertar su curiosidad”. (Ibídem)  

Después de captar la atención del cliente potencial, se deberá mantener el interés 

y despertar el deseo, el representante podrá mantenerla y estimular el deseo del 

producto con una presentación de venta, en la cual se sugiere, hacer una 

demostración del producto o aplicar otra técnica pero  “siempre debe mostrar como 

el producto, beneficiara al prospecto”(Ibídem).  Durante esta demostración, el 

vendedor puede usar una de las cinco estrategias de influencia. Legitimidad: “Pone 

énfasis en la reputación y experiencia de la compañía”48. Conocimientos: “De la 

situación del comprador y los productos de su compañía”. (Ibídem)  Poder de 

referentes: “El vendedor se basa en características, intereses y conocidos comunes”. 

(Ibídem)  Congraciarse: “El vendedor otorga favores personales para reforzar los 

sentimientos de afiliación y reciprocidad” (Ibídem)  Administración de impresiones: “El 

vendedor transmite impresiones favorables del él mismo”. Luego el vendedor debe dar 

respuesta a las objeciones y buscar como “cerrar la venta, es decir, conseguir la 

aceptación de la compra por parte del cliente” (Ibídem)  y para conseguir esto se 

sugiere probar si el prospecto, esta dispuesto a realizar la compra con algunas 

preguntas disyuntivas como “Prefiere el modelo de color gris o verde. Planea cargarlo a 

su cuenta o pagar en efectivo” (Ibídem).    Este cierre de prueba es importante porque 

                                            
46 KOTLER, Phillip, “Dirección de Mercadotecnia: Análisis, Planeación, Implementación y Control”, 
Editorial Prentice Hall, Octava Edición, México 1996. Capitulo 22 Página 596 
47 STANTON, William J. y  ETZEL, Michael J, “Fundamentos de Marketing”, Editorial McGraw-Hill. 
Décima Edición.  México 1998. Capitulo 17 Página 621. 
48 KOTLER, Phillip, “Dirección de Mercadotecnia: Análisis, Planeación, Implementación y Control”, 
Editorial Prentice Hall, Octava Edición, México 1996. Capitulo 25 Página 707 
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“le indica al vendedor cuan cerca, esta el prospecto de tomar una decisión” (Ibídem), de 

esta manera se motivara al cliente a realizar sus objeciones y al vendedor podrá 

contestárselas y mencionar otros beneficios más del producto.  
 

Una herramienta crítica de la mezcla de mercadotecnia es el precio, que “es la 

cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por el producto”,49  y para poder 

determinar una política de precios se deberá considerar muchos factores entre los 

principales están: Seleccionar el objetivo del establecimiento del precio para lo 

cual la empresa debe seleccionar su mercado meta y su posición en este,  a la 

vez de procurar uno de los seis objetivos siguientes: Supervivencia,  Máxima 

utilidad actual, Máxima ganancia actual, Máximo crecimiento de las ventas, 

Máximo descremado del mercado, Liderazgo en la calidad del producto.  

Determinación de la demanda estará relacionado a “cada precio, que la compañía 

pueda cargar llevará un nivel diferente de demanda y, como consecuencia, tendrá un 

efecto distinto sobre sus objetivos de mercadotecnia”,50  Estimación de costos estará 

sujeta a “un precio que cubra su costo de producción, distribución y venta del producto, 

incluida una rentabilidad justa por su esfuerzo y riesgo” 51 

 

Otra herramienta que debe ser muy analiza es la persona, que “es el cliente, quien 

crea la necesidad y deseo del producto. Basado en las necesidades de los clientes, las 

empresas diseñan sus productos y estrategias. La atención que se le debe dar al 

cliente”.52 

 

La participación, es otra perspectiva de la mezcla, consiste en “la tasa del mercado 

que la empresa domina, en que porcentaje los productos de la empresa están 

participando en el mercado” .53  Es decir analizar cual es el desempeño de mi 

                                            
49 KOTLER, Phillip, “Dirección de Mercadotecnia: Análisis, Planeación, Implementación y Control”, 
Editorial Prentice Hall, Octava Edición, México 1996. Capitulo 4 Página 100 
50 KOTLER, Phillip, “Dirección de Mercadotecnia: Análisis, Planeación, Implementación y Control”, 
Editorial Prentice Hall, Octava Edición, México 1996. Capitulo 19  Página 493 
51 KOTLER, Phillip, “Dirección de Mercadotecnia: Análisis, Planeación, Implementación y Control”, 
Editorial Prentice Hall, Octava Edición, México 1996. Capitulo 19  Página 495 
52 HUETE Castillo, Manuel Enrique, “Curso de Especialización en mercadotecnia: Mercadeo 
Estratégico”,  Managua, Junio del 2004. Página 42. 
53 HUETE Castillo, Manuel Enrique, “Curso de Especialización en mercadotecnia: Mercadeo 
Estratégico”,  Managua, Junio del 2004. Página 43. 
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empresa para captar mercado, y verificar si las estrategias utilizadas son las 

correctas. 

 

En el posicionamiento,  deberá tomarse en cuenta “la amplitud de línea y la 

profundidad del producto” (Ibídem), y analizar que estrategia puede utilizarse para 

posicionar el producto en el mercado, y la empresa posicionada como puede 

mantenerse en el lugar que ocupa. 

 

Otra de las P, es el priorizar, el producto, ya que este es el que va a satisfacer la 

necesidad de los clientes,  y si este no esta satisfecho, “hay que investigar para 

conocer las razones de esto” (Ibídem) 
 

Por ultimo la empresa debe realizar pruebas para el producto, “hacer las 

investigaciones de mercado, enseñarle a los clientes como se usa, como se adquiere, 

demostrarle al cliente que se vende un producto de calidad comprobada” (Ibídem) 
 

En el tercer paso de la planeación estratégica de mercadotecnia se deberá 

formular un plan de mercadotecnia donde se tomarán dos decisiones 

complementarias: la primera es el posicionamiento que “designa la imagen de un 

producto en relación con otro que esta compitiendo” 54  y la segunda decisión es como 

distinguir el producto de los de la competencia a través de la ventaja diferencial 

que se entiende como “cualquier característica de la organización o marca que el 

publico considera conveniente y distinta de las de la competencia. Y en cambio una 

compañía deberá evitar una desventaja diferencial de su producto”.55  Este plan de 

mercadotecnia deberá especificar “la estrategia y esboza los detalles requeridos para 

implantarlo” 56 y esta compuesto por: “1) Las actividades especificas necesarias para 

implantar estrategias, su secuencia y la persona responsable para la ejecución de cada 

actividad, 2) La presentación de recursos (costos en dinero efectivo) requerido para 

implantar la estrategia y 3) Pronostico de ventas (dinero efectivo) y utilidad”  (ibídem) 

                                            
54 STANTON, William J. y  ETZEL, Michael J, “Fundamentos de Marketing”, Editorial McGraw-Hill. 
Décima Edición.  México 1998. Capitulo 3 Página 82. 
55 STANTON, William J. y  ETZEL, Michael J, “Fundamentos de Marketing”, Editorial McGraw-Hill. 
Décima Edición.  México 1998. Capitulo 3 Página 90. 
56 SCHOELL, William F. y GUILTINAN, Joseph P, “Mercadotecnia: Conceptos y Practicas 
Modernas”. Tercera Edición. Editorial Prentice Hall. México 1991. Capitulo 3 Página 90 
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Además de la planeación estratégica que abarca varios años, también es 

indispensable, una planeación que sea mas especifica y a corto plazo, así la 

planeación estratégica desemboca en un plan anual de marketing el cual “es un 

programa detallado de actividades que se realizara en el año, para una división o un 

producto importante”.57 Un plan anual de marketing cumple varias funciones: 

“Sintetiza las estrategias y tácticas de marketing que se aplicaran para alcanzar los 

objetivos específicos durante el siguiente año, El plan también señala lo que ha de 

hacerse en relación con otros pasos del proceso gerencial,  Mas aun, el plan indica quien 

se encargara de efectuar determinadas actividades, cuando habrá de realizarse y cuanto 

tiempo y dinero se invertirán”.(Ibídem) Respecto al contenido del plan anual se 

recomienda “una secuencia semejante al plan estratégico de  marketing. Sin embargo 

tiene un marco temporal mas corto y es mas especifico, tanto respecto a las cuestiones 

que aborda como a los planes trazados en él”. 58 

 

Después de haber evaluado el plan estratégico de mercadotecnia, la siguiente 

etapa tiene como objetivo analizar el clima o la situación competitiva de cada uno 

de los productos y la capacidad de la empresa de convertir necesidades en 

oportunidades rentables,  para fortalecer la empresa y crear la fuerza de la ventaja 

competitiva en el mercado, la cual se puede definir como “las características o 

atributos que posee un producto o una marca que le da una cierta superioridad sobre sus 

competidores inmediatos”. 59   Esta superioridad o ventaja que tiene una compañía 

puede ser interna o externa, de tal manera que se denomina externa “cuando se 

apoya en unas cualidades distintivas del producto que constituyen un valor para el 

comprador, bien disminuyendo sus costes de uso, bien aumentando su rendimiento de 

uso” 60 y le dará a la empresa un poder de mercado siendo la base para una 

estrategia de diferenciación; la ventaja competitiva interna sucede cuando la 

empresa “se apoya en una superioridad de la empresa en el área de los costes de 

                                            
57 STANTON, William J. y  ETZEL, Michael J, “Fundamentos de Marketing”, Editorial McGraw-Hill. 
Décima Edición.  México 1998. Capitulo 3 Página 86. 
58 STANTON, William J. y  ETZEL, Michael J, “Fundamentos de Marketing”, Editorial McGraw-Hill. 
Décima Edición.  México 1998. Capitulo 3 Página 88. 
59 LAMBIN, Jean-Jacques, “Marketing Estratégico”,  Editorial McGraw-Hill, Tercera Edición,  
Colombia 1997. Capitulo 8 Página 285. 
60 LAMBIN, Jean-Jacques, “Marketing Estratégico”,  Editorial McGraw-Hill, Tercera Edición,  
Colombia 1997. Capitulo 8 Página 286. 
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fabricación de administración o de gestión del producto que aporta un valor al productor 

dándole un coste unitario inferior al del competidor prioritario”(Ibídem), esto será 

resultado de una mejor productividad y dará a la empresa una mejor rentabilidad y 

mejor capacidad de resistencia a la competencia. 

 

No obstante, la ventaja competitiva en el mercado de una empresa, no solo 

depende de la competencia directa y factores internos, sino también del papel 

ejercido por las cinco fuerzas competitivas, las cuales son: “Amenaza de nuevos 

ingresos (competidores potenciales),  Amenaza de productos sustitutos o servicios 

sustitutos (sustitutos), Poder negociador de los clientes (compradores), Poder negociador 

de los proveedores (proveedores), Rivalidad entre los competidores existentes 

(competidores en el sector industrial)” 61, las dos primeras fuerzas constituyen una 

amenaza directa, las otras dos una amenaza indirecta debido a su poder de 

negociación, y en su conjunto determinan la rentabilidad potencial en un sector. 

 
La amenaza de ingreso estará constituida por nuevas empresas y compañías que 

se diversifican en busca de una posición en el mercado, lo que “puede obligar a 

bajar los precios o inflar los costos de los fabricantes existentes, reduciendo la 

rentabilidad” 62 generando inestabilidad. La importancia de esta amenaza depende 

de la altura de las barreras de ingreso y la reacción de los competidores 

existentes “Si las barreras son altas y/o el recién llegado puede esperar una viva 

represalia por parte de los competidores establecidos, la amenaza de ingreso es baja” 

(Ibídem). Existen siete factores principales que actúan como barreras para el 

ingreso: Economías de escala. “Frenan el ingreso obligando al que pretende hacerlo 

producir en gran escala y corre el peligro de una fuerte reacción por parte de las 

empresas existentes, o tiene que entrar en una escala pequeña y aceptar una desventaja 

en costos, ambas opciones indeseables”(Ibídem). Diferenciación del producto. “Las 

empresas establecidas tienen identificación de marca y lealtad entre los clientes, lo cual 

se deriva del pasado, servicio al cliente, diferencias de producto”. 63 También son 

                                            
61 PORTER, Michael E,”Estrategia competitiva”, Editorial Continental, Primera Edición. México 
1982 Capitulo 1 Página 24 
62 PORTER, Michael E,”Estrategia competitiva”, Editorial Continental, Primera Edición. México 
1982 Capitulo 1 Página 27 

PORTER, Michael E,”Estrategia competitiva”, Editorial Continental, Primera Edición. México 
1982 Capitulo 1 Página 29 
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considerados los productos protegidos con patentes.  Requisitos de capital. “Puede 

ser necesario no solo para instalaciones de producción sino también para cosas como 

crédito al cliente, inventarios o para cubrir perdidas iniciales”. 64  Costos cambiantes. 

“La presencia de costos al cambiar de proveedor, esto es, los costos que tiene que hacer 

el comprador al cambiar de un proveedor a otro.  Pueden incluir costos de 

reentrenamiento del empleado, costo de nuevo equipo auxiliar, el costo y tiempo para 

calificar a una nueva fuente.”(Ibídem) Acceso a los canales de distribución. “Al grado 

en que los canales lógicos de distribución para el producto ya hayan sido servidos por las 

empresas establecidas, la nueva empresa debe persuadir a los canales de que acepten 

su producto mediante reducción de precios, asignaciones para publicidad compartida y 

similares, lo cual reduce las utilidades” (Ibídem), en ocasiones esta barrera de ingreso 

es tan alta que para superarla una nueva empresa tiene que crear un canal de 

distribución completamente nuevo. Desventajas en costo independientes de las 

economías de escala.  “Las empresas establecidas pueden tener ventajas de costo no 

igualables por los competidores de nuevo ingreso independientes de las economías de 

escala”,65 donde los principales factores son: tecnología del producto, acceso 

favorable a materias primas, ubicaciones favorables, subsidios gubernamentales, 

curva de aprendizaje o experiencia,  siendo esta ultima muy importante.  Política 

gubernamental.  “El gobierno puede limitar o incluso impedir el ingreso a industrias con 

controles” 66, tales como licencias y normas de salud, contaminación del aire y 

agua, seguridad del producto entre otros.  

 

La amenaza de sustitutos será la presión que ejerzan en el mercado los productos 

que realicen la misma función para el mismo grupo de consumidores, pero que se 

basan en una tecnología diferente.  La identificación de estos sustitutos no será 

siempre evidente, “el objetivo es buscar sistemáticamente los productos que respondan 

a una necesidad genérica o desempeñan la misma función” ,67  no obstante aquellos 

que merecen máxima atención son: “(1) están sujetos a tendencias que mejoran su 

                                            
64 PORTER, Michael E,”Estrategia competitiva”, Editorial Continental, Primera Edición. México 
1982 Capitulo 1 Página 30 
65 PORTER, Michael E,”Estrategia competitiva”, Editorial Continental, Primera Edición. México 
1982 Capitulo 1 Página 30 
66 PORTER, Michael E,”Estrategia competitiva”, Editorial Continental, Primera Edición. México 
1982 Capitulo 1 Página 33 
67 LAMBIN, Jean-Jacques, “Marketing Estratégico”,  Editorial McGraw-Hill, Tercera Edición,  
Colombia 1997. Capitulo 8 Página 290. 
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desempeño y precio contra el producto del sector industrial o (2) los producidos por 

sectores industriales que obtienen elevados rendimientos”,68  en dependencia de la 

tendencia será la estrategia a establecer con respecto a esta fuerza competitiva.. 

 

El poder negociador de los compradores, tiene su efecto “forzando la baja de 

precios, negociando por una calidad superior o más servicios y haciendo que los 

competidores compitan entre ellos”. (Ibídem)   Este poder de negociación será 

poderoso: si una gran porción de las compras es adquirida por un comprador este 

tiene una fuerza poderosa;  si los productos comprados por el cliente representan 

un parte muy importante de su propio costo, este negociará duramente;  si los 

productos que se compran son estándar o no diferenciados, los compradores 

estarán seguros de encontrar otros proveedores; si el consumidor devenga bajas 

utilidades, este presionara para disminuir su costo de compra;  si  los plantean una 

real amenaza de integración hacia atrás, serán competidores potenciales 

peligrosos;  si el producto no es importante para la calidad del bien del comprador, 

estos son más sensibles al precio; si el cliente dispone de información total sobre 

la demanda, precios del mercado y costos del proveedor, provocará mayor ventaja 

negociadora. “Todos los factores descritos con anterioridad cambian con el tiempo o 

como resultado de las decisiones estratégicas de una empresa, como es natural, el poder 

de los compradores puede aumentar o disminuir” 69 

 

El poder de negociación de los proveedores frente a los clientes “reside en el hecho 

de que tiene la posibilidad de aumentar los precios de sus entregas, de reducir la calidad 

de los productos o de limitar las cantidades vendidas a un cliente concreto” 70 Para 

determinar el poder del mercado las circunstancias claves son las siguientes: Si el 

grupo de proveedores es concentrado,  entonces estos “podrán ejercer una 

influencia considerable en los precios, en la calidad y en las condiciones”; 71  si no están 

obligados a competir con productos sustitutos;  si la empresa no es un cliente 
                                            
68 PORTER, Michael E,”Estrategia competitiva”, Editorial Continental, Primera Edición. México 
1982 Capitulo 1 Página 44 
69 PORTER, Michael E,”Estrategia competitiva”, Editorial Continental, Primera Edición. México 
1982 Capitulo 1 Página 46 
70 LAMBIN, Jean-Jacques, “Marketing Estratégico”,  Editorial McGraw-Hill, Tercera Edición,  
Colombia 1997. Capitulo 8 Página 291. 
71 PORTER, Michael E,”Estrategia competitiva”, Editorial Continental, Primera Edición. México 
1982 Capitulo 1 Página 47 
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importante proveedor, estos tendrán poder sobre dicho comprador;   si el producto 

es un medio de producción importante para el cliente,  esto aumenta el poder del 

proveedor;  si los productos están diferenciados o requieren costos por cambio de 

proveedor,  entonces disminuyen las opciones para enfrentarlo;  Si el grupo de 

proveedores constituye una amenaza real de integración hacia el consumidor, 

proporciona un freno para mejorar las condiciones de compra. “Las condiciones que 

determinan el poder de los proveedores no solo están sujetas a cambio sino a menudo 

fuera de control de la empresa” 72. Sin embargo  la empresa puede en ocasiones 

mejorar su situación mediante la estrategia.  

 

La rivalidad entre los competidores existentes da origen a “manipular su posición, 

utilizando tácticas como la competencia en precios, batallas publicitarias, introducción de 

nuevos productos e incrementos en el servicio al cliente o de la garantía”.73  Esta 

rivalidad surge porque uno más competidores sienten presión o ven la oportunidad 

de mejorar su posición,  de esta manera se inician movimientos y represalias o 

esfuerzos para contrarrestarlos, es decir las empresas son mutuamente 

dependientes.  Existen diferentes tipos de rivalidad como belicosa, amarga e 

implacable, en tanto en otros sectores es política o caballerosa.    El poder de esta 

fuerza estará en dependencia de diferentes factores estructurales que interactúan. 

Número de competidores, si es numeroso se podrán realizar jugadas sin que se 

noten, cuando es concentrado el líder puede imponer disciplina coordinando los 

precios.   El crecimiento lento del sector industrial, origina que la competencia se 

convierta en un juego por mayor participación para las empresas que buscan 

expansión.  Los altos costos fijos crean fuertes presiones para que la empresa 

opere a plena capacidad,  lo cual suele conducir a bajar los precios cuando existe 

capacidad en exceso.   La falta de diferenciación en los productos, provoca que 

los clientes tomen una elección en base al precio y el servicio, dando como 

resultado una intensa competencia por precio y servicio.  Las empresas que 

consideran a un mercado como salido para su exceso de capacidad, por ejemplo 

dumping, pueden adoptar políticas contrarias a las de las empresas que 
                                            
72 PORTER, Michael E,”Estrategia competitiva”, Editorial Continental, Primera Edición. México 
1982 Capitulo 1 Página 48 
73 PORTER, Michael E,”Estrategia competitiva”, Editorial Continental, Primera Edición. México 
1982 Capitulo 1 Página 37 
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consideran al mercado como primario.  Los intereses estratégicos elevados, es 

decir las empresas que tienen un gran interés de logar el éxito o posicionamiento 

en nuevos mercados expansionistas, estarán en disposición de sacrificar 

utilidades para alcanzar su objetivo.   Las fuertes barreras de salida son factores 

económicos, estratégicos y emocionales que mantienen a las empresas 

compitiendo en los negocios aun cuando estén ganando bajos rendimientos o 

incluso negativos,  estas empresas que pierden la batalla competitiva no se dan 

por vencidas, en vez de ello, se aferran tétricamente y debido a su debilidad 

recurren a tácticas extremas.    

 

Una vez que las fuerzas que afectan la competencia en un sector industrial y sus 

causas fundamentales han sido diagnosticadas, “la empresa está en posición de 

identificar sus fuerzas y debilidades en función del sector industrial en el cual compite”, 74  

y desde un punto de vista estratégico, serán la posición de la empresa frente a 

cada elemento de la fuerza competitiva,  para plantear la estrategia competitiva 

que comprende una “acción ofensiva o defensiva con el fin de crear una posición de 

defendible contra las cinco fuerzas competitivas” (Ibídem)  para ello convendrá tomar 

varios enfoques:  posicionamiento de la empresa, de tal manera “que sus 

capacidades proporcionen la mejor posición defensiva en función de las fuerzas 

competitivas existentes”(Ibídem); cambiando el equilibrio, “mediante movimientos 

estratégicos mejorando la posición relativa de la empresa” (Ibídem);  tomar ventaja del 

cambio, “anticipar los cambios en los factores que fundamentan las fuerzas y responder 

a dichos cambios con rapidez, aprovechando el cambio para elegir una estrategia 

adecuada al nuevo equilibrio competitivo antes de que los competidores lo hagan” 75 

 

En base a la naturaleza de la ventaja competitiva defendible, se elegirá una 

estrategia con el fin de desempeñarse mejor que otras empresas en el sector 

industrial para ello se plantean tres estrategias genéricas del éxito potencial para 

                                            
74 PORTER, Michael E,”Estrategia competitiva”, Editorial Continental, Primera Edición. México 
1982 Capitulo 1 Página 49 
75 PORTER, Michael E,”Estrategia competitiva”, Editorial Continental, Primera Edición. México 
1982 Capitulo 1 Página 50 
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desempeñarse mejor que otras empresas en el sector industrial: 1) Liderazgo 

general en costos 2) Diferenciación 3) Enfoque o alta segmentación”.76 
La primera estrategia básica es el liderazgo general en costos, se apoya en la 

dimensión productiva y esta ligada  “al concepto de la curva de experiencia”(Ibídem), 

para poner en practica esta estrategia se requiere “la construcción agresiva de 

instalaciones capaces de producir grandes volúmenes en forma eficiente,  rígidos 

controles de costos y gastos indirectos, evitar las cuentas marginales, y la minimización 

de costos en las áreas de I y D, servicio, fuerzas de ventas, publicidad, etc.”(Ibídem) todo 

esto será logrado a partir de una fuerte atención administrativa al control de costo;  

el hecho de tener una ventaja en costos proporciona a la empresa una protección 

eficaz contra las cinco fuerzas del mercado,  respecto a los competidores directos  
“la empresa puede obtener rendimientos después que sus competidores se deshicieron 

de sus utilidades por la fuerte competencia” 77  es decir la empresa puede resistir 

mejor ante una eventual competencia de precios;   respecto a los clientes fuertes 

se tiene la ventaja que “solo pueden ejercer poder para hacer bajar los precios a nivel 

del competidor que le sigue en eficiencia”(Ibídem);  en lo referido a los proveedores 

poderosos “el bajo costo proporciona defensas contra los proveedores dando mas 

flexibilidad para enfrentarse a los aumentos de costos de insumos”; 78  de igual manera 

proporciona una barrera de entrada contra los nuevos competidores y “coloca a la 

empresa en una posición favorable con relación a los posibles sustitutos”.(Ibídem)  No 

obstante la estrategia de liderazgo en costos es vulnerable a los mismos riesgos 

de confiar en la escala de la  experiencia como barrera de ingreso,  a la vez se 

recorrerán otros riesgos como: “cambio tecnológico que nulifique las experiencias o el 

aprendizaje pasado;  incapacidad para ver el cambio requerido en el producto o en la 

comercialización por tener la atención fija en el costo;  la inflación en los costos que 

estrecha la capacidad de la empresa para mantener un diferencial en precios que sea 

suficiente para compensar la imagen de marca de los competidores” 79 
 

                                            
76 PORTER, Michael E,”Estrategia competitiva”, Editorial Continental, Primera Edición. México 
1982. Capitulo 2 Página 56 
77 PORTER, Michael E,”Estrategia competitiva”, Editorial Continental, Primera Edición. México 
1982. Capitulo 2 Página 56 
78 PORTER, Michael E,”Estrategia competitiva”, Editorial Continental, Primera Edición. México 
1982. Capitulo 2 Página 57 
79 PORTER, Michael E,”Estrategia competitiva”, Editorial Continental, Primera Edición. México 
1982. Capitulo 2 Página 66 
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La estrategia de diferenciación tiene por objetivo “dar al producto cualidades 

distintivas importantes para el comprador y que le diferencien de las ofertas de los 

competidores”,80 tomando diferentes formas: “una imagen de marca, un avance 

tecnológico reconocido, la apariencia exterior, el servicio postventa”. (Ibídem)  Esta 

estrategia crea una posición defendible para enfrentar las cinco fuerzas 

competitivas, de manera que frente a los competidores directos crea “un 

aislamiento contra la rivalidad competitiva, debido a la lealtad de los clientes hacia la 

marca y a la menor sensibilidad al precio resultante”,81  de igual manera reduce el 

carácter sustituible y mejora la rentabilidad;  contra la entrada de competidores 

nuevos “dado la  lealtad del cliente y la necesidad del competidor para salvar el carácter 

único,  proporciona barreras de ingresos”(Ibídem);  la diferenciación produce 

“márgenes mas elevados para tratar con el poder del proveedor”(Ibídem) ante un 

eventual aumento en los costos de materia prima;  a la vez mitiga el poder del 

comprador porque “carecen de alternativas comparables”,(Ibídem) finalmente las 

cualidades distintivas constituyen una protección frente a los productos sustitutos.   

La diferenciación tiene también una serie de riesgos: “el diferencial de costos entre 

los competidores de bajo costo y la empresa diferenciada resulta demasiado grande para 

que la diferenciación retenga la lealtad de la marca;  decae la necesidad del comprador 

por el factor diferenciante; la imitación limita la diferenciación percibida”. 82   

 

Una tercera estrategia básica es la alta segmentación que consiste en  “enfocarse 

en un grupo de compradores en particular, en un segmento de la línea del producto, o en 

un mercado geográfico” 83,  teniendo por objetivo “satisfacer las necesidades propias de 

este segmento mejor que los competidores, los cuales se dirigen a la totalidad del 

mercado”,84  como resultado la empresa deberá lograr ya sea la diferenciación por 

satisfacer mejor las necesidades de un objetivo en particular, o costos inferiores al 
                                            
80 LAMBIN, Jean-Jacques, “Marketing Estratégico”,  Editorial McGraw-Hill, Tercera Edición,  
Colombia 1997. Capitulo 9 Página 338. 
81 PORTER, Michael E,”Estrategia competitiva”, Editorial Continental, Primera Edición. México 
1982. Capitulo 2 Página 59 
82 PORTER, Michael E,”Estrategia competitiva”, Editorial Continental, Primera Edición. México 
1982. Capitulo 2 Página 66 
83 PORTER, Michael E,”Estrategia competitiva”, Editorial Continental, Primera Edición. México 
1982. Capitulo 2 Página 59 
84 LAMBIN, Jean-Jacques, “Marketing Estratégico”,  Editorial McGraw-Hill, Tercera Edición,  
Colombia 1997. Capitulo 9 Página 339. 
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servir a estos,  entonces la empresa al lograr uno de estos o los dos a la vez 

tendrá una posición de defensa contra cada una de las fuerzas competitivas.   El 

enfoque de alta segmentación tiene otro grupo de riesgos: “el diferencial de precios 

en relación a los productos competidores no especializados llega a ser demasiado 

importante;  la diferencia entre los segmentos y el mercado global se disipan, el segmento 

cubierto se subdivide en sub-segmentos mas especializados”. (Ibídem)  
 

Para poder implementar cualquier estrategia de mercadotecnia, será necesario 

antes determinar el comportamiento del consumidor a través de una investigación 

de mercado, la cual “es el diseño sistemático, recolección, análisis y presentación de la 

información y descubrimientos relevantes acerca de una situación de mercadotecnia 

especifica a la que se enfrenta la empresa” 85  y es, sin lugar a duda, uno de los 

elementos más críticos en la realización del estudio, debido a que abarca todas 

las actividades que permiten a la organización la obtención de información para la 

toma correcta de decisiones y determinar las preferencias, gustos de los 

consumidores y los factores influyentes en la compra, dado que será la base para 

la formulación de estrategias que permita la comercialización de quesos en la 

ciudad de León. 

 

La metodología utilizada es la investigación concluyente  utilizando un diseño 

descriptivo, ya que de esta manera obtendremos información que podrá ayudar a 

evaluar y seleccionar un curso de acción con el nuevo producto en el mercado. 

 

El proceso de investigación acerca del consumidor estará conformado por seis 

etapas: “(1) Definir los objetivos de la investigación,  (2) Recopilar y evaluar los datos 

secundarios, (3) Diseñar un estudio de investigación primaria , (4) Recopilar los datos 

primarios, (5) Analizar los datos y (6) Preparar un informe de los hallazgos.”  86 

 

El primer paso del proceso de investigación consisten en definir con mayor 

cuidado los objetivos del estudio,  esta etapa es fundamental porque “una 

                                            
85 KOTLER, Phillip, “Dirección de Mercadotecnia: Análisis, Planeación, Implementación y Control”, 
Editorial Prentice Hall, Octava Edición, México 1996. Capitulo 5 Página 130. 
86 SCHIFFMAN, Leon G. y LAZAR Kanuk, Leslie, “Comportamiento del Consumidor”, Editorial 
Prentice Hall,  Séptima Edición, México 2001. Capitulo 2 Página 17. 



Planta Industrial Procesadora de Lacteos Cooperativa Pecuaria de Occidente, R.L. 
 

 41

declaración de objetivos bien meditada ayuda a definir el tipo y el nivel de la información 

necesaria” (Ibídem) 

 

La búsqueda de datos secundarios se realiza después de la declaración de 

objetivos y  es “cualquier dato generado originalmente con un propósito diferente de los 

objetivos de la investigación actual. Incluye hallazgos basados en investigaciones 

realizadas por organizaciones externas”,87 muchas veces la investigación secundaria 

proveen suficientes conocimientos sobre el problema en cuestión, y la necesidad 

de realizar información primaria desparece. 

 

El diseño de la investigación primaria se basa en los propósitos de la misma y se 

podrá obtener dos tipos de información diferente, cuantitativa y cualitativa, para lo 

cual se deberá dar diferentes enfoques y utilizar diferentes instrumentos.    

 

El diseño de un estudio de investigación cuantitativo incluye el método para 

recabar datos, el diseño de la muestra y la construcción de un instrumento para 

recopilar datos.  Existen tres formas básicas para la recolección de datos: “por 

observación del comportamiento, por experimentación (en un laboratorio o en el campo, 

como una tienda al menudeo) o por encuesta (es decir interrogando a las personas). 88   
Los instrumentos de la recolección de datos se desarrollan con el fin de 

“sistematizar la recopilación de datos y garantizar que a todos los participantes se les 

hagan las mismas preguntas, en el mismo orden” ,89  en estas herramientas figuran 

cuestionarios, inventarios personales, escala de actitudes,  todos estos deben ser 

probados y depurados de antemano para garantizar la validez y confiabilidad del 

estudio de investigación.  

 

Para un estudio cualitativo, el investigador toma en consideración el propósito de 

estudio y los tipos de datos que necesita,  con el fin de estimular a los 

interrogados para que revelen sus más profundos pensamientos y creencias.  Las 

                                            
87 SCHIFFMAN, Leon G. y LAZAR Kanuk, Leslie, “Comportamiento del Consumidor”, Editorial 
Prentice Hall,  Séptima Edición, México 2001. Capitulo 2 Página 18. 
88 SCHIFFMAN, Leon G. y LAZAR Kanuk, Leslie, “Comportamiento del Consumidor”, Editorial 
Prentice Hall,  Séptima Edición, México 2001. Capitulo 2 Página 19. 
89 SCHIFFMAN, Leon G. y LAZAR Kanuk, Leslie, “Comportamiento del Consumidor”, Editorial 
Prentice Hall,  Séptima Edición, México 2001. Capitulo 2 Página 22. 



Planta Industrial Procesadora de Lacteos Cooperativa Pecuaria de Occidente, R.L. 
 

 42

técnicas de recolección de datos cualitativos incluyen entrevistas a profundidad, 

grupos de enfoque, técnicas proyectistas y análisis de metáforas. 

 

La siguiente etapa es la recolección de datos,  que requiere personal de campo 

que es reclutado y capacitado por el investigador, o bien contratado por una 

empresa especializada en entrevistas de campo.   Resulta difícil el conocer los 

intereses de cada uno de los habitantes del municipio, por ello se extraerá un 

porcentaje de éstas, de tal manera que resulte ser representativa a la población 

que son “todos los elementos del universo con respecto al cual se quieren obtener 

conclusiones o tomar decisiones”.90  Este porcentaje se denominará como muestra, que 

“es un subconjunto de observaciones seleccionadas de una población”. (Ibídem)  De esta 

manera se tomará una cantidad de habitantes del casco urbano de la ciudad de 

León, teniendo en cuenta que esta cantidad resulte ser representativa de la 

población urbana del municipio.  Para el tamaño de la muestra se aconseja que, 

“las grandes muestra proporcionan resultados más confiables que las pequeñas. Sin 

embargo, no es necesario muestrear a todo el grupo meta o una porción importante para 

lograr resultados confiables, las muestras menores del 1% de una población suelen 

proporcionar buena confiabilidad, si el procedimiento es digno de crédito”.91 El tipo de 

muestreo que se empleará será de Muestreo Aleatoria Simple, ya que al momento 

de seleccionar a cada miembro de la población, estos tendrán una probabilidad de 

selección conocida e igual.  Para el análisis de la información recopilada, será 

necesario codificarla y cuantificarla, para plasmar el comportamiento se apoyará 

de la estadística descriptiva que es considerada, como “métodos para resumir y 

organizar datos” 92  y serán analizados con el paquete informático SPSS versión 

11.0. 

Por último se deberá realizar un breve resumen ejecutivo de los hallazgos 

obtenidos, así también tablas y gráficas como respaldo de lo encontrado. Esta 

información servirá de base y fuente de nuevas ideas para el desarrollo decisiones 

estratégicas de marketing. 
                                            
90 MONTGOMERY Douglas C. y RUNGER George C., “Probabilidad y estadística aplicada a la 
ingeniería. Mc.Graw Hill. Primera Edición. México 1996. Capitulo 1 Página 3. 
91 KOTLER, Phillip, “Dirección de Mercadotecnia: Análisis, Planeación, Implementación y Control”, 
Editorial Prentice Hall, Octava Edición, México 1996. Capitulo 5 Página 137. 
92 MONTGOMERY Douglas C. y RUNGER George C., “Probabilidad y estadística aplicada a la 
ingeniería. Mc.Graw Hill. Primera Edición. México 1996. Capitulo 1 Página 3 
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ANALISIS DEL ENTORNO  
SECTOR DEL LACTEO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La competitividad no es un atributo de los países, sino, por el contrario, es un 
atributo de las empresas. 
 

 
    Anónimo  
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CAPITULO I - ANALISIS DEL ENTORNO DEL SECTOR LACTEO 

1.1 – Análisis del mercado nacional e internacional 

En el mundo actual, la libertad de comercio entre los países, dinamiza los 

diferentes sectores de la economía, impulsando el desarrollo industrial para 

fortalecer la competitividad empresarial.  Para alcanzar niveles trasnacionales, las 

empresas tienen que captar la experiencia necesaria, para responder a las 

diferentes necesidades que demanda el mercado, de tal forma que podrán 

responder más rápidamente, en busca de líneas de comunicación más cortas, 

mayor visibilidad y a la posibilidad de realizar proyectos conjuntos, así las 

empresas obtienen una ventaja competitiva y dominando el mercado local estará 

en capacidad de dinamizarse en nuevos mercados tanto regionales como 

internacionales. 

 

La existencia de proveedores locales, eficientes y eficaces crean nuevas ventajas 

competitivas para un país, ya que si  los insumos, componentes y servicios están 

hechos a la medida, a menores costos, con calidad superior, y suministrados de 

manera rápida, esto creará vínculos más estrechos de colaboración, mejor 

comunicación, presiones mutuas y aprendizaje constante, que facilitarán el 

cambio y el mejoramiento continuo dentro de la industria. 

 

Para el desarrollo empresarial es importante el análisis de nuevos mercados 

dentro del área Centroamericana y Estados Unidos, para integrar a la visión de la 

empresa las nuevas perspectivas que ofrece el mercado mundial. 
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1.1.1 – Mercado lácteo mundial 
 
El mercado mundial de productos lácteos se caracteriza por, ser concentrado, 

residual, inestable, de elevada injerencia estatal y con una amplia participación de 

las empresas transnacionales en la industrialización y comercialización.  
 

El 48% de la producción mundial de leche es aportada por: la Unión Europea con 

el 21%, la India con una contribución del 14% y Estados Unidos con un 13%. (Ver 

Gráfico No. 1) 

 
Gráfico No. 1- Principales países productores de leche en el mundo 
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Fuente: FAO 

 
 
Por su parte, tres países o territorios aduaneros: Unión Europea, Nueva Zelanda y 

Australia son responsables del 82% de las exportaciones totales de productos 

lácteos y del 83% de las exportaciones totales de quesos (Ver Tabla 1) de los cuales 

una sola empresa, la New Zealand Dairy Board acapara el 32%.  Este nivel de 

concentración en las exportaciones hace evidente la influencia que estos países y 

las empresas transnacionales tienen para definir un precio mundial de referencia.  
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Tabla 1- Principales países exportadores de productos lácteos 
 

País 
 

LPE1  
 
LPD2 

Grasas 
Lácteas 

 
Quesos 

Total 
ELF3 

Participación 
relativa % 

Unión Europea  564 233 179 425 13,710 34.2 

Nueva Zelanda 359 197 315 232 13,011 32.4 

Australia 109 197 105 149 6,188 15.4 

Estados Unidos  12 104 8 37 1,637 4.1 

Ucrania - 5 58 1 1,232 3.1 

Polonia - 90 3 17 1,142 2.8 

Argentina  80  15 2 16 945 2.4 

Canadá 6  31 12 26 815 2.0 

Rusia 5  40 6 3 606 1.5 

Suiza - 7 - 58 515 1.3 

Otros  15 9 3 5 311 0.8 

Total 1,150 928 691 969 40,111 100.0  

(miles de Tm. y porcentajes) 
LPE1: Leche en polvo entera, LPD2: Leche descremada en polvo, ELF3: Equivalente de leche fluida 

Fuente: FAS/USDA, 1998; FAO, 1999 
 
En cuanto al consumo, las proyecciones indican que éste tendrá un crecimiento 

sostenible en los países en desarrollo, en la medida en que aumenten factores 

como el demográfico, ingreso, disponibilidad de mayores facilidades para el 

transporte, almacenamiento y conservación de productos lácteos. Las actividades 

publicitarias y la presencia de transnacionales serán factores que contribuirán a 

incrementar el consumo selectivo de algunos productos lácteos.   

 

Para el año 2005 la producción mundial de leche incrementará en un 15 % en 

relación a 1995. En los países en desarrollo será del 35 % y en los países 

desarrollados del 6 %.  

 

La demanda por productos lácteos va a continuar creciendo a una tasa mayor que 

el aumento de población y este aumento será más significativo en aquellos países 

en los que aumente más el ingreso per cápita y se disminuya la disparidad en la 

distribución de dicho ingreso. 
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Las exportaciones de los países en desarrollo se incrementarán en un 120 % y las 

importaciones se incrementarán en un 28 %. Uno de los problemas del mercado 

mundial de la leche son los fuertes subsidios que los países desarrollados otorgan 

a los productores. En los EEUU. El subsidio a la leche es del 50 % del valor del 

producto además del incentivo que otorgan a las exportaciones. 
 

En cuanto a los precios, las perspectivas indican que seguirán aumentando en 

respuesta a la sostenida demanda internacional, y a corto plazo, los mayores 

aumentos deberían registrarse en las exportaciones de queso. 

 

Para el año 2015 habrá 26 megaciudades con más de 10 millones de habitantes, 

de las cuales 22 estarán en países en desarrollo. Asimismo, la creciente 

disponibilidad de electricidad y sistemas de refrigeración domésticos, favorecerá 

un cambio hacia el consumo de productos refrigerados, disminuyendo la compra 

de productos secos y enlatados (leche en polvo, por ejemplo). La creciente 

preferencia y necesidad por las comidas fuera de casa y la "occidentalización" de 

los hábitos alimenticios de sociedades con escasa tradición lechera, son estímulos 

para el mayor consumo de comidas que utilizan lácteos como las pizzas, 

sándwiches con queso, helados y otros. 

 

Todos los países harán crecientes esfuerzos por producir más leche y desarrollar 

la capacidad y nivel tecnológico de su industria láctea; y por lo tanto se 

experimentarán condiciones de creciente competencia en los mercados. En los 

países donde no se hagan esfuerzos significativos de modernización del sector 

lácteo, la presencia de transnacionales comercializadoras será creciente 

provocando una disminución de la participación de los productores nacionales en 

el mercado local.  
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1.1.2 – Mercado lácteo en Centroamérica  
 
El mercado lácteo Centroamericano presenta muchas oportunidades para todos 

los países de la región, de igual manera para empresas establecidas en otros 

países, que deben considerar factores como la facilidad de acceso, el régimen 

arancelario y la experiencia obtenida dentro de sus mercados. No obstante, aun 

cuando se pueda elaborar una estrategia para ingresar en este mercado, 

considerando que los países del área tienen elementos comunes, es necesario 

analizar las particularidades de cada país. 

 

En el contexto del mercado Centroamericano, es importante reconocer que la 

región está siendo considerada como mercado “atractivo” por parte de las 

empresas en los otros países de fuera de la región, que son exportadores por 

tradición y por los propios países de la región con mayor potencial, como 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá.  La producción de lácteos en Centroamérica se 

encuentra en un marcado dinamismo del sector productor, es decir que la región 

en conjunto se está esforzando por producir más leche.  

 

Por otro lado, la tecnología del mercado revela un crecimiento más acelerado del 

consumo de productos procesados (quesos, helados, yogurt, leches 

chocolateadas), lo cual crea muchas oportunidades y exigencias para la industria, 

para ser más competitiva con relación a las importaciones extraregionales. Es por 

ello que el ingreso per cápita es en todos los casos el factor más influyente, que 

determinará el consumo de productos lácteos. Asimismo, vale reconocer que el 

consumo regional crecerá por efecto del aumento de la población 

Centroamericana, la cual se duplicará para el año 2025. Es decir, el mercado 

Centroamericano es un mercado en expansión y que debe valorarse 

adecuadamente y observar sus oportunidades. 

 

Los precios de leche fluida al productor son una de las variables determinantes 

observadas por las empresas importadoras de insumos lácteos, para definir su 

estrategia de penetración en el mercado. En los países de Centroamérica estos 

precios se ubican entre los más altos en Latinoamérica, estos han fluctuado 
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entre los 27 y los 49 centavos de dólar, siendo menores en Costa Rica y 

Nicaragua, mientras en Guatemala y El Salvador son los más altos. En Argentina 

y Uruguay se encuentran en el rango de 15-20 centavos de dólar por litro, en 

México entre 22-26 centavos, en Venezuela entre 25 y 32 centavos y en Chile 

entre 15 y 20 centavos.  (Ver  Tabla 2) 
 
 

Tabla 2 - Centroamérica: Precios de Leche al Productor y al Consumidor 
Países  Ene-

95 
Jun-

95  
Ene-
96  

Jun-
96  

Ene-
97  

Jun-
97 

Ene-
98 

Jun-
98 

Ene-
99  

Jun-
99  

Ene-
00 

Jun-
00  

Al productor 
Costa Rica  0.30 0.31  0.29   0.30 0.28 0.29 0.29 0.27 0.27  0.27  0.26 0.26 
El Salvador  0.40 0.42  0.43   0.43 0.39 0.46 0.48 0.48 0.46  0.45  0.42 0.44 
Guatemala  0.42 0.46  0.46   0.45 0.46 0.55 0.48 0.48 0.43  0.41  Nd  Nd  
Honduras  0.30 0.30  0.28   0.26 0.31 0.26 Nd  Nd  Nd  Nd  Nd  nd  
Nicaragua  0.33 0.32  0.33   0.31 0.35 0.33 0.31 0.31 0.29  0.30  0.28 0.28 

Al consumidor 
Costa Rica  0.43 0.43  0.43 0.43 0.41 0.43 0.42 0.41 0.40  0.41  0.40 0.41 
El Salvador  0.69 0.69  0.79 0.79 0.79 0.79 0.82 0.82 0.82  0.82  0.82 0.89 
Guatemala  0.60 0.65  0.66 0.65 0.66 0.84 0.91 0.70 0.49  0.48  ...  …  

Honduras  0.46 0.45  0.42 0.46 0.54 0.54 0.57 0.49 0.48  0.47  0.51 0.48 
Nicaragua  0.52 0.50  0.53 0.51 0.53 0.51 0.50 0.47 0.47  0.45  0.45 0.42 

Fuente: Secretaría del CORECA, 2000 (US$/litro) 
 
Es notoria la creciente importación de insumos lácteos de fuera de la región y el 

aumento en el comercio de productos elaborados dentro de la región. En este 

último renglón destacan los quesos nicaragüenses vendidos en el Salvador, las 

leches evaporada y condensada que Panamá vende en todos los países y las 

exportaciones de varios productos elaborados que Costa Rica vende en 

Guatemala, Honduras y el Salvador. 

 

El Salvador y Guatemala son los mayores demandantes de productos lácteos en 

la región, seguidos por Honduras y Panamá. Las importaciones de los diferentes 

derivados de la leche, representaron en el año 2001, aproximadamente US$260 

millones contribuyendo los países del área con una cifra aproximada de US$50 

millones, incluyendo México y el Caribe, el mercado asciende a unos US$1,500 

millones, al cual los países solo aportan un 7.8 %. El mayor exportador es México, 

exportando en el 2001 aproximadamente US$50 millones, casi lo mismo que los 
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países de C.A. juntos, pero importando cerca de US$900 millones. (Ver Tabla 3) 

 

Tabla 3 - Importaciones De Productos Lácteos Centro América Y Panamá 
1996 1997  1998  1999  2000  2001 

América Central  153,877 185,081 188,774 203,679 236,55  259,913 

Costa Rica  2,567 10,995 14,372 15,09 15,259  14,616 

El Salvador  62,118 60,812 58,284 54,101 77,797  82,532 

Guatemala  40,007 53,592 58,547 54,759 61,733  76,192 

Honduras  23,841 27,998 28,345 41,403 39,285  34,889 

Nicaragua  8,062 11,113 16,56 17,451 20,725  17,131 

Panamá  17,282 20,571 12,666 20,875 21,751  34,553 

Equivalentes leche (Miles de US$) 
Fuente: FAOSTAT Database Results. 

Las importaciones de productos lácteos en Nicaragua presentan una tendencia 

decreciente a partir del año 2000. En el 2002 las importaciones alcanzaron niveles 

de 12 millones de dólares lo que representa 5.2 millones de toneladas métricas de 

derivados láteos. (Ver Gráfico No. 2) 

 

Gráfico No. 2- Nicaragua importaciones de productos lácteos 
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Fuente:  MAG-FOR - MIFIC 
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Por otro lado las exportaciones de productos lácteos en la región de 

Centroamérica fue  decreciente en el 2001, en relación al año 2000, sumando 

cerca de 52.27 millones dólares. Los principales participantes en este mercado 

son: Costa Rica, Nicaragua y Panamá.  (Ver Tabla 4) 

 

Tabla 4 - Centroamérica: Exportaciones De Productos Lácteos 
  1996 1997  1998  1999  2000  2001  

América Central  39,591  44,081 41,712 48,076 59,972  52,271 

Costa Rica  17,019  15,604 17,611 18,248 20,313  20,134 

El Salvador  0,285  1,047  0,392  0,479  2,262  2,774  

Guatemala  0,218  0,240  0,286  0,525  0,295  0,534  

Honduras  1,055  0,34  2,735  2,470  2,512  2,905  

Nicaragua  10,97  13,845 7,933  15,756 22,636  15,744 

Panamá  10,044  13,005 12,755 10,598 11,954  10,180  

Equivalente en miles de Dólares 
Fuente: FAOSTAT Database Results. 

 

Nicaragua se está convirtiendo en un exportador neto de productos lácteos,  ya 

que su participación en mercado Centroamericano, se ha incrementado 

significativamente en el período (1996-2002) de US$ 8.0 a US$ 39.7 millones, lo 

que representa cerca de 17.4 millones de toneladas métricas de derivados 

lácteos.  (Ver Gráfico No. 3) 

Gráfico No. 3 - Exportación de productos lácteos de Nicaragua 
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La mayor parte de las transacciones de leche de Nicaragua se realizan en forma 

de quesos, con destino, hacia El Salvador con un 88%, Honduras el 7.3% y 

Estados Unidos con 4.2% de las exportaciones de queso, lo que representó en el 

año 2001 un total de 283.0 miles de quintales de queso por un valor de US$ 11.94 

millones representando el 22.5% de la leche producida en el país  y el 70.2% del 

valor de las exportaciones de productos lácteos.   

 

En el año 2003 las ventas de queso a Centroamérica y Estados Unidos 

alcanzaron la cifra de U$ 21.41 millones lo que representó un crecimiento del 15% 

con respecto al año 2002 cuyo valor fue US$ 18.63 millones. (Ver Gráfico No. 4) 

 
Gráfico No. 4 - Exportaciones de queso de Nicaragua a C.A. y EEUU 
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Fuente: MIFIC 
 
En los últimos años, los intercambios comerciales más importantes en 

Centroamérica fueron los efectuados por Nicaragua hacia el Salvador, que 

representaron el 27.7 % del comercio intrarregional y de Costa Rica a Guatemala 

con el 21.2 % del total del valor de productos lácteos transados entre los países 

socios del MCCA (Mercado Común Centro Americano). El Salvador se ha 

consolidado como el principal destino del comercio en la región de productos 

lácteos.  Lo que ha colocado ha Nicaragua en una posición competitiva como uno 

de los principales proveedores de productos lácteos en el mercado de 

Centroamérica. 
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1.1.3 – Mercado lácteo en Nicaragua 

Nicaragua cuenta con ventajas comparativas, para producir leche, en relación a 

los otros países del área, pero para aprovechar esas oportunidades habría que 

mejorar la capacidad de gerencia y organización modernizando todos los 

eslabones de la cadena de producción láctea, con una clara visión de los 

productos, calidades, cantidades y precios que requieren los mercados tanto a 

nivel global como de los nichos naturales, para los productos nicaragüenses, 

promoviendo la diversificación de productos y el consumo de leche a la par que 

aumenta el poder adquisitivo de la población.  

 

El Gobierno de la República de Nicaragua enfoca su atención en siete grandes 

agrupaciones de negocios entre las que se encuentra la agroindustria de la leche 

y productos lácteos. En la “Estrategia Nacional de Desarrollo (END) se establece 

un Plan Estratégico de Desarrollo para diversos sectores agro-económicos 

seleccionados, entre ellos los productos lácteos. En este se plantea la necesidad 

de localizar las inversiones en las zonas de mayor dinamismo del país formando 

conglomerados para cada uno de esos sectores. 

 

Aunque los términos “cluster” y “conglomerado” son nuevos para los productores 

nicaragüenses, el concepto no les es ajeno, en la práctica estos han existido de 

hecho. Tales han sido las experiencias del “algodón” en occidente, “Prolacsa” en 

Matagalpa, la “cuenca lechera” de Managua y actualmente la industria azucarera y 

los complejos lecheros emergentes en Boaco, Chontales, Atlántico Sur, 

Matagalpa, Jinotega y León. 
 

Para aprovechar las ventajas comparativas naturales de Nicaragua, los diversos 

sectores de la economía nacional que convergen en el cluster de los lácteos, (Ver 

Ilustración 1) deben buscar la integración de todos los actores del sector, 

fomentando la cooperación entre los mismos, con una visión de conjunto que 

motive el crecimiento del sector a nivel nacional.   En términos generales el 

conglomerado o cluster de Leche, en Nicaragua, está integrado por los siguientes 

elementos:  
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Ilustración 1- Mapa  del cluster de lácteos  en Nicaragua 

 
Fuente: MIFIC  

 

Nicaragua es uno de los países de Centroamérica con menor consumo de leche 

por habitante, por lo que el mercado local se perfila con un potencial amplio para 

la producción nacional. Con un incremento del 50% en el consumo de la 

población, se ampliaría el mercado local en unos 100.0 millones de litros, el doble 

de la cantidad que actualmente acopian las plantas de procesamiento de leche.  

 

Otra posible oportunidad para el negocio de producción de leche y productos 

lácteos en Nicaragua son los tratados de libre comercio con diversos países que 

presentan mejores precios y una amplia demanda.  

 

La producción de Leche en Nicaragua presenta una tendencia creciente de 1995 

al año 2001,  mientras en el año 1995 se producían 48 millones de galones, en el 

2001 esta alcanzó los 62.8 millones de galones. Los productos lácteos derivados 
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han presentando también un incremento en este periodo. De igual manera la 

producción de queso aumentó en 15,369 miles de libras en el periodo 1995 al 

2001  (Ver Gráfico No. 5). 

 

Gráfico No. 5 - Producción de queso, mantequilla y crema de Nicaragua 
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Fuente: MAG-FOR 
 

En el año 1999, se identificó que la mayoría de las queseras elaboran quesos 

prensados como producto principal representando el 80% de la producción de 

queso. El 90% del producto es procesado para la exportación al istmo  

centroamericano, destacando el Salvador y Honduras como principales 

compradores. 

 
Actualmente existen en el país un sinnúmero de plantas procesadoras de leche, 

de las cuales hay 42 distribuidas en el territorio nacional que procesan volúmenes 

considerables. De estas, 13 poseen instalaciones con facilidades de 

pasteurización y de ellas, tres pueden clasificarse como industrias grandes, de tal 

forma que la industria láctea en Nicaragua se puede dividir en cuatro grupos: 

plantas industriales, plantas semi-industriales,  pequeñas empresas lácteas y 

microempresas lácteas.   
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 Plantas industriales: Existen tres plantas industriales de productos lácteos 

principales en Nicaragua: PROLACSA, PARMALAT y EL ESKIMO; juntas 

captan el 20% de la producción nacional y requiere un alto grado de calidad e 

higiene, debido a que estas plantas cuentan con centros de acopio en 

diferentes partes del país y cada una se especializa en ciertos productos: 

PARMALAT en  leche pasteurizada, queso, mantequilla y crema, PROLACSA 

en leche en polvo. EL ESKIMO en  yogurt y helados. (Ver Tabla 5) 

 
Tabla 5 - Plantas procesadoras de leche 

EMPRESA UBICACIÓN ACOPIO EXPORTACION 
PLANTAS PASTEURIZADORAS   Lt/Día  
ESKIMO  Managua  5,000 Guat,Sal,Hon.CR 
PARMALAT  Managua  200,000 USA  
PROLACSA  Matagalpa  120,000 Costa Rica  
SUB-TOTAL PASTEURIZACIÓN   325,000  

Plantas semindutriales 
LACTOSAM S.A (Sta Martha) Jinotega  2,400 Sal.Hon.USA  

LÁCTEOS, S.A (El Bosque) Mateare 2,400 El Salvador 

MASIQUITO  Camoapa  32,175 Sal.Hon.USA  
SANTO TOMAS  Santo Tomás 15,750 El Salvador  
COOPEGALERA  El Rama  4,000  
CAMOAPAN (San Fco)  Camoapa  15,140  
QUESOS D VERAS  Matagalpa  2,500  
ALIANZA NOVA  La Libertad  6,800  
LA MONTAÑA  La Gateada  36,000 El Salvador  
EL SOCORRO   2,200  
   

Fuente: ARAP/CHEMONICS 
 
 

 Plantas semi-industriales: Estas son diez queseras semi-industriales, las 

cuales cuentan con equipo de pasterización; su producto se exporta 

principalmente a El Salvador. (Ver Tabla 5) 

 

 Pequeñas empresas lácteas: Estas son pequeñas queseras, cuya leche se 

procesa manualmente, producen queso para exportar a El Salvador y en 

muchos casos son financiadas por salvadoreños; compran leche sin demandar 

altos niveles de higiene.  (Ver Tabla 6) 
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Tabla 6 – Principales plantas Artesanales de Nicaragua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: ARAP/ CHEMONICS  

 

 Micro empresas lácteas: más de 1600 microempresas operan en Nicaragua 

comercializando leche fresca, produciendo queso artesanal duro, queso 

blando, crema y mantequilla; su mercado meta es el mercado local, este grupo 

incluye pequeños productores de leche, los cuales la utilizan para consumo 

familiar y para venta en pequeñas cantidades en su comunidad. 

 

En los dos últimos grupos, la mayoría de la producción de leche es acopiada por 

manteros;  estos son compradores tradicionales de leche, que la captan de 

productores medianos y pequeños y la transportan a los centros de 

procesamiento. 

EMPRESA UBICACIÓN  ACOPIO EXPORTACION 
Menval  Río Blanco  15,000 Honduras  
Altamirano  Río Blanco  4,800 Honduras  
Lácteos del Río  Río Blanco  12,000 Honduras  
Río Blanco  Río Blanco  4,000 Honduras  
Juan Flores  Ubú Norte  4,000 Honduras  
Paso Real  Matiguás  16,000 Honduras  
La Patriota  Matiguás  3,500 Honduras  
Lácteos González  Juigalpa  19,000 Honduras  
Lácteos Juigalpa  Juigalpa  3,500 Honduras  
Sierra Was  Villa Sn Fco  8,800 Honduras  
Talolinga  Nueva Guinea  4,500 Honduras  
El Triunfo  Nueva Guinea  16,000 Honduras  
Las Tucas  Sn Pedro Lóvago  7,200 El Salvador  
Las Mesas  Sto. Tomás  4,000 El Salvador  
San José  Villa Sn Fco  6,800 El Salvador  
Bronco Lazo  Juigalpa  5,200 El Salvador  
La Armonía  Sn Pedro Lóvago  4,000 El Salvador  
El Zapote  Nueva Guinea  10,800 El Salvador  
San José  El Almendro  6,800  
San Felipe  Boaco  4,800  
Coopagros  Ubú Norte  5,820  
COPESEPROC León   C. Acopio  
Lácteos Segovias  Estelí   Honduras  
Queso Plamito  Sn Pedro Lóvago  2,500  
San Ramón  Mulukukú  4,700 El Salvador  
Lácteos Muhan  Muhan(Chont)  4,000 El Salvador  
La Esperanza  El Oyate(Acoyapa)  8,000 El Salvador  
Lácteos Siuna  Siuna  4,400  
Quesos Mozzali  Villa Carmen(Mga)  100  
TOTAL   190,220  
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Las zonas con potencial agro económico para el desarrollo de las agroindustrias 

de leche, fundamentalmente  de doble propósito, están ubicadas en los municipios 

del Centro-Este y Sur del departamento de Boaco, del Centro Oeste de Chontales, 

del Sur de Matagalpa, del Nor-Oeste de la Región Autónoma del Atlántico Sur y 

del Sur de la Región Autónoma del Atlántico Norte. También son consideradas 

micro zonas a los departamentos de Rivas, Chinandega, León y Masaya.  Es por 

ello se  hace necesario realizar un análisis específico de la zona del departamento 

de León y su importancia en el cluster de lácteos.   

 

1.1.4 – Mercado lácteo en el departamento de León     
 
El departamento de León tiene una población proyectada al 2002 por parte del 

INEC de 387,928 con un 58 por ciento en el área urbana y 42 por ciento en el área 

rural. De esta manera el municipio de León, tiene una población de 147,475 

habitantes proyectados para el año 2003, con una tasa de crecimiento anual del 

2.5%.  

 

Es importante señalar que el departamento de León dispone de excelentes 

condiciones viales, comparado con otros departamentos, esto  resulta en una 

ventaja comparativa para poder comercializar la producción agropecuaria.  Por la 

cercanía de la frontera, las ventajas para la exportación hacia Honduras y el 

Salvador son más grandes aún. 

 

El departamento de León ocupa el cuarto lugar respecto de la población de 

ganado departamental, tras Chontales, Matagalpa y Boaco. No obstante recibe 

muy poca atención por parte de entidades gubernamentales y organismos 

autónomos, que es dirigida a otros departamentos más favorecidos.  

 

Cabe mencionar que la producción de leche en Nicaragua y especialmente en el 

pacífico es estacional, mayor volumen (promedio + 25%) en invierno y menor 

(promedio – 25%) durante el verano. No obstante, en León, la producción de leche 

diaria oscila por los 148,954 y 102,857 litros en invierno y verano 
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respectivamente.93   De ellos se capta o acopia vía formal, unos 42,000 litros parte 

de la empresa PARMALAT,  la demás leche es comercializada a nivel local.  

 

A partir de esta información es importante determinar las fuerzas que afecta el 

mercado local, sus requerimientos por parte de los consumidores de la leche y sus 

derivados (quesos, crema, cuajada, etc.), los atributos físicos tales como tamaño, 

ubicación geográfica, descripción demográfica de los compradores, así como 

determinar la posibilidad  de participación de estos productos en satisfacer dicha 

demanda. 

 

1.2 - Análisis del entorno nacional 
 
1.2.1 - Factores Económicos  

La actividad agropecuaria y en particular el sector pecuario han tenido por 

tradición un importante peso en la economía Nacional. La producción de lácteos 

contribuyó en el 2001 con el 6.4% del PIB agropecuario y participa con un 

promedio de 1.8 a 1.9% del PIB nacional, lo que perfila al sector lácteo mucha 

potencialidad de crecimiento y desarrollo en la economía.  (Ver Tabla 7) 

 
Tabla 7 – Participación (%) de la  producción de leche en el PIB Total 

Nicaragua 1980 – 2001 (Cordobas 1980) 
AÑO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

PIB 
Total 

19,518.3 20,449.9 21,494.0 22,367.7 24,018.2 25,330.2 26,102.4

PIB  
Agropecuario 

4,899.0 5,285.8 5,714.4 5,881.4 6,349.9 7,071.5 7,347.5

PIB  
Producción leche 

358.6 373.6 399.7 416.7 428.1 443.4 472.2

PIB  
Leche/PIB total 

1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8

PIB  Leche/ 
Agropecuario 

7.3 7.1 7.0 7.0 6.7 6.3 6.4

Fuente: BCN MAG-FOR 
 

Donde el Producto Interno Bruto (PIB) del país ascendió a 2.396 millones de 

dólares y el PIB per cápita de 470 dólares en el año 2000.  Donde el PIB por 

                                            
 93  Proyecto de desarrollo rural Chinandega León (PROCHILEON)  
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sector económico esta conformado de la siguiente manera: PIB Agricultura 33.3%, 

PIB Industria 22.6% y PIB Servicios 45.1%. 

 

El sector lácteo en Nicaragua genera alrededor de 245,000 empleos, esto 

representa el 10% de la Población Económicamente Activa (PEA). Según cifras 

oficiales, en el año 2003, Nicaragua registró 40 millones de dólares por 

exportaciones de productos lácteos, lo que casi triplicó los 16.7 millones que se 

alcanzaron en el 2001. 

 

El año 2002, la producción de queso fue de 18.11 millones de Kg. esto significó un 

crecimiento de un 23.6 %. Las exportaciones para el año 2001 alcanzaron un 

valor aproximado de 12 millones de dólares representando el 22.5% de la leche 

producida y el 70.2% del valor de las exportaciones de productos lácteos, de 

acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Fomento, Industria y 

Comercio (MIFIC). 

 

Cabe señalar que el departamento de León posee el 6.3% del total de ganado 

bovino existente a nivel nacional (168,672 cabezas), del cuales el municipio de 

León, posee el 17% (28,318 cabezas), distribuidos en 1595 productores, para un 

promedio 17.8 cabezas por explotación pecuaria. 

 

En lo que respecta a las fuentes de financiamiento nacional se identificaron 11 

organizaciones que financian 31 programas de crédito para favorecer al sector 

privado y PYMEs ofrecidos a través de Líneas de Crédito para capital de trabajo, 

préstamos con plazos fijos también para capital de trabajo e inversión fija cartas 

de Crédito para capital de trabajo e inversión fija y transferencias bancarias para 

exportaciones de materias primas e inventarios. Adicionalmente fondos de 

garantías para apoyar a pequeñas y medianas empresas que no dispongan de 

garantías suficientes para respaldar sus créditos. 

 

Las organizaciones identificadas pertenecen a la Banca Privada o Comercial, 

Banca de Desarrollo, Entidades Regionales, y Organismos Internacionales 
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Retornables. Dentro de las privadas se encontraron: Banco de Crédito 

Centroamericano (BANCENTRO), Banco UNO, Banco de la Producción 

(BANPRO), Banco Caley Dagnall, Banco de Finanzas (BDF), Banco de América 

Central (BAC) y CONFIA. Dentro de la Banca de Desarrollo se sitúa Financiera 

Nicaragüense de Inversiones, S. A. (FNI), el cual actúa como un banco de 

segundo piso para complementar la labor de la banca comercial en el 

financiamiento de proyectos integrales y de grandes dimensiones. En las 

Entidades Regionales se encuentra el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE), que al igual de la FNI es de segundo piso y proporciona 

recursos a la banca comercial para financiar proyectos integrales de gran impacto 

en la sociedad y en el sector privado. La Corporación Interamericana de 

Inversiones (CII) pertenecientes al BID, se caracteriza por ser un organismo 

internacional retornable, el cual complementa los financiamientos locales, 

regionales con los de otros países, que tienen como objetivo, promover el 

desarrollo empresarial, modernización de los procesos productivos, mediante la 

transferencia de tecnología, entre otros. 

 

Dicha fuentes de financiamiento, se utilizan  para modernizar los procesos de 

producción y de reconversión industrial, estos son programas fondeados por FNI y 

BCIE, principalmente los cuales se pueden obtener a través de los bancos 

comerciales elegibles por dichas instituciones. Así como, las inversiones en 

Rediseño de Productos y Procesos Cambio o actualización de equipo existente y 

toda inversión que incremente la productividad y competitividad mediante la 

reducción de materias primas, recursos materiales (energía y agua). 

 

No obstante el acceso a fuentes de crédito es difícil para los pequeños y 

medianos productores, los cuales son los principales proveedores del sector. El 

financiamiento hacia estos grupos proviene de instituciones de micro créditos y de 

organismos no gubernamentales (ONG), sin embargo la demanda supera a la 

oferta.  De tal forma que del total de explotaciones agropecuarias en el municipio 

de León, un 23% solicitó crédito, y un 19% recibió el crédito solicitado, la mayor 

parte (33%) proveniente de ONG, un 20% de bancos comunales rurales, seguido 
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por la banca privada y las cooperativas de ahorro y crédito, con un 16% y el 

gobierno únicamente proporcionó el 8% del total de créditos recibidos. 

 

Se considerará una inflación geométrica promedio de 7.29% anual, este factor se 

utilizará para considerar los futuros incrementos de costos y de los precios del 

producto.  (Ver Anexo 2) 

 
 
1.2.2 - Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales 
 
La población de Nicaragua esta conformada por 5,128,517 habitantes, con unas 

tasas de crecimiento del 2.03% (2003 estimado), para una densidad de población 

de 40 hab/km2, la cual se encuentra distribuida en un 57% de la población en el 

área urbana, y el 43% en el área rural. 

 

La esperanza de vida total es de 69.7 años,  siendo la población femenina  71.8 

años y la masculina de 67.7 años.  Mientras que la tasa de mortalidad infantil 

asciende a 31 fallecidos por cada 1000 nacidos vivos.  La población esta 

compuesta del 69% de personas de raza mestiza,  17% blancos,  9% negros y 5% 

indígenas.  

 

En Nicaragua, existen dos puntos de mayor concentración de la producción de 

leche y productores de quesos, los cuales son: la zona central – interior, y la zona 

occidental del pacífico. (Ver Anexo 3)   Por su parte el departamento de León, forma 

parte de la zona occidental del pacífico, y se localiza en la parte noroccidental del 

país, limita al Norte con el departamento de Estelí, al Sur con el Océano Pacífico, 

al Este con el departamento de Managua y al Oeste con el departamento de 

Chinandega. Este tiene una superficie de 5,107 Km² que representa el 4 por 

ciento del territorio nacional, está dividido político y administrativamente en 10 

municipios: Achuapa, El Sauce, Santa Rosa del Peñón, El Jicaral, Larreynaga, 

Telica, Quezalguaque, León, La Paz Centro, Nagarote. Se encuentra ubicado, 

entre los 12º 00' y 13º 10’ de Latitud Norte, y los 86º15' y 87º10' de Longitud 

Oeste. 



Planta Industrial Procesadora de Lacteos Cooperativa Pecuaria de Occidente, R.L. 
 

 63

 

La mayoría de las queseras se encuentran ubicadas en las zonas rurales y en las 

afueras de los centros urbanos, a lo largo de caminos sin pavimentar (88%) y/o 

carreteras pavimentada (22%). 

 

En lo que concierne al acceso a servicios de energía eléctrica y agua potable, un 

72% cuenta con energía eléctrica comercial y un 90% cuenta con suministro de 

agua, sin embargo, solamente un 47% de este suministro es del servicio de agua 

potable, un 44% proviene de pozos y un 10% proviene de otras fuentes como 

quebradas, ojos de agua, ríos y pilas. 

 

Por su parte  la infraestructura y condiciones de los edificios se puede observar 

que el  83.8% de la instalaciones existente posee techos de zinc, un 7.6% poseen 

techos de tejas, un 5.4% de madera y un 3.2% de láminas de asbesto. 

Infraestructura existente posee techos de zinc, un 7.6% poseen techos de tejas, 

un 5.4% de madera y un 3.2% de láminas de asbesto.  Un 50.5% de las queseras 

existentes son de bloques y piedras canteras, un 26.9% son de madera y el 

restante 22.6% son de ladrillos rojo. En su mayoría sin repello que dificulta el 

lavado y facilita la incrustación de materia prima, producto terminado, polvo, tela 

de araña, etc.   La mayoría posee pisos embaldosados sin declive que faciliten el 

lavado y escurrido, quedando residuos de materia prima y producto terminado 

adherido convirtiéndose en un foco de contaminación. 

 

Una fuerza social importante en Nicaragua es la resistencia al cambio, la cual 

sucede ante el temor y el conformismo existente en la población, o bien por la falta 

de información ante un evento o una transformación. 
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1.2.3 - Fuerzas Políticas 
 
En Nicaragua se plantean nuevas exigencias del mercado externo tanto a las 

autoridades nacionales como a los productores de lácteos,  las cuales se traducen 

en el cumplimiento de requisitos higiénicos sanitarios y de normas nacionales e 

internacionales para la producción de lácteos, necesarios para poder ingresar a 

mercados extranjeros.  La ley de pasteurización, esta en vigencia en los países 

del área con excepción de Honduras y Nicaragua, por lo que  el MINSA, MAG – 

FOR y MARENA, realizan inspecciones periódicas de las plantas procesadoras, 

con el objetivo de verificar si están cumpliendo con las medidas establecidas, 

entre las cuales destacan: 

 Buenas Practicas de Manufactura (BPM) 

 Sistema de higienización y limpieza 

 Sistema de Inspección Equivalente 

 Buenos controles y registros bien documentados sobre: 

 Uso de cultivos lácteos 

 Desarrollo de acidez 

 Composición del producto terminado 

 Temperatura 

 Almacenamiento 

 
Sin embargo en la mayoría de los casos no se cuenta con un programa higiénico 

sanitario para el lavado, limpieza y desinfección tanto en la planta como en sus 

alrededores, así como un programa de control de plagas, falta de control de 

calidad de materia prima y producto terminado (cumplimiento de normas técnicas), 

pocas empresas han implementado las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y 

Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP) exigido para la 

comercialización de productos alimenticios. 

 
En cuanto a registros sanitarios de productos y licencias sanitarias de operación 

tanto por razones de salud pública como por evitar la competencia desleal por 

parte del sector informal se han elaborados normativas tendiente a establecer los 

requisitos mínimos a cumplir por las empresas dedicadas a la producción y 
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comercialización de leche y productos lácteos, así como la obligatoriedad de la 

pasteurización de la leche para todos los que se dedican a producir y 

comercializar lácteos. 

 
Referente a las formas de propiedad y aspectos de organización predomina la 

propiedad privada aproximadamente un 90% y un 10% en forma asociativa en 

donde los que la conforman son productores privados. La mayoría de las 

queseras sus propietarios son nicaragüenses, pero el mayor acopio de la leche 

esta en manos de los productores de queso de origen salvadoreño que 

representan el 10.8% del total y acopian el 44.8% de la producción en invierno y 

un 38.7% en verano de la producción. 

 

Por su parte un aspecto legal a considerar es la nueva Ley de Equidad Fiscal que 

rige todas las actividades económicas del país y en específico para las actividades 

ganaderas, tanto para la ganadería de leche como la ganadería de carne, se 

encuentra definida en las normativas de la Dirección General de Ingresos (DGI), la 

cual recauda a nivel nacional como Impuesto sobre la Renta (IR), Impuesto de 

Valor Agregado (IVA) e Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) y en los planes de 

arbitrio contemplados en la Ley Municipal. El Arto. 10, Excepciones, inciso 10, 

exime a las sociedades cooperativas legalmente constituidas. En caso que se 

distribuyan excedentes, las sumas distribuidas a los socios o cooperados serán 

consideradas como parte de la renta personal, los cuales deberán pagar el 

Impuesto sobre la Renta de conformidad con lo establecido esta Ley y su 

reglamento. El Arto. 37, Tasas. El IVA se liquidará aplicando a los valores 

determinados, conforme las disposiciones de la presente Ley, la tasa del 15 por 

ciento, salvo en los casos de las exportaciones que se establece la tasa cero por 

ciento. La tasa cero por ciento permite la acreditación o devolución del IVA 

trasladado por los insumos, materias primas, bienes intermedios y de capital 

utilizados en la producción de los bienes exportados. 
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1.2.4 - Fuerzas tecnológicas 
 
Los productores a nivel nacional buscan el mejoramiento de los índices de 

productividad,  a través de planes de mejoramiento genético, introduciendo 

especies forrajeras, aplicando programas alimenticios para época seca y un 

manejo sanitario y reproductivo eficiente.   A través de ello se trata de mejorar el 

sistema de explotación ganadero, para mejorar la producción de leche en el país.   

 

El MAGFOR con apoyo del MIFIC, en los últimos años han venido realizando 

esfuerzos con programas y proyectos, para mejorar la competitividad a través de 

buenas prácticas de manufactura e inversión en tecnologías limpias en el sector 

lácteo, capacitación y asistencia técnica y poder mejorar paulatinamente las 

condiciones higiénicas en planta, para ello es necesario también voluntad de 

cambio por parte del empresario para el éxito total de estos programas y por ende 

para el consumidor al poder contar con productos inocuos para la salud. 

 
El nivel tecnológico que predomina en la industria transformadora de la leche es: 

Artesanal, Semiartesanal e Industrial. 

 

El desarrollo de una infraestructura física de caminos y electrificación en cuencas 

lecheras es una limitante para el desarrollo de cadenas de acopio basadas en 

tanques refrigerados por parte de la industria. La creación de esta infraestructura 

constituye un elemento clave para la expansión futura del sector. 

 

Entre los principales problemas tecnológicos que tiene la industria láctea, en lo 

referente a proceso y tecnología se encuentran la poca capacidad de producción 

por empresa, y serios problemas de higiene en toda la cadena productiva, debido 

al  desconocimiento de nuevas técnicas de producción y la falta de procesos 

estandarizados, que conlleva a una poca capacidad técnica para el mejoramiento 

y desarrollo de nuevos productos. 

 

Además de esto existen ciertas limitaciones como falta de implementación de 

programa de producción más limpia afectando esto el medio ambiente.  Además 
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del bajo nivel de capacitación del personal tanto en aspectos técnico – 

productivos, control de calidad e higiénico – sanitario, aunque existe un interés por 

parte del personal por capacitarse, conducen a elaboración de productos con 

leche cruda, con bajo nivel de calidad higiénica limitando la exportación de 

productos a mercados centroamericanos y fuera del área centroamericana. 

 

Igualmente existe una tendencia a comprar equipo de descarte sin ningún apoyo 

técnico en la compra e instalación y puesta en marcha, comprándose además 

equipos con distintas capacidades (pasteurizador con capacidad mayor que el 

descremador, por ejemplo) 

 

No obstante existe una alta utilización de bienes de capital, los insumos y la 

materia prima son de origen nacional,  y se podría considerar que existe una alta 

capacidad de adaptación o de reconversión tecnológica, que permite en muchos 

casos la subsistencia de una cantidad considerable de empresas.   
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1.3 - Análisis de  publicidad 
 
Para lograr establecer una estrategia en base a la promoción, es necesario 

identificar los elementos que permitan a la cooperativa poder realizar actividades 

con el fin de alcanzar y persuadir a los clientes objetivos.  Se deberá entonces 

realizar un análisis detallado de los medios de comunicación, las campañas 

publicitarias y la fuerza de venta de la empresa y la oferta existente.   

 

1.3.1 – Medios de comunicación masivos 

Los medios de comunicación de mayor utilización  por los clientes potenciales en 

base a los datos totales de la investigación de mercado en la ciudad de León, 

indican que la radio local (44%) es la más utilizada, seguido por la televisión 

(26.5%), la radio no local (15.9%) con un significativo porcentaje, y en menor 

grado la prensa nacional (11.7%). (Ver Gráfico No. 6) Es interesante resaltar, la 

importancia de la radio como medio de comunicación masivo, ya que entre local y 

no local abarcan casi el 60% de los consumidores potenciales.  

 
Gráfico No. 6 - Medios de comunicación de mayor utilización en León 
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Fuente: Elaborado por el autor  
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De las emisoras locales, la radio Darío es la de mayor preferencia con un marcado 

63.4%,  cabe resaltar que es la única emisora en León que transmite en AM, en 

segundo lugar la radio Cariñosa con 13.4%, luego la radio Metroestero alcanza un 

12%, con menos popularidad se encuentran la radio Morena (4.9%),  la radio 

Doble L (4.2%) y la radio Estación de la Amistad (1.4%) (Ver Gráfico No. 7) 

 

Gráfico No. 7 - Radios locales de mayor preferencia 
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Fuente: Encuesta realizada por el autor 

 
Analizando la incidencia de la radio local, en las diferentes categorías de barrios 

se puede observar que es usada con mayor preferencia en las colonias (51.3%),  

aquí el 81.3% de las personas escuchan radio Darío, seguida por la Doble L con 

un discreto 12.5%, en menor frecuencia Metroestereo (6.3%).  En los repartos  se 

tiene un nivel de audiencia a las estaciones locales del 45.2% de los cuales la 

radio Darío se apropia del 65.8%, mientras que radio Cariñosa tiene un 16.4% de 

radioescucha.  Por su parte los barrios tradicionales cuentan con un 45% de 

preferencia en las radios locales, con una distribución de 43.8% para la radio 

Darío,  25% para Metroestereo y un 12.5% para la Cariñosa. En los 

asentamientos  se percibe 40.3% de aceptación por las emisoras locales,  de 

donde el 65.4% corresponde a la radio Darío y con 7.7% la radio Cariñosa  y 



Planta Industrial Procesadora de Lacteos Cooperativa Pecuaria de Occidente, R.L. 
 

 70

Metroestereo. Por ultimo en los residenciales muestra una baja audiencia en lo 

que respecta a las radios locales (34.4%), obteniendo el 45.5% la Radio Darío, el 

27.3% la Cariñosa y el 18.2% Metroestero. 

 

En cuanto a las radios no locales, se clasifican por banda AM/FM,  con mayor 

preferencia en la FM con un 60.6% contra un 39.4% de radioescuchas de AM.   

Las radios más percibidas en la Frecuencia Modulada (FM) son en primer lugar la 

radio Maranatha con un 27.5%, seguida por radio Picosa (17.5%) y radio Mi 

Preferida (15%).  (Ver Gráfico No. 8) 

 

Gráfico No. 8 - Radios No Locales en FM 
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Fuente: Encuesta realizada por el autor 

 

Para la Amplitud Modulada (AM) las estaciones radiales con mayor porcentaje de 

preferencia son radio Ya con un 34.61%, seguido por radio Sandino con 19.23% y 

en tercer lugar existe un empate entre las radios Corporación y Primerísima para 

un nivel de audiencia de 15.38%.  (Ver Gráfico No. 9)  
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Gráfico No. 9 - Radios no locales en AM 
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Fuente: Encuesta realizada por el autor 

 

De manera general, la preferencia de los radioescuchas en León por radios no 

locales es muy diversa dado la cantidad de emisoras existentes en la capital 

Managua, no obstante la tendencia demuestra que la radio Maranatha marca un 

alto índice de audiencia (16.7%), seguido por radio Ya (13.6%),  Picosa (10.6%),  

Mi preferida (9.1%) entre las más sobresalientes.  (Ver Gráfico No. 10) 

Gráfico No. 10 - Radios no locales de mayor preferencia en León 
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Fuente: Encuesta realizada por el autor 
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Por su parte la radio no local tiene un comportamiento inverso a la local en los 

tipos de barrios, la cual es más aceptada en los asentamientos con un 28.4%, del 

cual el 30.4% escucha la radio Maranatha y un 13.0% para la Radio Picosa y radio 

Sandino respectivamente. En los residenciales con un 15.6% de preferencia a las 

radios no locales, donde las radios Ya, Mi preferida, La musical, Romántica y radio 

Tigre obtienen por igual el 20% de los radioescuchas.  Por su parte en los repartos 

existe un 14.6% de incidencia de las radios no locales, fraccionándose de la 

siguiente manera, la radio Picosa y radio Maranatha con un 13.8% precedido por 

las radios Ya y Primerísima con 10.3%. En los barrios tradicionales con una baja 

participación del 12.5% de oyentes, se fragmenta al 33% para la radio Ya  y el 

restante 66%, equitativamente, para las Radios Mi Preferida, Corporación, Estrella 

del Mar y por último, y en menor grado,  la radios no locales es escuchada en las 

colonias solamente un 5.1% dividido proporcionalmente en tres radios: Ya, 

Sandino y Mi Preferida con un 33% cada una.   

 
Si analizamos la tendencia que tiene la población hacia los medios de 

comunicación escritos,  La Prensa con un marcado 76.7%,  domina el mercado 

leones,  mientras que el Nuevo Diario tiene un 20.9% y el periódico Hoy un 2.3% 

de incidencia.   (Ver Gráfico No. 11) 

 
Gráfico No. 11 - Diarios de mayor preferencia en Leon  
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 Realizando un análisis de la prensa nacional en la estratificación de los barrios, 

se puede observar que tiene un mayor nivel de preferencia en las zonas 

residenciales con un 25%,  de los cuales el 77.8% corresponde al diario La Prensa 

y un 22.2% al Nuevo Diario.  Es notorio que en los repartos (12.6%), barrios 

tradicionales (12.5%) y colonias (10.3%) se reduce la participación en más del 

50% con respecto a los residenciales, en todas ellas se puede apreciar el 

liderazgo del diario La Prensa. En los asentamientos el porcentaje de preferencia 

es mínimo (3.0%),  resaltando el factor económico, dominando este segmento el 

Nuevo Diario con un 66.7%. 

 

La televisión tiene una influencia bastante uniforme en la estratificación de los 

barrios, pero es preferida mayoritariamente en las colonias (33%) y barrios 

tradicionales (27.5%), sucedida por los repartos (26.6%) y los asentamientos 

(23.9%), en último lugar de importancia quedan relegados los residenciales 

(21.9%). 

 

1.3.2 – Campañas Publicitarias  

No existe en León publicidad exclusiva para el consumo de productos lácteos,  por 

parte de los productores y distribuidores. Sin embargo, existen campañas 

publicitarias llevadas a cabo por parte de los supermercados locales, en mayor 

grado, son a través de pancartas donde promocionan sus productos a bajos 

precios, rifas que serán realizadas y descuentos alusivos a días especiales. Otro 

medio de publicidad utilizado comúnmente son las llamadas “baratas”, estos son 

radioparlantes instalados en automóviles que transmiten mensajes pregrabados 

en diferentes barrios de la ciudad.  La publicidad a través de medios de 

comunicación masivos se hace preferentemente en radios locales, en menor 

frecuencia en radios fuera de la localidad.  El medio televisivo es utilizado 

únicamente por los supermercados Unión y Pali.  

 

Las queseras artesanales no usan medios de publicidad, más que nada se basan 

en la estrategia de comunicación directa con la población, y la herramienta 

utilizada es el concepto y prestigio de sus productos.  
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1.3.3 – Fuerza de Venta 

Al valorar la cantidad de personas que en la ciudad de León conocen de la 

empresa COPESEPROC, se puede identificar que únicamente el 13.64% ha 

escuchado de la cooperativa, (Ver Gráfico No. 12) y de esto en las Colonias han 

tenido un mayor conocimiento con un 28.9%,  seguido por los residenciales 

(15.6%), repartos (14.9%), barrios tradicionales (12.2%) y asentamientos (1.4%).   

Básicamente se habla de una empresa que no es reconocida por la población de 

León. Actualmente promociona la marca de queso “Colonial”, estos datos no están 

representados en la encuesta porque el lanzamiento de su producto fue posterior 

y no se conoce el nivel de aceptación que tiene este en el mercado. 

 
Gráfico No. 12 - Conocimiento de COPESEPROC en población en León 
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Por otro lado las dos queseras existentes a las que comúnmente se les llama 

“Quesera Fundeci” y “Quesera Angelita”,  tienen una organización coherente con 

la situación actual del mercado, ambas distribuyen sus productos en sus locales, 

vendiendo al detalle y a distribuidores mayores como pulperías y personas que 

venden en los  mercados municipales.   La “Quesera Angelita”  tiene un vehículo 

con el que un representante itinerante entrega a puestos de distribución en los 

mercados.    

 

Los supermercados, poseen una amplia variedad en los productos lácteos, que 

ofrecen y venden al detalle, únicamente al consumidor final gozando de áreas 

específicas para la venta de queso. El supermercado Salman tiene alianzas 
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estratégicas con entidades como la UNAN – León y la Alcaldía Municipal, por la 

cual sus empleados se benefician con un crédito en dicho establecimiento.  

 

1.4 – Análisis de la distribución  
 

El 74.7% de la población de León considera el lugar de compra de los productos 

lácteos, como importantes a muy importante, lo que demuestra, el nivel de 

significancia de los lugares de distribución, y la relación existente entres estos y 

los consumidores. Las plazas de distribución de estos productos son; el mercado, 

supermercados, pulperías y personas en la calle ofreciendo el producto. (Ver Gráfico 

No. 13) 

 

Existen cuatro mercados municipales: Félix Pedro Carrillo, Emir Cabezas, Santos 

Barcenas y Mercado de la Terminal de buses,  en los cuales están distribuidos 54 

vendedores de productos lácteos, donde el comportamiento del consumidor, 

indica que la  preferencia para realizar la compra de productos lácteos en estos 

centros, la mitad de la población (50.1%),  los prefiere por diversas causas, lo más 

importante y sensible es el precio ya que 35.1% va al mercado por los bajos 

precios, influyendo también la cercanía (27.0%).   La incidencia de la población en 

los mercados proviene, de diferentes categorías de barrios: los repartos (53.8%), 

residenciales (53.1%) y asentamientos (52.9%), tienen una preferencia mayor al 

50%, y un poco menor pero muy significativa la de los barrios tradicionales 

(42.5%) y las colonias (31.6%) lo que evidencia la participación heterogénea de la 

población en los mercados municipales de la ciudad de León. (Ver Tabla 8)  Un 

elemento importante en la comercialización en los mercados y en las pulperías, es 

la confianza establecida entre proveedores y la plaza de venta, ya que estos 

productos lácteos son sujetos a una calidad variable.   

 

Por parte de las pulperías, existen un total de 701 pulperías registradas en la 

Alcaldía, y existe un importante segmento del mercado (26.9%), que las prefiere, 

sin dar lugar a dudas, el motivo principal es la cercanía hacia el cliente (63.4%), 

seguido por la higiene (19.8%).  En los asentamientos las pulperías tienen una 
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mayor participación (38,2%),  esto debido al factor de ubicación geográfica de sus 

viviendas con respecto a otros centros de compra; seguido por los barrios 

tradicionales (35.0%),  ya que la mayoría de pulperías, el 62.62% del total de 

éstas, se encuentran ubicadas dentro esta zona; le sigue en menor grado la 

preferencia de la población por las pulperías en las colonias que es del 31.6%, a 

continuación los residenciales con un 21.9% y un impacto del 21.3% en los 

repartos. 
Gráfico No. 13 - León: Preferencia hacia el lugar de compra 
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Tabla 8 – Preferencia (%) del lugar de compra según estratificación de barrios 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada por el autor.  
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En lo referente a los supermercados, en la ciudad de León existe un total de 

cuatro supermercados: La Unión, Palí, Salman y El Ahorro.  El nivel de preferencia 

de los clientes hacia este tipo de establecimientos, es de 13.9%, por lo que esta 

orientado hacia una clase social de media a alta, que busca factores de 

satisfacción como higiene (84.6%)  y variedad (3.8%), donde el precio (1.9%) no 

es muy determinante.   

 

En respuesta a lo anterior, los supermercados actualmente son los únicos 

establecimientos que distribuyen queso pasteurizado de PARMALAT, además en 

el supermercado “La Unión” se ofrece queso fresco, de crema y ahumado, en 

presentaciones de media libra, una libra, etc.   Este queso es abastecido por una 

quesera de Chontales, la cual provee a todas las sucursales de “La Unión” y 

algunos Palí también. Para el supermercado, el criterio más importante que debe 

cumplir un proveedor de lácteos, es la calidad del producto, la continuidad de la 

oferta durante invierno y verano, y el precio competitivo. 

 

En todos los canales de distribución, es muy importante la confianza y la relación 

histórica entre el proveedor y comprador, a menudo estas relaciones existen por 

décadas, como en el caso de los mercados.  Para un nuevo actor,  la 

comercialización de queso dentro de la ciudad de León, parece ser difícil por la 

competencia fuerte entre los proveedores de queso,  no obstante existen ciertas 

oportunidades para conquistar el mercado, como la desconfianza existente de los 

productos, baja calidad y  la falta de higiene, que deberán ser aprovechadas para 

posicionarse en el mercado. 
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1.5 – Análisis del cliente 

1.5.1 - Percepción del cliente 

La población leones es un mercado exigente debido a la gran oferta de queso que 

existe en esta ciudad, por lo que se ha analizado el aspecto por el cual compran y 

se ha encontrado que muchas de los factores que influyen son primero el sabor 

(64.9%), el precio (17.6%) luego la cercanía de compra (5.7%), rendimiento 

(3.0%), entre otros. (Ver Gráfico No. 14) 

 

Gráfico No. 14 - Aspectos influyentes para realizar una compra de queso 
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Fuente: Encuesta realizada por el autor.  

 

La percepción del cliente responde a los estímulos creados por sus sentidos, en el 

caso particular del queso destacan, audición, olfato, gusto y tacto.  La manera de 

valorar este producto no suele ser las mismas para todos los consumidores, 

existen diferencias que pueden estar relacionadas con estratos sociales, valores 

culturales, edad y sexo, de tal forma que un producto, el cual esta compuesto por 

características inherentes tales como sabor, color y olor, es percibido con 

diferente sensibilidad y con una respuesta diferente por cada persona.   

 
Los tres insumos sensoriales que determinan las preferencias de queso en la 

ciudad de León, son el sabor ya que 91.42% de la población lo considera 

importante o muy importante, el olor por su parte es también determinante con 

84.32% de la población, y en menor grado el color del queso debido a que el 

75.20% lo considera importante o muy importante.  (Ver Gráfico No. 15) 
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Gráfico No. 15 - Preferencia respecto a la percepción del queso 
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Fuente: Elaborado por el autor  

 
Si se analiza la percepción del sabor del queso,  se puede observar que es muy 

relevante en todas las categorías de barrios, desde las menos sensibles al precio 

hasta las más sensibles, como en las residenciales donde el sabor es totalmente 

determinante debido a que el 100% de la población, lo considera importante o 

muy importante,  de igual manera esta zona es más sensible el precio; es decir 

estas personas buscan un buen producto a bajo costo;  seguido se encuentran los 

barrios tradicionales (92.5%) y las colonias (92.10%), con menor incidencia en los 

repartos (90.81%) y los asentamientos (88.05%).     

 

En los residenciales, el olor del queso juega un papel muy substancial,  ya que el 

93.75% lo considera como primordial a la hora de comprar queso, seguido por los 

repartos con el 86.08%,  un poco abajo las colonias (81.57%), los barrios 

tradicionales (79.48%) y los asentamientos (79.10%) 

 

Ya cuando se analiza la importancia de la percepción del color, se puede observar 

una dispersión más amplia, donde las personas más sensibles al color del queso 

son la de los barrios tradicionales (87.5%), seguidos ya en menor escala los 

repartos (77.83%), residenciales (75%) y colonias (68.42%), donde en los 

asentamientos (64.17%) parece no importar el color, siendo el precio la variable 

más significativa. 
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1.5.2 - Preferencias del cliente  

El queso uno de los productos lácteos de mayor consumo por la población del 

casco urbano del municipio de León, ya que el 35.6% lo consume más que 

cualquier otro derivado, de la misma forma es relevante que en el 98.2% de los 

hogares se consumen diferentes tipos de queso, evidenciando su importancia 

dentro del mercado leones.   

 

Las preferencias del mercado tienen una clara tendencia a dos tipos de queso: el  

queso seco asado, y el queso fresco, juntos son consumidos por el 66.4% de la 

población.  (Ver Gráfico No. 16)  

Gráfico No. 16 - Preferencia de tipos de queso 
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Fuente: Encuesta realizada por el autor  

 
En casi todas las categorías de barrio, se tiene una mayor preferencia al queso 

seco asado,  con un mayor porcentaje en los repartos (47%),  barrios tradicionales 

(45%),  y  asentamientos (43.5%).  El queso fresco es preferido con mayor 

incidencia en las colonias (42.1%).   El comportamiento en los residenciales es 

distinto, los gustos son diversos y van desde el queso seco asado (37.5%), queso 

de crema  (31.3%) hasta queso fresco (18.8%). 

 

En lo referente a la estratificación de barrios, el consumo de queso estará dado de 

la siguiente forma, en las colonias en cada hogar se consumen 2.86 libras (1.30 

kg.) semanalmente, seguido por los barrios tradicionales (2.68 lb.), los repartos 
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(2.54 lb.),  los residenciales (2.22 lb.) y en menor consumo los asentamientos 

(2.21 lb.). Lo que indica que el consumidor de las colonias, los barrios 

tradicionales y los repartos consumen más queso, esto es debido a que estas, son 

zonas populosas, las costumbres alimenticias conllevan al consumo de queso.  A 

diferencia de ello, en los residenciales, los hábitos de alimentación son distintos, y 

no se consume mucho queso, no por la falta de dinero, sino más bien porque la 

base de los alimentos es distinta, existe una variedad de alimentos.  Los 

asentamientos, quedan relegados al último lugar, y la explicación de ello es 

simple, falta de recursos económicos.  

 
Uno de los principales problemas según los consumidores, que enfrentan los 

productos lácteos,  es la falta de higiene,  y la existencia de sustancias 

preservantes como la formalina, como el caso del MINSA que encontró formalina 

en la cuajada de algunos vendedores.    

 

Para elaborar el queso pasteurizado, se necesita leche de calidad, es decir 

higiénicamente obtenida, para someterla al tratamiento del calor.   

 

 

1.6 – Análisis del precio 
 

En la ciudad de León, el 76.48% de la población considera importante o muy 

importante el precio de los productos lácteos, es decir son sensibles a los precios, 

el cual será un indicador importante en el planteamiento de estrategias.   

 

Los precios en general de los productos lácteos en León son de moderados a 

bajos en comparación con los precio  del mercado nacional, las queseras 

municipales se caracterizan por una inversión baja y los costos de operación son 

bajos también.   Por lo tanto el precio del queso refleja el valor de la leche a nivel 

de finca, considerando un margen de utilidad promedio de C$ 2 por libra y para la 

comercialización entre C$ 4 y 6 por libra en la plaza de venta.  
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1.6.1 - Precio de la leche  

Por las fluctuaciones estacionales de producción y la oferta de leche en el 

mercado nacional los precios de productos lácteos también son estacionales 

menos los productos elaborados por la industria formal, es decir por PARMALAT. 

A partir de lo anterior, el diagnóstico entre productores de ASOGAL (Asociación 

de Ganaderos de León), ejecutado por personal técnico de  PDL, presentó que el 

precio del litro de leche en León es de C$ 3.50 en invierno y C$ 6.00 en verano, 

mientras que en otros departamentos oscila entre C$ 2.50 y C$ 3.00 por litro en 

invierno y C$ 4.90 y C$ 5.50 en verano, en consecuencia el queso es más barato 

también, la razón más importante por la cual el consumidor prefiere el queso.   

 

Cuando la cooperativa inicio operaciones, en el año 2000, el precio promedio en el 

segundo semestre fue 2.85 córdobas/litro,  con un mínimo de 2.32 en Julio y un 

máximo de 3.32 en Noviembre.  El precio promedio fue bastante bajo debido a la 

calidad de leche que se vendió, la cual fue mayoritariamente BR, por la falta de 

experiencia de la empresa y los cooperados. (Ver Gráfico No. 17) 

 

Ya en una situación más estable en el año 2001, el precio promedio de venta de la 

leche alcanzó 3.72 córdobas/litro en el año.  El precio fue bastante estable durante 

todo el año, de manera tal que tanto para los primeros seis meses como para el 

segundo semestre el precio promedio fue de 3.72 córdobas/litro. El precio más 

bajo fue en Octubre llegando a 3.54 córdobas/litro, esto debido a que el 14.57% 

de la leche vendida en ese mes fue de tipo CR.  Así mismo el precio mas alto del 

año se percibió en Noviembre logrando 3.85 córdobas/litro donde toda la leche 

vendida fue de tipo AR. (Ver Gráfico No. 17) 
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Gráfico No. 17 -  Nivel histórico del precio de venta de la leche 
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Fuente: Elaborado por el autor 

 
Para el año 2002, se obtuvo un precio promedio de 3.69 córdobas/litro lo que 

significó una leve baja con respecto al 2001 de 3 centavos.  En los primeros seis 

meses el precio de venta promedio fue de 3.65 y en el segundo semestre de 3.74. 

El valor más bajo que alcanzó fue de 3.07 córdobas/litro en Junio, cabe destacar 

que en este mes se registraron los niveles más bajos del volumen de  venta de los 

anteriores 20 meses.  El precio más alto se logró en Diciembre con 4.04 

córdobas/litro.   

 

En el año 2003 se alcanzó un precio de venta promedio de 3.81 córdobas/litro, el 

cual ha sido el más alto desde que la empresa inicio sus operaciones. Para el 

primer semestre del año se obtuvo un precio promedio de 3.96 córdobas/litro y 

para la segunda mitad del año un precio de 3.67 córdobas/litro.   El precio más 

bajo fue en Diciembre con un valor de 3.09 córdobas/litro y el más alto en Abril 

con 4.27 córdobas/litro en respuesta a la escasez de leche de ese año. (Ver Gráfico 

No. 17) 

 

Al analizar la situación del precio de venta de la leche en el año 2004, se deberá 

considerar, el precio que mantuvo Parmalat y el de la venta local.  

 



Planta Industrial Procesadora de Lacteos Cooperativa Pecuaria de Occidente, R.L. 
 

 84

El precio de la leche en la primera parte del año en la venta a nivel local, mantuvo 

un promedio de 4.47 córdobas/litro, lo cual fue bastante atractivo en 

correspondencia con las cantidades que se vendieron que fueron superiores a las 

acopiadas para Parmalat, esto durante la parte correspondiente al verano (Enero 

– Mayo) ya que aparentemente el “golpe de leche” fue en Junio, donde cayeron 

por completo las ventas locales, ante la abundancia de leche en el mercado local. 
(Ver Gráfico No. 25) 

 
Por su parte la empresa Parmalat pagó un promedio de 2.95 córdobas/litro en el 

primer semestre del año, y desde Junio 2004, estableció políticas acopiando una 

cantidad base pagada a 2.75 córdobas/litro y cualquier cantidad extra pagada a 

2.25 córdobas/litro. 

 

El precio de venta de la leche ha alcanzado un promedio de 3.41 córdobas/litro en 

los primeros seis meses del año 2004,  que se encuentra por debajo del promedio 

del año 2003 en el mismo lapso el cual fue de 3.96 córdobas/litro, y en relación al 

año 2002 el promedio anduvo por los 3.65 córdobas/litro.  (Ver Gráfico No. 17) 
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1.6.2 - Precio del queso 

El precio del queso estará determinado por el precio de la leche en el mercado,  

es decir cuando aumenta o disminuye el valor de la leche, de igual manera lo hace 

el queso, por lo tanto será estacionario.  Así mismo los precios varían en base a 

factores como la calidad, nivel de crema y tipo de queso.  A continuación se 

presenta una tabla con los promedios de los diferentes tipos de queso en invierno 

y verano, donde el nivel de variación del precio estará dado en las diferentes 

categorías entre un 30 a un 40%, en promedio. 

 
Tabla 9 -  León: Precios del queso en invierno y verano 

Tipo de Queso Invierno 
C$/Lb 

Verano 
C$/Lb 

Q. Crema 13.30 17.33 
Q. Seco Asado 16.14 21.63 
Q. Morolique 19.50 24.50 
Q. Fresco 12.15 16.15 
Q. Ahumado 15.46 21.66 
Q. Seco 16.83 23.07 

Fuente: Elaborado por el autor  
 
El precio del queso que actualmente promociona la cooperativa, se muestra en la  

Tabla 10. 
Tabla 10 - Precio del queso Colonial 

Tipo de Queso Invierno 
C$/Lb 

Verano 
C$/Lb 

Q. Fresco 15.00 24.00 
Q. Prensado 20.00 30.00 

Fuente: COPESEPROC R.L. 
 

El precio de venta promedio registrado de queso Morolique de Abril/02 a Abril/03 

fue de US$ 2.80 / Kg. de queso,   equivalente  US$ 1.27 / Libra (C$ 20.36) 
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1.7 – Análisis competitivo 

La fuerza de la competencia en el sector lácteo crea una vigorosa e intensa 

presión en el mercado leones que será efectiva para que la cooperativa mejore 

continuamente, obligando a las empresas a buscar alternativas de reducir sus 

costos, mejorar calidad, buscar nuevos mercados y clientes;  con el fin de 

establecer nuevas dependencias del cliente hacia la empresa.  

 

Los principales distribuidores de productos lácteos en León, son queseras 

artesanales, no industrializadas, que producen queso no pasteurizado; la mayoría 

tienen su origen fuera de la ciudad como en Chontales, Managua, El Sauce, etc.   

 
Según los distribuidores, los factores más relevantes que son tomados en cuenta 

para establecer relaciones de comercio con un proveedor, son el bajo precio 

(28%), calidad del producto (24%), diversidad de productos ofertados (16%) y la 

facilidad de crédito (12%), entre los más importantes.  

 

Establecidos estos criterios, se puede determinar que los quesos chontaleños,  y 

de Camoapa son los que tienen mayor fortaleza, con 2.40 de valor ponderado.  

Los proveedores de chontales ofrecen un servicio de entrega en el mismo local 

del distribuidor, ofreciendo una diversidad de productos, siendo estas las ventajas 

más relevantes. Por su parte el queso de Camoapa, es líder sobre todo por su 

bajo precio, además es considerado como queso de calidad, con buena 

reputación, ofreciendo una diversidad de productos.   (Ver Tabla 11)  
Tabla 11 – Matriz de perfil competitivo entre los proveedores de queso 

Proveedores  
Factor 

Relevante 

 
Peso 

Iván 
Montenegro 

Chontales Ángela 
Hernández 

El Sauce Managua Camoapa La Estación 

  Calif Pond Calif Pond Calif Pond Calif Pond Calif Pond Calif Pond Calif Pond 

Precio 0.28 2.86 0.80 0.00 0.00 1.43 0.40 0.00 0.00 1.43 0.40 4.29 1.20 0.00 0 

Calidad  0.24 1.67 0.40 1.67 0.40 1.67 0.40 1.67 0.40 1.67 0.40 1.67 0.40 0.00 0 

Reputación 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.40 0.00 0 

Entrega 0.08 0.00 0.00 10.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

Cercanía 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

Crédito 0.12 0.00 0.00 3.33 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 0.80 0.00 0.00 0.00 0 

Diversidad 0.16 0.00 0.00 5.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.40 2.50 0.4 

Total 1.00  1.20  2.40  1.60  0.40  1.60  2.40  0.40 

Fuente: Elaborado por el autor  
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Por su parte el queso local representado por la quesera de la Sra. Ángela 

Hernández, está relegado a un importante segundo lugar junto con el queso 

proveniente de Managua,  con un valor ponderado de 1.60 cada uno.  El queso 

local es reconocido por su bajo precio, buena calidad, cercanía y la reputación con 

la que cuenta la Sra. Hernández.    El queso de Managua, es preferido sobre todo 

por el factor de crédito, que estas personas ofrecen a los distribuidores, además 

de la calidad y el precio que ofrecen.  (Ver Tabla 11) 

 

Como se puede observar en la Tabla 11, el factor precio y calidad son 

características que la mayoría de los principales distribuidores poseen, lo que 

significa que se tendrá que competir para establecer nuevas diferencias 

competitivas,  con nuevos factores que generen un mayor valor agregado y una 

mejor ventaja diferencial.  

 

1.7.1 – Análisis de la fuerzas del mercado 
 
Amenazas de nuevos ingresos 

Los nuevos ingresos en el sector de procesamiento de lácteos, estarán 

restringidos y limitados por diferentes barreras de entradas, en las que destacan: 

 

El acceso a canales de distribución, los cuales están resistentes a obtener nuevos 

productos, debido a que existen relaciones comerciales de confianza con las 

plazas de ventas en los mercados, ya que los productos pueden estar sujetos a 

una calidad variable, y en los supermercados deberán cumplir con una 

continuidad de la oferta durante invierno y verano, por lo que el nuevo competidor 

está forzado a crear un nuevo canal, o bien diferenciar su producto para que este 

sea aceptado en el mercado. 

 

El efecto experiencia, es una barrera muy importante tanto en la producción, como 

en la comercialización, ya que brindará una ventaja de costos, sobre todo en la 

mano de obra.     
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Además las necesidades de capital, pueden ser considerables, si se planea 

producir a nivel industrializado, y comercializar el producto con agresividad para 

penetrar el mercado. 

 

Otra barrera relevante es la saturación del mercado en período de invierno, ya que 

la abundancia de insumos, conlleva a la sobre producción de los productos 

derivados de la leche, estimulando un exceso de oferta en el mercado lácteo que 

a su vez desencadena la caída de los precios. 

 

Amenaza de los productos sustitutos 

Los productos sustitutos del queso, considerados son: carne, pescado, huevos, 

legumbres.  Todos estos productos constituyen una amenaza permanente, ya que 

la sustitución del queso se puede hacer siempre, debido a la amplia gama de 

productos que poseen valores nutricionales similares o superiores en abundancia 

de proteínas, de igual manera porque son coincidentes naturales, ya que 

pertenecen a las costumbres de nuestra sociedad. 

 

Un elemento importante a tomar en cuenta dentro de esta amenaza son los 

hábitos de consumo, los cuales estarán en dependencia de la dieta que siguen los 

consumidores,  y del nivel de acceso que se tenga al producto es decir la cercanía 

del centro de compra, además el sabor particular de cada uno, dado que las 

personas pueden escoger cualquier producto en dependencia de su gusto, 

además la amenaza se agrava con el impacto del precio, y rendimiento de estos 

sustitutos en comparación con el queso. 

 

La amenaza de la carne, tiene como principal barrera su precio, el cual oscila en 

el mercado de León entre los 20 y 28 córdobas/libra, que es bastante superior al 

costo del queso,  no obstante habrá que considerar el valor cultural y sobre todo el 

sabor que son efectos indiscutibles para seleccionar como sustituto la carne. 

 

Por su parte el pescado, no constituye una tradición alimenticia que sustenta la 

población leonesa, pero el bajo precio que oscila entre los 12 – 16 córdobas/libra 
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conlleva a una amenaza bastante influyente. 

 

Cabe destacar que el huevo posee un bajo costo, y es un producto de amplio 

consumo en la dieta de la población, lo que lo convierte en la amenaza más 

determinante que poseen los productos sustitutos. 

 

Poder de negociación de los consumidores 

Los clientes tienen un poder de negociación, que en conjunto con otros factores 

pueden llevar a la empresa a bajar los precios, provocando el enfrentamiento 

entre procesadores lácteos,  la importancia de este poder depende de un cierto 

número de condiciones, las principales son: 

 

Los productos lácteos poco diferenciados, provoca que los clientes estén seguros 

de encontrar otros proveedores, sobre todo cuando no se ofrece higiene, variedad 

y precio.  

 

Además el bajo costo de transferencia, es decir la poca dificultad de cambio de 

proveedor,  estimula a buscar a otro si existen deficiencias en el producto o un 

aumento de precios.  

 

La información del precio actual del mercado, pone al proveedor en una situación 

desventajosa, ya que si no existe diferenciación del producto, con seguridad el 

cliente escogerá a otro distribuidor, sobre todo en el mercado leones, donde existe 

una amplia sensibilidad al precio. (76.48% de los consumidores considera 

importante el precio).  
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Poder de negociación de los proveedores 

La fortaleza de los productores de leche en León,  ocurre de manera estacional, 

teniendo un mayor poder en verano, donde la oferta productiva diminuye,  

provocando un aumento de precios.  

 

Es importante hacer notar que el bajo porcentaje de socios que actualmente 

acopian leche en la empresa, no obstante este factor no representa un poder 

amplio de negociación en el precio de la materia prima y en la cuota que debe 

entregar cada socio,  lo cual estará determinado directamente por la cooperativa. 

Sin embargo el bajo número de acopiadores ha llevado a una amplia 

concentración del volumen de leche en cuatro principales socios, los cuales tiene 

el poder de incidir directamente en las utilidades de la empresa.  A pesar de ello 

no se les presta debida atención y seguimiento, y no tienen privilegios especiales 

en el precio de su leche. 

 

Por otra parte entre los proveedores de servicio técnico y maquinarias, están 

TechnoServe, la cual ha ayudado a COPESEPROC, a modernizar sus 

operaciones, con la construcción de sus instalaciones y proporcionándoles 

maquinaria.   De igual forma instituciones como la secretaría PL – 480, y  el 

proyecto DECOPANN del IDR, que han colaborado con el fortalecimiento y 

equipamiento de la planta procesadora, con fondos revolventes.  Por lo tanto 

tienen un poder negociación intrínseca con la cooperativa, por el cual los socios 

no podrán vender, ni desintegrar las instalaciones de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planta Industrial Procesadora de Lacteos Cooperativa Pecuaria de Occidente, R.L. 
 

 91

Rivalidad entre empresas que compiten 

Los competidores directos de COPESEPROC, son queseras artesanales, no 

industrializadas, que produce queso no pasteurizado, tanto fuera como dentro de 

la ciudad.  Provenientes principalmente de los municipios de El Sauce, Camoapa, 

Chontales,  además agregarle intermediarios que comercializan queso en los 

mercados de Managua;   todos ellos compiten fuertemente con sus bajos precios 

y el sabor tradicional de un queso artesanal.   

 

Los bajos precios que ofertan los competidores son debido a los reducidos costos 

de producción en lo referente materia prima (leche) y mano de obra barata.  

 

Por otro lado procesadores lácteos industrializados,  principalmente Parmalat, y la 

Cooperativa Santo Tomás de Chontales, son quienes distribuyen productos 

pasteurizados, compitiendo con su calidad e higiene.  
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Ilustración 2 - Diamante de Porter de la Industria Láctea 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaborado por el autor  
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1.8 - Análisis de Oferta 
 
En cuanto a la oferta de queso, existen muchos proveedores a nivel 

departamental, de otros municipios como Malpaisillo, Achuapa y el Sauce, en los 

cuales los mismos productores procesan la leche. Además de eso en la ciudad de 

León llega queso de otros departamentos como Chontales y Managua en 

presentación de bloques o marquetas de 100 a 130 libras, este queso se revende 

en los mercados municipales de León. Es importante mencionar que estos quesos 

son más baratos que el queso elaborado localmente, debido a que el precio de la 

leche, es inferior comparado al de León.    Otra fuente importante de producción 

de queso en León,  son dos queseras artesanales, las cuales elaboran el queso, 

lo comercializan al detalle y distribuyen en pulperías y mercados municipales.  

 

Los quesos “ajenos” y los quesos producidos localmente constituyen la oferta en 

el mercado, la cual estará en dependencia directamente la época del año, que 

influirá directamente en los precios de los mismos.   
Tabla 12 - Oferta semanal de queso en León 
Tipo Queso Porcentaje 

(%) 
Participación 

(Lbs) 
Q. Seco 3.88 1,312.76
Q. Morolique 30.32 10,269.31
Q. Fresco 23.64 8,006.90
Q. Ahumado 19.16 6,489.31
Q. Asado 22.46 7,606.55
Q. Crema 0.55 186.21
Total 100.00 33,871.03

Fuente: Elaborado por el autor  
 
La oferta total de queso en la ciudad de León es de 33,871 libras a la semana, 

esto es equivalente a un promedio diario de 4,838 libras, donde el queso mayor 

vendido es el morolique con un 30.32 %, seguido por el queso fresco (23.64%), 

asado  (22.46%) y quesos ahumados (fresco y duro) con un 19.16% del total de 

ventas. (Ver Tabla 12)  

 

 

 

 



Planta Industrial Procesadora de Lacteos Cooperativa Pecuaria de Occidente, R.L. 
 

 94

1.9 - Análisis de Segmentación  

Una de las prioridades de la cooperativa es definir su mercado de referencia en el 

cual va incidir, esto se llama segmentación, que no es mas que dividir el mercado 

total en subconjuntos homogéneos en términos de necesidades y motivaciones, 

esta partición se realiza en dos etapas: macro segmentación y micro 

segmentación,  si tomamos como base esta partición del mercado total entonces 

la cooperativa podrá echar de ver con mayor precisión lo sugestivo que pueden 

ser algunos productos, medir el nivel de competitividad y establecer con mayor 

prudencia sus estrategias. 

 

1.9.1 - Macrosegmentación. 

Para realizar una macro segmentación  es necesario suponer desde el principio 

que existe una idea rectora en la cual se debe de guiar, debido a que ahí se 

describe el papel y las funciones de la empresa en una orientación de mercado. El 

objetivo de definir el mercado de referencia  es hacerlo desde el punto de vista del 

comprador y no como a menudo se da el caso del productor  aquí intervienen tres 

interrogantes, las cuales están presentes en la misión de la empresa  (Ver acápite 

4.1.2 - Misión de la organización) 

 

Funciones: “acopiar, procesar y comercializar productos lácteos”. 

 

Grupos de compradores: “paladar más exigente” 

 

Tecnología: “elaborado por el mejor personal, a través de un proceso de 

producción eficiente con la mejor tecnología”                                                                                    
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Ilustración 3 -  Dimensiones del mercado de referencia 

Fuente: Lambin 1996 Pag. 186  
 

 
Haciendo referencia  a la Ilustración 3 -  Dimensiones del mercado de referencia 

existen tres estructuras de mercado: producto – mercado, mercado, industria; 

cada una de ellas con sus ventajas e inconvenientes. 

 

Se describe a continuación escuetamente algunas características de las diferentes 

estructuras por ejemplo: 

� Industria: es la más tradicional de todas dado que se basa en la oferta lo 

cual no favorece la orientación de mercado porque engloba muchas 

funciones y grupos de consumidores  variados provocando así que no se 

defina con exactitud el mercado meta. 

 

� Mercado: muy próximo al concepto de necesidades genéricas como 

anteriormente se había descrito por la tecnología que se utiliza. Una 

innovación tecnológica puede perturbar los hábitos de consumo y 

reemplazar el producto  utilizado por uno con  un mejor  dominio 

Funciones o 
Necesidades 

Grupos de 
compradores 

Tecnologías 

Segmento a Cubrir 
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tecnológico  

� Mercado - producto: aquí se define adecuadamente la relación que existe 

entre las funciones y el grupo determinado de compradores. 

 

Consideremos entonces esta ultima la estructura a utilizar por la cooperativa 

debido a que nos ayudara a alcanzar los elementos claves para la formulación de 

estrategias como son: los compradores a satisfacer, el conjunto de ventajas que 

buscan estos compradores, los competidores que son necesario controlar y las 

capacidades que son precisas de adquirir y controlar. 

 

Una de las desventajas de la estructura producto mercado, es que es más 

costosa, ya generalmente no se encuentran los datos estadísticos oficiales, no 

obstante se  cuenta con la  información necesaria para medir todos estos 

elementos así que el trabajo  se realizará con mayor factibilidad. 

 

1.9.2 - Microsegmentación 

Aquí se persigue la identificación de la diversidad de  necesidades por parte de los 

consumidores,  para este análisis se ha dividido en cuatro etapas. 

 

Análisis de la micro segmentación: se buscara definir el producto mercado  en 

segmentos homogéneos; según los estudios que se han realizado se encontraron 

mercados del tipo geográficos, estos son la zona rural y la zona urbana esta 

ultima fue clasificada  por la alcaldía los cuales son barrios tradicionales, colonias, 

repartos, asentamientos. 

 

Además se pudo definir otro tipo de mercado que responde a un patrón del tipo 

conductual que es el consumo por calidad: pasteurizado y no pasteurizado; el 

primero obedece a un tipo de  conducta la cual considera que la higiene se sitúa 

como prioridad a la hora de comprar un queso, este tipo de persona posee buenos 

ingreso vive mayormente en residenciales y barrios tradicionales y el consumo en 

comparación con el queso no pasteurizado es mayor per cápita siendo este 0.13 

Kg. mayor y su compra la realizan en supermercados. 
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Así mismo el queso no pasteurizado obedece a un tipo de persona  la cual 

considera que el precio, el sabor y la cercanía  son las variables que ellos ocupan 

a la hora de decidir por la compra de un queso; este tipo de persona se encuentra 

dentro de las personas con ingresos discretos perteneciendo a una posición social 

de clase media baja y baja respectivamente y su compra la realizan en los 

mercados  y pequeñas pulperías cercanas a su domicilio. 

 

Elección de un segmento objetivo 

Podemos observar que el mercado de los quesos no pasteurizado rebasa por 

mucho al de los quesos pasteurizados pero eso no significa que las personas que 

consumen no pasteurizados no puedan comer queso pasteurizado porque según 

la encuesta el del 50.1% que consumen queso lo hacen del mercado y lo hacen 

por su precio (35.1%) cercanía (27%) e higiene (23.2%) por tal razón se plantea 

que la cooperativa va a penetrar en primer lugar el mercado de los quesos 

pasteurizados utilizando la ventaja de higiene para la comercialización. 

 

Con todo esto la empresa se enfocará en el segmento de los quesos 

pasteurizados porque es un mercado con un consumo per  capita mayor que el de 

los no pasteurizados y en creciente asenso debido a las exigencias de calidad por 

parte de los consumidores. 

 

Cabe destacar que en este momento no se va a desarrollar planes de invasión de 

segmentos, sin embargo no se puede obviar, el amplio porcentaje de consumo de 

los quesos no pasteurizado, porque como se pudo observar las personas que 

compran en el mercado y pulperías lo hacen además del precio, por la higiene; y 

si la cooperativa se enfoca en ese segmento sin descuidar el segmento de las 

personas con clase social  media alta y alta se podría aumentar la cuota de 

mercado y reducir los costos de producción. 
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Tabla 13- Perfiles del segmento de mercado de queso en león 

SEGMENTO 

NOMBRE PASTEURIZADO NO PASTEURIZADO 

Tamaño 11.2% 88.8 % 

Beneficios que la 
distinguen Pasteurizado No pasteurizado 

Deseado Higiene, buen sabor Precio bajos, fácil 
adquisición 

Frecuencia de uso Usuarios poco frecuentes Usuarios poco frecuentes 

Demografía Minorías, altos ingresos, todas 
las edades 

Mayoría, ingresos 
promedios  

Psicografía Clase social media y alta  Clase social media, baja 

Calidad Alta Media y baja 

Precio Alto Medio y bajos 

Distribución Escasa solo supermercados En excesiva mayor en 
mercados y pulpería 

Crecimiento Alto con un mayor consumo Estable pero sin  

Competencia Escasa parmalat En abundancia queseras 
artesanales 

Fuente: Elaborado por el autor  
 

 

Posicionamiento 

Una vez que se ha elegido el segmento en el cual se va a enfocar la empresa, es 

hora de realizar el posicionamiento Wind (1982, Pág. 79-80) que ha identificado 

seis tipos de posicionamiento las cuales son: basado en cualidades distintivas del 

producto, basado en las soluciones y ventajas aportadas, basado en una 

oportunidad de utilización especifica, orientado en  una categoría de usuario, en 

relación a una marca competidora y ruptura en relación a la categoría del 

producto. 

 

Se plantea para la cooperativa el tipo de posicionamiento “orientado en una 

categoría de usuario”, debido a que el producto a ofertar se encuentra dentro de la 

categoría de productos sumamente estandarizado (kotler, 1992, Pág. 295) en el 

cual las variaciones son escasas, y además los costos que acarrea el  producto, 

se cree, solo podrá ser pagado por personas con ingresos económicos 

moderados. 
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Diferenciación del producto 

No se debe de confundir el posicionamiento con la diferenciación del producto, en 

el primero se da de una manera psicológica y  en el segundo se definen cuales 

son las variables que caracterizan al producto de la empresa con respecto a la 

competencia.  

 

Así pues para poder obtener un mejor reconocimiento se debe destacar a los 

clientes de la cooperativa cuales son las características de diferenciación del 

producto. A continuación las variables de diferenciación: 

 
Tabla 14 - Variables de diferenciación a utilizar. 
 
 
 
 
Características 
 
 
 
 

Olor: Característico 
Color: Crema. 
Apariencia: Lisa al corte 
Textura: Semi seco y grasoso al tacto con los 
dedos, al presionarlo con los dedos se 
desborona en granos de cuajada compacta, al 
morderlo se desborona fácilmente en la boca. 
Sabor: Agradable a queso, ligeramente salado 

 
Cumplimiento con  
especificaciones 

El queso Colonial es elaborado con ingredientes 
limpios, sanos, libres de contaminación y de 
insectos 

 
 
 
 
 
 
Producto 

confiabilidad Características de la Norma Técnica de leche 
entera cruda (NTON 03 027-99 

Entrega La entrega se realizara a partir de pedidos por 
teléfono o visitas a los clientes mayoritarios 

Capacitación de 
clientes 

Se realizaran charlas breves sobre como 
aumentar sus ventas y ser mas productivos 

 
 
 
Servicio 

atención al cliente A través de retroalimentación por medio de 
cuestionarios entregados en intervalos de tiempo 
y buzón de quejas y sugerencias. 

Capacitación Personal de venta y producción  
 
Personal Cortesía 

confiabilidad 
comunicación 

Se realizaran  talleres para obtener una mejor 
interrelación vendedor-cliente 

Lema Imagen corporativa ”Queso colonial Reinado de 
calidad” 

 
Actividades 

La cooperativa además se utilizara como una 
unidad de apoyo a la sociedad. A través de 
convenio con universidades y otros organismos. 

 
 
 
Imagen 

Logotipo Será un león de color amarillo que simboliza el 
liderazgo, poder, confianza 

Fuente: Elaborado por el autor  
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1.10 - Análisis de Demanda 
 

Cuando se analiza el consumo del queso se observa que en promedio en la 

ciudad de León cada persona consume 0.55 libras (0.25 Kg.) por semana, y cada 

hogar consume un promedio de 2.50 libras (1.13 Kg.) semanales,  lo cual esta 

ligeramente por debajo del promedio de consumo a nivel nacional en la población 

urbana que es de 0.59 libras94 (0.27 Kg.)  En lo que respecta al queso 

pasteurizado, el consumo individual alcanza la cifra de 0.72 libras (0.33 Kg.) por 

semana, así mismo aumenta la cantidad promedio consumida por hogar a 2.96 

libras (1.34 Kg.), lo que significa que el segmento de población que consume 

queso pasteurizado, lo hace en cantidades mayores al promedio de consumo. (Ver 

Tabla 15 ) 

Tabla 15 - Consumo de queso en la ciudad de León 
Consumo 

 Individual (Libras) 
Consumo  

Familiar (Libras) 
 

Tipo Queso 
Semanal Anual Semanal Anual 

Queso No Pasteurizado 0.55 28.6 2.50 130 
Queso Pasteurizado 0.72 37.44 2.96 153.92 

Fuente: Elaborado por el autor  
  
Respecto a la pasteurización del queso, existe un amplio desconocimiento 

(62.9%) por parte de la población, el número de consumidores de queso 

pasteurizado es mucho menor, es un público selecto, únicamente un 11.2%,  esto 

se valida contra el hecho que actualmente existe un solo proveedor de queso 

pasteurizado (blanco y amarillo), en la ciudad de León, el cual es la empresa 

PARMALAT.  

 

La población estimada total para el año 2004 en la ciudad de León es de 151, 162 

personas,  con una tasa de crecimiento anual del 2.5 anual  y considerando la 

población urbana de la ciudad, equivalente al 58%,  se estima un equivalente de  

87,674 habitante.   De estos se estima que el 98.2% de los pobladores consumen 

queso,  correspondiente a 86,096 personas,  consumiendo únicamente queso 

pasteurizado el 11.2%  que es igual a 9,643 personas. (Ver Tabla 16) 

 

 
                                            
94 Proyecto de desarrollo rural Chinandega León (PROCHILEON)  
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Tabla 16 - Demanda de queso existente en León 
Año 2004 2005 2006 2007 2008 

Población 151,162 154,941 158,814 162,785 166,854 
Urbana 58% 87,674 89,866 92,112 94,415 96,776 

Consume Queso 86,096 88,248 90,454 92,716 95,034 
Consume Pasteurizado 9,643 9,884 10,131 10,384 10,644 

 
Consumo semanal (Lb)  

Queso 0.55 47,352.65 48,536.47 49,749.88 50,993.63 52,268.47 
Queso Pasteurizado 0.72 6,942.76 7,116.33 7,294.24 7,476.59 7,663.51 

 
Consumo anual (Lb)  

Queso 28.6 2,462,337.83 2,523,896.28 2,586,993.68 2,651,668.53 2,717,960.24
Queso pasteurizado 37.44 361,023.50 370,049.08 379,300.31 388,782.82 398,502.39 

Fuente: Elaborada por el autor  
 
Analizando los datos de la investigación, el potencial del mercado en la ciudad de 

León del queso se puede traducir a un consumo semanal de queso de 47,352.65 

libras (21,478.80 Kg.) y de estas 6,942.76 libras (3,149.18 Kg.) son de queso 

pasteurizado,  esta cantidad de 6,942.76 libras de queso equivale a alrededor de 

6,942 galones de leche, es decir una planta quesera con capacidad de acopiar 

2,000 galones diario, debería de procesar, un 49.58% para abastecer el mercado 

local, considerando las condiciones actuales del precio del queso y el ingreso 

familiar.      

 

La demanda insatisfecha del queso, estará dada en base a la demanda potencial  

que como se mencionó anteriormente es de 47,352.65 libras (21,478.80 kg.) 

semanales menos la oferta existente que asciende a 33,871.03 libras (15,363.63 

kg.), por lo tanto la demanda insatisfecha en la ciudad de León es de 12,326.67 

libras  (5,591.28 kg.) semanales, por lo que se puede concluir que el 26.68% de la 

demanda no está satisfecha. 
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CAPITULO II  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 
DE LA COOPERATIVA 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sino cambiamos de rumbo es probable que terminemos en el lugar al que 
nos dirigíamos. 
    Proverbio Chino 
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CAPITULO II - ANALISIS DE SITUACION ACTUAL DE LA 

COOPERATIVA 

2.1 - Análisis del producto 

El consumo de productos lácteos es muy importante ya que ayudan a la formación 

de los huesos y dientes por ser una importante fuente de calcio y vitamina D; el 

fósforo también presente en los lácteos desempeña un papel importante en el 

metabolismo de energía en las células, afectando a los hidratos de carbono, 

lípidos y proteínas. 

 

2.1.1 – Descripción técnica de la leche entera cruda 

La leche es el producto de la secreción normal de la glándula mamaria de 

animales bovinos sanos, obtenida por ordeño diario, higiénico e ininterrumpido.  

Es un líquido blanco, opaco, de sabor ligeramente dulce y reacción iónica cercana 

a la neutralidad.  En la siguiente tabla se pueden observar los elementos que la 

componen. 
Tabla 17 - Composición química de la leche de vaca 

Componentes Contenido medio (%) Rango permisible (%) 
AGUA 87.40 83.0 – 89.0 
SÓLIDOS 12.60 11.0 – 17.0 
Grasa 
Proteínas 
Caseínas 
Albúminas 
Globulina y otras proteínas 
Lactosa 
Sales (Cenizas) 

 3.90 
 3.30 
 2.70 
 0.40 
 0.12 
 4.70 
 0.70 

2.70 – 6.00 
2.50 – 4.50 
2.20 – 4.00 
0.20 – 0.60 
0.05 – 0.20 
4.00 – 5.60 
0.60 – 0.85 

Fuente: Sawen Christoforowitsch Dilanjan 
 

El agua es el compuesto químico que se encuentra en mayor proporción en la 

leche (87.4%). Este porcentaje favorece el desarrollo microbiano, es decir la 

descomposición, y constituye a la vez un factor desfavorable para la conservación 

frigorífica. 

 

Los sólidos están compuestos en su mayoría por las proteínas, grasas e hidratos 

de carbono. 
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La grasa se encuentra en la leche en estado de emulsión; esto es una suspensión 

de pequeños glóbulos líquidos que no se mezclan con el agua de la leche. Está 

constituida por glicerina y ácidos grasos, contiene unos 20 ácidos grasos distintos 

entre sólidos y otros líquidos. 

 

Desde el punto de vista nutritivo, las proteínas, constituyen la parte más 

importante de la leche y se dividen en tres fracciones fundamentales: caseína, 

albúminas y globulinas. 

 

La caseína es la principal proteína de la leche, se encuentra dispersa como un 

gran número de partículas sólidas tan pequeñas que no se sedimentan y 

permanecen en suspensión. Es una sustancia heterogénea que consta de tres 

fracciones: caseína α, caseína β y caseína γ. Representan el 33.7%, 58.9% y 

7.4% respectivamente del total de la proteína Caseína. 

 

Las albúminas como las globulinas lácteas son proteínas de alto valor biológico 

que tienen aminoácidos esenciales e indispensables para el crecimiento. Son 

pocos abundantes y poseen una composición heterogénea. 

 

La lactosa o azúcar de leche es un disacárido constituido por dos azucares 

reductores: la glucosa y la galactosa. La lactosa es menos dulce que la sacarosa. 

 

Sales o minerales de la leche, están formados por cloruros, fosfatos, citratos, 

carbonatos, sulfatos entre otros. Desde el punto de vista nutricional los minerales 

son esenciales para los procesos vitales, como la formación de huesos, dientes, 

hemoglobina y producción de hormonas. 
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Tabla 18 - Características Físico - Químicas de la leche cruda entera 

Requisitos Mínimo Máximo 
Densidad a 15 0C (Gravedad específica) 1.0300 1.0330 
Materia Grasa % m/m 3.0 - 
Sólidos Totales % m/m 11.3 - 
Sólidos no grasos % m/m 8.3 - 
Acidez expresada como ácido láctico % 
(m/v) 

0.13 0.16 

pH 6.6 6.7 
Ensayo de reductasa (azul de metileno), 
en horas 

    

Leche para consumo directo 6.5 4.0 
Leche para pasteurización - 7.0 
Impureza macroscópicas (sedimentos) 
(mg/500 cm3 norma o disco) 

- 4.0 

Índice criocópico -0.530 0C -0.510 0C 
(para recibos individuales por fincas) (-0.550 0H) (-0.530 0H) 
Índice de refracción nD20 1.3420 - 
Índice lactométrico 8.4 0L - 
Prueba de alcohol No se coagulará por la adición de un volumen igual 

de alcohol de 68 % en peso o 75 % en volumen 
Presencia de conservantes Negativa 
Presencia de adulterantes Negativa 
Presencia de neutralizantes Negativa 

Fuente: Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 03 027-99 

 

El producto que se comercializa en la empresa es la leche curda entera,  la cual 

debe estar no alterada, no adulterada, que no contenga calostro y que esté exento 

de color, olor, sabor y consistencia anormales. 

 

El código alimentario de Nicaragua en base a la Norma Técnica Obligatoria 

Nicaragüense 03 027-99, precisa con minuciosidad los requisitos que debe 

satisfacer la leche entera cruda para su acopio y posterior comercialización.  

 

La leche de vaca entera cruda se clasificará, según sus características 

microbiológicas, en las siguientes clases: Clase A con un número de 

microorganismo no patógenos de 400 000 col/ml,  Clase B con un número de 

microorganismo no patógenos de 1 000 000 col/ml y Leche Grado A antes de 

pasteurizarse 80 000 Ufc/m. No debe contener un mayor número de 100 Ufc/ml.  
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En dependencia de las características físico – químicas y del tratamiento que ha 

recibido en el almacenamiento para conservar dichas propiedades, la leche se 

puede clasificar en tres categorías AR, BR y CR.   Los rangos establecidos de 

aceptación estarán en dependencia de la institución que realice dichas pruebas, 

es así como se puede mencionar diferentes calidades: calidad COPESEPROC, 

calidad Parmalat, etc. 

 

En la tabla siguiente se muestran los requisitos que debe cumplir la leche, para 

obtener la calidad AR según Parmalat de Nicaragua, de encontrarse fuera de ese 

rango la leche es BR,  y será de calidad CR si se encuentran sustancias como 

preservativos u otros elementos extraños.  

 
Tabla 19 - Calidad de leche AR según Parmalat 

Requisitos Rango Establecido 
Temperatura 2 °C 4 °C 
Agua 0 % 
Mastitis  Nivel 1 
Acidez  13 – 15 % 
Reductasa 4.5 - 7 horas 
Densidad 1.029 -1.032 gml 
Grasa 3.7% 
Sedimentación Nivel 1  

Fuente: Parmalat de Nicaragua  
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2.1.2 – Descripción técnica del queso 

El queso es el producto fresco o madurado, sólido o semisólido, obtenido por la 

coagulación de leche, por la acción de cuajo u otros coagulantes apropiados, con 

o sin aplicación de calor, y con o sin la adición de otros ingredientes y aditivos 

alimentarios, separando los componentes sólidos de la leche, la cuajada, de los 

líquidos, el suero.  

 

Para la elaboración del queso se emplean los siguientes ingredientes, los cuales 

deben cumplir con las normas del Codex Alimentarius: Leche entera cruda con, 

3.5% de grasa aproximadamente, conforme a las características de la Norma 

Técnica de leche entera cruda (NTON 03 027-99), cultivo láctico, cuajo, sal 

yodada para consumo humano grado alimentario conforme las características de 

la Norma Técnica de la sal (NTON 03 – 031 – 00), cloruro de calcio. Se emplea 

como coadyuvante de la coagulación en una cantidad máxima de 0.30 ml/litro.  

Además debe cumplir con las siguiente especificaciones y características: 

Características Generales: El queso es elaborado con ingredientes limpios, sanos, 

libres de contaminación y de insectos en cualesquiera de sus etapas de procesos, 

así como de cualquier defecto que pueda afectar sus características de calidad y 

sus condiciones de conservación; los quesos son elaborados y empacados bajo 

estrictas condiciones higiénico sanitarias. Características sensoriales: El queso 

Colonial debe cumplir con las siguientes características sensoriales: olor: 

característico,  color: crema,  apariencia: lisa al corte, textura: semi seco y grasoso 

al tacto con los dedos, al presionarlo con los dedos se desborona en granos de 

cuajada compacta, al morderlo se desborona fácilmente en la boca, sabor: 

agradable a queso, ligeramente salado. 

 

El queso deber estar libre de los defectos indicados a continuación: Defectos del 

sabor: Fermentado, rancio, ácido, amargo o cualquier otro sabor anormal o 

extraño. Defectos en el olor: Fermentado, amoniacal, fétido, rancio, mohoso, o 

cualquier olor anormal o extraño. Defectos en el color: Anormal; no uniforme, 

manchado o moteado, provocado por crecimiento de mohos o microorganismos 

que no correspondan a las características del queso. Defectos en la textura: No 
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propia o con cristales grandes de lactosa con consistencia pegajosa acompañada 

de olor desagradable.  Defectos en la apariencia: No propia, con cristales grandes 

de lactosa, sucia o con desarrollo de mohos u otros hongos. 

 

2.1.3 – Descripción técnica de la crema 

Se define como crema o nata a la sustancia semisólida y blanco - amarillenta que 

se acumula espontáneamente en la superficie de la leche entera durante el 

reposo. 

 

Está constituida por los mismos componentes de la leche, que figuran con 

diferentes porcentajes: menos agua aproximadamente 50%; más grasas, que 

llegan al 35%,   y el resto distribuido entre caseína, lactosa y otras sustancias. 

La separación natural de la crema es lenta e incompleta: parte de las grasas 

permanece dispersada en la leche. La industria efectúa un descremado mecánico, 

rápido y eficiente, sobre la base de la centrifugación: La leche penetra en un 

recipiente cilíndrico, con tabiques interiores en ángulo. Cuando gira a 1.000 r.p.m. 

se acelera la separación de crema en leche situada entre los tabiques. Las grasas 

de menor densidad, se dirigen hacia el eje central mientras que el líquido residual 

se mueve en sentido contrario, hacia la periferia. Ambos productos salen por 

orificios apropiados, sin mezclarse. 

 
La crema se altera y se acidifica con facilidad, para ello es necesaria una buena 

conservación a temperaturas por debajo de 2 °C.  

La crema se clasifica en tres categorías de acuerdo con su contenido de grasa: 

crema común con un mínimo de 34% de grasa,  crema doble con más del 50% de 

grasa, crema delgada, o diluida con menos del 34%.   

La calidad se establece mediante un sistema de puntaje. Cuatro propiedades 

califican independientemente, asignando a cada una de ellas un máximo parcial.  

Todo el conjunto totaliza, en el mejor de los, casos, 100 puntos, según el siguiente 

detalle: 
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Tabla 20 -  Sistema de puntaje de la crema 

Característica apreciada Puntaje parcial máximo 
Sabor 45 puntos 
Aspecto general y pureza 10 puntos 
Acidez 25 puntos 
Porcentaje de grasa 20 puntos 
Total 100 puntos 

Fuente:  COPESEPROC R.L. 
 

Fijados estos puntajes por expertos, las partidas reciben apropiadas deno-

minaciones comerciales: crema extra 92, o más puntos,  crema de primera de 

89 a 91 puntos, crema de segunda de 85 a 88 puntos, crema de tercera menos 

de 85 puntos 

 

2.2 - Análisis de producción 
 
2.2.1 - Proceso de control calidad de la leche 

Los miembros de COPESEPROC tradicionalmente se han dedicado a la 

ganadería con doble propósito, esta actividad la han realizado en fincas que 

poseen de forma independiente, sin embargo tienen como una prioridad la 

transformación y valor agregado a la leche aprovechando la disposición de la 

planta procesadora.  

 

La diversidad en los procesos de transformación productiva de la leche es de gran 

importancia para la estandarización y optimización de los mismos, así como los 

puntos críticos de control, prácticas de higiene y control de calidad que se realicen 

en cada una de las operaciones unitarias.     

 

La producción de queso en la cooperativa se realiza a través de un procesamiento 

semi-industrial, debido a las características que debe tener el producto terminado, 

el cual debe ser pasteurizado y bajo altas normas de control e higiene.   

 

Este proceso inicia a partir de la recepción de la materia prima al productor (ver 

Ilustración 4), la cual se realiza en dos horarios: 5:00 AM – 7:30 AM y de 3:00 PM – 

6:00 PM.  Cuando la leche ingresa a la planta se realiza una inspección de 
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calidad, con el fin de determinar el tenor graso, acidez, contaminación y densidad; 

por lo que las pruebas a aplicar son prueba de acidez, prueba de densidad, 

prueba de grasa y prueba de mastitis. (Ver Tabla 18) Se procede a ingresarlas en la 

tina de recepción pasándola antes por un proceso de filtrado eliminando material 

extraño de cualquier diámetro.   Luego con los resultados de la pruebas se 

registra el tipo de leche que entregó el productor, para ser canceladas según su 

nivel de calidad 

 

 La leche debe provenir de vacas sanas y libres de mastitis,  de periodo calostral y 

de antibióticos.  Al ser recibida en planta se le deben practicar una serie de 

análisis físicos, químicos y microbiológicos  (peso específico, acidez, prueba de 

alcohol, reductasa, grasa, etc) con el fin de garantizar la calidad mínima de la 

materia prima.  

 

La calidad se considera sobre la base del cumplimiento de los niveles de 

composición (materias propias de la leche) e higiene (factores que alteran la 

composición y restringen el uso de la leche).  Para determinar la calidad se 

realizan muestras de la totalidad de la leche recibida, esto es, tantas muestras 

como envases transportados se reciban.  

 

La extracción de muestras se realiza, dependiendo de cada caso, para efectuar 

los siguientes exámenes: 

1. Prueba rápida con el lactodensímetro para determinar si se ha realizado 

adición de agua o extracción de crema. 

2. Prueba rápida de alcohol para detectar la acidez de la leche. 

3. Prueba de Tiempo de Reducción del Azul de Metileno (TRAM) para 

determinar la calidad de la leche. 

4. Medición de inhibidores para determinar presencia de antibióticos en la 

leche, a través del recuento de bacterias viables. 

5. Prueba de detección de mastitis no visible (CMT) o prueba de California 

para determinar si es leche proveniente de vacas con enfermedades en 

la ubre. 
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6. Prueba de acidez titulable mediante la valoración colorimétrica. 

7. Determinación de materia grasa por el método butirométrico de Gerber 

 

Una vez recogidas las muestras la leche se pasa a través de un filtro de material 

adecuado y bien higienizado, con el fin de eliminar las partículas mayores que 

pudieran estar presentes. Se procede a la medición de la cantidad recibida. Esta 

puede ser a través de un pesado o una medición volumétrica. 

 

Esta leche se envía directamente a los equipos de almacenamiento a un depósito 

intermedio hasta que alcance el volumen necesario para iniciar operaciones. 

 
Ilustración 4 - Diagrama de Flujo del Procedimiento de Recepción de Leche 

 

 
Fuente: TechnoServe  
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2.2.2 - Proceso de control de calidad del queso 

Los derivados de la leche constituyen uno de los alimentos básicos en la dieta de 

la población leonesa, tanto por sus características organolépticas como por sus 

propiedades nutricionales, la composición química de la leche les confiere un 

extremado valor en la dieta del hombre pero al mismo tiempo se convierte en un 

medio excelente para el crecimiento incontrolado de una gran cantidad de 

microorganismos, que pueden conducir a la alteración de estos productos y a 

veces al desarrollo de patógenos. 

 

Para las empresas de alimentos, trabajar bajo el marco de “Buenas Prácticas de 

Manufactura” (BPM) y con la herramienta administrativa del HACCP (Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control), se ha convertido hoy en un requisito de 

acceso a mercados, y no tanto en una ventaja competitiva. COPESEPROC es 

consciente del grado de trascendencia que tiene la inocuidad alimenticia para este 

sector,  por lo que implementa medidas de seguridad acordes a las normas 

nacionales de producción de queso,  esto es, que el alimento no cause riesgos a 

la salud de la persona que lo consume, corresponde al nivel básico que debe 

satisfacer un producto alimenticio  

 

Ademas la Cooperativa provee otro tipo de distinción de características de calidad 

que están por encima del  requisito básico de inocuidad o seguridad alimentaria. 

Esta es la calidad definida por los atributos de valor. Estos atributos son factores 

que diferencian los productos de acuerdo con sus características organolépticas, 

de composición y a la satisfacción del acto de alimentarse ligada a tradiciones 

socio-culturales, educación y conveniencia.  

 

COPESEPROC tiene una serie de procesos de control de calidad que garantizan 

y certifican bajo las normas NTON 03 022 – 99  (Ver Anexo 21 - Normas de 

Calidad ) los productos alimenticios que se producen y comercializan.  
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Metodos de Muestreo de Control de Calidad 

El muestreo se realiza un dia a la semana de manera aleatorio, procurando 

evaluar de una forma más amplia la calidad microbiológica de los productos 

lácteos que se procesan en la planta. 

 

Los productos seleccionados son los siguientes: 1) Queso fresco,  2) Queso 

Morolique,  3) Quesillo, 4) Crema.  

 

Al momento de recibir la muestra se le extendera un recibo de muestreo y se 

llenaba una ficha de muestreo con los datos del operario, se le asigna un código, 

con la fecha de producción  y el tipo de queso. 

 

Con las pruebas de laboratorio que se efectuan en la empresa se logran 

determinar la presencia de microorganismos patogenos como la salmonella, 

Staphylococcus Aureus,  entorerobactereas,  coniformes totales y fecales,  y 

enterococos. 

 

Salmonella 

Muchas cepas de Salmonella son patógenas para el hombre o animales, debido a 

la producción de una endotoxina; la enfermedad se puede presentar como una 

fiebre entérica como el caso de Salmonella typhi o más frecuentemente como una 

enteritis como sucede con S. typhimurium, este microorganismo puede contaminar 

la leche a través de materia fecal y en ciertas circunstancias las vacas que 

padecen salmonelosis eliminan microorganismos viables en la leche. 

 

Staphylococcus Aureus 

El género Staphylococcus comprende varias especies entre estas están: S. 

aureus, S. epidermidis y S. saprophyticus; de estos la más importante es S. 

aureus ya que produce intoxicaciones alimentarias, debido a la producción de 

toxinas. Estas toxinas son liberadas en el propio alimento por ciertas cepas de S. 

aureus, y se producen si la temperatura de conservación es apropiada para ello. 

Además S. aureus es un buen indicador del grado de contacto humano con el 
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alimento dentro del proceso de elaboración. Además el material, equipo sucio y 

materias primas de origen animal pueden ser fuentes de contaminación, cabe 

mencionar que muchos alimentos crudos contienen normalmente números 

reducidos de Staphylococcus. 

 

Enterobacterias  

En alimentos de origen animal la mayor parte de las enterobacterias proceden de 

contaminaciones de origen fecal y su presencia en gran número puede indicar una 

manipulación no higiénica o un almacenamiento inadecuado.  

 

También esta familia Enterobactericeae incluye especies como Erwinia y Serratia 

que están asociados con vegetales y no indican una contaminación fecal. 

 

Coliformes Totales Y Fecales 

El grupo de coliformes incluyen todos los bacilos Gram negativos, aerobios 

facultativos o anaerobios, que fermentan la lactosa con producción de gas en 24 – 

48  horas a 35 ºC. 

 

Los géneros que incluyen este grupo son: Escherichia, Citrobacter, Enterobacter y 

Klebsiella.  Siendo Escherichia y Klebsiella estrictamente de origen fecal, ya que 

su hábitat natural es el tracto entérico del hombre y animales. 

 

Su presencia en el alimento indica una contaminación directa o indirecta de origen 

fecal y no constituye una relación directa de la presencia de un patógeno, sino que 

implica únicamente un cierto riesgo de que pudiera estar presente. 

 

Enterococos 

Los Enterococos (St. faecalis y St. faecium), estreptococos menos resistentes al 

calor tales como St. bovis y St. equinus, al grupo completo se le designa con 

cierta impresición con el nombre de "Estreptococos fecales". 

Los enterococos pueden tener un papel significativo como indicadores de 

prácticas de limpieza y desinfección deficientes en industrias alimenticias, debido 
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a su gran resistencia a las temperaturas elevadas y bajas, a la desecación y a los 

detergentes y desinfectantes. Esta elevada resistencia es la razón por la que 

estos cocos sean indicadores generales de contaminación fecal. 

 

Metodos Laboratoriales de Control de Calidad 

1.- Preparación y dilución de las muestras 

Los métodos utilizados para el aislamiento y recuento de microorganismos 

presentes en alimentos no líquidos requieren el tratamiento previo de la muestra 

para liberar en un medio fluido aquellas bacterias que puedan estar aprisionadas 

en el interior del alimento, para ello se utiliza una solución buffer; compuesta por 

agua destilada estéril y solución de ButterField que actúan como solución 

amortiguadora; se tritura el alimento en licuadoras de esta  forma se prepara una 

suspensión homogénea de alimento y microorganismo, luego se hacen las 

diluciones, que posteriormente son utilizados en métodos de recuento o 

enumeración. 

 

2.- Recuento en Placa 

2.1. Pour Plate 

De las diluciones preparadas se procede a inocular 1 ml. de las mismas por 

duplicado en placas a las que se agrega un medio de cultivo adecuado y que está 

atemperado a más o menos 45 grados centígrados, después de varias rotaciones 

se deja solidificar y se incuban a temperaturas adecuadas.  

 

Se realizaron los siguientes análisis por este método: 

a) Recuento en placa de aerobios mesófilos. 

b) Recuento en placa de Enterobacterias. 
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2.2. Spread Plate 

De las diluciones se toma 0.1 ml. y se siembra en la superficie del medio, para ello 

se utiliza una espátula de vidrio (palo de Hockey) de manera que quede la dilución 

de la muestra bien distribuida en el medio de cultivo, se deja que se seque 

totalmente y se incuba a temperatura adecuada. 

Por medio de este método se realiza: 

a) Recuento en placa de Staphylococcus aureus. 

 

3.- Técnica de Tubos Múltiples (TTM) 

Se inoculan volúmenes parciales (10 ml., 1 ml., 0.1 ml.) de una muestra en una 

serie de cinco tubos de ensayo que contienen un medio de cultivo adecuado, tanto 

de concentración doble como de concentración simple; se realizan en esta técnica 

dos pruebas, una presuntiva y otra confirmativa. 

 

Para la prueba confirmativa se siembra material tomado de los tubos con reacción 

positiva en un medio de cultivo más selectivo, a un tiempo y  temperatura de 

incubación adecuados. 

 

A partir del número de tubos con reacción positiva, en la etapa confirmativa se 

puede estimar la concentración de bacterias en la muestra, el número más 

probable (NMP) de bacterias presentes se puede calcular utilizando tablas 

estadísticas. 

Se realizan los siguientes análisis por este método: 

a) Recuento de coliformes totales y fecales. 

b) Recuento de Enterococos. 

 

4.- Aislamiento e identificación de Salmonella 

La trituración y dilución de la muestra se hace en un medio de pre-enriquecimiento 

(Caldo lactosado) y se incuba a 37 grados centígrados por 24 horas. Se toma 0.1 

ml. y se transfiere al medio de Rappaport Vasiliadis, incubado a 44 ºC por 24 

horas, luego se hacen resiembras a placas de XLD y Hecktoen aislando colonias 

por el método de Frobisher. 
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2.2.3 - Proceso para la elaboración de Queso Morolique Pasteurizado 

Una vez obtenida la leche y ya definida la cantidad que se procesará para la 

elaboración de los diversos tipos de quesos, se realizará el siguiente 

procedimiento. (Ver  

Ilustración 5) 

 

1. Pasteurización  

Primero se vacía en la tina pasteurizadora la leche cruda procedente de la bomba 

centrífuga sanitaria, donde se eleva la temperatura de la leche hasta los 65 °C y 

se mantiene esta temperatura durante 30 minutos, para su posterior enfriamiento 

hasta los 38 °C.  

 

2. Adición de calcio y fermento 

Una vez pasteurizada la leche, y a la temperatura de 38 °C, se procede a 

agregarle calcio y fermento, agitando la leche por un periodo de 5 minutos. La 

proporción estipulada es de 50 gr. de  fermento y 30 ml. de calcio por cada 100 

litros de leche.  Luego deberá estar en reposo por 40 minutos. 

 

3. Adición de cuajo  

El siguiente proceso consiste en agregar el cuajo a la leche, dándole una agitación  

durante 5 minutos.  La cantidad de cuajo establecida es de 6 ml. por cada 100 

litros de leche.  A continuación se deberá dejar en reposo durante un tiempo 

aproximado de 20 – 30 minutos.  

 

4. Corte  

El corte de la cuajada se realiza una vez que se ha probado, que esta lo 

suficientemente firme como para ser cortada. Se corta de forma transversal y 

perpendicularmente con una lira de acero inoxidable provista de cuerdas de acero 

inoxidable tensadas, luego se deja en reposo durante 5 minutos.   
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5. Agitación y Maduración  

Posteriormente se debe agitar de manera suave la cuajada durante un periodo de 

20 minutos, para inmediatamente realizar una agitación más rápida hasta que 

alcance la maduración de la cuajada, dejándola en reposo por 10 minutos 

aproximadamente, durante los cuales se produce un reagrupamiento de los 

sólidos, los cuales se van separando del suero y decantando en el fondo de la 

tina. 

 

6. Desuerado total 

Se extrae de la cuajada todo el suero posible, quedando la borona sin líquidos y 

sólida. 

 

7. Chedarización  

Una vez extraído todo el suero y formada la cuajada, se procede a cortarla en 

pequeños bloques, para luego invertirla, de esta manera la cuajada queda un 

poco más solidificada la cuajada.  

 

8. Picado 

Consiste en el corte de la cuajada en pequeños trozos con cuchillos de acero 

inoxidable 

 

9. Salado 

Agregar sal a la cuajada, aplicándola en forma espolvoreada y mezclándola para 

que se produzca una buena integración y distribución de la misma, adicionando la 

cantidad de 1.56 libras de sal por cada 100 litros de leche.   

 
10. Moldeo 

La cuajada ya picada y salada, debe ser colocada dentro de los moldes, con 

capacidad aproximada de 40 a 50 libras, y correctamente tapada para evitar fugas 

y desperdicios innecesarios.  
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11. Prensado 

Los moldes ya cargados con la cuajada, son colocados en la prensa hidráulica 

donde permanecerá un periodo de 48 horas, excretando suero y comprimiéndose 

hasta formar un queso prensado.  

 

12. Almacenamiento 

Una vez prensado el queso, este debe ser sacado del molde para luego ser 

almacenado a una temperatura de 4 °C.  

 

El procesamiento de 1000 litros tiene una duración de aproximada de 9 horas 

aproximadamente,  si se incluye el tiempo de prensado el tiempo total es de 57 

horas, en este proceso la materia prima realiza un recorrido de 23.5 metros desde 

su ingreso a la planta hasta que es almacenado convertida en producto final.  (Ver  

 

Tabla 21, Tabla 22 ) 

 

Los ciclos de procesos productivos para la elaboración de los diferentes tipos de 

queso que se comercializaran en la Cooperativa se detallan en el Anexo 16. 
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Tabla 21 - Diagrama de proceso de queso Morolique 

CURSOGRAMA ANALITICO 
Objeto del Diagrama: Proceso de Elaboración de Queso Morolique 
El Diagrama empieza en: La recepción de la materia prima 
Actividad: Describir el proceso productivo 

Actividad  
Descripción del proceso 

○ D □ ▼
Tiempo 
(min.) 

Distancia 
(mts.) 

Obs.

Inspección de la leche por el laboratorio ● 5  
Separación de material de gran diámetro  ●     3   
Bombeo del tanque de almacén a la tina 

i d
 ●    5 12  

Calentamiento de la leche hasta 65°C. ●     30   
Sostenimiento de la leche en 65 °C ●     30   
Enfriamiento de la leche hasta 38°C ●     5   
Adición de calcio y fermento a la leche ●     2   
Reposo de la leche     ●   40   
Adición de cuajo y agitación de la leche ●     5   
Reposo de la leche   ●   30   
Corte ●     10   
Reposo de la leche   ●   5   
Agitación lenta. ●     20   
Agitación Rápida. ●     180   
Reposo   ●   10   
Desuerado total ●     15   
Chedarización  ●     20   
Picado ●     30   
Salado ●     10   
Traslado de borona a la mesa de trabajo  ●    5 5  
Llenado de moldes ●     18   
Traslado de moldes a la prensa  ●    5 1  
Prensado de moldes ●     2   
Tiempo de prensado   ●   2880   
Trasladar  los moldes a mesa de trabajo  ●    5 2.5  
Sacar el queso de los moldes  ●     15   
Empaque ●     30   
Queso al cuarto frío  ●    10 3  
Refrigeración del queso en el cuarto frío     ● -   
 TOTALES 3,425 23.5  

Tabla 22 - Resumen del cursograma de producción 
Resumen 

Evento Número Tiempo Distancia 
Procesos 17 425 - 
Inspecciones 1 5 - 
Transportes 5 30 23.5 
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Almacenamientos 1 - - 
Demoras o reposos 5 2,965 - 
Totales 29 3,425 23.5 

 
Ilustración 5 - Diagrama de Flujo para la  elaboración de queso morolique 
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2.2.4 - Capacidad de la planta 
 

La planta tiene actualmente una capacidad para acopiar 2000 galones de leche, 

diario,  y de estos procesar 1000 galones por día, para esto se cuenta con 

tecnología industrializada que se detalla en la Tabla 23. 

 
Tabla 23 - Descripción de maquinaria disponible 

Cantidad Descripción Capacidad 

3 Tina pasteurizadora 300 gal.  500 gal. 550 gal. 

1 Marmita 120 Litros 

1 Descremadora 3000 Litros/hora 

1 Prensa doble hidráulica 40 moldes de 40 libras c/u 

1 Cuarto frío 5.24 x 3.40 x 2.44 m   3,000 Libras 

1  Caldera de diesel                                 20 H.P. 

3 Tanques refrigerados 500 gal.  450 gal. 290 gal. 

2 Tanques de almacenamiento 290 galones c/u 

1  Balanza para pesar leche 1000 Libras 

1 Maquina empacadora al vacío - 

1 Mesa de acero inoxidable 8 x 4 Pies 

- Equipo de laboratorio Equipos diversos 

Fuente: COPESEPROC R.L.  
 
 
No obstante el promedio de acopio de leche de Diciembre 2003 – Mayo 2004 fue 

de 519.78 galones diarios, con un promedio mensual de 15,592.22 galones,  es 

decir únicamente se esta acopiando 25% de la capacidad total. La causa principal  

de los bajos niveles de acopio se debe al precio de la leche que paga la 

cooperativa a los productores, dadoa que el precio que pago la empresa Parmalat, 

osciló en C$ 3.75 por litro, donde el precio en el mercado andaba entre los C$ 

5.50 y los C$ 6.00 en el mismo periodo.  
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En la Tabla 24 se describen las características técnicas de los equipos de soporte 

y motores del área de proceso, cuarto frío y sala de energía, que respaldan las 

operaciones los diferentes sistemas de la planta;  en base a ello se ha calculado la 

carga eléctrica en proceso normal para 750 galones de leche, la cual asciende a 

15.35 Kw. 

 
Tabla 24 - Equipos y su capacidad instalada 

Equipo Potencia 
(hp o kw) 

Volt Amp./ 
cte.  

Tipo de 
fase 

Área de proceso   
Bomba móvil 2hp 230 4 Trifásica 
Bomba descremadora  3/4 230 2.6 Trifásica 
Bomba enfriamiento  3/4 230 2.6 Trifásica 
Bomba de circulación de agua  1/3 115 6.3 Monofásica 
Agitador de tina  1/8 115 2.4 Monofásica 
Descremadora 7.5 kw 220 27   
Cuarto frío   
Motor 1hp 220 10 Monofásica 
Sala de Energía   
Bomba de agua del  pozo  ¾ 220 6 Monofásica 
Bomba del sist. hidroneumático 2hp 220 15 Monofásica 
Bomba de caldera  ¾ 220 5.3   
Compresor 2hp 220 12.8 Monofásica 
Quemador de la caldera  ½ 220 3.2   
Bomba de la torre de enfriamiento 1hp 220 3.5 Trifásico 
Abanico de la torre enfriamiento 1.5 220 3.75   

Fuente: COPESEPROC R.L. 
 
Por otro lado la capacidad de producción de la planta se ve limitada directamente, 

por la capacidad de almacenamiento del producto terminado, esto porque 

únicamente existe un cuarto frío con capacidad 3000 libras, el cual se hace 

insuficiente para una producción continua. 

 
Existe una desigualdad en las capacidades técnicas de diversos equipos, como en 

el caso de la pasteurizadoras con una capacidad máxima de 2000 litros, lo cual no 

trabaja en línea con la descremadora (capacidad de 3000 litros/hora), provocando 

que el proceso no sea eficiente, debido al tiempo de procesamiento y al consumo 

de energía, además no se garantiza un pasteurizado seguro.   
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Para las funciones de administración la planta, cuenta con mobiliario y  equipo de 

oficina que se describen en la siguiente tabla. (Ver Tabla 25) 

 
Tabla 25 - Mobiliario y Equipo de oficina 

CANTIDAD DESCRIPCION 
1 Escritorio  
1 Archivadora Metálica 
1 Computadora  
1 Calculadora Eléctrica 
1 Abanico de Mesa 
Fuente: COPESEPROC R.L.  

 
Además la empresa tiene dos sistemas informáticos, uno para contabilidad y otro 

para el control de acopio y laboratorio, que fueron utilizados en el período  Mayo 

2002 – Marzo 2003 pero actualmente se encuentran en desuso debido a su 

ineficiencia en nuevos cálculos y requisitos integrados en el acopio. Por su parte 

el sistema contable resulto ser muy complejo y no muy práctica su utilización.   
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2.2.5 - Distribución de planta  
 

La planta de producción de la cooperativa, se encuentra ubicada en un terreno de 

cinco manzanas, con un área construida de 308.5 m2  (3,320.67 pies cuadrados),  

siendo posible en todas las zonas de la planta crecer físicamente en futuras 

expansiones, esto por lo observado en Ilustración 7 donde se aprecia que la 

fabrica ha sido diseñada para tener gran flexibilidad en cuanto al crecimiento y 

adaptación de nuevos procesos.  

 
La sala de proceso tiene un área de 102.23 m2  equivalente al 40% de la 

construcción,  se encuentra ubicada en el centro de la planta lo cual permite fácil 

acceso al resto de áreas.    

 
En la Tabla 26 se presenta un resumen de las principales secciones de la 

empresa, considerando únicamente el área construida.  
Tabla 26 - Resumen de las áreas de la planta 
Área m2 
Sala de proceso 102.23
Laboratorio 7.43
Cuarto de caldera 7.42
Bodega de Archivos 5.00
Bodega de Químicos 5.30
Bodega de Sal 7.81
Cuarto Frío 9.01
Empaque 23.08
Despacho 12.59
Vestidores de mujeres 6.41
Vestidores de varones 10.09
Servicios higiénicos 3.75
Oficina 7.21
Venta de Leche cruda 15.25
Lavadero de Pichingas 11.98

Fuente: COPESEPROC 
 

 

 

 

 

 



Planta Industrial Procesadora de Lacteos Cooperativa Pecuaria de Occidente, R.L. 
 

 
128

Ilustración 7 - Diseño de la distribución de la planta 
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Recepción

Tanque de 
Recepción

DISEÑO DE DISTRIBUCION DE LA PLANTA DE COPESEPROC

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN  308.5 METROS  CUADRADOS  
Fuente Elaborado por el autor 

 

La empresa COPESEPROC pretende introducirse en la industria y 

comercialización de productos lácteos para lo cual, se hace necesario la 

habilitación  de infraestructura y equipos técnicos necesarios para garantizar un 

proceso continuo y eficiente con la calidad requerida con miras hacia la inserción 

del producto en el mercado nacional, El Salvador y Estados Unidos, para ello se 

hace necesario cumplir con ciertos aspectos y normas que garanticen su optima 

calidad e inocuidad en los producto que ofrece. 
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Una de estas limitantes es la carencia de un cerco perimetral, que rodee las 

instalaciones de la planta, evitando el ingreso de personal extraño, animales, 

basura y otros al área de la planta.   

 

Así mismo hace falta que se asfalten las áreas de circulación internas, evitando 

que el polvo en el área de la planta no ingrese a la sala de procesos, además esto 

permite una mejor limpieza de lodo o posibles derrames de leche.     

 

Conjuntamente se puede observar serias restricciones en el sistema de aeración, 

que no brindan las condiciones apropiadas en el proceso de producción como al 

personal de planta. La oficina de producción tiene un abanico, y  la sala de 

proceso con ventilador industrial, el cual no es capaz de generar suficiente 

ventilación,  originando la posibilidad de que la materia prima o el producto en 

proceso adquiera niveles de acidez no aceptados.  

 

La empresa esta totalmente desprotegida ante cualquier eventualidad en el 

abastecimiento de energía, lo cual podría generar grandes pérdidas de productos 

ya terminados que se encuentren almacenados en el cuarto frío, así mismo la 

descomposición de la materia prima que es altamente perecedera. 

 

Hay que destacar también que no se cuenta con instalaciones administrativas, 

que proporcionen al personal un local adecuado para realizar sus actividades 

laborales. 
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2.3 - Análisis de recursos humanos 

La planta de acopio y procesamiento de lácteos, es un proyecto eminentemente 

cooperativo, con fines socioeconómicos, conformada actualmente por 67 socios.   

La estructura operativa esta conformada según organigrama siguiente: 

Ilustración 8 - Organigrama de la planta procesadora de lácteos. 

 
Fuente: COPESEPROC R.L.  

 

La junta directiva es el órgano de dirección superior de la Cooperativa, y tiene a su 

cargo la administración y ejecución de los acuerdos tomados por la Asamblea 

General.    La junta está integrada por siete miembros electos por la Asamblea 

General en los cargos de: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 

Vocales.  

 
Por su parte la Junta de Vigilancia es el órgano de fiscalización y supervisión de la 

actividad económica y administrativa de la cooperativa, vigilar el cumplimiento de 

las obligaciones de la Junta Directiva y de los estatutos, reglamentos internos y 

las resoluciones de la Asamblea General.  Esta integrada por tres miembros 

electos por la Asamblea General en los cargos de: Responsable, Secretario y 

Vocal. 
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Las operaciones del centro cuentan con un responsable de producción, esta 

persona tiene que supervisar todas las actividades productivas en la planta, desde 

la recepción de la leche hasta, la entrega a bodega de los productos terminados. 

Este tiene subordinados a dos ayudantes – operadores,  que apoyan las 

operaciones de carga y descarga,  peso o medida de la leche, y la operación de 

maquinaria y equipo de procesamiento lácteo. 

 

Además se cuenta con un encargado de la contabilidad, el cual tiene a cargo el 

control de las operaciones de compra de leche y venta de productos terminados, 

manejar cuentas de bancos, libro mayor, elaboración de estados financieros, y el 

control de los movimientos de las bodegas y administración de la caja chica. 

 
El laboratorista es el responsable de realizar todas las pruebas de calidad e 

higiene pertinentes a la leche que es recepcionada, a fin de garantizar un control 

en el acopio de leche.  

De igual manera se cuenta con dos vigilantes, que resguardan las 24 horas del 

día los bienes muebles e inmuebles de la planta de procesamiento de lácteos, e 

igualmente cumplen la función de ser operadores de caldera.  Uno de los 

vigilantes ejerce funciones de encargado de bodega y tiene además como función 

principal llevar el control de los productos y materiales que entran y salen de la 

bodega, asimismo apoyar en las operaciones de recepción y entrega de leche. 

 
Los salarios prestaciones y seguros del personal actual de la empresa se detallan 

en la siguiente tabla:  
Tabla 27 - Detalle de planilla de la Cooperativa 

CARGO BASICO 13VO  
MES 

VAC. TOTAL INS 
LAB 

TOTAL INNS 
PAT 

Resp Planta  1,333.32   133.34  133.34    1,600.00      78.80  1,521.20      189.00 
Laboratorista  1,333.32   133.34  133.34    1,600.00      78.80  1,521.20      189.00 
Contador  2,000.00   200.00  200.00    2,400.00    126.80  2,273.20      304.20 
Ayuda de Plant  1,000.00   100.00  100.00    1,200.00      58.60  1,141.40      140.40 
Oper Centrifuga     990.00     90.00    90.00    1,080.00      58.60  1,021.40      140.40 
CPF  (2)  2,000.00   200.00  200.00    2,400.00    117.20  2,282.80      280.80 
TOTAL  
GENERAL C$ 

 8,656.64   856.68  856.68  10,280.00    518.80  9,761.20   1,243.80 

Fuente: COPESEPROC R.L. 
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El control de asistencia y puntualidad del personal se realiza por medio de un 

sistema manual, donde cada trabajador anota en un cuaderno, la fecha y la hora 

de llegada, lo cual no garantiza la veracidad de los datos. Cada quince días el 

contador examina el control de asistencia para el pago de planilla y deducciones 

por incumplimiento en el horario laboral.    Debido a los problemas financieros que 

actualmente enfrenta la empresa no existe el pago de horas extras. 

 

En el presente, en la empresa no existen incentivos económicos, no obstante se 

brinda al personal estabilidad laboral,  además en la cooperativa, existe un 

enfoque de capacitación (orientado al personal involucrado en el uso y manejo de 

los diferentes equipos de planta procesamiento),  con el fin de crear un 

componente integrante de estos, para dar uso racional de los recursos productivos 

de la empresa.   Estos talleres de capacitación han estado enfocados al área de 

producción, para el aprendizaje del proceso de elaboración de los diferentes 

productos lácteos.  

 

La principal limitante de recursos humanos, es la falta de un administrador 

general, que tenga la responsabilidad de orientar y dirigir todas las operaciones, 

además de las relaciones con los productores de materia prima (leche) y demás 

abastecedores de insumos, lo que conlleva a una falta de control tanto en el 

acopio como en la producción de lácteos.  Esto en conjunto con la falta de 

personal de venta y por supuesto un gerente o encargado de mercadeo conlleva a 

una gestión empresarial totalmente empírica, carentes de líneas de mando 

definidas que esta llevando a la empresa a altos costos de oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planta Industrial Procesadora de Lacteos Cooperativa Pecuaria de Occidente, R.L. 
 

 
133

2.4 - Análisis del costo operativos 
Los costos operativos se dividen en dos grupos: costos de producción y costos de 

administración. 

 

Los costos para la producción de queso representan todos aquellos relacionados 

directos o indirectamente con la producción, es decir, son los costos que se 

incurren en la planta y se subdividen en costos variables de producción y costos 

fijos de producción  

 

La producción de lácteos tiene sus particularidades, debido a que de una misma 

materia prima (leche) se elaboran todos los productos.  Además al elaborar un 

producto como los quesos se obtiene otros subproductos (crema, suero) de ese 

mismo proceso. Sin embargo la cantidad de crema obtenida en cada proceso es 

diferente. 

 

La determinación de los costos variables esta orientada a obtener como resultado, 

la rentabilidad por galón de leche integra, acopiada según el proceso que 

vallamos a realizar y no por producto individual, en otras palabras lo mas 

importante es saber si es mas rentable producir queso morolique o queso fresco, 

pero tomando en cuenta la crema que cada uno de estos proceso produce. 

 

Así al determinar la rentabilidad de procesar queso fresco, se incluye  los costos 

de procesar la leche hasta hacerla queso fresco, y también de la crema que este 

proceso produce.  Por otro lado, al considerar la venta se toman en cuenta los 

ingresos producidos por los dos productos resultantes de este proceso.  

 

Por razones prácticas se va a determinar los costos variables de 1000 galones de 

leche a procesarse en lugar de 1 galón. (Ver Tabla 28) 
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Tabla 28 -  Costos Variables para procesar 1000 Glns de Leche Integra  
DESCRIPCION  U.M. COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD POR 1000 

GLN DE LECHE 
MATERIAS PRIMAS POR 

1000 GLN DE LECHE 
Leche Acopiada Gln. 13.83 1000 13832.9563 

     
     

Descripción  U.M. Costo 
Unit C$ 

Cantidad por 1000 Gln 
de Leche 

Materiales Indirectos por 
1000 Gln de Leche 

MATERIAS PRIMAS    
Cuajo 

concentrado 
Gln 1213.49 0.0925 112.247825 

Fermento Tubo 116.5 1.2 139.8 
Cloruro de 

calcio 
Gln 265.27 0.4227 112.129629 

Sal Cocida qq 78.88 3.8 299.744 
MATERIALES INDIRECTOS   

Limpieza     
Jabon Liquido Gln 30.19 0.1982 5.983658 

Cloro Gln 84.53 0.0661 5.587433 
Escoba Plastica Unid 108.68 0.0333 3.619044 
Cepillo Manual Unid 108.68 0.0333 3.619044 

Baldes Plasticos Unid 159.98 0.0333 5.327334 
Tina Plastica Unid 181.13 0.0333 6.031629 

Agua para lavar M3 12.08 3.7879 45.757832 
Energia     

Diesel Caldera Gln 30.41 2 60.82 
Energia 
Electrica 

Kw 9.73 10 97.3 

Equipo de proteccion fisica (Personal de Planta)  
Botas de Hule Par 115.56 0.0556 6.425136 

Delantales 
Plasticos 

Par 97.31 0.0556 5.410436 

Mascarillas 
Descartables 

Par 3.95 0.0556 0.21962 

Gorros de manta Par 6.08 0.0556 0.338048 
Pantalon Par 103.39 0.0556 5.748484 
Camisa Par 58.39 0.0556 3.246484 

MANO  DE OBRA DIRECTA   
Puesto Salario x 

Trabajador 
Monto 

Mensual 
Tinas por 1000 Glns 
procesadas por mes 

Mano de Obra Directa 
por 1000 Glns de Leche 

1 Quesero A 2400    
3 Ayudante de 

Quesero 
1141 5823 30 194.1 

TOTAL OTRAS MATERIAS MATERIALES INDIRECTOS Y MOD 1113.45 
Fuente: COPESEPROC R.L.  

 
A continuación se presentan los costos variables para procesar 1000 galones de 

leche integra para venderse como leche cruda helada. 
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Tabla 29 - Costos variables de procesar 1000 galones de leche integra 
Descripción U.M. costo 

unitario 
cantidad 
por 1000 
Glns de 
Leche 

Materias primas 
por 1000Gln de 

Leche 

Leche acopiada Glns 13.83 1000 13832.96
     
Costos  de materiales indirectos y mano de obra directa 

Descripción U.M. costo 
unitario 

cantidad 
por 1000 
Glns de 
Leche 

materias primas 
por 1000Gln de 

Leche 

Materiales de limpieza  
Jabón liquido Gln 30.19 0.1982 5.984
Cloro unid 84.53 0.0661 5.587
Escoba plástica unid 108.68 0.0333 3.619
Cepillo manual unid 108.68 0.0333 3.619
Baldes plásticos unid 156.98 0.0333 5.227
Tina plástica unid 181.13 0.0333 6.032
Agua para lavar M3 12.08 3.7879 45.758
      
Energía  
Energía eléctrica Kw 9.73 10 97.300
Equipo de protección física(personal de planta)    
Botas de hule Par 115.56 0.1605 18.547
Delantales plásticos  97.31 0.1352 13.156
Mascarillas descart Par 3.95 0.0055 0.022
Gorros de manta Par 6.08 0.0084 0.051
Pantalón  Par 103.39 0.1436 14.847
Camisas  58.39 0.0811 4.735
Costo de Mano de Obra Directa 

Puesto salario 
prestacionado 
por trabajador

monto 
mensual 

batchs de 
1000Glns 

mano de obra 
directa por 1000 
Glns de leche 

Operador 1760 1760 15 117.33
Total Materiales Indirectos y Mano de Obra Directa 341.82

Fuente: Elaborado por el autor 
 

La leche integra contiene un promedio de 3.8% de grasa, sin embargo el queso 

morolique se elabora con el leche al 3% de grasa, el queso freso y el quesillo se 

elaboran con leche al 2%,  para bajar el porcentaje de grasa se descrema la leche 

obteniendo crema como subproducto. 

 

Al bajar la grasa de 1000 galones de leche de 3.8% a 3% se obtiene 166 lbs. de 

crema, mientras que al bajar la grasa de 1000 galones de leche de 3.8% a 2% se 
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obtiene 370 lbs. de crema, por otro lado, en este proceso no se utiliza mano de 

obra extra, porque esta operación es realizada por los mismo queseros. 

 

En la siguiente tabla se describe el costo variable de la crema obtenida en la 

producción de queso morolique, queso fresco y quesillo.   (Ver Tabla 30) 

 
Tabla 30 -  Costos variables para procesar crema de 1000 gln de leche integra 

Descripción U.M. Costo 
Unit 

Cantidad por 166 
Lbs de crema 

Materiales indirectos 
por 1000 Gln de leche 

Materiales de limpieza 30.19 0.12 3.6228
Jabón liquido Gln 84.53 0.04 3.3812
Cloro Gln 108.68 0.0333 3.619044
Escoba plástica unid    
Energía eléctrica     
Descremadora kw 10.4 8 83.2
Cuarto frío kw 10.4 12 124.8
Otros kw 10.4 2 20.8
Total Costo Variables para la Crema del Queso Morolique 239.42
 
Crema obtenida en la producción de queso fresco (y quesillo) 
Descripción U.M. Costo 

Unit 
Cantidad por 372 
Lbs de Crema 

Materiales indirectos 
por 1000 Gln de leche 

Materiales de limpieza 30.19 0.12 3.6228
Jabón liquido Gln 84.53 0.04 3.3812
Cloro Gln 108.68 0.0333 3.619044
Escoba plástica unid    
Energía eléctrica     
Descremadora kw 10.4 18 187.2
Cuarto frío kw 10.4 27 280.8
Otros kw 10.4 4.5 46.8
Total Costo Variables para la Crema del Queso Fresco 525.42

Fuente: Elaborado por el autor 
 

 

Los costos fijos de producción se detallan en la Tabla 31,  para un monto mensual 

de C$ 5,968.68 córdobas y anual de C$ 71,624.16  
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Tabla 31 - Determinación de costos fijos de producción 
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

Puesto Cantidad Salario x 
trabajador 

Monto 
Mensual 

Monto 
Anual 

Resp. Planta 1 1,521.20 1,521.20 18,254.40 
Laboratorista 1 1,521.20 1,521.20 18,254.40 
Total 3,042.40 36,508.80 
 
OTROS COSTOS FIJOS   
Ítem Monto 

Mensual 
Monto 
Anual 

Energía Eléctrica 2,062.13 24,745.56 
Agua potable 864.15 10,369.80 
Total 2,926.28 35,115.36 

 
TOTAL COSTOS FIJOS DE PRODUCCION 5,968.68 71,624.16 

Fuente: COPESEPROC R.L.  
 
 
De acuerdo con el organigrama actual de la empresa, el personal administrativo 

actual estará formado por un contador y dos vigilantes.  Además la administración 

tiene otros egresos como pago de teléfono, papelería y un arancel a la cámara de 

comercio de León.  Los gastos de administración, en los que se incurre 

actualmente se detallan en la siguiente tabla.  

 
Tabla 32 -  Gastos de Administración 

SALARIOS PRESTACIONADOS  
Puesto Cantidad de 

trabajadores 
Salario x 
Trabajador 

Monto 
Mensual 

Monto 
Anual 

Contador 1 2,273.20 2,273.20 27,278.40 
Vigilantes 2 1,200.00 2,400.00 28,800.00 
Total  4,673.20 56,078.40 
GASTOS DE OFICINA 
Descripción  Monto 

Mensual 
Monto 
Anual 

Seguros  1,243.00 14,916.00 
INATEC  172.39 2,068.68 
Teléfono  2,288.75 27,465.00 
Papelería  1,472.00 17,664.00 
Cámara de Comercio 30.00 360.00 
Total  5,206.14 62,473.68 

 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 9,879.34 118,552.08 

Fuente: COPESEPROC R.L.  
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2.5 - Análisis Financiero 
 
La situación financiera es considerada la mejor medida de la posición competitiva 

de la empresa y de su atractivo general para nuevos inversionistas.  Los cocientes 

calculados en Mayo de 2004, así como las razones de Junio 2001, Junio 2002 y 

Junio 2003 de la empresa COPESEPROC R.L. se ilustran en la  Tabla 33, en la 

cual se muestra la información necesaria para discutir cuatro aspectos claves del 

desempeño de la cooperativa: liquidez, actividad, apalancamiento y rentabilidad, 

en base al método longitudinal. 

 
Tabla 33 - Análisis sumario de la razones financieras 

Año Índice o Razón 

Jun-01 Jun-02 Jun-03 May-04 

Razones de Liquidez 

Razón Circulante   0.88   0.99   4.78    0.44  

Razón Prueba Rápida (Acido)  0.50   0.84   3.45    0.36  

Razones de Apalancamiento 

Índice de Endeudamiento      0.25       0.25     0.71       1.19  

Razón de pasivo/capital      0.33       0.32     2.19      -9.88  

Razón de pasivo a L.P./capital      0.24       0.24     1.98      -8.06  

Razón Núm. de veces-intereses utilidades     -3.44       0.16     0.00      -0.27  

Análisis de Rentabilidad 

Margen Bruto de Utilidades      0.11       0.09     0.09       0.06  

Margen de Utilidades de Operación     -0.01       0.00     0.00      -0.03  

Margen Neto de Utilidades     -0.01      -0.00    -0.02      -0.37  

Rendimiento sobre Activo Total (RAT)     -0.03      -0.01    -0.00      -0.36  

Rendimiento sobre Capital (RC)     -0.04      -0.01    -0.01       2.96  

Razones de Actividad 

Rotación de Inventarios  116.22   690.58     3.33   114.57  

Rotación de Activo Fijo      3.36       8.11     0.21       1.09  

Rotación de Total de Activos      3.17       7.59     0.16       0.98  

Fuente: Elaborado por el autor 
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Liquidez  

La liquidez total de la empresa ofrece en el año 2004 una tendencia peligrosa a la 

inestabilidad, al reportar los índices de liquidez más bajos en los últimos cuatro 

años. La liquidez de la empresa actualmente puede considerarse como baja.  (Ver 

Tabla 33) 
 

Actividad 

El inventario de COPESEPROC parece estar en buenas condiciones.  La 

administración de su inventario mejoró considerablemente en relación a Junio 

2003.  La rotación de los activos fijos y los activos totales de la empresa muestran 

un decremento altamente considerable en el año 2003, esto sin duda alguna es 

debido a las fuertes inversiones en infraestructura que se realizaron en ese año, lo 

cual las ventas realizadas no fueron suficientes para alcanzar un grado de 

eficiencia de utilización de los activos en ese año.  Aunque en el año 2004 la 

rotación de activos totales se elevó ampliamente hasta casi emplear la totalidad 

de sus activos a fin de generar ventas.   (Ver Tabla 33) 

 

Apalancamiento 

El endeudamiento de la empresa se cuadriplicó durante el periodo 2001 – 2004,  

lo cual es causa de alarma y preocupación debido a que la capacidad de 

COPESEPROC de cubrir sus obligaciones de intereses y pagos fijos es muy baja. 

En resumen el endeudamiento incrementado de la empresa en el año 2003 

parece que ocasionó un deterioro en su capacidad para cubrir la deuda de manera 

adecuada, ya que en el 2004 se tiene un pobre nivel para pagar sus deudas.  No 

obstante la principal deuda adquirida al Programa de Desarrollo Lechero, tiene un 

plazo de 10 años, tiempo suficiente para que la empresa revierta la difícil situación 

actual. (Ver Tabla 33) 
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Rentabilidad 

La rentabilidad de la cooperativa en relación con sus ventas en el año 2004 ha 

bajado en un 30% en relación al periodo 2002 -2003, lo cual sumado al aumento 

en los niveles de gastos operativos y de intereses han ocasionado que el margen 

neto de utilidades a Mayo 2004 se desembocara en pérdidas significativas para la 

empresa.   El rendimiento de los activos totales se comportó de manera similar al 

margen neto de utilidades, lo que se puede interpretar como una baja efectividad 

de la administración para generar utilidades con los activos disponibles, en este 

caso con las nuevas inversiones de maquinaria procesadora de lácteos. (Ver Tabla 

33) 

 

En resumen, se puede señalar que la empresa está en expansión de su 

capacidad procesadora por lo que experimenta un reciente aumento en activos, el 

cual ha sido financiado de manera primaria mediante préstamos por lo que ha 

aumentado su endeudamiento, lo que ha incrementado significativamente su 

carga financiera, la que no ha podido sobrellevar con éxito debido a las bajas 

ventas del producto procesado, es decir una baja utilización de sus activos, no 

obstante el préstamo es a largo plazo por lo que se espera una pronta 

recuperación financiera al posicionar el producto lácteo en el mercado.  

 



Planta Industrial Procesadora de Lacteos Cooperativa Pecuaria de Occidente, R.L. 
 

 
141

2.6 - Análisis de Acopio 
La producción de leche es estacional, año con año, los precios de la leche siguen 

una tendencia decreciente en los meses de mayo a octubre, iniciado con “el golpe 

de leche”, lo que coincide con los meses de mayor oferta por la entrada de la 

estación lluviosa y la abundancia de alimentación del ganado, situación que se 

revierte en verano cuando hay un déficit entre oferta y demanda.  En este 

contexto, en el año 2000, con esfuerzo propio la cooperativa estableció un centro 

de acopio para brindar a los socios un servicio estable y seguro de 

comercialización de su producción de leche durante todo el año.   

 

Actualmente el 80% de los socios de COPESEPROC son pequeños ganaderos, 

que poseen menos de 50 vacas paridas,  mientras el 20% restante son medianos 

ganaderos dueños de 50 a 100 vacas paridas (en pocos casos más). Sus 

propiedades están ubicadas en los municipios de León, El Sauces, Malpaisillo y 

Mina de Limón.  

 

El acopio de leche en la cooperativa, se realiza en dos horarios al día, durante la 

mañana y en la tarde, período durante el cual los cooperados podrán hacer 

entrega de su producto en la planta. 

 

El precio de la leche que se paga al acopiador estará directamente ligado a la 

calidad de leche que este entregue (AR, BR, CR) determinadas por las 

respectivas pruebas de calidad, de igual manera dependerá de la cuota asignada 

a cada productor, la cual es determinada durante el periodo de verano,  y es 

aplicada en la época de invierno. 

 

Un problema que afecta de manera significativa los ingresos de la cooperativa y 

de cada socio de manera individual, es la calidad de la leche que es acopiada.  En 

el año 2000 durante los meses de Julio a Diciembre, el 41.86% de la leche que se 

acopio fue de tipo AR y el 58.13% de tipo BR.   Para el año 2001 se mejoró 

sustancialmente la calidad de la leche acopiada, recibiendo el 88.7% calidad AR,  
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y un 9.27% calidad BR,  no obstante se acopió un 2.02% de leche de tipo CR, la 

cual es pagada a muy bajo precio. 

 

No obstante en el primer semestre del año 2002,  se acopiaron el 77.80% de la 

leche como tipo AR, y un 21.43% como  tipo BR, aumentando significativamente 

la leche de baja calidad CR con un 7.6%.   

 

Para solventar este problema la empresa viene desde el año 2002 integrando 

esfuerzos para elevar tanto el nivel de acopio como la calidad de leche recibida, 

con la ayuda de programas gubernamentales como el proyecto de “Ordeño 

Limpio” del IDR, que mejoró las prácticas de ordeño, obteniendo más leche, con 

mejores características e integrando a nuevos acopiadores.  Este proyecto se 

ejecutó en el período de Agosto – Noviembre 2002, alcanzando un aumento en el 

nivel promedio de acopio  diario del 64% y la integración de cuatro nuevos 

acopiadores.  (Ver Tabla 34)  

 

Tabla 34 - Comparación de acopio inicio y final proyecto "Ordeño Limpio" 
 

Nombre del Productor 
Antes del Proyecto   

06/08/2002 
Después del Proyecto   

03/11/2002 

Vicente Alegre                99.00                    129.00  
Pedro Blandón                91.00                    106.00  
Manuel Castellón                40.00                      60.00  
Eduardo Gurdián              108.00                      75.00  
José A. Mayorga              120.00                    150.00  
Ernesto Balladares G.              250.00                    207.00  
Rodolfo Quintana              493.00                    854.00  
Alcides Zapata                87.00                    120.00  
Gladys Navas de Zavala              173.00                    212.00  
Bernardo Reyes Torres              203.00                    250.00  
Roberto Reyes F.              223.00                    294.00  
Martha de Benavides                      51.00  
Henry Osejo                    143.00  
Aníbal Mayorga                    100.00  
Jorge Téllez                    174.00  
Bernardo Robelo                     170.00  
            1,887.00                 3,095.00  

Fuente: COPESEPROC R.L. 
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A pesar de ello el problema se ha agudizado en el presente año 2004, las causas 

y factores son diversos, que van desde problemas con el ordeño de cada 

productor, manejo inadecuado de la leche al ser almacenada en el mismo 

recipiente de todos lo productores creando una muestra homogénea,  problemas 

con la electricidad que no permite una conservación adecuada a las temperaturas 

indicadas hasta la presunta adulteración de la leche por parte del personal. 

 

Durante el período Enero – Agosto 200495 únicamente se acopió un 27.71% de 

leche calidad AR, y un amplio porcentaje del 69.87% de leche BR,  además habrá 

que agregar el 2.4% de la calidad CR, lo cual demuestra los serio problemas que 

se enfrentan  (Ver Gráfico No. 18).   En mayo 2004 la totalidad de leche que fue 

acopiada era de categoría BR,  y en Julio 2004 un amplio porcentaje era de tipo 

CR.  En agosto se puede observar una buena recuperación de la calidad AR, la 

empresa deberá adjuntar esfuerzos para mantener y aumentar esta tendencia.  

 

No es necesario hacer énfasis en los serios problemas que desencadena la baja 

calidad de la leche acopiada, generando bajos precios y por ende bajos niveles de 

ingresos, que a mediano plazo desembocan en la iliquidez de la empresa. 

 
Gráfico No. 18 -  Acopio de leche según calidad Enero 2004 - Agosto 2004 
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Fuente: COPESEPROC R.L.  

                                            
95 Mes de Junio 2004 no disponible 
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En Mayo del año 2002, eran únicamente 10 socios acopiadores de leche,  

terminando el mismo año con 16 cooperados, para un promedio en ese periodo de 

13 asociados, equivalente al 20% del total. (Ver Gráfico No. 19) 

 

Esta cifra aumentó en el primer semestre del 2003 con un promedio de 18 socios 

para un 23% del total, y en el segundo semestre alcanzó la cantidad de 22 socios 

para un 33% de todos los cooperados.   

 

Para la primera parte del 2004 un promedio de 16 es decir únicamente el 27% de 

los socios estaban acopiando leche en la cooperativa, superior al 23% del año 

2003 en ese mismo período.  

 

Claramente se puede observar un importante incremento en la cantidad de socios 

que acopian leche,  no obstante el índice en relación al total de socios es aun muy 

bajo.   
 

Gráfico No. 19 - Socios acopiadores de Leche 
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Fuente: Elaborado por el autor  

 
A pesar de que el número de socios acopiadores haya aumentado en relación a 

los años pasados, el promedio del volumen de leche acopiada por cada socio ha 

disminuido cada año.  (Ver Gráfico No. 19, Gráfico No. 20) 
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En el periodo de Mayo - Diciembre 2002, cada socio acopiador suministro 5,251 

litros (1,386.87 galones) lo que en comparación con Mayo – Diciembre 2003 

significo un total de 4,520 litros (1,193.80 galones) para cada socio, una reducción 

del 13.90%.   
Gráfico No. 20 - Promedio de leche acopiada por socio 
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Fuente: Elaborado por el autor  

 
 
Durante los meses de Enero a Julio del año 2003 cada socio acopio la cantidad de 

4,589 litros (1,212.02 galones) y al compararlo con el año 2004 en ese mismo 

período se obtiene un promedio para cada cooperado 3,123 litros (824.83 

galones) que significa una reducción bastante significativa en el volumen total de 

leche acopiada del 32% (1,465.70 litros)     

 
Si se observa el comportamiento individual de cada productor, el 54% del total de 

leche acopiada se encuentra concentrada en cuatro productores a saber: Rodolfo 

Quintana (28%),  Bernardo Reyes (9%), Gladis Navas (9%) y José Antonio 

Mayorga  (8%)  (Ver Gráfico No. 21) 

 

Debido al bajo número de acopiadores y a la alta concentración del volumen de 

leche en pocos socios, el acopio en la Cooperativa es altamente sensible a la 

cantidad que acopian los cuatro principales productores. 
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Gráfico No. 21 - Porcentaje de acopio por productor 
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Fuente: COPESEPROC R.L.  

 
 

Habrá que añadir como un elemento principal que influye en la disminución del 

acopio de leche en el presente año la disminución significativa del aporte de dos 

productores importantes, el Sr. Rodolfo Quintana quien en Diciembre del 2003, 

aportaba el 28% del total de leche paso a aportar únicamente un 2% en Mayo 

2004; y el Sr. Bernardo Reyes quien en Diciembre 2003 aportaba el 9% del total 

del acopio,  en Mayo 2004 aportó únicamente el 3%, entre estos dos socios existe 

una reducción del 32% que es equivalente al descenso en el acopio de este año 

con respecto al 2003. 

 
 
Por lo tanto el bajo índice de socios que actualmente acopian, que conlleva a una 

alta centralización de acopio, en conjunto con el bajo promedio del volumen de 

leche que aporta cada cooperado, constituyen una debilidad muy importante para 

el futuro de la empresa, ya que esta es la materia prima para el procesamiento de 

lácteos, además es el principal producto que actualmente se comercializa en la 

empresa.   
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2.7 - Análisis de Venta 
2.7.1 - Comercialización de Leche 

En la actualidad el principal producto que comercializa la cooperativa es la leche 

entera cruda, existiendo un comportamiento de venta cíclico, siendo mayor en 

invierno y menor en verano, principalmente en los meses de Marzo  y Abril.  (Ver 

Gráfico No. 22). 
 

La empresa inició operaciones en el año 2000 durante el segundo semestre, 

vendiendo un total de 249,314 litros (65,847.46 galones), con ingresos de 699,960 

córdobas, todos a la empresa Parmalat. Esto marcó la apertura de la planta 

sentando un gran precedente en la historia de la  producción ganadera de León. 
(Ver Gráfico No. 22 y Gráfico No. 23) 

 

En el año 2001, la cooperativa vendió un total 849,274 litros (224,305.65 galones) 

para una cantidad correspondiente de 3,161,396.92 córdobas.  En el primer 

semestre del año se comercializó el 39%  del volumen de leche  (332,343.00 

litros)  y  de los ingresos por venta (1,238,083.09 córdobas) y el restante 61% se 

vendió en el segundo semestre (Ver Tabla 35)  y al comparar este segundo semestre 

del 2001 donde las ventas llegaron a 1,923,313.83 córdobas, significó un 

incremento sustancial del 174% de las ventas con relación al segundo semestre 

del año 2000.  
Gráfico No. 22 - Ventas Históricas de Leche en Litros 
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Fuente: Elaborado por el autor  



Planta Industrial Procesadora de Lacteos Cooperativa Pecuaria de Occidente, R.L. 
 

 
148

Para el año 2002 las ventas alcanzaron  los 2,807,417.27 córdobas, vendiendo un 

total de  758,672 litros (202,791.40 galones) lo que significó una reducción del 

volumen y de los ingresos por venta del 11% con relación al 2001.  Vendiendo en 

los primeros seis meses 1,184,378.13 córdobas es decir el 43% del total de 

ventas anuales, lo que representó una disminución del 4.3% con respecto al año 

2001 en el mismo período; y en los meses de Junio – Diciembre 2002 se 

vendieron 1,623,039.14 córdobas es decir el 57% restante, lo que significó una 

disminución del 18.40% en relación al mismo período del año 2001.  (Ver Tabla 35) 

 

Tabla 35 - Comparación de Ventas 2001 – 2003 
Año Concepto Primer 

Semestre 
Segundo 
Semestre 

Total 

% Litros              0.39                0.61                1.00  
Litros 332,343.00      516,931.00      849,274.00  

% Córdobas              0.39                0.61  

 
 

2001 

Córdobas 1,238,083.09   1,923,313.83   3,161,396.92  
% Litros              0.43                0.57                1.00  

Litros 326,395.00      432,277.00      758,672.00  
% Córdobas              0.42                0.58                1.00  

 
 

2002 

Córdobas 1,184,378.13   1,623,039.14   2,807,417.27  
% Litros              0.43                0.57                1.00  

Litros 424,345.00      556,845.25      981,190.25  
% Córdobas              0.45                0.55                1.00  

 
 

2003 

Córdobas 1,676,496.35   2,062,246.78   3,738,743.13  
Fuente: Elaborado por el autor  

 

En el año 2003 se percibió un importante incremento tanto en la venta de leche en 

litros como en córdobas alcanzando la cifra record de 114,754 litros  (30,308 

galones) en el mes de Agosto del 2003.   Se alcanzaron a vender en todo el año la 

cantidad de 981,190 litros  (259,146.59 galones) el equivalente a 3,738,743.13 

córdobas lo que representó un importante incremento en el volumen de ventas del 

29% y un incremento del 33% en concepto de ingresos por venta con relación al 

año anterior. (Ver Tabla 35) En el primer semestre del 2003 se comercializó el 43% 

del volumen total de leche (424,345 litros) equivalente al 45% de los ingresos 

(1,676,496.35 córdobas).  Para el segundo semestre del año 2003 se vendieron el 

57%  (556,845 litros) del volumen de leche de todo el año, correspondiente al 55%  
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(2,062,246.78 córdobas) de lo vendido en córdobas. (Ver Gráfico No. 22 y Gráfico No. 

23). 

Gráfico No. 23 - Ventas Históricas de Leche en Córdobas  
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Fuente: Elaborado por el autor  

 

En el presente año 2004, el acopio y las ventas históricas están por debajo de lo 

registrado en el año 2003, el volumen de leche vendido en el periodo Enero a 

Julio del presente año en comparación con el año 2003 representa un disminución 

significativa del 21% y aumento de 5% con respecto al mismo período en el año 

2002.  (Ver Gráfico No. 22 y Gráfico No. 23) 

 

Así mismo se puede observar claramente que en el mes de Mayo-04 no hubo el 

llamado “golpe de leche”, habiendo más bien una disminución en el volumen de 

ventas del 37% con respecto al 2003 y del 59% en comparación al año 2002 en 

esa misma fecha.  

 
La diferencia de los primeros siete meses del 2004 en relación a los del 2003 se 

hace más significativa si se compara la tendencia histórica de venta de leche en 

córdobas, existe una disminución del 25%  y se encuentra que hay una 

disminución del 4% comparando el 2004 con el 2002 en ese mismo período (Ver 

Gráfico No. 23) lo cual es un indicador de los bajos precios que ha alcanzado la 

leche en los últimos años, e incide directamente en la reducción en el promedio de 

volumen de acopio y venta.  
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Entre los principales clientes de leche entera cruda en la cooperativa, esta la 

empresa Parmalat,  y clientes locales como queseras artesanales,  revendedores 

y población que compra la leche en la planta para consumo propio. 

 

La alianza estratégica con Parmalat, tiene su origen con la misma Cooperativa, 

desde que era “La Perfecta” en manos de nicaragüenses.  La empresa italiana ha 

contribuido de manera significativa con el bienestar de COPESEPROC, 

apoyándola en la capacitación y soporte técnico del personal.  Ha sido 

históricamente  el principal cliente de leche entera cruda, fue en el período de 

Julio 2000 – Septiembre 2002,  el único canal de comercialización existente. 

 

A nivel local las ventas mejoran considerablemente en los meses más crítico del 

verano, Enero – Abril,  para el año 2003, en ese período las ventas alcanzaban un 

poco más de 9,500 litros al mes,  no obstante las ventas a los clientes locales se 

han intensificado en el año 2004 debido a que la gerencia ha observado, los 

mejores precios que se pagan en el mercado local, además de la bajas exigencias 

en la calidad,  entonces se considera que vendiendo un buen volumen se podrá 

hacer frente a los bajos precios que esta pagando Parmalat actualmente.  (Ver 

Gráfico No. 25) 

 

Entre los principales clientes a nivel local en el presente año, durante los meses 

de Enero a Abril, se encuentran Gerardo Gutiérrez (30%), Oscar Danilos (18%) y 

Ramón Buitrago (17%).  Por su parte la leche vendida en planta a diversos 

compradores acapara el 23%.   En menores proporciones se encuentra el mantero 

Luís Cortes (7%) y  las queseras artesanales de Ángela Hernández (4%) y Javier 

Sandino (1%).  (Ver Gráfico No. 24) 

 

 

 

 

 

 



Planta Industrial Procesadora de Lacteos Cooperativa Pecuaria de Occidente, R.L. 
 

 
151

Gráfico No. 24 - Principales clientes locales 
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Fuente: Elaborado por el autor  

En el presente año las ventas locales alcanzaron la magistral cifra de 44,742.50 

litros, en Febrero, colocándolas por encima de lo que se entrega a Parmalat, 

dentro de los primeros cinco meses del año.   En resumen en los primeros siete 

meses del año el 48% de la leche comercializada ha sido vendida a Parmalat y el 

restante 52% fue distribuido a nivel local. 
Gráfico No. 25 - Comparación de ventas en litros 
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Fuente: Elaborado por el autor  

Un dato importante de señalar son los precios promedios de la leche existentes en 

el año, los cuales estarán determinados por muchos factores influyentes, como la 

cantidad de oferta existente, producto de la copiosidad de los inviernos y lo 

prolongado y reseco de los veranos;  además otros factores que intervienen en el 

precio de la venta de leche, son el tipo de cliente,  el tipo de leche (AR, BR, CR) 

que se comercializa, y el volumen que adquiere el comprador. 
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2.7.2 - Comercialización de Queso 

La fuerza de venta con la que cuenta la empresa es limitada, el único 

establecimiento existente de distribución es su propia instalación, que se 

encuentra ubicada en un punto marginal de la ciudad, muy poco estratégico.   

 

No existe personal dedicado exclusivamente para el área de ventas,  las mismas 

personas encargadas de producción, realizan las actividades de recepción del 

pedido, entrega del producto,  ingresos y reportes a contabilidad.   

 

La promoción del producto, es totalmente restringida a los socios de la 

cooperativa, quienes muchas veces distribuyen el queso en sus hogares, con 

rótulos hechos de cartulina.  Actualmente no existe ninguna campaña publicitaria, 

lo que representa una limitante para el posicionamiento en el mercado.  El equipo 

de distribución para el transporte del queso, de igual manera no existe.  

La producción y venta de queso se inicio en Mayo del 2004,  estableciendo como 

único canal de comercialización las instalaciones de la cooperativa, en el Gráfico 

No. 26 se muestra el historial de venta de queso, hasta Julio del 2004, donde se 

refleja el bajo nivel de comercialización que actualmente tiene la empresa de este 

producto. 
Gráfico No. 26 - Ventas históricas de queso en córdobas  
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CAPITULO III  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEACION ESTRATEGICA DE LA 
COOPERATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La utilidad es el pago que se obtiene cuando se aprovecha el cambio  
 
- Joseph Schumpeter 
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CAPITULO III - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 

COOPERATIVA 

3.1 - Análisis FODA 
 
Para determinar la situación actual de la cooperativa COPESEPROC R.L. y poder 

formular estrategias de marketing se hará uso del análisis FODA. 

 

Este proceso tiene su importancia ya que refleja de manera esquematizada la 

situación interna de la empresa, por medio de las fortalezas/debilidades, así como 

las oportunidades/amenazas del ambiente externo. 

 

Las fortalezas son aquellas cualidades de la empresa que le proveen una ventaja 

competitiva, también se debe tener en cuenta que las debilidades le impiden a la 

empresa un mejor desarrollo en el mercado. 

 

Por lo tanto el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

es un instrumento de análisis importante para el desarrollo de estrategias,  que 

considera la posible interacción entre las fortalezas y debilidades internas de la 

empresa con las oportunidades y amenazas que el entorno proporciona, 

anticipando los posibles efectos de dichas interacciones en la cooperativa, 

permitiendo plantear estrategias, ya sea para potenciar o disminuir los efectos 

identificados 

 

Para llegar al análisis FODA,  se plantearon todos los factores que intervienen, 

tanto interno como externo con la cooperativa (Anexo 4) y posteriormente a través 

de un análisis de depuración (Anexo 5) se determinaron los siguientes elementos: 
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FORTALEZAS 

F1. Infraestructura y maquinaria industrializada para acopio y procesamiento de 

lácteos. ( C$ 2,483,534.23 para Mayo 2004 equivalente a 69% del Pasivo + 

Capital) 

F2. Elaboración de productos que cumplen requisitos de calidad y con valor 

nutritivo. (Normas NTON 03 024– 99 Norma Sanitaria para establecimientos 

de productos lácteos y derivados) 

F3. Análisis de la calidad de la leche a través de diferentes pruebas de 

laboratorio (peso específico, acidez, prueba de alcohol, reductasa, grasa, etc) 

F4. Capacidad para diversificar la producción en busca de productos más 

rentables (queso mozarella, quesillo, crema). 

F5. Capacidad instalada para la ampliación del acopio de leche. 

F6. Área disponible para la expansión en las instalaciones de la planta (Terreno 

de 5 manzanas)  

F7. Capacidad  de pasteurización de la materia prima.  

F8. Ubicación de la planta en la ciudad de León, la cual esta cercana a la frontera 

norte del país. (Ventajas para la exportación hacia Honduras y El Salvador) 

 

OPORTUNIDADES 

O.1 En la ciudad de León existen hábitos de consumo de lácteos, por lo que 

existe un mercado potencial para estos productos. 

O.2 Apoyo de diferentes entidades gubernamentales (DECOPANN, IDR, INTA) 

O.3 Servicios de asesoría técnica – productiva de TechnoServe. 

O.4 Relación comercial con Parmalat 

O.5 Alta demanda de productos lácteos especialmente quesos dentro del 

mercado local y en países de Centroamérica, México, Estados Unidos, 

Canadá y otros. 

O.6 Incremento en la exportación de productos lácteos hacia Centroamérica y 

Estados Unidos. (15% para el 2003 en relación al 2002) 

O.7 Existencia de tratados de libre comercio que Nicaragua ha venido firmando 

con diferentes países. 
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DEBILIDADES 

D1. Inexperiencia en la comercialización de quesos. 

D2. Técnicas empíricas de gestión empresarial  

D3. Requisitos técnicos y legales necesarios para la exportación de quesos. 

D4. Falta de recursos económicos para reinversión. 

D5. Bajos niveles de rentabilidad 

D6. Altos costos de producción (12.73 C$/Lb queso fresco, 16.04 C$/Lb queso 

morolique, 11.45 C$/Lb quesillo) 

D7. Falta de canales de distribución  

D8. Disminución en la calidad de leche acopiada en el presente año (27.71% 

AR, 69.87% BR,  y el 2.4% calidad CR) 

D9. Actualmente solo un 27% de los socios acopian leche. 

D10. Alta concentración del volumen de leche en pocos socios. (54% del 

volumen de acopio en cuatro socios) 

D11. Limitada capacidad de almacenamiento del producto terminado. (Cuarto 

Frió de 3000 Libras)  

D12. Fuerza de venta inexistente. 

D13. Pobre reconocimiento corporativo de la empresa.  

 

AMENAZAS 

A.1 Inestabilidad y estacionalidad en los precios de la leche y en la producción de 

la misma. (mayor volumen promedio +25% en invierno y menor promedio -

25% durante el verano y variación en el precio de  30 a un 40%, en invierno y 

verano) 

A.2 Ingresos al mercado de León de quesos provenientes de otros 

departamentos y zonas del país con bajos precios. 

A.3 Alto nivel competitivo de productos lácteos de origen internacional (precios, 

calidades, presentación, diversificación y mercadeo) 

A.4 Las importantes plazas de venta de los mercados y supermercados ya 

cuentan con alianzas estratégicas con otros proveedores.  

A.5 No existe pago adicional por el queso pasteurizado  
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A.6 Existe una oferta continua del queso no pasteurizado. 

A.7 Alta sensibilidad al precio por parte de la población de León (76.48% 

considera importante o muy importante el precio del queso). 

A.8 Liquidación de la leche a bajos precios por parte de Parmalat. ( 2.49 – 3.85 

C$/litro) 

A.9 Cuota de acopio de leche reducida por parte de Parmalat 

A.10 Cierre de mercados internacionales por productos de baja calidad. 

A.11 Existen bajos índices de productividad lechera por los ganaderos. (3.5 

litros/día/vaca promedio, 2.6 y 4.4 litros/día/vaca en verano e invierno 

respectivamente) 

A.12 Los precios de la leche en el mercado local, son mejores (3.50 – 6.00 

C$/litro) que los pagados a los productores por COPESEPROC (3.09 - 4.27 

C$/litro). 
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3.2 - Evaluación de los Factores Externos (EFE) 
El promedio ponderado de la matriz EFE, es de 2.39, lo cual esta por debajo de la 

media (2.5) indicando que la empresa no esta aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes, ni minimizando los posibles efectos negativos de las 

amenazas externas de la industria láctea. (Ver Tabla 36) Nótese que los factores 

más importante que afectan a estas industrias, son la relacionadas con el apoyo 

de diferentes entidades gubernamentales y la asesoría técnica – productiva de 

TechnoServe, como lo señala el peso de 0.08.  La Cooperativa esta siguiendo 

estrategias que capitalizan muy bien esta oportunidad, como lo señala la 

calificación de 4.  
Tabla 36 -  Matriz de Evaluacion de Factores Externos 

Factores Determinantes del Éxito Peso CALIF Peso 
Ponderado 

OPORTUNIDADES    
En la ciudad de León existen hábitos de consumo de lácteos, por lo que existe un 
mercado potencial para estos productos. 0.09 3 0.27
Apoyo de diferentes entidades gubernamentales (DECOPANN, IDR, INTA) 0.08 4 0.32
Servicios de asesoría técnica – productiva de TechnoServe. 0.08 4 0.32
Relación comercial con Parmalat 0.07 2 0.14
Alta demanda de productos lácteos especialmente quesos dentro del mercado 
local y en países de Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá y otros. 0.03 1 0.03
Incremento en la exportación de productos lácteos. 0.03 1 0.03
Existencia de tratados de libre comercio que Nicaragua ha venido firmando con 
diferentes países. 0.03 1 0.03
AMENAZAS    
Cierre de mercados internacionales por productos de baja calidad. 0.03 3 0.09
Liquidación de la leche a bajos precios por parte de Parmalat. ( 2.49 – 3.85 
C$/litro) 0.06 2 0.12
Cuota de acopio de leche reducida por parte de Parmalat 0.06 2 0.12
Existe una oferta continua del queso no pasteurizado. 0.06 2 0.12
Ingresos al mercado de León de quesos provenientes de otros departamentos y 
zonas del país con bajos precios. 0.07 2 0.14
Alto nivel competitivo de productos lácteos de origen internacional (precios, 
calidades, presentación, diversificación y mercadeo) 0.07 3 0.21
Las importantes plazas de venta de los mercados y supermercados ya cuentan 
con alianzas estratégicas con otros proveedores.  0.08 2 0.16
Inestabilidad y estacionalidad en los precios de la leche y en la producción de la 
misma. (mayor volumen promedio +25% en invierno y menor promedio -25% 
durante el verano y variación en el precio de  30 a un 40%, en invierno y verano) 0.04 2 0.08
No existe pago adicional por el queso pasteurizado  0.03 2 0.06
Alta sensibilidad al precio por parte de la población de León (76.48% considera 
importante o muy importante el precio del queso). 0.03 2 0.06
Existen bajos índices de productividad lechera por los ganaderos. (3.5 
litros/día/vaca promedio, 2.6 y 4.4 litros/día/vaca en verano e invierno 
respectivamente) 0.03 1 0.03
Los precios de la leche en el mercado local, son mejores (3.50 – 6.00 C$/litro) 
que los pagados a los productores por COPESEPROC (3.09 - 4.27 C$/litro). 0.03 2 0.06
TOTAL 1.00  2.39

Fuente: Elaborado por el autor  
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3.5 - Evaluación de los Factores Internos (EFI) 

Las  fuerzas más importantes de la empresa, son la inversión en infraestructura y 

maquinaria existente y la elaboración de productos bajo normas higiénicas.    

Mientras que las debilidades mayores son la falta de experiencia en la 

comercialización del producto, la falta de recursos económicos para la inversión y 

la falta de distribuidores o plazas de ventas en el mercado local. (Ver Tabla 37) El    

total ponderado de 2.31 indica que la posición estratégica interna general de la 

empresa esta por debajo de la media, esto indica que la empresa posee una 

posición interna no muy  favorable, para ello debe plantear estrategias para 

mejorar esta posición que determinar un mejor futuro para la empresa.  
Tabla 37 - Matriz de Evaluación de Factores Internos 

Factores críticos para el éxito  Peso CALIF Total 
Ponderado 

FORTALEZAS    
Inversión en infraestructura y maquinaria industrializada para acopio y procesamiento 
de lácteos ( C$ 2,483,534.23 para Mayo 2004 equivalente a 69% del Pasivo + Capital) 0.09 4 0.36
Elaboración de productos que cumplen requisitos de calidad y con valor 
nutritivo.(Normas NTON 03 024– 99 Norma Sanitaria para establecimientos de 
productos lácteos y derivados) 0.06 4 0.24
Capacidad para diversificar la producción en busca de productos más rentables (queso 
mozarella, quesillo, crema). 0.05 4 0.20
Análisis de la calidad de la leche a través de diferentes pruebas de laboratorio (peso 
específico, acidez, prueba de alcohol, reductasa, grasa, etc) 0.04 3 0.12
Capacidad instalada para la ampliación del acopio de leche. 0.04 4 0.16
Área disponible para la expansión en las instalaciones de la planta (Terreno de 5 
manzanas)  0.04 3 0.12
Capacidad  de pasteurización de la materia prima.  0.04 3 0.12
Ubicación de la planta en la ciudad de León, la cual esta cercana a la frontera norte del 
país. (Ventajas para la exportación hacia Honduras y El Salvador) 0.03 3 0.09
DEBILIDADES    
Inexperiencia en la comercialización de quesos 0.09 1 0.09
Técnicas empíricas de gestión empresarial  0.06 1 0.06
Requisitos técnicos y legales necesarios para la exportación de quesos 0.04 2 0.08
Falta de recursos económicos para reinversión 0.06 1 0.06
Bajos niveles de rentabilidad 0.05 1 0.05
Altos costos de producción (12.73 C$/Lb queso fresco, 16.04 C$/Lb queso morolique, 
11.45 C$/Lb quesillo) 0.06 1 0.06
Falta de canales de distribución  0.06 1 0.06
Disminución en la calidad de leche acopiada en el presente año (27.71% AR, 69.87% 
BR,  y el 2.4% calidad CR) 0.04 2 0.08
Actualmente solo un 27% de los socios acopian leche. 0.03 2 0.06
Alta concentración del volumen de leche en pocos socios. (54% del volumen de acopio 
en cuatro socios) 0.03 2 0.06
Limitada capacidad de almacenamiento del producto terminado. (Cuarto Frió de 3000 
Libras)  0.06 1 0.06
Pobre reconocimiento corporativo de la empresa.  0.06 1 0.06
Fuerza de venta inexistente 0.06 2 0.12
TOTAL 1.00  2.31

Fuente: Elaborado por el autor  
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3.7 - Definición de estrategias resultantes de la Matriz FODA 
 

Estrategia Definición  
F4,O1 = F4,A2,A3  E1 
Diversificación de producción  

Elaboración de diferentes productos lácteos 
utilizando la maquinaria actual.    

F2,F3,O5,O6,O7= F2,F3,A9 = D8,O4  E2 
Cambio de Actitud en el cliente. 

Exponer a las personas los efectos negativos de 
ingerir alimentos higiénicamente deficientes. 

F1,F7,F8,O5,O,6,O7 = F1,F7F8,A9,A12 E3 
Expansión de nuevos mercados 

Aprovechar creciente potencial de mercado 
externo para productos de calidad estándar 
internacional 

F5,O4  E4 Mantener comercialización de 
leche 

Mantener la comercialización de leche cruda a 
nivel local y acopio a Parmalat.  

D3,D11,O2,O5,O6O,7 = D3,A9  
 E5Reconversión tecnológica  

Optimizar condiciones higiénicas sanitarias de 
equipo, proceso e infraestructura. 

D7,A3  E6 
Desarrollo de una red de distribuidores  

Buscar canales de comercialización para llegar a 
nuevos consumidores 

F2,F7,A12,A3,A2 = F2,F7,O1  E7 
Diferenciación de calidad del producto 

Establecer diferenciación a través de mejor 
presentación y calidad 

F1,A2,A3,A6  E8 
Incursión en nuevos segmentos de mercado.   

 
Identificar y tratar de operar en nuevos 
segmentos de mercado. para aumentar la 
participación de la cooperativa dentro del 
mercado total. 

D9, D10, A1  E9 Estructurar buenas 
relaciones con los proveedores. 

Mantener un alto grado de satisfacción entre el 
proveedor y la cooperativa para disminuir el 
poder de negociación del proveedor.  

D3,D4,O5,O6,O7=D3,D11,A8,A9 E10 
Dirigirse a segmentos internacionales. 
 

Elevar los niveles de venta introduciendo 
nuestros productos en mercados extranjeros 

D1,D7,D12,O1,O2  = D1,D7,D12,A3  E11 
Integración hacia abajo 

Apertura comercial de nuevos centros de 
distribución a nivel local. 

D2 - O2,O3 E12 Elevar la productividad 
 

Capacitar en producción y control de calidad, 
capacitar en buenas prácticas de manufactura 
Capacitar en Administración de la producción  

D6, O1  13Posicionamiento orientado a 
una categoría de usuario. 

aplicar un posicionamiento dirigido a un 
segmentos de cliente en especifico  

D4,D5,D6,A2,A12  E14  
Incorporar nuevas fuentes de capital social. 

Búsqueda de nuevos socios que provean capital 
necesario para nuevas inversiones. 

D4,D5,D6 = A6  E15 
Control de costos 

Reducción de costos en los procesos 
productivos, venta y administración. 

D7,A3  E16 
 Descuento 

Atraer a los distribuidores para que compren 
mayores volúmenes del producto. 

Tabla 39 - Definición de Estrategias resultantes 
Fuente: Elaborado por el autor  
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3.8 - Matriz de impacto cruzado  
 

En este análisis, con las estrategias ya definidas anteriormente, se cuantifica las 

relaciones sistema-elemento y elemento-sistema, en el que se vierte las 

calificaciones que el equipo responsable de la planeación estratégica otorga a las 

relaciones que existen entre elemento y sistema, los niveles de evaluación son: 

bajo (1), intermedio (5) y alto (9). 

 
 
Los valores otorgados a las relaciones se conforman en un arreglo matricial, 

donde las sumatorias de cada una de las columnas y los renglones permiten 

establecer la relación estructural por elemento. 

Estrategias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Σ 

S/E
1 - 9 9 1 9 5 9 5 5 1 5 5 9 9 5 1 87 
2 5 - 1 1 5 9 9 5 5 5 1 5 9 5 1 5 71 
3 5 5 - 1 5 5 9 9 5 5 5 9 5 9 5 5 87 
4 1 1 1 - 1 1 5 1 9 1 9 5 5 1 1 1 43 
5 9 1 9 5 - 1 9 5 1 5 1 5 1 9 1 5 67 
6 5 5 9 1 5 - 5 5 1 1 1 9 5 5 5 1 63 
7 9 9 5 5 5 5 - 1 5 1 1 5 5 5 1 5 67 
8 5 1 5 5 5 5 9 - 5 5 5 9 1 5 5 9 79 
9 1 9 1 1 1 1 5 1 - 5 1 1 1 1 1 1 31 
10 5 1 5 1 5 5 5 1 5 - 5 9 5 5 5 1 63 
11 1 5 1 9 5 1 5 5 1 1 - 1 1 1 5 1 43 
12 1 1 5 5 9 1 9 1 1 1 1 - 1 1 5 1 43 
13 5 5 1 1 5 9 5 5 1 9 5 1 - 5 1 9 67 
14 1 9 5 9 1 1 5 1 5 5 5 5 5 - 5 1 63 
15 1 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 9 1 1 - 1 55 
16 1 1 1 1 1 9 5 9 1 5 1 5 1 1 9 - 51 

Σ S/E 55 67 59 51 67 59 99 59 55 55 51 83 55 63 55 47  
 
 

 
Tabla 40 - Matriz de Impacto Cruzado 

Fuente: Elaborado por el autor  
 
 
 
 
 

La sumatoria en cada uno de los elementos indica la influencia del elemento sobre el sistema 
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3.9 - Análisis Estructural  
 

Las sumatorias obtenidas en el arreglo matricial ayudan a ubicar la relación 

estructural entre los elementos, pues cada uno de estos se encuentra identificado 

por dos valores diferentes, uno indica la influencia que el elemento tiene sobre el 

sistema, el otro ofrece un indicador de la influencia que el sistema ejerce sobre el 

mismo elemento; estos dos elementos no son iguales. Al tener dos valores para 

un mismo elemento, permite ubicarlo en un espacio cartesiano que a su vez de 

manera grafica indica las posibles áreas de influencia en la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 9 – Análisis Estructural 

Fuente: Elaborado por el autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III, Área de interdependencia 
entre elemento y el sistema 
 
 
 

I. Área de Independencia del 
elemento respecto al 
sistema 
 
 
E2,E4,E5,E9,E10,E11,E13 

E14,E15,E16 

II. Área de dependencia del 
elemento hacia el sistema 
 

 
E1, E3, E8 

IV. Área motriz o de 
dependencia del sistema por 
el elemento 
 

E7, E12 

BAJA                                         ALTA 
Influencia que cada elemento tiene sobre el sistema 

Influencia 
que el 
sistema 
tiene 
sobre 
cada 
elemento 

A 
L 
T
A 
 
 
 
 
B
A 
J 
A 
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I. Área de baja influencia por parte del sistema hacia el elemento y de baja 

influencia por parte del elemento hacia el sistema, es decir las estrategias 

E2, E4, E5, E9, E10, E11, E13, E14, E15, E16 que tendrán poco efecto en 

el sistema, es por tanto que no se considera su implementación. 

 

II. Área de alta influencia del sistema hacia el elemento y de baja influencia 

por parte del elemento hacia el sistema, esto nos indica que las estrategias 

E1, E3, E8 tiene bajo impacto en el sistema, pero que se ve muy afectada 

por los cambios del sistema, son elementos vulnerables a los cuales 

necesita dar un seguimiento cercano a su desempeño. 

 

III. Área de alta influencia reciproca entre el sistema y sus elementos, no se 

posicionó ninguna estrategia. 

 

IV. Área de baja influencia por parte del sistema hacia los elementos, pero de 

alta influencia del elemento hacia el sistema, conocida como el área 
motriz, las estrategias E7, E12 localizadas en este cuadrante presentan un 

fuerte impacto en la empresa y los cambios provocados en la misma no 

afectan a los elementos, por esta razón serán las estrategias a 

implementar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planta Industrial Procesadora de Lacteos Cooperativa Pecuaria de Occidente, R.L. 
 

 
165

3.10 – Análisis de estrategias a implementar 
 
Según los resultados que se obtuvieron del análisis estructural, la empresa 

COPESEPROC R.L. debe realizar cada una de las estrategias que componen el 

área motriz, que permitirán la penetración del mercado local. 

 

E7: Diferenciación de calidad del producto 

Objetivos a cumplir 

� Establecer diferenciación a través de mejor presentación y calidad  

� Crear una lealtad del consumidor hacia la marca. 

 

La calidad del producto alimenticio deberá estar vinculada a la propiedad y 

composición física, de igual manera el valor nutritivo.  Además deberán 

considerarse factores como la pureza que deriva de una producción higiénica y de 

la capacidad de conservación del queso.  De igual forma la diferenciación estará 

basada en el sabor, olor, aspecto  y empaque, el cual deberá ser atractivo. 

 

E12: Elevar la productividad 

Objetivos a cumplir 

� Capacitar en producción y control de calidad 

� Capacitar en buenas prácticas de manufactura 

� Capacitar en Administración de la producción. 

� Capacitar fuerza de venta en atención al cliente. 

 

Se implementaran mecanismos y normas de control de calidad, que garanticen un 

producto competitivo tanto en el mercado nacional e internacional, además brindar 

conocimientos y adiestramientos a los trabajadores sobre estas normas, 

obteniendo como resultado un personal calificado acorde a las exigencias del 

mercado, necesidades y alcances de la planta procesadora. 
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Eventualmente se diseñaran talleres de capacitación enfocados hacia las normas 

de control de calidad con el fin de reconocimiento por parte de los trabajadores de 

las diferentes áreas de trabajo que incluyen, área de recepción de leche cruda, 

área de análisis de prueba, área de producción, área de producción, área de 

almacenamiento, embalaje y entrega del producto terminado, así mismo la 

asignación de recursos y funciones a ejercer por estos. 

Además se capacitara la fuerza de venta, en atención al cliente, para brindar el 

mejor servicio, dado que ellos son la parte de la empresa que esta directamente 

en contacto, así que la mayor responsabilidad  de la imagen corporativa de la 

empresa radica en ellos. 
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3.11 – Mezcla de Estrategias  
La mezcla de estrategias que se presenta a continuación es producto de la 

depuración realizada en la selección de estrategias particulares, las permitirán 

alcanzar los objetivos de crecimiento y rentabilidad de la cooperativa  (Ver Anexo 

Selección estrategias particulares) 

 
Estrategia 1 - Mejora de la calidad 

Esta estrategia tradicionalmente ha sido considerada como una medida 

puramente defensiva cuyo objetivo era prevenir los defectos de fabricación y 

eliminar los productos defectuosos, no obstante la gestión de calidad que se 

considera para este trabajo es vista como un arma competitiva ha ser utilizada 

activamente para conquistar cuotas de mercado. 

El producto a ofertar deberá poseer un conjunto de características y atributos  

para satisfacer las expectativas de un grupo de compradores objetivos, tomando 

en cuenta el precio que este último esta dispuesto a pagar, es decir entonces se 

deberá ofrecer un producto que mezcle de manera optima la calidad con los 

costos de producción. 

 Objetivo General 

 Mejorar las características del producto estableciendo normas de calidad 

precisas para cada atributo. 

Objetivos Específicos  

 Generar mayor utilidades para los socios de la cooperativa 

 Elevar los niveles de rentabilidad  

 Mejorar la competitividad de la cooperativa  

Alternativas 

 Capacitando al personal de producción en buenas practicas de 
manufactura. 

 Produciendo con insumos higiénicamente comprobados. 
 Estableciendo políticas de higiene. 

 Utilizar un área para producto terminado. 
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Estrategia 2 - Desarrollar una fuerza de venta para comercialización  

La fuerza de venta es un medio de comunicación “a la medida” que deberá aportar 

información a la empresa para incitar al cliente a un acción inmediata. 

Desde el punto de vista de comunicación la fuerza de venta es mucho más eficaz 

y poderosa que la publicidad, lo cual debe aprovechado por la cooperativa de 

manera óptima al captar la atención del mercado meta, pulperías y vendedores 

mayoritarios de productos lácteos.  

Entonces la aplicación de esta estrategia consiste en incorporar nuevo personal, 

el cual deberá ser debidamente capacitado para la distribución de queso a los 

vendedores mayoristas. 

 

Objetivo General 

 Contratar y capacitar a nuevo personal para la comercialización del 

producto 

Objetivos Específicos  

 Generar mayor utilidades para los socios de la cooperativa 

 Incrementar la participación de la cooperativa en el mercado de los lácteos 

 Mejorar la competitividad de la cooperativa  

 Establecer canales de comercialización 

 

Alternativas 

 Exámenes de actitud de servicio para el reclutamiento. 

 Fichas de reclutamiento. 

  Capacitación a través de ONG. 

 Utilizar información de clientes e informes internos y establecer       nuevos 

programas de entrenamiento. 

  Capacitar en atención al cliente. 
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Estrategia 3 - Establecer los medios de transporte para la distribución 

Elegir una red de distribución supone decidir quien va a hacer que para llevar a 

cabo el proceso de repartimiento, porque se deberá agregar algunos servicios 

adicionales como la proximidad, el horario, la rapidez de la entrega,  las garantías 

del producto, en fin lo que se esta buscando a través de esta estrategia es 

eliminar las diferencias entre la oferta y la demanda, poder ofrecer un producto en 

tiempo y  forma previamente determinados. 

Objetivo General 

 Comprar vehículos necesarios para la distribución local del queso. 

Objetivos Específicos  

 Generar mayor utilidades para los socios de la cooperativa 

 Incrementar la participación de la cooperativa en el mercado de los lácteos 

 Mejorar la competitividad de la cooperativa  

 Establecer canales de comercialización 

 

Alternativas 

  Utilizar vehículos refrigerados para la entrega. 

  Utilizar vehículos sin refrigeración para la entrega. 

  Utilizar distribuidores que retiren el producto en nuestras instalaciones. 

  utilizar las instalaciones como puesto de venta al menudeo. 

  Crear nuevos centros de distribución en la ciudad  
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Estrategia 4 - Estrategia de precios accesibles 

Se pretende establecer un precio accesible dado que su ventaja principal reside 

en el hecho de que deja abierta a un reajuste progresivo del precio, a la vista de la 

evolución de mercado y de la competencia, ya que comercialmente siempre es 

mejor bajar un precio que subirlo.  

 

Objetivo General 

 Establecer precios accesibles que permita desde el principio una 

diferenciación de calidad en un segmento específico. 

 

Objetivos Específicos  

 Generar mayor utilidades para los socios de la cooperativa. 

  Establecer un precio de imagen que brinde una señal de calidad a los 

compradores poco informados.  

 Mejorar la competitividad de la cooperativa  

 

Alternativas 

 Ingresar a un segmento con bajo poder adquisitivo. 

 Ingresar a un segmento de ingresos discretos junto con un segmento de 

alto poder adquisitivo. 
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Estrategia 5 - Estrategia de posicionamiento 

Consiste en diseñar la oferta de la cooperativa de modo que ocupe un lugar claro 

y apreciado en la mente de los consumidores metas.  Aquí la cooperativa debe 

decidir cuantas y cuales diferencias destacar entre los clientes metas.  

Entre las posiciones que la empresa deberá promover se encuentran: la de mayor 

calidad, el mejor servicio, más valor y tecnología más avanzada.   Si la 

cooperativa anuncia siempre una de estas posiciones, es probable que se 

conocida y recordada por dicha característica. 

COPESEPROC deberá anunciarse a través de un posicionamiento de 

competidores en donde se muestre la ventaja competitiva que tiene el queso 

ofertado por la cooperativa, resaltando su valor higiénico y tecnología de 

procesamiento.   

 

Objetivo General 

 Establecer un posicionamiento basado en las cualidades distintivas del 

producto 

 
Objetivos Específicos  

 Incrementar la participación de la cooperativa en el mercado de los lácteos 

 Establecer canales de comercialización. 

 Satisfacer a un segmento en específico. 

 

Alternativas 

 Posicionamiento basado en una oportunidad de utilización especifica. 

 Posicionamiento orientado a una categoría de usuario. 

 Posicionamiento en relación a una marca competidora. 

 Posicionamiento de ruptura en relación  a la categoría del producto. 
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Estrategia 6 – Estandarización de los productos a ofertar. 

Objetivo General 

 Normar los productos para obtener características sensitivas que nos 

distingan de la competencia. 

 
Objetivos Específicos  

 Mejorar la competitividad de la cooperativa  

 Crear una imagen de marca. 

 Crear una lealtad hacia la marca. 

Alternativas 
 Realizar un estudio de los procesos actuales y proponer mejoras. 

  Utilizar el Benchmarking para las mejoras de los procesos. 

 Capacitar al personal de producción en buenas prácticas de manufactura. 

 Diseñar un manual de funciones que describan detalladamente las 

responsabilidades, funciones y relaciones de mando. 
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CAPITULO IV  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN ESTRATEGICO DE MERCADOTECNIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quien pueda mantener el equilibrio entre la satisfacción del cliente y la 
satisfacción de la empresa será el mejor administrador 
 

- Nairobi Solano 
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CAPITULO IV – PLAN DE ESTRATEGICO DE MERCADOTECNIA 

4.1 - Definición Organizacional  

La administración moderna conlleva a las empresas ha diseñar de forma clara su 

Misión bajo una Idea Rectora, en la cual se reflejan sus objetivos y metas, que son 

el diferencial en el crecimiento, con nuevas teorías, métodos y herramientas, para 

generar nuevas actitudes (cultura) y aptitudes (aprendizaje) en busca del nivel 

necesario para llegar a ser una organización inteligente; permitiendo entonces 

saber hacia donde se dirige la empresa y que es lo que busca.  

4.1.1 - Idea Rectora 

Ser una empresa modelo en el ámbito nacional con calidad de exportación en la 

producción y comercialización de productos lácteos, en constante innovación y 

transformación que permita el desarrollo y consolidación del sector pecuario en el 

occidente del país.  

4.1.2 - Misión de la organización 

La Cooperativa Pecuaria de Servicios de Productores de Occidente, es una 

organización que tiene como función acopiar, procesar y comercializar productos 

lácteos higiénicos, confiables, bajo un estricto control de calidad para estar 

orgullosos de proporcionar plena satisfacción al paladar más exigente, elaborado 

por el mejor personal, a través de un proceso de producción eficiente con la mejor 

tecnología. Contribuyendo al desarrollo municipal, al garantizar a los productores 

un mercado seguro con precios estables para su producción durante todo el año y 

de esta manera generar riquezas tanto a los miembros internos de la cooperativa 

como a los externos a ella, en busca de la productividad en la empresa y elevar el 

nivel de vida de la sociedad. 
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4.1.3 - Objetivos organizacionales 
 
 
Objetivo General 

 

 Establecer un alto volumen de acopio de leche, que permita procesar y 

comercializar derivados lácteos con características  higiénicas, confiables y 

bajo un estricto control de calidad, requeridos por el mercado nacional e 

internacional y así garantizar a los productores del departamento un mercado 

con precios estables para su producción durante todo el año. 

 

Objetivos Sociales  

 

 Elevar el nivel económico de los miembros de la empresa mediante una 

organización en innovación permanente que permita el desarrollo y 

consolidación del sector pecuario en el occidente del país. 

 

 Beneficiar la economía familiar de la población del municipio del León al 

obtener un producto lácteo de consumo básico a precio razonable y con 

características que satisfagan sus necesidades. 

 

 Contribuir el desarrollo municipal de la ciudad de León,  ya que será una buena 

fuente de empleos, para las personas que habitan en la zona, mejorando su 

estabilidad económica y social generando 240 empleos entre directos e 

indirectos.  

 

 Promover la preservación y protección del medio ambiente a través de 

programas de control de emisión de residuos del procesamiento lácteo en la 

planta. 
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Objetivos Económicos  

 Maximizar la rentabilidad de la cooperativa 

 
 Asegurar eficiencia económica en sus operaciones. 

 
 Elevar el nivel organizativo de la cooperativa desarrollando entre sus miembros 

las habilidades y aptitudes empresariales. 

 
 Fomentar el desarrollo del perfil empresarial en la actividad pecuaria, 

promoviendo el avance tecnológico para aportar dirección, trabajo y capital en 

conjunto con esfuerzos eficientes, con el fin de generar mayores utilidades 

 
 Gestionar y contratar fondos y donaciones con organizaciones no 

gubernamentales y gubernamentales nacionales e internacionales para 

financiar proyectos productivos y financieros de la cooperativa en términos 

favorables 

 
Objetivos de Marketing 

 Coordinar las operaciones de la organización con objetivo de maximizar los 

ingresos a través de una efectiva comercialización de productos que permita 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 
 Desarrollar  planes de publicidad que incentiven un  aumento en las ventas.  

 
 Realizar investigaciones de mercado que permitan realizar cambios en las 

líneas de productos precios, envases, empaques, publicidad etc. 

 
 Coordinar de acuerdo a los pronósticos de ventas la producción y 

comercialización de los productos de la empresa. 

 
 Cumplir con los controles y supervisiones necesarias para que los productos 

cumplan con las normas de calidad y presentación establecidas. 

 Diseñar material promocional para ser usado por la fuerza de ventas de la 

empresa. 
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4.2 – Plan de acción general 

4.2.1 – Matriz de Marco Lógico 

El plan de acción comprende la planificación de las actividades para el desarrollo 

de sistema óptimo. (Ver Anexo – Enfoque Sistémico)  En si, es el curso de acción 

que servirá de estatuto y guía para el proceso de administración del proyecto.  En 

la formulación del plan se hace uso del Marco Lógico como principal herramienta 

de planificación.  El marco lógico facilitará el proceso de dirección del sistema 

óptimo durante su ejecución. 

 
El objetivo de desarrollo al cual se espera que sistema óptimo contribuya 

significativamente será el objetivo principal del árbol, (Ver Ilustración 11) el fin del 

sistema óptimo será entonces “Mejorar el nivel neto de utilidades de la cooperativa 

COPESEPROC”. 

  

Los resultados esperados de este plan son los siguientes: 

1. Una planta que cuente con todos los equipos necesarios para garantizar 

productos de máxima calidad principalmente desde el punto de vista 

higiénico sanitario 

2. Convertir a la cooperativa COPESEPROC en una organización empresarial 

que garantice la elaboración de los productos, su comercialización y 

administración para que este sea un negocio rentable y sostenible. 

3. Mejorar el ingreso de los productores de leche a través de la compra de 

leche durante toda la época del año. Se calcula que en el tercer año se 

estará acopiando 5700 litros diarios.  

4. Alcanzar al tercer año de comercialización de la planta, ventas alrededor de 

14 millones de córdobas anuales. 
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Tabla 41-M
arco Lógico D

el Proyecto 
 

Lógica de intervención 
Indicadores objetivam

ente verificables 
Fuentes y m

edios de verificación Supuestos 
      

   O
bjetivos G

enerales 
Elaborar un P

lan Estratégico de 
M

ercadotecnia de la C
ooperativa 

Pecuaria Servicios de Productores de 
O

ccidente - R
.L. (C

O
PESEPR

O
C

 – R
.L.) 

para la com
ercialización de quesos en 

la ciudad de León. 
 

La cooperativa P
ecuaria de O

ccidente abastecerá en un  
15.00%

  el m
ercado local. 

R
egistros de venta  de la 

em
presa 

E
ncuestas a consum

idores 
finales  
E

stados de R
esultados (Inform

e 
Financiero) 
 

N
o se establecerá ninguna otra procesadora de lácteos 

en la ciudad de León. 
N

o habrán desastres naturales que afecten a la ciudad 
de León durante la vida del proyecto 

 
Finalidad del Proyecto 

 C
om

ercializar derivados lácteos en la 
ciudad de León. 
  M

ejorar el m
argen neto de utilidades  

C
om

ercializar en el m
ercado de la ciudad de León  

217.7 m
iles de libra de queso M

orolique 
155.5 m

iles de libra de queso Fresco 
68.3 m

iles de libra de quesillo 
119.0 galones de leche cruda refrigerada   

R
egistro de acopio de la planta 

R
egistro de producción de la 

industria. 
R

egistro de com
ercialización de la 

industria 

Los P
roductores proveedores abastecerán de leche a la 

planta. 
O

ptim
ización de los procesos. 

Aceptación del producto por parte de los consum
idores 

R
esultados Previstos 

C
om

ponente 1 
Inversión en desarrollo em

presarial  

S
e desarrollara la capacidad em

presarial para procesar y   
com

ercializar derivados lácteos que cum
plan con estándares de 

producción  

Inform
es de desem

peño de   
producción y venta 

Aplicación practica de los conocim
ientos adquiridos en los 

talleres de capacitación.  

C
apacitar en com

ercialización y ventas  
 

P
rogram

ación de E
ventos y Talleres de capacitación en los 

siguientes tem
as: com

ercialización y ventas 
Lista de P

articipantes 
P

articipación de los beneficiarios en diferentes eventos 
de capacitación 

C
apacitar en buenas practicas de 

m
anufactura 

 

P
rogram

ación de E
ventos y Talleres de capacitación en los 

siguientes tem
as: B

uenas P
racticas de M

anufactura (B
P

M
) 

Lista de P
articipantes 

P
articipación de los beneficiarios en diferentes eventos 

de capacitación 

C
apacitar al personal en producción y 

control de calidad 
P

rogram
ación de E

ventos y Talleres de capacitación en los 
siguientes tem

as: C
ontrol de C

alidad 
Lista de P

articipantes 
P

articipación de los beneficiarios en diferentes eventos 
de capacitación 

Asistencia técnica a los socios de la 
em

presa 
P

rogram
ación de visitas de técnicos a los productores –

proveedores 
Firm

a de inform
es de visita 

D
isponibilidad de tiem

po de los productores a los 
técnicos de la cooperativa 

C
om

ponente 2 
Establecer un nivel adm

inistrativo de 
carácter profesional. 

E
l aum

ento de los niveles de desem
peño de los em

pleados 
Inform

es trim
estrales de 

producción y venta 
D

isposición laboral  

E
stablecer y delim

itar funciones y líneas 
de m

ando dentro de la organización 
S

e diseñara un M
anual de funciones para m

ejorar el desem
peño 

del las labores de los trabajadores.  
M

anual de funciones 
D

isposición del personal para los cam
bios que traiga 

consigo el m
anual. 

E
ntrevistar y seleccionar adm

inistrador 
general de la em

presa. 
S

e contratara un adm
inistrador de em

presa con experiencia en  
com

ercialización y venta de  productos. 
C

ontrato profesional 
E

l seleccionado posea la capacidad y la experiencia en 
el ram

o. 

S
elección y contratación del personal de 

distribución 
S

e contratará el personal encargado para la distribución del 
producto (conductor y ayudante del cam

ión de distribución) 6 días 
antes del inicio de la producción. 

C
ontrato del personal. 

E
xiste en la localidad el recurso hum

ano que llene los 
requisitos del puesto. 

C
om

ponente 3 
C

om
ercialización del Producto  

 S
e venderá un prom

edio de 1,539.64 libras diarias. 
Inform

es de ventas 
E

stados de R
esultados 

E
l producto será atractivo para la  población de la ciudad 

de León durante la de vida del proyecto 
E

jecución de la cam
paña publicitaria 

La cam
paña publicitaria se pondrá en m

archa una sem
ana antes 

del inicio de la producción y tendrá un costo de C
$ 40,524.00. 

C
ontrato con los m

edios de 
com

unicación locales. 
S

e deberá tener inform
ación de todos los puestos de 

venta que distribuirán el producto. 
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Lógica de intervención 

Indicadores objetivam
ente verificables 

Fuentes y m
edios de verificación Supuestos 

E
stablecer contactos com

erciales y 
seleccionar distribuidores 

S
e identificarán por lo m

enos 52 puestos de venta que posean la 
capacidad técnica para distribuir el producto   

Listado de puestos 
seleccionados 

E
l producto es atractivo económ

icam
ente para los 

distribuidores. 

E
laboración del logotipo y m

arca del 
producto (E

tiquetado y E
m

paque) 
E

laboración de logotipo y m
arca del queso en etiquetas y 

em
paques de  para su com

ercialización 
E

tiqueta con logotipo y m
arca  

Factura com
ercial 

E
tiqueta cum

pla con los norm
as extendidas por el 

M
IN

S
A

  

E
laboración de sello de barra del producto 

P
arte del cum

plim
iento  de los requisitos de com

ercialización  
para quesos pasteurizados 

S
ello de barra 

Factura de elaboración de sellos 
E

l sello cum
pla con los estándares de sistem

as de  
inform

ación existentes. 

D
efinición de la ruta de distribución (P

lan 
de V

entas) 
S

e diseñará la ruta de distribución óptim
a basado en los puestos 

de venta identificados 
D

escripción de la ruta de 
distribución donde se 
especifican los puestos de venta 
que serán  parte de esta ruta. 

S
e deberá tener inform

ación de todos los puestos de 
venta que distribuirán el producto. 

R
egistro sanitario del producto ante 

M
inisterio de S

alud 
R

egistrar el producto en el M
inisterio de S

alud (M
IN

S
A) 12 días 

antes de la com
ercialización del producto, por lo cual se invertirán 

C
$ 695.00. 

Licenciadle producto y 
C

om
probante del producto. 

E
l producto cum

plirá con las norm
as establecidas por el 

M
inisterio de S

alud. 

E
stablecer políticas de acopio. 

Aum
ento del nivel de acopio en un 50%

 anual durante los dos 
prim

eros del proyecto. 
Inform

es de acopio. 
Inform

es de venta  de leche 
Los productores cum

plan con su cuota de leche 

C
om

ponente 4 
C

om
ponente de E

quipos Técnicos  
Adquisición de m

aquinaria y equipo necesario para la 
industrialización y elaboración de productos derivados de lácteos 

C
otizaciones y Facturas 

Los proveedores de La m
aquinaria y  equipo se 

encuentren disponibles 

Investigar alternativas, cotizar y com
prar 

vehiculo de reparto (sin refrigeración) 
S

e com
prará vehiculo diesel de tina 

Factura de com
pra de vehiculo 

de reparto 
S

e posen los recursos económ
icos necesarios para 

realizar la adquisición del vehiculo. 
S

eleccionar y com
prar equipos de 

laboratorio 
Adquisición de equipo de laboratorio  

Facturas de equipo de laboratorio

Investigar alternativas, cotizar y com
prar 

cuarto frío 
Adquisición  de cuarto frío  

Factura y cotización de cuarto 
frió  

Investigar alternativas, cotizar y com
prar 

un pasteurización de placas  
Adquisición de pasteurizador de placas 

Facturas de com
pra de 

pasteurizador de placas 
Investigar alternativas, cotizar y com

prar 
m

otos y equipo de reparto 
S

e com
prará m

otos y equipo de reparto a dom
icilio del queso. 

Facturas de com
pra de m

otos y 
equipo de reparto 

Los proveedores  se encuentren disponibles 
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4.2.2 – Actividades 

 
A continuación se detallan las actividades que se realizaran para cumplir con los 

objetivos del proyecto, separándola por cada una de sus cuatros componentes de 

inversión. 

 
Componente 1 - Inversión en desarrollo empresarial 

 
Actualmente en los proyecto de inversión el enfoque que hay hacia el área de 

capacitación (orientado al personal involucrado en el uso y manejo de los 

diferentes equipo de planta procesamiento), tienen que estar contemplando como 

un componente integrante de estos, para dar el uso racional de los recursos 

productivos de la empresa. 

 

Los mecanismos y normas de control de calidad en toda empresa procesadora 

están diseñados a garantizar la certificación  de un producto terminado, así como 

su inserción en el mercado nacional, además permitirá brindar conocimientos y 

adiestramiento a los trabajadores de la planta sobre estas normas establecidas, 

obteniendo como resultado un personal calificado acorde a las exigencias del 

mercado, necesidades y alcance de la  planta procesadora. 

 

Eventualmente se diseñaran talleres de capacitación enfocados hacia las normas 

de control de calidad ya mencionados anteriormente con el fin del reconocimiento 

por parte de los trabajadores de las diferentes áreas de trabajo (personal del área 

de recepción de leche cruda, área de análisis de prueba, área de producción, área 

de almacenamiento, embalaje y entrega de producto terminado) y la asignación de 

recursos y funciones a ejercer por estos. 
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Componente 2 - Establecer un nivel administrativo de carácter profesional. 

 
La cooperativa además de contar con problemas de carácter administrativos, 

también posee problemas organizacionales dado que no se encuentran definidas 

las líneas de mando y las funciones no se encuentran delimitadas creando así 

duplicidad en las operaciones. 

 

Para esto se desarrollara un manual de funciones en el cual se planteen las líneas 

de mando y se delimiten las funciones del personal, además se contratara un 

administrador con un nivel académico profesional, así mismo se contratara 

personal calificado de distribución. 

 

Componente 3 - Comercialización del Producto 
 
La cooperativa con su capacidad de producción necesita nuevos mecanismos 

para comercializar sus diferentes productos, es por ello que se plantea la 

ejecución de una campaña publicitaria que proyecte la nueva imagen de la 

empresa, y sus productos.  De igual manera se plantea establecer contactos 

comerciales con los principales distribuidores de la ciudad, así el producto tendrá 

una mayor aceptación y fácil penetración.    

 

Por otro lado el empaque del producto comunica el posicionamiento orientado 

hacia el segmento de mercado seleccionado. Se gestionara el registro sanitario 

del producto ante el Ministerio de Salud, esto contribuirá a elevar el nivel de 

confianza por parte de la población hacia el producto de la cooperativa.  
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Componente 4 - Componente de Equipos Técnicos 
 
Con este plan la empresa COPESEPROC pretende introducirse en la industria y 

comercialización de productos lácteos por lo que es necesario habilitar de 

infraestructura y equipos técnicos necesarios para garantizar un proceso de 

producción continuo y eficiente con la calidad requerida con miras hacia la 

inserción del producto en el mercado local. 

 

Al contar con este mecanismo de producción se incrementan tanto los volúmenes 

de materia prima como de elaboración de producto terminado, garantizando 

mayores ventas y por ende un mejor rentabilidad. En la Tabla 42 se presenta un 

resumen del presupuesto de inversión, el cual se detalla con posterioridad en los 

anexos. 

 
Tabla 42 - Cuadro resumen del presupuesto de inversión 

Presupuesto de 
Inversión 

Valor 
Total 

% del 
presupuesto 
Total 

VEHICULO DE VENTA 85,350.00 18.77% 
MOTOS DE REPARTO 85,280.00 18.76% 
EQUIPOS DE 
LABORATORIO 

35,000.00 7.70% 

CUARTO FRIO 123,029.60 27.06% 
PASTEURIZADOR 126,000.00 27.71% 
INVERSION TOTAL 454,659.60 100.00% 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 43 - Tabla de componentes y actividades 
Componente /Actividad UM Metas 
Componente 1 - Inversión en desarrollo empresarial 
Capacitar en comercialización y 
ventas  

Evento 1 Taller donde se entrenara al personal de venta en 
donde aprenderán a interrelacionarse con el cliente 

Capacitar en buenas practicas de 
manufactura 

Evento 1 Taller donde se capacitara al personal encargado 
de manufactura para tener conocimiento exacto de 
normas que caracterizaran a la planta como tal. 

Capacitar al personal en producción 
y control de calidad. 

Evento 1 Taller donde se entrenara a personal con el fin de 
registrar la calidad del producto que se recepciona y 
determinar si cumple con los requerimientos de esta 

Asistencia técnica a los socios de la 
empresa 

Visitas 216 visitas en 18 meses. Se realizara doce visitas 
mensuales a los socios de la empresa, de manera 
para que todos se beneficien de esta. 

Componente 2 - Establecer un nivel administrativo de carácter profesional 
Entrevistar y seleccionar 
administrador general de la 
empresa. 

Global Contratar un administrador general de empresas que 
tenga experiencia en comercialización de productos 
lácteos 

Selección y contratación del 
personal de distribución 

Global Entrevistar y seleccionar personal para la distribución 
del producto. 

Componente 3 - Comercialización del Producto 
Ejecución de la campaña publicitaria Global Contratar a una compañía publicitaria para elaborar 

un plan publicitario, promoción de venta,   

Establecer contactos comerciales y 
seleccionar distribuidores 

Global  Se visitara a 15 empresas y distribuidores 
mayoritarios promoviendo el producto 

Elaboración del logotipo y marca del 
producto (Etiquetado y Empaque) 

Unid Se elaboraran el logotipo del queso y la marca  

Elaboración de sello de barra del 
producto 

Unid Se elaboraran sellos de barras para el control de 
información del producto 

Definición de la ruta de distribución 
(Plan de Ventas) 

Global Una vez localizados los contactos par la venta del 
producto se diseñara una ruta para optimizar recursos

Registro sanitario del producto ante 
Ministerio de Salud 

Unid garantizar la higiene y conquistar la confianza del 
consumidor se gestionara un registro sanitario 

Componente 4 – Compra de equipo de técnico.  
Investigar alternativas, cotizar y 
comprar vehiculo de reparto (sin 
refrigeración) 

Unid Comprar un vehiculo tipo camión de carga de 4 Ton 

Seleccionar y comprar equipos de 
laboratorio 

Unid Equipos diversos de laboratorio para disponer de 
medios que garanticen la calidad de la leche acopiada

Investigar alternativas, cotizar y 
comprar cuarto frío 

Unid 1 Cuarto frió para brindar las condiciones de 
temperatura adecuada maduración del queso. 

Investigar alternativas, cotizar y 
comprar un pasteurización de placas 

Unid Compra de una maquina de pasterización de placa 

Fuente: Elaborado por el autor 
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4.3 – Plan de Mercadotecnia 
 

4.3.1 – Objetivos de Ventas 

 
 Elevar las ventas generales de queso en un 10% por los dos primeros años 

de vida del proyecto y un aumento posterior del 5% anual. 

 

 Cubrir el 56% del mercado de queso pasteurizado y el 3.5% de la demanda 

de queso no pasteurizado. 

 

 Incrementar la demanda de queso pasteurizado en un 25% y un aumento 

del 100% de la demanda del queso no pasteurizado para el segundo año 

de la vida del proyecto. 

 

 
 

Tabla 44 - Proyección de venta de productos de la Cooperativa 
PRODUCTO U/M 2005 2006 2007 2008 2009 2010
QUESO 
MOROLIQUE 

Lbs 
83,967.87 105,559.61 124,692.29 130,926.90 137,473.25 144,346.91

QUESO 
FRESCO 

Lbs 
58,934.39 64,827.83 85,086.53 89,340.85 93,807.90 98,498.29

QUESILLO Lbs 16,194.78 28,502.81 37,409.94 39,280.44 41,244.46 43,306.69
TOTAL LBS  159,097.04 198,890.25 247,188.76 259,548.20 272,525.61 286,151.89

Fuente: Elaborado por el autor 
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4.4  – Producto, empaque y marca 
Según lo arrojado por las encuestas, la cooperativa deberá concentrar sus 

esfuerzos de producción en la elaboración de tres tipos de quesos. Deberá vender 

el subproducto obtenido como la crema y no deberá descuidar la comercialización 

de leche cruda refrigerada, la cual debe continuar su venta a Parmalat y venta 

local.    

 

En la siguiente tabla se presenta la mezcla de producción óptima según la 

demanda del mercado meta existente. 
Tabla 45 - Mezcla optima de productos 

Queso Morolique Porcentaje 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Queso Fresco Porcentaje 35% 40% 45% 45% 45% 45%
Quesillo Porcentaje 20% 20% 25% 25% 25% 25%
Venta de Leche Cruda Fría Porcentaje 5% 8% 10% 10% 10% 10%

Fuente: Elaborado por el autor 
 

El queso morolique  y queso fresco serán empacados en panitas de poroplast con 
una dimensión de 6” x 6”, con un peso neto de 1 Libra,  envueltas en una película 
de microfilm que tendrá adherida una etiqueta con el logo del producto. También 
estos tipos de queso se venderán a granel envueltos en una película de microfilm. 
 
El quesillo y la crema serán empacados en bolsas plásticas, con una etiqueta del 
logo del producto y conteniendo un peso neto de 1 Libra. 
   
Cada etiqueta tendrá impreso lo siguiente: 

 El nombre de la Cooperativa.   
 La marca del producto “Queso Colonial” 
 La fecha de producción y de caducidad del producto. 
 El modo de conservación del producto. 
 El contenido neto. 
 Datos nutritivos.  
 Forma de Empacado “Empacado al Vacío” 

 

La marca que se va a proyectar es “Queso Colonial”, con el slogan “Un Reynado 

de Calidad”. El logotipo y la marca de la cooperativa fueron gestionados y 
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aceptados ante el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) el 17 de 

Junio del año 2004 como marca registrada.  (Ver anexo Registro de Propiedad Intelectual) 

4.5 – Distribución  
 
Los derivados lácteos son productos perecederos por lo que deben ser 
cuidadosamente manipulados para evitar su rápida descomposición. Es por eso 
que se sugiere un canal de comercialización que permita menor manipulación del 
producto y menor tiempo de distribución. Esto se logrará utilizando una 
combinación de dos tipos canales de distribución, canal de nivel cero y canal de 
nivel uno. 
 
Canal de nivel cero: La cooperativa venderá sus productos lácteos en sus 
instalaciones, donde cuenta con equipo refrigerado en perfectas condiciones. 
Además distribuirá sus productos a domicilio, a través de pedidos por teléfono, 
directamente a la planta de producción, con esto se pretende mejorar la 
penetración del producto de manera más rápida y de forma innovadora.  
 
Canales de nivel uno: Se pretende en un principio abastecer a los tres 

supermercados (Ver anexo Degustación en Supermercados),  con el apoyo de 

distribuidores mayorista de productos lácteos, en los mercados municipales.  Se 

trabajará en base a pedidos. 

 
Esta combinación de canales proporcionará poder de distribución, disponibilidad 
del producto al consumidor final y control del precio final debido a la existencia de 
un puesto de venta propio (puesto de la cooperativa) sobre el cual habrá control 
directo. 
 

El territorio geográfico a abastecer, será el casco urbano de la ciudad de León.  

No obstante si se realizaran pedidos fuera de la ciudad se consideraría el 

costo/beneficio en lo que concierne a la potenciabilidad del pedido. 

 

Para transportar el producto se empleará un camión de poco tonelaje y una moto, 
que llevará el producto a todos los distribuidores dentro de la ciudad y la 
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distribución del producto se realizara de manera continua, abasteciendo todo el 
año la demanda de la población leonesa. 
 

4.6 – Promoción  
Lema del programa 
 
“Pruebe la realeza” 

 
Objetivo de Ventas 
 
Lograr ventas por 700,000 córdobas para el primer año 

 
 Objetivo Promocional 

Obtener una cuota inicial de mercado de 8500 personas a nivel local para los 

distintos derivados que se comercializan. 

 

 Estrategia Promocional 

Utilizar muestras del producto en los supermercados para los compradores 

prescriptores. Siempre que se den muestras del producto ofrecer cupones a los 

posibles compradores en los supermercados con un valor de 25%. 

 

Descripción  

Dos jóvenes modelos ofrecerán el producto a los clientes, en presentaciones de 

cubitos, que irán acompañados de tamal pisque y tortillas.   

Ofrecerán un cupón instantáneo de C$1 Córdoba a todos los consumidores que 

reciban muestra del producto. 

Las muestras gratuitas de queso irán sostenidas con palillos  insertados en el 

queso y la tortilla o el tamal pisque, durante la última semana de cada mes.    

 
Apoyo  

Mantas y letreros en la entrada a los supermercados. 
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Fundamentación  

La promoción creara pruebas y exposición a favor de los productos a 

comercializarse, servirlos con tortillas y tamal pisque crea un ambiente que 

fácilmente se vincula con los hábitos alimenticios y la cultura leonesa.   

El cupón instantáneo estimulará la compra inmediata después de la compra. El 

incentivo de un córdoba será un aliciente muy fuerte, que junto con las muestras 

disminuirá el riesgo de probar otro producto. 

 

4.7 – Mensajes Publicitarios 
Objetivos de la publicidad  

 Aumentar un conocimiento en la población de León de 13.64% a 60.00% de 

conocimiento sin ayuda sobre la empresa. 

 
Estrategias de la publicidad 

 

Promesa: 

Convencer a la población de león que el queso colonial esta higiénicamente 

preparado, por ser producido con los más rigurosos estándares de calidad  

 

Apoyo a la promesa: 

Las autoridades del estado reconocen que el queso colonial cumple con las 

normas de calidad higiénica sanitario.  

 

Tono de la publicidad: 

El tono de la publicidad será objetivo y profesional, pero a la vez transmitirá un 

toque amistoso que refleje la preocupación de la empresa por la salud de sus 

consumidores. 

 
Fundamentación: 

Según encuestas la salud de los consumidores es de vital importancia, dado que 

en el mercado existen proveedores de queso los cuales vienen con preservantes 
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dañinos para la salud. Los competidores ponen más énfasis  al precio de venta 

que la salud de los consumidores. 

 

Información estratégica adicional: 

La cooperativa COPESEPROC cuenta con personal altamente capacitado en 

producción, control de calidad y venta. 

 

Consideraciones de índole legal: 

Se contará con la certificación de las autoridades competentes para dar fe de la 

calidad del queso  

4.8 – Medios Publicitarios 
Objetivos de Medios Publicitarios 
 

 Dirigir la publicidad a la audiencia de consumidores prescriptores, quienes 

son los que realizan las compras en el hogar. 

 Ocupar la población urbana de León a través de medios publicitarios de 

mayor reconocimiento local. 

 

Estrategias de medios  

 Utilizar medios de comunicación tal como Radio. 

 Transmitir viñetas de promoción cuatros veces al día. 

 Transmitir viñetas en programas de mayor raiting. 

 

Justificación 

Se utilizará las radios locales “Doble L” y la “Radio Estación de la Amistad”  para 

la publicidad de los productos de la cooperativa dado que son de bajo costo, en 

comparación con la TV, y el alcance que esta tiene es de acuerdo a las 

necesidades de identificación de geográfica de la compañía. Se obviarón la TV y 

el periódico debido a que estos medios son de costo elevado y el alcance que 

estos tienen es masivo y este último efecto no contribuye a las necesidad de 

identificación de la empresa, pero no se descarta la posibilidad de la utilización de 

estos medios en el  futuro del plan 
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4.9 – Merchandising. 
 
Objetivos de Merchandising 
 

 Distribuir 200 camisetas y 200 gorras. 

 Pegar 1000 stickers con el logo del queso “Colonial”. 

 Desplegar un rótulo dando la bienvenida a los visitantes en la ciudad de 

León. 

 Rotular 10 paredes o muros en las principales calles de la ciudad. 

 Rotular vehiculo de distribución.  

 Regalar 10 canastas navideñas a los mejores distribuidores los productos 

de la coopertiva. 

 Instalar 8 mantas publicitarias alusivas al momento de celebración. 

 Proveer de 300 tarjetas de presentación a vendedores y gerente de la 

empresa. 

 Elaborar 26 poster publictarios para ubicarlos en cada local distribuidor. 

 Instalar rotulo comercial de la empresa. 

  
Estrategias 
 

 Contratar a jóvenes para la distribución de las camisetas en los diferentes 

partidos de baseball. 

 Contratar jóvenes para que peguen los stickers a automóviles estacionados 

en los supermercados. 

 Desplegar un rotulo en la entrada de la carretera León-Managua con el logo 

de la cooperativa y el logo del queso “Colonial” dando la bienvenida a los 

visitantes. 

 Rotular con el logotipo y slogan del producto en rotulos de 54 x  36 

pulgadas, con pintura de exteriores, en muros y paredes de las principales 

calles de la ciudad. 

 Rotular con el logotipo y slogan del producto el vehiculo de distribución, 

debe contener el número telefónico para pedidos y para informar la 

conducta del conductor en las calles. 
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 Regalar canastas navideñas conteniendo productos de la empresa, licores, 

uvas y manzanas, pollo relleno y jamon horneado al administrador o 

propietario del local. 

 Colocar mantas publicitarias, que contenga el logotipo y slogan del 

producto, además de un mensaje alusivo a la época, cercano al mejor 

distribuidor del momento. 

 Elaborar tarjetas de presentación en carton satinado de fondo blanco, que 

contenga el nombre de la empresa, nombre del representante, número de 

teléfonos de contacto, dirección de la cooperativa,  marca y slogan del 

producto. 

 Elaborar poster publicitarios, con medidas de 18 x 12 pulgadas que 

contenga la leyenda “Aquí se vende Queso Colonial”, con la marca y slogan 

del producto, y que serán ubicados en la entrada al establecimiento del 

distribuidor de manera tal que este a la vista de todo el que entre o pase 

por el local. 

 Compra e instalación de un rotulo comercial, con dimensiones de 54 x 30 

pulgadas, con el nombre y logotipo de la empresa, ubicado en la entrada 

principal. 

 

 

Justificación. 

Se utilizará el Merchandising como una herramienta de mayor utilización dado 

que es una herramienta  no masiva y de un bajo costo, en comparación con los 

medios como la TV y el periódico. 
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4.10 – Presupuesto publicitario  
La determinación del presupuesto publicitario se realizara a través del método de 

tarea, el cual apoyara debidamente las actividades de la mezcla de mercadotecnia 

en el plan, a fin de alcanzar los objetivos de ventas y de mercadotecnia descritos 

en los acápites anteriores. 
 

Tabla 46 - Presupuesto publicitario 
Herramientas de la mezcla de mercadotecnia Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

% 
Presupuesto

Total 
Medio Publicitarios     
Radio Doble L     
4 Cuñas diarias de 30 segundos de Lunes a Viernes que 
se utilizaran 12 meses en horarios de mayor audiencia 

1,300.00 15,600.00 17.37%

Radio Estación de la Amistad     
4 Cuñas diarias de 30 segundos de Lunes a Viernes mas 
una cuña de bonificación que se utilizaran por 6 meses 

3,000.00 18,000.00 20.04%

Merchandansing     
100 Calendarios impresos con tipografia de la empresa 6.00 600.00 0.67%
1000 Sticker impresos a colores en papel adhesivo 1.50 1,500.00 1.67%
8 Mantas de 10x2 Metros 380.00 3,040.00 3.38%
Rotulo de carretera 3,220.00 3,220.00 3.58%
Rotulo comercial de la empresa 1,500.00 1,500.00 1.67%
200 camisas con el logo del la cooperativa 25.00 5,000.00 5.57%
200 gorras 10.00 2,000.00 2.23%
Rotulación de paredes 350.00 3,500.00 3.90%
Rotulación de vehiculo 2,200.00 2,200.00 2.45%
10 Canastas Navideñas 1,000.00 10,000.00 11.13%
300 Tarjetas Presentación 1.30 520.00 0.58%
26 Poster Publicitarios 10.00 260.00 0.29%
Promoción     
Costo de redención de un cupon de 1 C$ de  1.00 480.00 0.53%
Degustaciones cada 30 dias de 10 lbs de queso 160.00 1,920.00 2.14%
Contratación de joven para brindar desgustacion 200.00 2,400.00 2.67%
Contratación de joven para regalar gorras y camisetas 200.00 2,000.00 2.23%
Visita de Campo (Cada 15 dias) 200.00 4,800.00 5.34%
Visita de Promoción (Cada 15 dias) 470.00 11,280.00 12.56%
Total del presupuesto de mercadotecnia   89,820.00 100.00%

Fuente: Elaborado por el autor 
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El presupuesto para el plan anual tiene por objeto: 

1. Ofrecer el apoyo necesario para cumplir las metas de aumentar en un 10% las 

ventas por los dos primeros años de la vida del proyecto 

2. Ofrecer el apoyo necesario para alcanzar en todo el sistema los objetivos de 

mercadotecnia 

En la siguiente figura se presenta, los tiempos y fecha de ejecución que se 

sugieren para la ejecución de manera optima del presupuesto publicitario. 
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Ilustración 10 - C
ronogram

a de ejecución del presupuesto  publicitario 
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CAPITULO V 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

EVALUACION FINANCIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A corto plazo, el éxito de una empresa depende esencialmente del equilibrio financiero 
entre las diferentes actividades en las que esta involucrada. A máslargo plazo, su 
supervivencia y su desarrollo dependen de la capacidad de anticiparse en tiempo util, a la 
evolución de los mercados y a modificar en consecuencia la estructura y la composición de 
la cartera de actvidades.   

 
Jean – Jacques Lambin 
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CAPITULO V – EVALUACION FINANCIERA 
 
5.1 – Proyección de acopio  
 
El acopio proyectado por año se determinó en base a la capacidad productiva de 

los socios (Ver Análisis de Acopio)  y la experiencia que ha tenido la cooperativa 

en los años estar acopiando leche y vendiéndola a Parmalat.  La distribución de 

este acopio que se expresa en la Tabla – Utilización del acopio por producto a 

procesarse, se determino tomando en cuenta las exigencias del mercado leones 

(Ver acápite 1.5 – Análisis del cliente)  y que la leche cruda fría se seguirá 

vendiendo a Parmalat o al mercado local. 

 
Tabla 47 - Proyección de Acopio por año 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Acopio Proyectado 
Lts. 
Actual 

881,856.46 882,285.49 882,714.51 883,143.54 883,572.56 884,001.59

Acopio Proyectado 
Lts. Actual x Día 2,416.05 2,417.22 2,418.40 2,419.57 2,420.75 2,421.92

Acopio Proyectado 
Glns  Actual 232,987.18 233,100.52 233,213.87 233,327.22 233,440.57 233,553.92

Acopio Proyectado 
Lts. Propuesto 970,042.11 1,067,046.32 1,120,398.63 1,176,418.57 1,235,239.49 1,297,001.47

Acopio Proyectado 
Lts. Propuesto x Día 2,657.65 2,923.41 3,069.59 3,223.06 3,384.22 3,553.43

Acopio Proyectado 
Glns  Propuesto 256,285.89 281,914.48 296,010.21 310,810.72 326,351.25 342,668.82

Fuente: Elaborado por el autor  
 
 
Al revisar los porcentajes de utilización de leche acopiada actual, se puede 

observar que el 73% es utilizado para la comercialización de leche cruda fría tanto 

a nivel local como a Parmalat, entonces unicamente el restante 27% se utilizaba 

para la producción de queso.  Lo que deja como resultado un bajo indice de 

utilidades, al sub-utilizar la maquinaria disponible.   

 
Entonces al redisponer el mercado hacia una nueva etapa en la comercialización 

de productos de la cooperativa, se plantea que la utilización de la leche acopiada 

será redistribuida, según la demanda estimada (ver acápite Análisis de Demanda),  

lo que significa una producción del 35% para queso Morolique,  20% para queso 

fresco,  5% para quesillo,  y un ya reducido 40% para la venta de leche tanto local 

como a Parmalat,  donde la división de las proporciones de leche fluida 
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comercializada estará en dependencia de la demanda local de leche, mientras 

mayor sea está, menor será la leche que se entregará a Parmalat.  Se tratará a lo 

largo del plan, en los proximos años, de incrementar el porcentaje de utilización 

para procesamiento de derivados y reducir hasta el 20% la leche vendida cruda, 

como se presenta en la siguiente tabla.   
 

Tabla 48 - Utilización del acopio por producto a procesarse 
 U/M 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Acopio por día 
en Litros 

LTS 2,657.65 2,923.41 3,069.59 3,223.06 3,384.22 3,553.43

Acopio por día 
en Galones 

Glns 702.15 772.37 810.99 851.54 894.11 938.82

Acopio por año Glns 256,285.89 281,914.48 296,010.21 310,810.72 326,351.25 342,668.82
UTILIZACION POR PRODUCTO A PROCESARSE 
Queso 
Morolique 

% 35% 40% 45% 45% 45% 45%

 Glns/día 245.75 308.95 364.94 383.19 402.35 422.47
 Glns/año 89,700.06 112,765.79 133,204.59 139,864.82 146,858.06 154,200.97
   
Queso Fresco % 20% 20% 25% 25% 25% 25%
 Glns/día 140.43 154.47 202.75 212.88 223.53 234.70
 Glns/año 51,257.18 56,382.90 74,002.55 77,702.68 81,587.81 85,667.20
   
Quesillo % 5% 8% 10% 10% 10% 10%
 Glns/día 35.11 61.79 81.10 85.15 89.41 93.88
 Glns/año 12814.29 22553.16 29601.02 31081.07 32635.13 34266.88
   
Venta de Leche 
Cruda Fría 

% 40% 32% 20% 20% 20% 20%

 Glns/día 280.86 247.16 162.20 170.31 178.82 187.76
 Glns/año 102,514.36 90,212.63 59,202.04 62,162.14 65,270.25 68,533.76

Fuente: Elaborado por el autor  
 
La leche que se compra se pagará puesta en planta lo que significa que cualquier 

servicio de transporte que la planta brinde en un futuro será deducido del precio 

de compra. Por otro lado se esta suponiendo que la planta siempre va a comprar 

un porcentaje de leche calidad A y otro porcentaje de leche calidad B por lo tanto, 

el precio de compra de la leche se va a acopiar es un promedio ponderado de los 

precios pagados por estas dos calidades de leche, a continuación se explica como 

se determina el precio promedio de compra de la leche acopiada. 
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Tabla 49 - Precio de compra de la leche acopiada 
Tipo Leche  Porcentaje 

Acopiado 
Precio de 
Compra 

Leche Integra calidad A 90% 14.07 
Leche Integra calidad B 10% 13.59 
Precio Promedio de Compra 13.83 

Fuente: Elaborado por el autor  
 

 

5.2 – Proyección de Ventas 
El ingreso de las ventas, al igual que los costos variables, se calcula por tina 

procesada y no por producto independiente. 

 

La crema es un subproducto muy valioso que se obtiene al bajar el porcentaje de 

grasa de la leche y depende del proceso del producto que se vaya a elaborar.  La 

cantidad de crema obtenida en cada proceso, esta directamente relacionada, al 

producto que se elabora.  

 

Si el ingreso obtenido de la venta de la crema se contara por separado de cada 

producto que la genera, se castigaría los productos que en su proceso producen 

más crema. 

 

Por lo tanto que sea justa la valoración se va incluir por producto el ingreso 

obtenido por la venta de dicho producto más el de la crema obtenida en su 

procesamiento. 

 

A continuación  se presentan los datos sobre los cuales se hacen los cálculos por 

los ingresos por productos (tinas) y las ventas proyectadas. 
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Tabla 50 - Precio de quesos propuestos 
Verano Promedio 

Anual 
Tipo de Queso Invierno 

C$/Lb 
C$/Lb  

Queso Morolique 19.5 24.5 22 
Queso Fresco 12.15 16.15 14.15 
Quesillo 16 20.8 18.4 
Crema 16 16 16 
Precio de leche  18.88 16 17.44 

 Fuente: Elaborado por el autor  
 

 
El precio de venta de los quesos que se presentan en la Tabla 50 son basados en 

los precios del mercado local, el precio de la venta de leche cruda se basa en una 

proyección de los precios históricos de la cooperativa. 

 

A continuación se presenta el rendimiento de los productos que se basan en la 

experiencia de muchos años de los técnicos de Techno-Serve  (Ver Tabla 51) 

 
Tabla 51 - Rendimiento de los productos 

PRODUCTO  U/M % 

RENDIMIENTO 

Queso Morolique por galón de leche al 3% Lbs/ Galón  0.96 

Queso Fresco por galón de leche al 2% Lbs/ Galón 1.21 

Quesillo por galón de leche al 2% Lbs/ Galón 1.33 

Fuente: Techno-Serve 
 

El derrame de leche se refiere a una perdida de producto que siempre ocurre en 

las plantas de procesamiento. Esta perdida ocurre por derrame y producto que 

queda en los equipos y tuberías este derrame se toma en cuenta en el cálculo de 

la producción obtenida en cada producto y asciende al 0.5%. 

 

En la tabla siguiente, se muestra el ingreso bruto que se obtiene al procesar 1000 

galones de leche,  para producir tres diferentes productos,  se toma en cuenta el 

derrame de leche equivalente al 5% y por lo tanto en el dato “galones de leche 

procesados” aparece 995 Glns y no 1000 Glns. 

 



Planta Industrial Procesadora de Lacteos Cooperativa Pecuaria de Occidente, R.L. 
 

 
200

Tabla 52 - Producción  y venta obtenida por tina de 1000 glns de leche integra 
QUESO MOROLIQUE: INGRESO BRUTO POR TINA DE 1000 GNS 

Producto Glns de leche 
procesados 

Gln de leche 
estandarizada 

al 3% 
obtenida 

Glns de 
crema 

obtenida

Rendimiento 
del Producto 

lb/Gln 

Lbs de 
producto 
obtenido 

Precio 
de 

venta 

Ingreso 
Bruto 

Leche 
procesada 

995       

Queso morolique 975.1  0.96 936.10 22 20,594.11
Crema   19.9 8.28 164.77 16 2,636.35 
 Total 23,230.46
QUESO FRESCO: INGRESO BRUTO POR TINA DE 1000 GNS 

Producto Glns de leche 
procesados 

Glns de leche 
estandarizada 

al 2% 
obtenida 

Glns de 
crema 

obtenida

Rendimiento 
del Producto 

lb/Gln 

Lbs de 
producto 
obtenido 

Precio 
de 

venta 

Ingreso 
Bruto 

Leche 
procesada 

995       

Queso 
fresco 

 950.23  1.21 1149.78 14.15 16,269.36

Crema   44.78 8.28 370.78 16 5,932.45 
 Total 22,201.82
QUESO QUESILLO: INGRESO BRUTO POR TINA DE 1000 GNS 

Producto Glns de leche 
procesados 

Glns de leche 
estandarizada 

al 2% 
obtenida 

Glns de 
crema 

obtenida

Rendimiento 
del Producto 

lb/Gln 

Lbs de 
producto 
obtenido 

Precio 
de 

venta 

Ingreso 
Bruto 

Leche 
procesada 

995       

Quesillo  950.23  1.33 1,263.81 18.4 23,254.03
Crema   44.78 8.28 370.78 16 5,932.45 
 Total 29,186.48
LECHE CRUDA FRIA: INGRESO BRUTO POR TINA DE 1000 GNS 

Producto Glns de leche 
procesados 

Glns de leche 
estandarizada 

al 2% 
obtenida 

Glns de 
crema 

obtenida

Rendimiento 
del Producto 

lb/Gln 

Glns de 
producto 
obtenido 

Precio 
de 

venta 

Ingreso 
Bruto 

Leche 
Procesada 

995       

Leche cruda 
fría 

 995   995.00 17.44 17,352.80

 Total 17,352.80
Fuente: Elaborado por el autor 
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5.3 – Proyección de Costos 
Como una de las estrategias propuestas, está el empaque del producto, el cual 

será factor determinante para establecer una imagen corporativa a la empresa. 

 

5.3.1 - Costos de Empaque 

 

En las siguientes tablas se presentan los costos para el empaque de los diferentes 

productos que se ofertarán. 

 
Tabla 53 Costo de empaque de los Diferentes Productos 

COSTO DEL EMPAQUE PARA QUESO FRESCO Y QUESO MOROLIQUE 
Descripción U.M. Costo Unit 

C$ 
Rendimiento/

U.M. 
Costo C$ / Libra 

de producto 
Plástico 
MicroFilm 

Rollo 880 600 1.46666667 

Etiqueta Mil 243.2 1000 0.2432 
Panita Plástica Unid. 0.1328 1 0.1328 
TOTAL 1.84266667 
 
COSTO DEL EMPAQUE PARA QUESILLO  

Descripción U.M. Costo Unit 
C$ 

Rendimiento/
U.M. 

Costo C$ / Libra 
de producto 

Etiqueta Mil 243.2 1000 0.2432 
Bolsa Plástica Mil 1252.8 1000 1.2528 
TOTAL 1.496 
 
COSTO DEL EMPAQUE PARA CREMA 

Descripción U.M. Costo Unit 
C$ 

Rendimiento/
U.M. 

Costo C$ / Libra 
de producto 

Etiqueta Mil 243.2 1000 0.2432 
Bolsa Plástica Mil 1252.8 1000 1.2528 
TOTAL 1.496 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 54 – Total de C
ostos Variables para la producción de queso 

 
 

Tabla 55 - C
onsolidado de C

ostos 
Q

U
ESO

 M
O

R
O

LIQ
U

E: C
O

STO
 VAR

IAB
LE D

E PR
O

D
U

C
C

IO
N

 PO
R

 AÑ
O

  
 

U
/M

 
2005

2006
2007 

2008
2009

2010
Leche U

tilizada 
G

lns
89,700.06

112,765.79
133,204.59 

139,864.82
146,858.06

154,200.97
C

ostos Variables 
C

$ 
1,516,895.15

1,906,953.90
2,252,589.30 

2,365,218.76
2,483,479.70

2,607,653.69
Q

U
ESO

 FR
ESC

O
: C

O
STO

 VAR
IAB

LE D
E PR

O
D

U
C

C
IO

N
 PO

R
 AÑ

O
  

 
U

/M
 

2005
2006

2007 
2008

2009
2010

Leche U
tilizada 

G
lns

51,257.18
56,382.90

74,002.55 
77,702.68

81,587.81
85,667.20

C
ostos Variables 

C
$ 

901,639.05
991,802.96

1,301,741.38 
1,366,828.45

1,435,169.87
1,506,928.37

Q
U

ESILLO
: C

O
STO

 VAR
IAB

LE D
E PR

O
D

U
C

C
IO

N
 PO

R
 AÑ

O
  

 
U

/M
 

2005
2006

2007 
2008

2009
2010

Leche U
tilizada 

G
lns

12,814.29
22,553.16

29,601.02 
31,081.07

32,635.13
34,266.88

C
ostos Variables 

C
$ 

222,488.05
391,578.96

513,947.39 
539,644.76

566,626.99
594,958.34

LEC
H

E C
R

U
D

A FR
IA: C

O
STO

 VAR
IAB

LE D
E PR

O
D

U
C

C
IO

N
 PO

R
 AÑ

O
  

 
 

 
U

/M
 

2005
2006

2007 
2008

2009
2010

Leche U
tilizada 

G
lns

102,514.36
90,212.63

59,202.04 
62,162.14

65,270.25
68,533.76

C
ostos Variables 

C
$ 

1,453,117.90
1,278,743.75

839,175.59 
881,134.36

925,191.08
971,450.64

C
O

STO
S TO

TALES VAR
IAB

LES
 

 
U

/M
 

2005
2006

2007 
2008

2009
2010

Todos los productos 
C

$ 
4,094,140.14

4,569,079.57
4,907,453.65 

5,152,826.33
5,410,467.65

5,680,991.03
A

plicando Inflación 7.29%
 

4,094,140.14
4,902,165.47

5,265,207.02 
5,528,467.37

5,804,890.74
6,095,135.28

Producto a 
Procesarse 

C
osto de 1000 G

lns. 
Leche Acopiada 

C
osto de Procesar 

1000 G
lns. Leche 

C
osto de Procesar 

la C
rem

a obtenida 
C

osto de 
Em

paque 
Total Variable 

1000 G
lns Leche 

Q
ueso M

orolique 
13832.96

1113.46
239.42

1724.91
16910.75

Q
ueso Fresco 

13832.96
1113.46

525.42
2118.66

17590.49
Q

uesillo 
13832.96

1113.46
525.42

1890.65
17362.49

Leche C
ruda Fría 

13832.96
341.82

 
 

14174.77
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5.4 – Punto de Equilibrio 
 

Tabla 56 - Margen de Contribución por Producto 
 Venta Costo 

Variable 
Margen de 
Contribución 

Queso Morolique 23,230.46 16910.75 6,319.72 
Queso Fresco 22,201.82 17590.49 4,611.32 
Quesillo 29,186.48 17362.49 11,823.99 
Leche Cruda 17,352.80 14174.77 3,178.03 

 
 

Tabla 57 - Utilización de leche acopiada por cada producto 
 U/M 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Queso Morolique Porcentaje 0.35 0.40 0.45 0.45 0.45 0.45
Queso Fresco Porcentaje 0.20 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25
Quesillo Porcentaje 0.05 0.08 0.1 0.1 0.1 0.1
Venta de Leche Cruda 
Fria 

Porcentaje 0.4 0.32 0.2 0.2 0.2 0.2

 

 
Tabla 58 - Promedio ponderado del margen de contribución anual 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Queso Morolique 2,211.90 2,527.89 2,843.87 2,843.87 2,843.87 2,843.87
Queso Fresco 922.26 922.26 1,152.83 1,152.83 1,152.83 1,152.83
Quesillo 591.20 945.92 1,182.40 1,182.40 1,182.40 1,182.40
Venta de Leche 
Cruda Fria 

1,271.21 1,016.97 635.61 635.61 635.61 635.61

Promedio 
Ponderado C$ 

1,249.14 1,353.26 1,453.68 1,453.68 1,453.68 1,453.68

 

 
Tabla 59 - Costos Fijos por año 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Costos Fijos de 
Produccion 

71,624.16 76,845.56 82,447.60 88,458.03 94,906.62 101,825.32

Gastos de 
Administracion 

118,552.08 127,194.53 136,467.01 146,415.45 157,089.14 168,540.94

Gastos de 
Comercializacion 

89,820.00 134,730.00 202,095.00 212,199.75 222,809.74 233,950.22

Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total C$ 279,996.24 338,770.09 421,009.61 447,073.24 474,805.50 504,316.48

Elaborado por el autor 
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Tabla 60 - Punto de Equilibrio en galones a procesarse por año 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Acopio por Año 224,150.52 250,336.34 289,617.04 307,546.48 326,623.81 346,924.72
Acopio x Dia 614.11 685.85 793.47 842.59 894.86 950.48
 

Al analizar los márgenes de contribución de los productos se puede ver que hay 

mucha diferencia entre ellas. Claramente se observa que la rentabilidad de los 

productos de mayor a menor rentabilidad es la siguiente: 1 Quesillo, 2 Queso 

Morolique, 3 Queso Fresco, 4 Leche cruda Fría. 

 

Esto indica que se debería producir en mayor cantidad los productos más 

rentables, sin embargo, la empresa tiene que tomar en cuenta las preferencias del 

mercado, es decir entonces que la producción estará regida por la demanda de 

cada producto y no por el margen de utilidad de cada uno de ellos. 

 

 

 

Depreciación de equipos e infraestructura 
 
La depreciación de los equipos a adquirir se detalla a continuación, utilizando el 

método de linea recta.  

 
Tabla 61 - Depreciación de los equipos a adquirir 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Equipos       
Depreciacion 
anual 90,931.92 90,931.92 90,931.92 90,931.92 90,931.92 0.00

Total de 
Depreciación  90931.92 90931.92 90931.92 90931.92 90931.92 0.00

Elaborado por el autor 
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 5.5 – A
nalisis C

osto / B
eneficio  

Tabla 62 – Total de Ingresos del proyecto 
 

2004
2005

2006 
2007

2008
2009

2010 
V

entas Totales 
 

5,383,631.19
6,547,866.00 

7,636,296.08
8,602,631.17

9,691,251.13
10,917,630.51 

TO
TAL D

E IN
G

R
ESO

S 
23,610,487.39

 
 

 
 

 
 

E
laborado por el autor 

 
Tabla 63 - Total de Egresos del proyecto 

 
2004

2005
2006 

2007
2008

2009
2010 

Inversion P
royecto 

454,659.60
 

 
 

 
 

 
C

ostos Variables de P
roducción 

 
4,094,140.14

4,902,165.47 
5,265,207.02

5,528,467.37
5,804,890.74

6,095,135.28 
C

ostos Fijos de P
roducción 

 
71,624.16

76,845.56 
82,447.60

88,458.03
94,906.62

101,825.32 
G

astos de Adm
inistración 

 
118,552.08

127,194.53 
136,467.01

146,415.45
157,089.14

168,540.94 
G

astos de C
om

ercialización 
 

89,820.00
134,730.00 

202,095.00
212,199.75

222,809.74
233,950.22 

TO
TAL D

E
 EG

R
E

S
O

S
 

454,659.60
4,374,136.38

5,240,935.56 
5,686,216.63

5,975,540.61
6,279,696.24

6,599,451.76 
 

 
 

 
 

 
 

 
TO

TAL D
E EG

R
ESO

S 
C

$ 17,586,316.94
 

 
 

 
 

 
 E

laborado por el autor 

 
Tabla 64 - Tabla de C

osto/B
eneficio del Proyecto 

TO
TAL IN

G
R

ESO
S 

23,610,487.39
TO

TAL EG
R

ESO
S 

17,586,316.94
C

O
STO

/B
EN

EFIC
IO

 
1.34

E
laborado por el autor 
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El total de ingresos que tendrá la vida util del proyecto se refleja en la Tabla 62, 

donde los ingresos son expresados  en presente bajo una TMAR de 22.29%,  

alcanzando el valor de C$ 23,610,487.39 cordobas.   De igual manera se presenta 

en la Tabla 63 el total de egresos conformado por: costos variables, costos fijos de 

producción, gastos de administración y gastos de comercializacion  que tendra el 

proyecto a lo largo de seis años; la suma de todos costos traidos a presente bajo 

la TMAR antes descrita  mas la inversion inicial que  tiene el proyecto generará un 

total de egresos de C$ 17,586,316.94  cordobas.    
 

Al dividir el total de ingresos bajo el total de egresos se obtiene el indice 

costo/beneficio del proyecto, con un valor  de 1.34 (VerTabla 64).  Lo que significa 

que por cada cordoba que se gaste se obtendrá un beneficio de 1.34 cordobas, 

representando 34 centavos por encima de las erogaciones ejecutadas. 
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5.6 – Flujo de Efectivo 
Tabla 65 – Flujo de efectivo sin financiam

iento con plan de m
ercadotecnia 

 
2004

2005
2006 

2007
2008

2009
2010 

Inversion Actual 
454,659.60

 
 

 
 

 
 

V
entas Totales 

 
5,383,631.19

6,547,866.00 
7,636,296.08

8,602,631.17
9,691,251.13

10,917,630.51 
Im

puestos de V
entas  

 
53,836.31

65,478.66 
76,362.96

86,026.31
96,912.51

109,176.31 
C

ostos Variables de P
roducción 

 
4,094,140.14

4,902,165.47 
5,265,207.02

5,528,467.37
5,804,890.74

6,095,135.28 
C

ostos Fijos de P
roducción 

 
71,624.16

76,845.56 
82,447.60

88,458.03
94,906.62

101,825.32 
U

tilidad B
ruta 

 
1,164,030.57

1,503,376.31 
2,212,278.50

2,899,679.45
3,694,541.26

4,611,493.61 
G

astos de Adm
inistración 

 
118,552.08

127,194.53 
136,467.01

146,415.45
157,089.14

168,540.94 
G

astos de C
om

ercialización 
 

89,820.00
134,730.00 

202,095.00
212,199.75

222,809.74
233,950.22 

D
epreciación  

 
90,931.92

90,931.92 
90,931.92

90,931.92
90,931.92

0.00 
U

tilidad de la O
peración  

 
864,726.57

1,150,519.86 
1,782,784.57

2,450,132.33
3,223,710.46

4,209,002.45 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
U

tilidad antes Im
puestos 

 
864,726.57

1,150,519.86 
1,782,784.57

2,450,132.33
3,223,710.46

4,209,002.45 
Im

puestos sobre la R
enta 

 
216,181.64

287,629.97 
445,696.14

612,533.08
805,927.61

1,052,250.61 
U

tilidad D
espues de Im

puestos 
 

648,544.93
862,889.90 

1,337,088.43
1,837,599.25

2,417,782.84
3,156,751.83 

D
epreciación  

 
90,931.92

90,931.92 
90,931.92

90,931.92
90,931.92

0.00 
Flujo de Efectivo 

-454,659.60
739,476.85

953,821.82 
1,428,020.35

1,928,531.17
2,508,714.76

3,156,751.83 
E

laborado por el autor 

Tabla 66 - Flujo de diferencial establecido por el proyecto 
 

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
Inversión Actual 

-454,659.60 
Flujo de E

fectivo N
eto 

sin financiam
iento con 

plan de m
ercadotecnia 

739,476.85
953,821.82

1,428,020.35
1,928,531.17

2,508,714.76
3,156,751.83

Flujo de E
fectivo N

eto 
sin financiam

iento sin 
plan de m

ercadotecnia 
532,017.03

579,739.87
715,805.92

1,247,011.07
1,534,672.37

1,843,556.73

Flujo de C
aja N

eto 
-454,659.60

207,459.82
374,081.95

712,214.43
681,520.10

974,042.39
1,313,195.11

Elaborado por el autor 
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En la Tabla 66 se presenta, el diferencial proyectado, entre lo que actualmente 

sucede en la empresa y lo que se pretende lograr con el proyecto, lo que 

representa el impacto que este estudio tendra a largo plazo en la Cooperativa.      

 

Como se puede observar, se pretende tener un incremento sustancial de más del 

38% sobre el nivel de utilidades para el primer año del proyecto.   Con esta 

proyección de ventas se alcanza un VPN de los C$ 830,351.24 córdobas, lo que 

refleja seguridad en la inversión y una TIR del 87% que supera ampliamente la 

TMAR establecida del 22.29% asegurando una rentabilidad anual muy buena para 

el dinero aportado por los socios. 
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CONCLUSIONES 

 

 Para el año 2005 la producción mundial de leche se incrementará en un 

15% en relación a 1995. Donde tres países o territorios aduaneros 

acaparan el 82% de las exportaciones mundiales y el 83% de las 

exportaciones de queso. Así mismo, vale reconocer que el consumo 

crecerá por efecto del aumento de la población. 

 

 En Centroamérica las perspectivas de producción  son similares, revelando 

un crecimiento acelerado del consumo de productos procesados (quesos, 

helados, yogurt, leches chocolateadas), haciéndose notoria la creciente 

importación de insumos lácteos de fuera de la región y el aumento en el 

comercio de productos elaborados dentro de la región  lo cual crea muchas 

oportunidades y exigencias para la industria láctea. 

 

 Por otro lado, Costa Rica y Nicaragua  son los mayores exportadores de 

mercado Centroamericano, ya que este último ha incrementado sus 

exportaciones significativamente en el período (1996-2002) de US$ 8.0 a 

US$ 39.7 millones, lo que representa cerca de 17.4 millones de toneladas 

métricas de derivados lácteos. 

 

 Dentro de Nicaragua se ubican  zonas con potencial agro económico, 

localizadas en los municipios del Centro-Este y Sur del departamento de 

Boaco, del Centro Oeste de Chontales, del Sur de Matagalpa, También son 

consideradas micro zonas a los departamentos de Rivas, Chinandega, 

León y Masaya. Es por ello se  hace necesario realizar un análisis 

específico de la zona del departamento de León y su importancia en el 

cluster de lácteos.   
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  La ciudad de León ocupa del cuarto lugar en población de ganado, la 

producción de leche diaria oscila por los 148,954 y 102,857 litros en 

invierno y verano de los cuales Parmalat acopia 42,000 aproximadamente, 

en el municipio se  cuenta con una planta acopiadora (COPESEPROC) la 

cual acopia actualmente un promedio de 15,592.22 galones mensuales. 

 

 La cooperativa COPESEPROC presenta un bajo rendimiento en el año 

2004 en la liquidez total de la empresa, al reportar los índices de liquidez 

más bajos en los últimos cuatro años,  (0.36 Prueba Ácida)  por lo que se 

debe acatar un plan financiero estructural para que la cooperativa tome un 

nuevo rumbo. 

 

   La cooperativa al diversificar su producción de leche acopiada a queso 

aumentarán mediante un plan de comercialización local sus ingresos en un 

38%.  

 

 En la ciudad de León el 98.2% de los pobladores consumen queso,  

correspondiente a 86,096 personas,  consumiendo únicamente queso 

pasteurizado el 11.2%  que es igual a 9,643 personas 

 

 Al valorar la cantidad de personas que en la ciudad de León conocen de la 

empresa COPESEPROC, se puede identificar que únicamente el 13.64% 

ha escuchado de la cooperativa. 

 

 Los medios de comunicación de mayor utilización  por los clientes 

potenciales en base a los datos totales de la investigación de mercado en 

la ciudad de León, indican que la radio local (44%) es la más utilizada, 

seguido por la televisión (26.5%), la radio no local (15.9%) con un 

significativo porcentaje, y en menor grado la prensa nacional (11.7%). 
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 No existe en León publicidad exclusiva para el consumo de productos 

lácteos,  por parte de los productores y distribuidores, que consideran que 

la publicidad no es un medio necesario, para comercializar sus productos.  

 

 El 74.7% de la población de León considera el lugar de compra de los 

productos lácteos, como importantes a muy importante, lo que demuestra, 

el nivel de significancia de los lugares de distribución, y la relación existente 

entres estos y los consumidores. Las plazas de distribución de estos 

productos son; el mercado, supermercados, pulperías y personas en la 

calle ofreciendo el producto. 

 

 La población leones es un mercado exigente debido a la gran oferta de 

queso que existe en esta ciudad, por lo que se ha analizado el aspecto por 

el cual compran y se ha encontrado que muchas de los factores que 

influyen son primero el sabor (64.9%), el precio (17.6%) luego la cercanía 

de compra (5.7%), rendimiento (3.0%), entre otros. 

 

 Las preferencias del mercado tienen una clara tendencia a dos tipos de 

queso: el  queso seco asado, y el queso fresco, juntos son consumidos por 

el 66.4% de la población. 

 

 En la ciudad de León, el 76.48% de la población considera importante o 

muy importante el precio de los productos lácteos, es decir son sensibles a 

los precios, el cual será un indicador importante en el planteamiento de 

estrategias.   

 

 Los principales distribuidores de productos lácteos en León, son queseras 

artesanales, no industrializadas, que producen queso no pasteurizado; la 

mayoría tienen su origen fuera de la ciudad como en Chontales, Managua, 

El Sauce, etc.   
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 La demanda insatisfecha del queso de León, esta dada en base a la 

demanda potencial  que asciende a 47,352.65 libras (21,478.80 kg.) 

semanales menos la oferta existente que es equivalente a 33,871.03 libras 

(15,363.63 kg.), por lo tanto la demanda insatisfecha en la ciudad leonesa 

es de 12,326.67 libras  (5,591.28 kg.) semanales, por lo que se puede 

concluir que el 26.68% de la demanda no está satisfecha. 

 

 Las estrategias planteadas para el desarrollo empresarial son la 

diferenciación, la cual no solo se podrá apreciar en sus características 

sensitivas sino también, los distribuidores, podrán apreciarlo a la hora de 

realizar un pedido. Además otra de las estrategias rectoras serán elevar la 

productividad mediante la capacitación del personal de producción, 

comercialización, control de calidad y administración  con el fin de ser más 

competitiva. 

 

 La empresa se enfocará en el segmento de los quesos pasteurizados 

porque es un mercado con un consumo per capita mayor que el de los no 

pasteurizados y en creciente asenso debido a las exigencias de calidad por 

parte de los consumidores,  sin descuidar el segmento de las personas con 

clase social media alta y alta con lo que se podría aumentar la cuota de 

mercado y así reducir los costos de producción. 

 

 Se plantea cubrir el 56% de la demanda de los quesos pasteurizados y un 

3.5% de la demanda de los quesos no pasteurizados. 

 

 El tipo de posicionamiento a realizar será “orientado en una categoría de 

usuario”,  basado en la publicidad que tratará de convencer a la población 

de León que el queso Colonial esta higiénicamente preparado, por ser 

producido con los más rigurosos estándares de calidad.   
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 Los medios de comunicación a utilizar serán la las radios locales debido 

que el mercado que se pretende a incursionar es pequeño y no necesita de 

publicidad masiva y el costo de esta es bajo comparado con el de la TV y el 

periódico.  

 

 Se utilizará el Merchandising como un instrumento de mayor uso dado que 

es una  herramienta no masiva de bajo costo y apto para el numero 

potencial de consumidores  

 
 El Valor Actual Neto es de los C$ $ 830,351.24 córdobas,  lo que refleja 

seguridad en la inversión. La Tasa Interna de Retorno es 87% lo que refleja 

una rentabilidad anual muy buena para el dinero aportado por los socios, 

trabajando con una TMAR del 22.29% 

 

 El plan es rentable bajo las condiciones antes descritas tales como el nivel 

de acopio, las ventas proyectadas, los costos de producción y 

comercialización y si el comportamiento del mercado varía de manera leve 

entonces los escenarios en cual estamos situando el plan tendrán un 

impacto positivo en los niveles de rentabilidad de la empresa.   

 

 El plan aunque generar un reducido numero de empleos directos 

favorecerá la generación de una estimable cantidad de empleos indirectos, 

a través de del fomento a la producción de ganado lechero en el occidente 

de Nicaragua y ala comercialización de los derivados lácteos producidos en 

la planta. 
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RECOMENDACIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos se consideran las siguientes recomendaciones 

para darle un manejo integrado y disposición final a desarrollo integro de la 

Cooperativa. 

  

 La compra de maquinaria y equipo deberá hacerse en tiempo y forma 

estipulado, debido a que es pilar fundamental en el desarrollo del plan. 

 

 Las capacitaciones deberán efectuarse de manera continua y sistemática 

según la programación realizada, ya que esto forma parte de la creación de 

la nueva imagen corporativa. 

 

 Llevar a cabo los controles necesarios, para el desarrollo del plan de ventas 

y del plan de publicidad, esto conforme a lo descrito en la matriz de marco 

lógico.  

 

 Llevar a cabo las políticas de acopio para poder cumplir con la meta de 

elevar los niveles de acopio, elemento básico en el desarrollo del presente 

plan. 

 

 Utilizar los medios de comunicación masivo por lo menos una vez al año 

para dar mayor nivel de conocimiento a la población.   
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Anexo 1 – Limitaciones del estudio 
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LIMITACIONES 
 
Es pertinente dar al problema una formulación lógica, adecuada, precisar sus 

límites, su alcance, para ello es necesario tener en cuenta ciertos aspectos según 

la disponibilidad, necesidad y prioridad de la información.  A continuación se 

presentan las limitaciones de la presente investigación: 

 

 Se realizará una investigación de mercados para la comercialización de 

quesos por parte de la Cooperativa Pecuaria de Servicios, Productores del 

Occidente, en la región de León.  El estudio no podrá aplicarse en otros  

mercados tanto nacionales como internacionales. 

 

  La investigación de mercado con sus consideraciones y especificaciones 

serán  valida para un tiempo y condiciones específicas. No están previstas 

situaciones extrañas ni desastres naturales.  

 

 No se contempla establecer estrategias de comercialización para los 

subproductos generados por la planta quesera. Por ejemplo: crema y suero 

ya que correspondería a otros estudios abordar estos temas. 
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Anexo 2 - Cálculo de Tasa de Inflación 
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Cálculo de Tasa de Inflación 
 

La inflación entre los años 1996-2002, ha registrado el siguiente comportamiento: 
Tabla  - Inflación anual 1996 – 2002 

Año Inflación 
(%) 

1996 12,10
1997 7,20
1998 18,46
1999 7,20
2000 9,90
2001 4,84
2002 5,00

Fuente: Banco Central de Nicaragua  
 

Es importante señalar que la tasa inflacionaria de 1998 equivalente a 18.5% esta 

fuera del comportamiento normal y fue debida a los efectos devastadores 

provocado por el Huracán Mitch en noviembre y diciembre de ese año; por esta 

razón no se incluye en el cálculo del promedio inflacionario a utilizar en el 

horizonte del proyecto. 

 

La inflación promedio se define por medio de la siguiente expresión: 
                                                 

N
N

1i

i Inflaciónpromedio Inflación ∏
=

=  

                                                                   

 

Con base en la tabla y la expresión anterior se obtiene la inflación geométrica 

promedio de 7.29% anual. Este factor se utilizará para considerar los futuros 

incrementos de costos y de los precios del producto. 
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Anexo 3 - Distribución Geográfica de los 
productores de leche y queso 
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Distribución Geográfica de los productores de leche y queso 
 

ZONA CENTRAL- INTERIOR ZONA OCCIDENTAL DEL PACÍFICO 
Matagalpa 
Río Blanco, Matiguas, Muy Muy, Mulukuku 
 
Chontales 
Juigalpa, La Libertad, Santo Tomás, 
Acoyapa, San Pedro de Lóvago, comalapa, 
La Gateada, Nueva Guinea, Muelle de los 
Bueyes, Santo Domingo, Villa Sandino, El 
Almendro. 
 
Boaco 
Boaco, Camoapa, Teustepe, San Lorenzo, 
Santa Lucia, La Embajada 

León 
León, La Paz Centro y Nagarote 
 
Chinandega 
El Viejo, Villa Nueva, Somotillo 
 
Managua 
Zona de Chiltepe 
 
Rivas 
Cárdenas e inmediaciones de Rivas 
 

Fuente: DGFE - MIFIC  
 

Ilustración – Zonas productoras de leche y queso 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Anexo 4 - FODA 
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FORTALEZAS 

1. Inversión en infraestructura y maquinaria industrializada para acopio y 

procesamiento de lácteos. ( C$ 2,483,534.23 para Mayo 2004 equivalente a 

69% del Pasivo + Capital) 

2. Elaboración de productos que cumplen requisitos de calidad y con valor 

nutritivo. (Normas NTON 03 024– 99 Norma Sanitaria para establecimientos 

de productos lácteos y derivados) 

3. Análisis de la calidad de la leche a través de diferentes pruebas de 

laboratorio (peso específico, acidez, prueba de alcohol, reductasa, grasa, etc) 

4. Capacidad para diversificar la producción en busca de productos más 

rentables (queso mozarella, quesillo, crema). 

5. Capacidad instalada para la ampliación del acopio de leche. 

6. Área disponible para la expansión en las instalaciones de la planta (Terreno 

de 5 manzanas)  

7. Capacidad  de pasteurización de la materia prima.  

8. Ubicación de la planta en la ciudad de León, la cual esta cercana a la frontera 

norte del país. (Ventajas para la exportación hacia Honduras y El Salvador) 

9. Tratamiento de aguas residuales. 

10. Cuenta con  pozo de agua propio. 

11. Estabilidad laboral y baja rotación de personal (25 %) 

12. Enfoque de capacitación al personal en el área de producción  

13. Es la única planta industrial que acopia y procesa lácteos en la zona de 

occidente. 
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OPORTUNIDADES 

1. Desconfianza de los productos ofertados en el mercado por la competencia,  

que son de baja calidad y  sin control sanitario. 

2. Los principales procesadores de lácteos de León, son queseras artesanales, 

no industrializadas. 

3. Las queseras artesanales locales y de otros departamentos no se 

promocionan a través de medios de publicidad. 

4. En la ciudad de León existen hábitos de consumo de lácteos, por lo que 

existe un mercado potencial para estos productos. 

5. Apoyo de diferentes entidades gubernamentales (DECOPANN, IDR, INTA) 

6. Servicios de asesoría técnica – productiva de TechnoServe. 

7. Relación comercial con Parmalat 

8. Alta demanda de productos lácteos especialmente quesos dentro del 

mercado local y en países de Centroamérica, México, Estados Unidos, 

Canadá y otros. 

9. Incremento en la exportación de productos lácteos hacia Centroamérica y 

Estados Unidos. (15% para el 2003 en relación al 2002) 

10. Existencia de tratados de libre comercio que Nicaragua ha venido firmando 

con diferentes países. 

11. Altos precios de los quesos, en Centroamérica y Estados Unidos que 

generalmente varían según el tipo, calidad y presentación de ellos. 

12. Amplia disponibilidad de mano de obra calificada y semi-calificada para la 

producción de queso que son  competitivas y de relativo bajo costo. 

13. Disponibilidad de importantes recursos naturales, hídricos, tierra y climas 

aptos para la ganadería de leche en la región de León. 

14. Sólida tradición de cultura ganadera ubicadas en la zona de occidente. 

15. Facilidad de vías de acceso a la planta. 

16. Buena estructura vial del departamento de León. 

17. La zona está libre de enfermedades exóticas (fiebre aftosa, encefalopatía 

espongiforme bovina y otras enfermedades). 
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DEBILIDADES 

1. Inexperiencia en la comercialización de quesos. 

2. Técnicas empíricas de gestión empresarial  

3. Débil estructura organizacional (manual de funciones, líneas de mando 

delimitadas, departamentalización) 

4. Requisitos técnicos y legales necesarios para la exportación de quesos. 

5. Falta de recursos económicos para reinversión. 

6. Altos costos de producción (12.73 C$/Lb queso fresco, 16.04 C$/Lb queso 

morolique, 11.45 C$/Lb quesillo) 

7. Falta de canales de distribución  

8. Carece de un control financiero detallado 

9. Disminución en la calidad de leche acopiada en el presente año (27.71% AR, 

69.87% BR,  y el 2.4% calidad CR) 

10. Actualmente solo un 27% de los socios acopian leche. 

11. Alta concentración del volumen de leche en pocos socios. (54% del volumen 

de acopio en cuatro socios) 

12. Necesidad de método de evaluación del desempeño (indicadores) 

13. Falta de protección ante el fallo de abastecimiento de energía  

14. Limitada capacidad de almacenamiento del producto terminado. (Cuarto Frió 

de 3000 Libras)  

15. Falta de un cerco perimetral, que rodee las instalaciones de la planta 

16. Contaminación de áreas producción por partículas de polvo provinentes de 

las áreas de circulación vehicular internas. 

17. Desigualdad en las cartas técnicas muy diferenciada entre equipo. 

18. Fuerza de venta inexistente. 

19. Falta de medio transporte para la distribución de productos terminados.  

20. Sistemas informáticos inapropiados e inutilizados 

21. Sistema de ventilación inadecuado 

22. Carece de instalaciones administrativas que proporcionen al personal un 

local adecuado para realizar sus actividades laborales 

23. Sistema manual de control de asistencia de personal. 

24. Ubicación de la empresa en un punto marginal de la ciudad. (Venta local) 
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25. Pobre reconocimiento corporativo de la empresa.  

AMENAZAS 

1. Inestabilidad y estacionalidad en los precios de la leche y en la producción de 

la misma. (mayor volumen promedio +25% en invierno y menor promedio -

25% durante el verano y variación en el precio de  30 a un 40%, en invierno y 

verano) 

2. Ingresos al mercado de León de quesos provenientes de otros 

departamentos y zonas del país con bajos precios. 

3. Alto nivel competitivo de productos lácteos de origen internacional (precios, 

calidades, presentación, diversificación y mercadeo) 

4. Las importantes plazas de venta de los mercados y supermercados ya 

cuentan con alianzas estratégicas con otros proveedores.  

5. No existe pago adicional por el queso pasteurizado  

6. Existe una oferta continua del queso no pasteurizado. 

7. Ata sensibilidad al precio por parte de la población de León (76.48% 

considera importante o muy importante el precio del queso). 

8. Liquidación de la leche a bajos precios por parte de Parmalat. ( 2.49 – 3.85 

C$/litro) 

9. Cuota de acopio de leche reducida por parte de Parmalat 

10. Cierre de mercados internacionales por productos de baja calidad. 

11. Existen bajos índices de productividad lechera por los ganaderos. (3.5 

litros/día/vaca promedio, 2.6 y 4.4 litros/día/vaca en verano e invierno 

respectivamente) 

12. Inadecuadas prácticas de manejo, alimentación, sanidad y reproducción del 

hato. 

13. Fenómeno naturales variables que afectan la producción de leche. 

14. Posibilidades de introducción de enfermedades exóticas (entre otras la fiebre 

aftosa y la llamada “vaca loca”).  

15. Los precios de la leche en el mercado local, son mejores (3.50 – 6.00 

C$/litro) que los pagados a los productores por COPESEPROC (3.09 - 4.27 

C$/litro). 

 



Planta Industrial Procesadora de Lacteos Cooperativa Pecuaria de Occidente, R.L. 
 

 
229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 – Análisis de Depuración  
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Análisis de depuración  
 

Se ponderan y ordenan por importancia cada uno de los factores críticos y de 

éxito  identificados en el análisis FODA, a efecto de seleccionar con los que 

revisten de mayor importancia para la empresa. 

 

Utilizando los siguientes términos: 

S: Tiene relación entre los factores  

N: No tienen relación los factores 

FV: Fortaleza viable para formular estrategia 

OV: Oportunidad viable para formular estrategia 

AV: Amenaza viable para formular estrategia 

DV: Debilidad viable para formular estrategia 

 

Se seleccionan los factores en el que las S igualen o superen a las N.  
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La matriz FO evalúa la relación entre los factores con el fin de obtener estrategias 

que permitan aprovechar la ventaja de las oportunidades externas y fortalezas de 

la empresa. 

 
FORTALEZAS 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 S N OV 

O1 N S S N N N S N N N N N S 4 9 N 

O2 S S N N N S S N N N N N S 5 8 N 

O3 N N N N N N N N N N N N N 0 13 N 

O4 S S N S S S S N N N N N S 7 6 S 

O5 S N S N S S S N S S N N S 8 5 S 

O6 S S S N S S S N S S N N S 9 4 S 

O7 S S S S S S S S N N N N N 8 5 S 

O8 S S N S S S S S S N N N N 8 5 S 

O9 S S N S S S S S S N N N N 8 5 S 

O10 S S N S S S S S S N N N N 8 5 S 

O11 S S N S N S N S N N S N N 6 7 N 

O12 S S N S S S N N N N N S S 7 6 S 

O13 N N N N S N N N N S N N N 2 11 N 

O14 N N N N S N N N S N N N N 2 11 N 

O15 S N N N S S N S N N N N N 4 9 N 

O16 N N N N S S N S N N N N N 3 10 N 

O17 N S S N S N N S N N N N N 4 9 N 

S 11 11 5 7 13 12 9 8 6 3 1 1 6   
N 6 6 12 10 4 5 8 9 11 14 16 16 11   

O
PO

R
TU

N
ID

A
D

ES
 

FV S S N N S S S N N N N N N   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

FO Seleccionadas 
Fortalezas F1, F2, F5, F6,F7 
Oportunidades O4,O5,O6,O7,O8,O9,O10 
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La matriz DO pretende superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas. 

 
DEBILIDADES 

  D
1 
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D
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D
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9 
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1
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1
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D
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D
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D
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D
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5 

D
2
6 

D
2
7 

D
2
8 

S N O
V

O
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S N N N N N N N N S N N N N N N N N S N S N N N N N S S 6 2
2

N

O
2 

S N N N N N N N N S N N N N N S S N S S S N N N S N S S 1
0

1
8

N

O
3 

S N N N N N N N N S N N N N N N N N N N S S N N N N S S 6 2
2

N

O
4 

S N N N N N N N N S N N N N N N S N N N S S N S N N S S 8 2
0

N

O
5 

S S S S S S S S S S S S S N S S S S S S S S S S S S N N 2
5

3 S

O
6 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S N S S S S 2
7

1 S

O
7 

N N N N N S S S N N N S S S S S N N N N N N S N N N N N 9 1
9

N

O
8 

S N N S N N S S S S N N S S N S S S S S S N S S S N N S 1
8

1
0

S

O
9 

S N N S N N S S S S N N S S N S S S S S S N S S S N N S 1
8

1
0

S

O
1
0 

S N N S N N S S S S N N S S N S S S S S S N S S S N N S 1
8

1
0

S

O
1
1 

N N N S N N S S S N N N S S N N N N N N N N N N N N N N 6 2
2

N

O
1
2 

N N S S N N S S S N N S N N S N N N N N S N N S S S N S 1
2

1
6

N

O
1
3 

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 0 2
8

N

O
1
4 

N N N N N N N N N N N S N N N N N N N N N N N N N N N N 1 2
7

N

O
1
5 

N N N S N N N N N S N S S N N N S S N N S S N N N N S S 1
0

1
8

N

O
1
6 

N N N S N N N N N S N S N N N N N N N N S S N N N N S N 6 2
2

N

O
1
7 

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 0 2
8

N

S 9 2 3 9 2 3 8 8 7 11 2 7 8 6 4 7 8 6 7 6 1
2 

6 6 6 7 3 7 1
0   

N 8 1
5 

1
4 

8 1
5 

1
4 

9 9 1
0 

6 1
5

1
0 

9 1
1 

1
3 

1
0 

9 1
1 

1
0 

1
1 

5 1
1 

1
1 

1
1 

1
0 

1
4 

1
0 

7   

O
PO

R
TU

N
ID

A
D

ES
 

D
V 

S N N S N N N N N S N N N N N N N N N N S N N N N N N S   
 

 

 

 

 

 

 

DO Seleccionadas 
Debilidades D1,D4,D10,D21,D28 
Oportunidades O5,O6,O8,O9,010 
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En la matriz FA se evalúa las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas. 

 

 
FORTALEZAS 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 S N AV 

A1 N N S S S N N N N N N N S 4 9 N 

A2 S S N S S S N S N N N S S 8 5 S 

A3 S S N S S S S S N N S S N 9 4 S 

A4 S S N S N S S S N N N N S 7 6 S 

A5 N S N S N N S N N N N N N 3 10 N 

A6 S S S S S S S S N N N N N 8 5 S 

A7 N S N S S N S N N N N N S 5 8 N 

A8 S S S S S N N S N N N S N 7 6 S 

A9 S S S S S N N S N N N S N 7 6 S 

A10 S S S S N S S S S S N S N 10 3 S 

A11 N N N N S N N N N N N N N 1 12 N 

A12 N N S N S N N N N N N N N 2 11 N 

A13 N N N N N N N N N N N N N 0 13 N 

A14 N N N N S N N N N N N N N 1 12 N 

A15 N N S N N N N N N N N N N 1 12 N 

A16 N S S S N N N S N N N S S 6 7 N 

S 7 SN 8 SS SN 5 6 8 S S S 6 5   
N 9 6 8 5 6 11 10 8 15 15 15 10 11   

A
M

EN
A

ZA
S 

FV N S S S S N N S N N N N N   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FA Seleccionadas 
Fortalezas F2,F3,F4,F5,F8 
Amenazas A2,A3,A4,A6,A8,A9,A10
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Para la matriz DA se valoraran tácticas defensivas con el fin de disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno.  
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DA Seleccionadas 
Debilidades D1,D2,D4,D5,D7,D9,D10,D12,D13,D14,D17,D21,D28 
Amenazas A1,A3,A4,A5,A7,A9,A10,A11,A16 
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Anexo 6- Enfoque Sistémico 
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ENFOQUE SISTEMICO 

Análisis del Sistema 
 
Definición del Sistema 

Cooperativa Pecuaria de Servicios, Productores del Occidente - R.L. 

(COPESEPROC – R.L.) 

 

Elementos del Sistema 

Entre los elementos del sistema antes descrito se encuentran: 

 Junta directiva de la cooperativa 

 Socios de la cooperativa 

 Administración de la cooperativa 

 Personal en general de la cooperativa 

 Asesores técnicos de la cooperativa 

 
Integrantes del Sistema 

Esta conformado por el conjunto de fenómenos, entidades y objetos exteriores al 

sistema. Los principales integrantes del sistema están: 

 Población de la ciudad de León 

 Alcaldía de León 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR). 

 Asociación de Ganaderos de León (ASOGAL) 

 Instituto de Desarrollo Rural (IDR) 

 Dirección General de Impuestos (DGI). 

 Unión FENOSA  

 Empresa de productos la lácteos PARMALAT 

 Proveedores de maquinarias y equipos TecnoServe. 

 Banca privada nacional 

 Mercado de quesos a nivel nacional e internacional 
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Determinación y análisis del problema 

 
Definición del Problema  

Los socios de la cooperativa, tienen un bajo nivel rendimiento de utilidades, desde 

la fundación de la cooperativa los márgenes de utilidad por litros tienen un 

promedio de 0.50 centavos  

 

Árbol del Problema 

El árbol de problemas concentra los elementos que forman parte del problema 

principal y que fueron identificados durante la interpretación del problema. Aquí se 

visualizan las relaciones causales que existen entre estos elementos así  como los 

efectos de los mismos 
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  Selección de Objetivos 

 
Los elementos del árbol del problema son reformulados en condiciones deseables 

positivas, las cuales deben prevalecer para solucionar el problema principal y son 

representadas en el árbol de objetivos el cual permite identificar y visualizar las 

relaciones entre los objetivos planteados. 



P
lanta Industrial P

rocesadora de Lacteos C
ooperativa P

ecuaria de O
ccidente, R

.L.  

 
240

 

Adm
inistración em

pírica

Altos costos de 
produccion

Pobre im
agen corporativa

Elevados precios de los 
productos de la em

presa

Productos de la cooperativa no son 
com

petitivos

Alto nivel com
petitivo de 

productos lácteos de 
otros departam

entos

Plazas de venta 
im

portantes tienen otros 
oferentes

Canales de 
com

ercialización no 
determ

inados

Fuerza de venta 
inexistente

Bajos niveles de utilidades

Bajos niveles de 
productividad

El exceso de oferta 
durante el invierno.

Escasez de alim
ento 

Para el G
anado y altos 

precios de los m
ism

os

Inestabilidad del precio 
de la leche

Estaciones del año y las 
condiciones am

bientales 
que infieren en ellas.

Bajos precios de la leche 
pagados por la 

cooperativa

Bajo nivel de acopio de 
leche en verano

Precios de la leche 
m

ejores en el m
ercado 

local

Política de bajo precio 
por parte plantas 

procesadoras

Productos no 
estandarizados

Desorden en las 
características sensitivas 

del producto

Procesos no 
estandarizados

O
ferta continua de queso 

no pasteurizado

 
 



P
lanta Industrial P

rocesadora de Lacteos C
ooperativa P

ecuaria de O
ccidente, R

.L.  

 
241

 
Ilustración 11 - Á

rbol de O
bjetivos 

Fuente: Elaborado por el autor  
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Análisis de los Objetivos  

Para cada uno de los objetivos se definen sus consecuencias positivas, las cuales 
sirven para aclarar lo que se pretende lograr con dichos objetivos. 
 

O1. Mejorar el margen neto de utilidades  

Consecuencia Positiva 

P1.  Incremento en el  volumen de ventas. 

P2.  Disminución en los costos totales de la empresa. 

P3. Mejorar la liquidez financiera de la empresa. 

 

Alternativas 

A1.1 Inversión en equipos industriales 

A1.2 Inversión en Infraestructura  

A1.3 Inversión en Insumos  

A1.4 Inversión en desarrollo empresarial  

 

O2. Mejorar la competitividad de la cooperativa 

Consecuencia Positiva 

P2.1 Establecer un nivel de superioridad sobre los competidores más 

inmediatos. 

P2.2 Ofertar mejores productos con estándares de calidad. 

P2.3 Establecer un posicionamiento en otros segmentos potenciales. 

P2.4 Establecer una posición competitiva. 

 

Consecuencia Negativa 

N2.1 Ataques más frecuentes a la posición competitiva de la empresa. 

N2.2 Resistencia al cambio por parte del personal de la cooperativa. 

 

Alternativas 

A2.1 Establecer estrategias competitivas defendibles. 

A2.2 Establecer un nivel administrativo de carácter profesional. 

A2.3 Capacitar al personal de venta y producción para obtener una ventaja 

competitiva interna. 
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A2.4 Ampliar la capacidad de almacenamiento. 

A2.5 Adquirir equipo industrializado para pasteurización de mayor 

capacidad. 

A2.6 Desarrollar un plan de publicidad  

A2.7 Diversificando los productos. 

A2.8 Adopción de nuevos segmentos de mercado. 

A2.9 Aumentando los niveles de acopio de leche.   

 

O3. Elevar el nivel de acopio 

Consecuencia Positiva 

P3.1 Mantener oferta continua de los productos derivados de la leche. 

P3.2 Elevar los niveles de utilidad de la cooperativa. 

P3.3 Mantener un precio de la leche estable en todo el año. 

P3.4 Elevar la participación de la empresa en el mercado de lácteos. 

P3.5 Reducir los costos de producción (economía en escala)    

 

Consecuencia Negativa 

N3.1 Elevar los costos de almacenamiento. 

N3.2 Compra de maquinaria para almacenamiento. 

 

Alternativas 

A3.1 Elevar el precio de la leche acopiada. 

A3.2 Capacitar a los ganaderos en la producción de leche de calidad. 

A3.3 Disminuir el nivel de acopio a Parmalat. 

A3.4 Establecer políticas de acopio. 

A3.5 Buscar nuevos proveedores de leche. 

 

 

O4. Disminuir los costos de producción. 

Consecuencia Positiva 

           P4.1 Elevar el margen de contribución unitaria. 

           P4.2 Tener viabilidad para el crecimiento. 

P4.3 Elevar los niveles de rentabilidad. 
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Consecuencia Negativa 

           N4.1 Resistencia al cambio por parte del personal de la cooperativa. 

 

Alternativas 

           A4.1 Establecer políticas de austeridad y reducción de costos. 

           A4.2 Contratar un administrador general de la empresa. 

           A4.3 Elaborar una auditoria para detectar aquellos puntos que provoquen 

perdida a la cooperativa y aquellos que se puedan mejorar. 

           A4.4 Estandarizar los procesos de producción  

 

O5. Mantener las características sensitivas del producto 
Consecuencia Positiva 

P5.1 Controlar los tiempos de procesos del producto. 

P5.2 Estandarización de características sensoriales. 

P5.3 Establecer una imagen corporativa. 

P5.4  Aumentar la cuota de mercado. 

P5.5  Contribuir a la diferenciación el producto. 

P5.8 Crear una actitud de lealtad en el  cliente. 

P5.9 Incremento en el  volumen de ventas. 

 

Consecuencia Negativa 

N5.1 Resistencia al cambio por parte del personal de la cooperativa. 

N5.2 Aumento en los costos de producción de la cooperativa. 

 

Alternativas 

A5.1 Realizar un estudio de los procesos actuales y proponer mejoras. 

A5.2 Capacitar al personal de producción en buenas practicas de 

manufactura. 

A5.3 Diseñar un manual de funciones que describan detalladamente las 

responsabilidades, funciones y relaciones de mando. 
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O6. Establecer canales de comercialización 

Consecuencia Positiva 

P6.1 Incrementar el volumen de ventas 

P6.2 Controlar costos de venta. 

P6.3 Obtener publicidad no pagada. 

P6.4 Definir una ruta de entrega de productos. 

 

Consecuencia Negativa 

N6.1Aumento de costos de mantenimiento para la  distribución de producto. 

N6.2 Aumento de publicidad en concepto de rótulos en vehículos. 

 

Alternativas 

A6.1 Utilizar vehículos refrigerados para la entrega. 

A6.2 Utilizar vehículos sin refrigeración para la entrega. 

A6.3 Establecer relaciones comerciales con distribuidores que retiren el 

producto en  las instalaciones de la cooperativa. 

A6.4 utilizar las instalaciones como puesto de venta al menudeo. 

A6.5 Establecer una fuerza de venta. 

A6.6 Realizar visitas a los principales distribuidores de queso de la ciudad. 

A6.7 Organizar acciones promociónales. 

A6.8 Creando nuevos centros de distribución a nivel local. 

A6.9 Estableciendo nuevos precios para penetración de nuevos mercados. 

 

O7. Desarrollar una imagen corporativa  
Consecuencia Positiva 

P7.1 Elevar la imagen de la empresa. 

P7.2 Construir una actitud favorable para el reconocimiento de marca. 

P7.3 Elevar la participación de la empresa en el mercado leones. 

P7.4 Impulsar al cliente al acto de compra. 

P7.5 Establecer una relación comercial entre el cliente y la empresa. 

 

 



Planta Industrial Procesadora de Lacteos Cooperativa Pecuaria de Occidente, R.L. 
 

 
246

Consecuencia Negativa 

N7.1 Elevaran los Costos operativos de la cooperativa. 

 

Alternativas 

A7.1Contratacion de una compañía publicitaria para el desarrollo del plan. 

A7.2 Utilizar medios de comunicación como radio, TV y periódicos. 

A7.3 Utilizar el patrocinio y el mecenazgo como medios de publicidad. 

A7.4 Establecer  convenios con universidades. 

A7.5 Incorporación de normas de estandarización como ISO 9000.  

A7.6 Utilizar ferias nacionales como medio de promoción. 

A7.7Utilizar a largo plazo la imagen corporativa para establecer una 

publicidad institucional. 

A7.8 Organizando acciones promociónales, premiando la lealtad. 

 

O8. Elevar el nivel técnico del personal 
Consecuencia Positiva 

           P8.1  Mayor distribución del producto e incrementar el volumen de ventas. 

           P8.2  Mejor atención al cliente. 

           P8.3  Crear una actitud de lealtad hacia la empresa. 

           P8.4  Establecer nuevos canales de distribución. 

           P8.5  Elevar los niveles de rentabilidad de la empresa.   

 

Consecuencia Negativa 

N8.1 Generara costos a corto plazo. 

N8.2 Generara rigidez en los controles del personal de fuerza de venta. 

N8.3 Ocasionar dificultades en el reclutamiento debido a que los sueldos y  

salarios no son los suficientemente atractivos. 

N8.4  Resistencia al cambio por parte del personal de la cooperativa. 

 

Alternativas 

A8.1 Exámenes de actitud de servicio para el reclutamiento. 

A8.2 Fichas de reclutamiento. 

A8.3 Capacitación a través de ONG. 
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A8.4Utilizar información de clientes e informes internos y establecer       

nuevos programas de entrenamiento 

A8.5 Capacitar en buenas practicas de manufactura 

 

 

Selección del sistema óptimo  
 
En base a los objetivos y las alternativas se realiza el análisis del sistema. En este 

proceso se escogen las alternativas que  sean más  convenientes para la 

cooperativa.  Los sistemas alternativos fueron comparados con sus objetivos, 

seleccionándose aquellos que desde un punto de vista funcional  contribuyen al 

cumplimiento de dichos objetivos.   

 

El análisis de costo se realizó de la siguiente manera  las escalas son del 1 al 5 

siendo la alternativa mas costosa por la numero 5 y las mas baja la numero 1, se 

tomo  cada de grupo de alternativa  y en base a la alternativa mas costosa del 

grupo se les asigno valores a las siguientes. 

 

El análisis de viabilidad se realizó de manera similar pero en este caso se le 

asigno mayor valor a la alternativa más viable para la empresa. 

 



P
lanta Industrial P

rocesadora de Lacteos C
ooperativa P

ecuaria de O
ccidente, R

.L.  

 
248

 M
atriz de Sistem

a O
ptim

o 
Fuente: E

laborado por el autor  

O
B

JETIVO
S 

O
1

O
2

O
3

O
4

O
5

O
6 

O
7

O
8

O
bjetivos 

cum
plidos

C
osto

Viabilidad
R

esultado 

A
LTER

N
ATIV

A
S

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
A

1.1 Inversión en equipos industriales 
1 

1 
0 

1 
1 

0 
0 

1 
5 

5 
4 

4 
A

1.2 Inversión en Infraestructura  
1 

1 
0 

0 
1 

0 
1 

0 
4 

5 
4 

3.2 
A

1.3 Inversión en Insum
os  

1 
0 

1 
0 

0 
0 

1 
0 

3 
4 

4 
3 

A
1.4 Inversión en desarrollo em

presarial  
1 

I1 
0 

1 
1 

I1 
1 

1 
7 

4 
5 

8.75 
A

2.1 E
stablecer estrategias com

petitivas defendibles. 
0 

1 
0 

0 
1 

0 
0 

0 
2 

4 
4 

2 
A

2.2E
stablecer un nivel adm

inistrativo de carácter profesional. 
K

2
1 

1 
K

2
0 

0 
K

2
0 

5 
4 

5 
6.25 

A
2.3 C

apacitar al personal de venta y producción para obtener una 
ventaja com

petitiva interna 
0 

1 
0 

K
2

K
6

K
6 

0 
K

6
5 

4 
5 

6.25 
A

2.4 A
m

pliar la capacidad de alm
acenam

iento 
0 

1 
0 

0 
1 

0 
0 

0 
2 

4 
2 

1 
A

2.5 A
dquirir equipo industrializado para pasteurización de m

ayor 
capacidad. 

0 
1 

0 
1 

1 
0 

1 
0 

4 
4 

4 
4 

A
2.6 D

esarrollar un plan de publicidad  
1 

1 
0 

0 
0 

K
5 

K
5

0 
4 

4 
4 

4 
A

2.7 D
iversificando los productos 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

K
5

0 
3 

4 
3 

2.25 
A

2.8 A
dopción de nuevos segm

entos de m
ercado 

1 
1 

0 
0 

0 
K

4 
0 

0 
3 

3 
4 

4 
A

2.9 A
um

entando los niveles de acopio de leche 
1 

1 
K

1
0 

0 
0 

0 
0 

3 
2 

3 
4.5 

A
3.1 E

levar el precio de la leche acopiada. 
0 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
1 

4 
2 

0.5 
A

3.2 C
apacitar a los ganaderos en la producción de leche de 

calidad. 
1 

1 
1 

0 
1 

0 
1 

0 
5 

4 
3 

3.75 
A

3.3 D
ism

inuir el nivel de acopio a P
arm

alat. 
1 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
2 

3 
3 

2 
A

3.4 E
stablecer políticas de acopio. 

1 
1 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

3 
1 

4 
12 

A
3.5 B

uscar nuevos proveedores de leche. 
0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
2 

2 
3 

3 
A

4.1 E
stablecer políticas de austeridad y reducción de costos. 

1 
1 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

3 
2 

4 
6 

A
4.2 C

ontratar un adm
inistrador general de la em

presa. 
1 

1 
1 

1 
0 

1 
0 

0 
5 

3 
3 

5 
A

4.3 E
laborar una auditoria para detectar aquellos puntos que 

provoquen perdida a la cooperativa y aquellos que se puedan 
m

ejorar. 
1 

1 
0 

1 
1 

0 
0 

0 
4 

4 
3 

3 

A
4.4 E

standarización del los procesos de producción. 
1 

1 
0 

1 
1 

0 
1 

1 
6 

4 
5 

7.5 
A

5.1 R
ealizar un estudio de los procesos actuales y proponer 

m
ejoras. 

1 
1 

0 
1 

1 
0 

0 
1 

5 
4 

4 
5 



P
lanta Industrial P

rocesadora de Lacteos C
ooperativa P

ecuaria de O
ccidente, R

.L.  

 
249

A
5.2 C

apacitar al personal de producción en buenas practicas de 
m

anufactura. 
1 

1 
0 

1 
1 

0 
0 

1 
5 

4 
4 

5 
A

5.3 E
stablecer y delim

itar funciones y líneas de m
ando dentro de 

la organización  
0 

1 
0 

1 
1 

0 
1 

1 
5 

3 
4 

6.66666667 
A

6.1 U
tilizar vehículos refrigerados para la entrega. 

1 
1 

0 
0 

1 
1 

1 
0 

5 
4 

3 
3.75 

A
6.2 U

tilizar vehículos sin refrigeración para la entrega. 
1 

1 
0 

0 
0 

1 
1 

0 
4 

3 
3 

4 
A

6.3 E
stablecer relaciones com

erciales con distribuidores que 
retiren el producto en  las instalaciones de la cooperativa. 

1 
1 

0 
0 

0 
1 

1 
0 

4 
2 

3 
6 

A
6.4 utilizar las instalaciones com

o puesto de venta al m
enudeo. 

1 
1 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

4 
2 

2 
4 

A
6.5 E

stablecer una fuerza de venta. 
1 

1 
0 

0 
0 

1 
1 

1 
5 

5 
5 

5 
A

6.6 E
stablecer contactos com

erciales y seleccionar distribuidores  
0 

1 
0 

0 
0 

1 
1 

0 
3 

2 
5 

7.5 
O

A6.7 O
rganizar acciones prom

ociónales. 
0 

1 
0 

0 
0 

1 
1 

0 
3 

4 
3 

2.25 
A

6.8 C
reando nuevos centros de distribución a nivel local. 

1 
1 

0 
0 

0 
1 

1 
0 

4 
5 

4 
3.2 

A
6.9 E

stableciendo nuevos precios para penetración de nuevos 
m

ercados. 
1 

1 
0 

0 
0 

1 
1 

0 
4 

4 
4 

4 
A

7.1 D
esarrollar una cam

paña publicitaria. 
1 

1 
0 

0 
0 

1 
1 

0 
4 

5 
5 

4 
A

7.2 U
tilizar m

edios de com
unicación com

o radio, TV y periódicos. 
0 

1 
0 

0 
0 

1 
1 

0 
3 

4 
5 

3.75 
A

7.3 U
tilizar el patrocinio y el m

ecenazgo com
o m

edios de 
publicidad. 

0 
0 

0 
0 

0 
1 

1 
0 

2 
3 

4 
2.66 

A
7.4 E

stablecer  convenios con universidades. 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
1 

1 
3 

2 
2 

3 
A

7.5 Incorporación de norm
as de estandarización com

o IS
O

 9000.  
1 

1 
0 

1 
1 

1 
1 

1 
7 

5 
2 

2.8 
A

7.6 U
tilizar ferias nacionales com

o m
edio de prom

oción. 
0 

1 
0 

0 
0 

1 
1 

0 
3 

3 
3 

3 
A

7.7U
tilizar a largo plazo la im

agen corporativa para establecer 
una publicidad institucional. 

0 
0 

0 
0 

0 
1 

1 
0 

2 
4 

3 
1.5 

A
7.8 O

rganizando acciones prom
ociónales, prem

iando la lealtad. 
0 

1 
0 

0 
0 

1 
1 

0 
3 

3 
3 

3 
A

8.1 E
xám

enes de actitud de servicio para el reclutam
iento. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
1 

2 
2 

2 
2 

A
8.2 Fichas de reclutam

iento. 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
1 

1 
2 

2 
2 

2 
A

8.3C
apacitación técnica de producción a través de O

N
G

. 
0 

1 
1 

1 
1 

0 
0 

1 
5 

3 
5 

8.33 
A

8.4U
tilizar inform

ación de clientes e inform
es internos y 

establecer  nuevos program
as de entrenam

iento. 
0 

1 
0 

0 
0 

1 
1 

1 
4 

2 
3 

6 
A

8.5 C
apacitar en buenas practicas de m

anufactura 
1 

1 
0 

1 
1 

0 
0 

1 
5 

4 
5 

6.25 

 



Planta Industrial Procesadora de Lacteos Cooperativa Pecuaria de Occidente, R.L. 
 

 

 
250

 
Nomenclatura de la Matriz del Sistema Optimo 

VARIABLE DESCRIPCION FORMULA 
0 No contribuye 0 
1 Si contribuye 1 
K1 Depende de A3.4 K1 = {A3.4} 
K2 Depende de A4.4 K2 = {A4.4} 
K3 Depende de A5.3 K3 = {A5.3} 
K4 Depende de A6.6 K4 = {A6.6} 
K5 Depende de A7.1 K5 = {A7.1} 
K6 Depende de A8.3 K6 = {A8.3} 
I1 Depende de A2.2,  A2.3,  K1,K2, K3, K4, K5, K6 I1 = {A2.2+ A2.3+ K1 

....+ K6} 
L1 Depende de A1.4 + I1 L1 = {A1.4 + I1} 

Fuente: Elaborado por el autor  
 
 
 

 
 

Resultados de Comparación 

ALTERNATIVAS OBJETIVOS 
CUMPLIDOS COSTO VIABILIDAD RESULTADO

1.  Inversión en desarrollo empresarial  7 4 5 8.75 

2.  Establecer un nivel administrativo de 
carácter profesional. 5 4 5 6.25 

3. Capacitar al personal de venta en 
comercialización de productos  5 4 5 6.25 

4. Establecer políticas de acopio. 3 1 4 12 

5. Estandarización del los procesos de 
producción. 6 4 5 7.5 

6.  Establecer y delimitar funciones y líneas 
de mando dentro de la organización  5 3 4 6.66 

7.  Establecer contactos comerciales y 
seleccionar distribuidores  3 2 5 7.5 

8.  Desarrollar una campaña publicitaria. 4 5 5 4 

9. Capacitación técnica de producción a 
través de ONG. 5 3 5 8.33 

Fuente: Elaborado por el autor  
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Anexo 7 – Seleccion de Estrategias Particulares  
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Seleccion de Estrategias Particulares 
 
Estrategias de producto 
 

Estrategia Definición  
E1 Estrategia de marca Desarrollar una marca para el producto 
E2 Estrategia de empaque Desarrollar un empaque eficaz para el producto 
E3 Diversificación del producto Desarrollar nuevos tipos de queso y en diferentes 

presentaciones 
E4 Mejora de la calidad Mejorar las características del producto estableciendo 

normas de calidad precisas para cada atributo 
Definición de estrategias de Producto 

Fuente: Elaborado por el autor  
 

Estrategias 1 2 3 4 Σ S/E 

1 - 5 5 9 19 
2 5 - 5 5 15 
3 1 5 - 1 7 
4 1 9 1 - 11 

Σ E/S 7 19 11 15 
Arreglo Matricial para Estrategias de Producto 

Fuente: Elaborado por el autor  
 

            

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ilustración 12 - Área Motriz de Producto  
Fuente: Elaborado por el autor.  

 
 
 
La estrategia seleccionada para el producto es la E4, “Mejora de la calidad” 
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Estrategias de distribución  
 

Estrategia Definición  
E1 Desarrollar una fuerza de venta  Contratar y capacitar a nuevo personal para la 

comercialización del producto 
E2 Establecer los medios de transporte 

para la distribución  
Comprar vehículos necesarios para la distribución 
local del queso. 

E3 Desarrollo de una red de distribuidores Buscar canales de comercialización para llegar a 
nuevos consumidores 

E4 Integración hacia abajo Apertura comercial de nuevos centros de 
distribución a nivel local. 

E5 Estrategia de distribución intensiva Implementar el mayor número de puntos de venta.
E6 Desarrollar la demanda primaria  Incitar a los compradores a consumir con mayor 

regularidad el queso 
Definición de estrategias de Distribución 

Fuente: Elaborado por el autor  
 

Estrategias 1 2 3 4 5 6 
Σ 

S/E 
1 - 5 5 1 5 5 21 
2 9 - 5 1 5 1 21 
3 9 9 - 1 9 5 33 
4 1 1 1 - 1 1 5 
5 9 9 9 1 - 9 37 
6 9 5 1 5 9 - 29 

Σ E/S 37 29 21 9 29 21  
Arreglo Matricial para Estrategias de Distribución 

Fuente: Elaborado por el autor  
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 - Área Motriz de Distribución 
Fuente: Elaborado por el autor   

Las estrategias seleccionadas para la distribución del producto son E1, 

“Desarrollar una fuerza de venta” y E2, “Establecer medios de transporte para la 

distribución “. 
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Influencia que cada elemento tiene sobre el sistema 

A 
L 
T
A 
 
 
B
A 
J 
A 

I. Área de Independencia del 
elemento respecto al sistema 
 
 

, E4 
 

IV. Área motriz o de 
dependencia del sistema por el 
elemento 
 

E1, E2 
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Estrategias de precio 
 

Estrategia Definición  
E1 Precio bajo Establecer precios bajos que permita desde el 

principio una penetración rápida y potente en el 
mercado. 

E2 Pecio accesibles Vender el producto a un precio elevado, orientándose 
únicamente a un segmento de compradores 

E3 Descuentos por cantidad Reducir el precio para los distribuidores por adquirir 
grandes volúmenes 

E5 Estrategia de los precios flexibles Flexibilidad de los precios en función de la 
estacionalidad del producto  

Definición de estrategias de Precio 
Fuente: Elaborado por el autor 

 
 

Estrategias 1 2 3 4 5 Σ S/E 
1 - 1 5 1 5 12 
2 1 - 5 5 9 20 
3 9 9 - 1 5 24 
4 5 9 1 - 5 20 
5 9 9 5 1 - 24 

Σ E/S 24 28 16 8 24 
Arreglo Matricial para Estrategias de Precio 

Fuente: Elaborado por el autor 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 14 - Área Motriz de Precio 
Fuente: Elaborado por el autor  

 
 
La estrategia seleccionada para el Precio es E2, “Estrategia de precio accesibles”. 

 
 
 

Influencia que el 
sistema tiene sobre 
cada elemento 

III, Área de interdependencia 
entre elemento y el sistema 
 
 

E1, E5 

II. Área de dependencia del 
elemento hacia el sistema 
 

 
E3, E4 

BAJA                                         ALTA 
Influencia que cada elemento tiene sobre el sistema 

A 
L 
T
A 
 
 
B
A 
J 
A 

I. Área de Independencia del 
elemento respecto al sistema 
 
 
 

IV. Área motriz o de 
dependencia del sistema por el 
elemento 
 

E2 
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Estrategias de comunicación  
 

Estrategia Definición  
E1 Publicidad de imagen  Crear una comunicación publicitaria que genere una 

actitud positiva del comprador frente a la marca 
E2 Publicidad intensiva  Dirigir esfuerzos publicitarios para alcanzar un público 

objetivo, con la repetición máxima. 
E3 Diversificación en los medios de 

comunicación   
Establecer la diversificación en varios medios de 
comunicación para beneficiarse de las 
complementariedades entre los medios. 

E4 Ventas personales Despliegue de fuerzas de venta 
E5  posicionamiento  Establecer un posicionamiento basado en las 

cualidades distintivas del producto  
E6 Presión (Push)  Orientar los esfuerzos de comunicación y de 

promoción sobre los intermediarios para que compren 
e inciten a los consumidores a comprar el producto, 

Definición de estrategias de Comunicación  
Fuente: Elaborado por el autor  

 

Estrategias 1 2 3 4 5 6 
Σ 

S/E 
1 - 9 5 1 9 1 25 
2 5 - 5 5 9 5 29 
3 5 9 - 1 9 5 29 
4 1 5 1 - 5 5 17 
5 9 5 5 1 - 1 21 
6 5 5 5 9 5 - 29 

Σ E/S 25 33 21 17 37 17  
Arreglo Matricial para Estrategias de Comunicación 

Fuente: Elaborado por el autor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 15 - Área Motriz de Comunicación 

Fuente: Elaborado por el autor  
La estrategia seleccionada para la comunicación es E6, “Estrategia de 

Posicionamiento”. 

Influencia que el 
sistema tiene sobre 
cada elemento 

III, Área de interdependencia 
entre elemento y el sistema 
 
 

E1,E2 

II. Área de dependencia del 
elemento hacia el sistema 
 
 

E3, E7 
 

BAJA                                         ALTA 
Influencia que cada elemento tiene sobre el sistema 

A 
L 
T
A 
 
 
B
A 
J 
A 

I. Área de Independencia del 
elemento respecto al sistema 
 
 

E4, E6 
 

IV. Área motriz o de 
dependencia del sistema por el 
elemento 
 

E5 
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Estrategias de proceso 
 
 

Estrategia Definición  
E1 Reducción de costos. Reducción de costos en el proceso productivo 
E2 Estandarización de los productos a 

ofertar 
Desarrollar normas de estandarización para el 
proceso productivo de los productos a ofertar. 

E3 Elevar la productividad. Establecer políticas de higiene y control sanitario: 
productores, personal y consumidores. 

E4 Mantener un acopio rentable. Establecer medidas para elevar los niveles de 
acopio con el fin de satisfacer la demanda 
continua de queso y leche. 

Definición de estrategias de Proceso  
Fuente: Elaborado por el autor  

 
 

Estrategias 1 2 3 4 Σ S/E 
1 - 9 5 5 19 
2 5 - 1 5 11 
3 1 5 - 1 7 
4 1 5 5 - 11 

Σ E/S 7 19 11 11 
Arreglo Matricial para Estrategias de Proceso 

Fuente: Elaborado por el autor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Área Motriz para Proceso 

Fuente: Elaborado por el autor  
 
 
La estrategia seleccionada para el Proceso es E2, “Estandarización de los 

productos a ofertar” 

 

Influencia que el 
sistema tiene sobre 
cada elemento 

III, Área de interdependencia 
entre elemento y el sistema 
 
 
 

II. Área de dependencia del 
elemento hacia el sistema 
 

E1 
 

BAJA                                         ALTA 
Influencia que cada elemento tiene sobre el sistema 

A 
L 
T
A 
 
 
B
A 
J 
A 

I. Área de Independencia del 
elemento respecto al sistema 
 
 

E4, E3 

IV. Área motriz o de 
dependencia del sistema por el 
elemento 
 

E2 



Planta Industrial Procesadora de Lacteos Cooperativa Pecuaria de Occidente, R.L. 
 

 

 
257

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Anexo 8 - Empaque del producto. 
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Etiqueta del empaque bajo la marca Queso Colonial 
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Anexo 9 - Marco de Referencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P
lanta Industrial P

rocesadora de Lacteos C
ooperativa P

ecuaria de O
ccidente, R

.L. 
 

 

 M
arco de referencia de la investigación de m

ercado 
  

O
B

JETIVO
S 

N
EC

ESID
A

D
ES D

E IN
FO

R
M

A
C

IO
N

 

D
eterm

inar 
los gustos 

y preferencias de 
la población en el 

consum
o de productos lácteos 

 Identificar el producto lácteo procesado de m
ayor dem

anda. 
 

D
eterm

inar los factores influyentes en la com
pra de quesos por 

parte de los consum
idores potenciales. 

 Identificar los factores que influyen en la com
pra de quesos. 

D
eterm

inar los tipos de quesos que m
as consum

e la población del 
m

unicipio de León. 
 Identificar la preferencia entre los diferentes tipos de quesos. 

D
eterm

inar el nivel de consum
o de quesos de los habitantes de la 

ciudad de León. 
 

 D
eterm

inar la cantidad de libras que consum
en sem

analm
ente. 

 D
eterm

inar el núm
ero de personas que viven en el hogar. 

 D
efinir el barrio de la persona encuestada. 

 Identificar los m
ayores distribuidores de lácteos existentes en el 

m
ercado local.   

 

 D
eterm

inar cual es el detallista de m
ayor preferencia para la com

pra.  
 D

eterm
inar ubicación de los distribuidores 

 D
eterm

inar los proveedores de productos lácteos de los distribuidores. 
 D

eterm
inar precios de lácteos  

D
eterm

inar el m
edio de publicidad m

ás conveniente. 
 Identificar los m

edios de com
unicación  m

ás utilizados por la població 
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Necesidades de Información  

 
 Identificar el producto lácteo procesado de mayor demanda. 

 

 Identificar los factores que influyen en la compra de quesos. 

 

 Identificar la preferencia entre los diferentes tipos de quesos. 

 

 Determinar la cantidad de libras que consumen semanalmente. 

 

 Determinar el número de personas que viven en el hogar. 

 

 Definir el barrio de la persona encuestada. 

 

 Determinar cual es el detallista de mayor preferencia para la compra.  

 

 Determinar ubicación de los distribuidores ubicados en el municipio de 

León. 

 

 Determinar los proveedores de productos lácteos de los distribuidores. 

 

 Determinar el precio de los productos lácteos que se distribuyen 

actualmente en el mercado. 

 

 Identificar los medios de comunicación  más utilizados por la población 
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Anexo 10 – Objetivos de la investigacion de 
mercado. 
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Objetivos de la investigación de mercado 
 
 Objetivo General  

 Determinar las preferencias, gustos de los consumidores y los factores 

influyentes en la compra que permita la comercialización de quesos en la 

ciudad de León. 
 

Objetivos Específicos  

 Determinar los gustos y preferencias de la población en el consumo de 

productos lácteos 
 

 Determinar los factores influyentes en la compra de queso por parte de los 

consumidores potenciales de la ciudad de León.  

 

 Determinar los tipos de quesos que mas consume la población del 

municipio de León. 

 

 Determinar el nivel de consumo de quesos de los habitantes de la ciudad 

de León. 
 

 Identificar los mayores distribuidores de lácteos existentes en el mercado 

local.   
 

 Determinar el medio de publicidad más conveniente. 
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Anexo 11 - Metodología utilizada en la 
investigación 
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METODOLOGIA 
 
La investigación de mercados es considerada como “el diseño sistemático, 

recolección, análisis y presentación de la información y descubrimientos 

relevantes para una situación de mercadotecnia específica a la que se enfrenta la 

empresa para la toma de decisiones”, bajo esta definición se plantea la siguiente 

metodología a utilizar en el diseño de la investigación. 

 

La metodología utilizada en la presente investigación de mercado es la 

investigación concluyente  utilizando un diseño descriptivo, ya que de esta manera 

obtendremos información que podrá ayudar a evaluar y seleccionar un curso de 

acción con el nuevo producto en el mercado. 

 

Ya establecida  la metodología, se deberán establecer los métodos y técnicas que 

han de utilizarse en la recopilación de la información, esto con la finalidad de 

establecer el nivel de profundidad a que se quiere llegar en el conocimiento 

propuesto.  

 
Todo estudio de investigación de mercados ha de fundamentarse en fuentes de 

información de las que pueden obtenerse los conocimientos o datos necesarios 

para la toma de decisiones comerciales en el seno de toda organización: 

 
Fuentes Secundarias 
La información secundaria son los datos que han sido generados con objetivos 

diferentes a la de la investigación actual pero proveen suficientes conocimientos 

sobre tecnologías de procesamiento lácteo, datos históricos de producción y 

consumo lácteo a nivel nacional e internacional.    De las fuentes secundarias 

presentadas a continuación, se desglosará información externa elaborada tanto 

por entidades gubernamentales y no gubernamentales:  

 Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR). 

 Ministerio de Fomento de Industria y Comercio (MIFIC) 
 ASOGAL (Asociación de Ganaderos de León)  
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 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 Banco Central de Nicaragua 

 Alcaldía Municipal de León 
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) 

 Departamento de Comercio de Estados Unidos de América USA - Census 

Bureau 

 

Fuentes Primarias 
La información primaria es la que se obtiene por primera vez para cubrir las 

necesidades específicas que se necesiten al realizar la investigación de 

mercados.   La información primaria que se obtendrá será tanto cuantitativa con 

fines estadísticos, en búsqueda de datos históricos para poder establecer 

proyecciones, como información cualitativa abordando temas de calidad, 

preferencias y comportamiento del consumidor con el propósito de obtener nuevas 

ideas. 

 

La recopilación de estos datos debe ser lo más estructurada posible con el fin de 

alcanzar una máxima calidad de información que permita tomar decisiones 

acertadas es por ello que se describen a continuación los enfoques de 

investigación que se utilizaran para la investigación primaria: 

 

Encuesta 

Conjunto de preguntas estructuradas dirigidas directamente a los consumidores 

para hallar datos relativos a sus preferencias, opiniones y satisfacción. 

La encuesta estará dirigida a los consumidores, con la finalidad de conocer los 

gustos y preferencias hacia los productos lácteos, así como los factores que 

influyen en la compra de lácteos. Será realizada en intercepciones de 

supermercados, mercados, y en las inmediaciones del parque central de la 

ciudad.   

Se dirigirá también una encuesta a los distribuidores de lácteos para determinar 

precios, ubicación  y sus proveedores.  
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Entrevistas en profundidad 

Conjunto de preguntas no estructuradas que alientan a los entrevistados a hablar 

con libertad acerca de sus actividades e intereses, para posteriormente analizar 

cuidadosamente las grabaciones para obtener ideas e información sobre el diseño 

del producto. 

Las entrevistas serán dirigidas al presidente de la Cooperativa en un inicio con el 

fin de determinar las necesidades y objetivos iniciales de la investigación.   

De igual forma se harán entrevistas a los productores artesanales de quesos para 

determinar su principal problemática y que soluciones alternas presentan a ella. 

 

Observación  

Consiste en recopilar datos primarios a partir de la observación de personas, 

acciones y situaciones pertinentes.  

La observación se realizará  en los puntos de venta de la competencia para 

observar precios, distribución física, modelos de productos.   

 
Tabla  - Planeación de la recopilación de datos primarios 

Enfoques de 
investigación

Métodos de 
contacto 

Muestra  
Dirigida 

Instrumentos de 
investigación 

 
Encuesta 

 
Personal 

Pobladores de León  
Distribuidores Lácteos 

Cuestionarios 
Escala de Likert 

 
Entrevista en 
profundidad 

 
Personal 

 
Junta Directiva Cooperativa 
Productores Artesanales 

Grabadora 
Cuestionarios no 
estructurados 

 
Observación  

 
Directa 

 
Distribuidores Lácteos 

Video grabadora 
Cámara Fotográfica  
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Determinación del Universo 
El universo de la investigación de mercado está determinado por dos fracciones: 

 

 Consumidores, constituido por 122,025  habitantes, distribuidos en 28,514 

viviendas en 108 barrios el área urbana del municipio de León. (Fuente 

INEC y PDL)  Los cuales están tipificados de la siguiente manera: 

 Barrios Tradicionales    12 

 Colonias    11 

 Residenciales  9 

 Repartos   56 

 Asentamientos  20 

 

 Comerciantes de lácteos,  conformados por 108 puntos de venta en la 

ciudad de León. 

 

Unidad de  Muestra  
 Son los clientes que compran y/o consumen el producto dentro de la 

ciudad. 

 Distribuidores, administradores o propietarios de cada uno de los puntos de 

venta. 

 
Selección del tamaño de muestra 
Consumidores 

En base al universo de la población de León, se calculó el tamaño de muestra de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

      

n =___no____   no = Z2 PQ  
       1 +  no / N     e2 

 

Donde:  

n = Tamaño  de  la muestra de la población  

P = Proporción de personas que consumen productos lácteos. 50 % 
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Q= Proporción de Personas que no consumen productos lácteos. 50 % 

e =  5% error de estimación  

z = 95 % nivel de confianza, lo que resulta en 1.96 

N = Tamaño de la población conformada por los habitantes urbanos del municipio 

de León igual a 122,025 

 

De lo anterior  se obtuvo una muestra de la población equivalente a 383 

encuestas garantizando que se obtendrá un 95%  de confiabilidad y un error no 

mayor al 5%. 

 

Distribuidores 

En base al número total de puntos de ventas de lácteos constituidos formalmente 

y registrados en la Alcaldía de León se determino el tamaño de la muestra en 

base a la siguiente formula: 

 
 

n =___no____   no = Z2 PQ  
       1 +  no / N     e2 

 
Donde:  

 

n = Tamaño  de  la muestra de la población  

P = Probabilidad de que el evento ocurra. 50 % 

Q= Probabilidad de que el evento no ocurra. 50 % 

e =  5% error de estimación  

Z = 95 % nivel de confianza, lo que resulta en 1.96 

N = Tamaño de la población conformada por los comerciantes ubicados dentro del 

casco urbano del municipio de León igual a 108 

 

De lo anterior  se obtuvo una muestra de la población de distribuidores 

equivalente a 84 encuestas garantizando que se obtendrá un 95%  de 

confiabilidad y un error no mayor al 5%. 
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Selección de la muestra. 
 
La muestra compuesta por 383 hogares estará distribuida en los 108 barrios 

urbanos de la ciudad de León.   El número de encuestas que se realizara por tipo 

de barrio estará en dependencia del porcentaje que cada tipo de división aporte.  

Por lo que estarán divididas como  se aprecia en la siguiente tabla: 
 

Tabla  - Distribución de las encuestas a consumidores en los barrios 
Tipo de División Cantidad % Encuestas 

Barrios  Tradicionales 12 0.11 43 
Colonias 11 0.10 39 
Residenciales 9 0.08 32 
Repartos 56 0.52 199 
Asentamientos 20 0.19 71 
    

Total 108 1.00 383 

 

Del total de barrios se seleccionaran el 20 % de cada división de manera aleatoria,  

para un total de 21 barrios a encuestar.     
 

Tabla  - Número de Barrios a encuestar 
Tipo de División  Total Barrios Barrios a 

Encuestar 
Barrios  Tradicionales 12 2 
Colonias 11 2 
Residenciales 9 2 
Repartos 56 11 
Asentamientos 20 4 
   
Total 108 21 

 
Por división se le asignara un peso porcentual a cada barrio en correspondencia al 

total de manzanas existentes, con el fin de determinar el número de encuestas 

específicas que se hará por cada uno de los barrios preestablecidos 

aleatoriamente. 
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Tabla  - Asignación de encuestas por barrio 

Barrios Tradicionales Manzanas % Encuesta x 
Barrio 

Zaragoza 23 0.46 20 
El Laborio  27 0.54 23 
Colonias    
Cuatro Mayo 3 0.50 20 
José de la Cruz Mena 3 0.50 20 
Residenciales    
Guadalupe 6 0.38 12 
Posada del Sol 10 0.63 20 
Repartos    
La Providencia 28 0.12 24 
Todo será mejor 12 0.05 10 
Fundeci II 3 0.01 3 
Emir Cabezas 20 0.09 17 
Villa 23 de Julio 37 0.16 32 
Primero de Mayo 60 0.26 52 
Adiact I 5 0.02 4 
San Jerónimo  10 0.04 9 
Andrés Zapata 10 0.04 9 
Héroes y M. el Calvarito 7 0.03 6 
Villa Soberana 39 0.17 34 
Asentamiento    
Fanor Arroz I 2 0.08 5 
Roberto Calderón 11 0.42 30 
Adiact III 6 0.23 16 
Bella Vista 7 0.27 19 

 

Se seleccionaran las manzanas de cada barrio a encuestar aleatoriamente y en 

cada manzana se iniciará en la esquina noroeste, moviéndose en el sentido de las 

manecillas del reloj,  y se encuestará las cinco primeras casas que se encuentren 

abiertas.   
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Anexo 12 - Encuesta al consumidor 
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Cuestionario dirigido a consumidores de lácteos de la ciudad de León. 
       ENCUESTA  Nº  __________ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
DIRECCION DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS Y SISTEMAS 
 
DATOS DE IDENTIFICACION  
Uso del Encuestador 
Fecha  

Encuestador 

Barrio 

 
SOLICITUD DE COOPERACION  
Hola, ¡Buenos Días! (¡Buenas Tardes!).  ¿Me permite unos minutos de su tiempo 
para responder algunas preguntas?  Soy alumno de la Universidad Nacional de 
Ingeniería.  Estamos realizando una encuesta para descubrir preferencias de la 
población de León hacia los productos lácteos.   ¿Es usted la persona que realiza 
las compras de los alimentos para la familia? 

 
INSTRUCCIONES 
Le voy a leer las siguientes preguntas, por favor responda con claridad.  Todas las 
preguntas son únicamente con fines estadísticos.  En ningún caso usted será 
identificado con las respuestas. Muchas Gracias. 
 
INFORMACION  SOLICITADA 
1. ¿Cuántas personas viven en su hogar? _____________ 

2. De los siguientes productos derivados de la leche ¿Cuál se consume más en 

su hogar? 

a. Cuajada ________          b.  Crema_________          

c. Queso  ________(Pase a la pregunta 4)     d.  Yogur__________    

e.   Mantequilla _____       f.   Otros 

¿Cuál?_________________ 

3. En su hogar ¿se consume queso? 

a. Si____    b.   No ____ (Pase a la pregunta 18) 

4. ¿Qué tipo de queso es el que más compra?  (Englobe la letra que corresponde 

a su respuesta) 

a.  Queso de Crema       b.  Queso Seco 

b.  Queso Morolique      d.  Queso Fresco 
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f.  Queso Ahumado       h.  Quesillo 

i.  Queso Amarillo   j.  Queso Frescal 

      k.  Queso de Especies  l. Queso Maduro 

      m. Otros ¿Cuál? _______   n. No sabe    

5. De los siguientes aspectos ¿Cuáles influyen al comprar ese tipo de queso?  

a. Sabor_____     b. Cercanía en la compra______ 

c. Precio_____    d. Color______ 

e. Olor_______    f. Otros ¿Cuál?___________   

6. En el queso el sabor es:  

Sin Importancia___     Algo Importante___     Importante__   Muy Importante ___ 

7. En el queso el precio es:  

Sin Importancia___     Algo Importante ___     Importante __   Muy Importante ___ 

8. En el queso el lugar de compra es:  

Sin Importancia___     Algo Importante ___     Importante __   Muy Importante ___ 

9. En el queso el olor es:  

Sin Importancia___     Algo Importante ___     Importante __   Muy Importante ___ 

10. En el queso el color es:  

Sin Importancia___     Algo Importante ___     Importante __   Muy Importante ___ 

11. ¿Dónde compra queso usualmente? 

a. Mercado  _____                b.  Pulpería_____ 

c. Supermercado_____        d.  Ambulante_____ 

e.   Otro lugar ¿Cuál?_____________________ 

12. ¿Por qué prefiere ese lugar para comprar queso? 

a. Precio_____               b. Cercanía_____ 

c. Higiene_____             d. Atención _____ 

e. Variedad_____           f. Otro ¿Cuál?______________ 

13. ¿Cuántas libras de queso se consume en su casa semanalmente?  _________ 

14. ¿Qué precio tiene una libra de queso actualmente? 

a. Queso de Crema_____   b. Queso Seco_____ 

c.   Queso Morolique_____   d. Queso Fresco_____ 

e.   Queso Ahumado_____    f. Quesillo_____ 

g.   Queso Amarillo_____      h. Queso Frescal____ 
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i.    Queso Especies____ j. Queso Maduro____ 

     k.    Otros ¿Cuál? ______ 

15. ¿A que precio compró queso durante el invierno? 

a.   Queso de Crema_____    b. Queso Seco_____ 

c. Queso Morolique_____    d. Queso Fresco_____  

e.   Queso Ahumado_____     f.  Quesillo_____ 

g.   Queso Amarillo_____   h. Queso Frescal____ 

i.    Queso Especies____   j. Queso Maduro____ 

16. El queso que usted consume es:   (Englobe la letra que corresponde a su 

respuesta) 

a. Queso pasteurizado 

b. Queso no pasteurizado 

c. No sabe 

19. ¿Conoce el queso morolique? 

a. Si_______ ¿Le gusto? Si ___ No___  

b. No______ 

20. ¿Conoce usted o a escuchado hablar de la Cooperativa Pecuaria de 

Servicios de Productores de Occidente – R.L. (COPESEPROC – R.L.)? (Marque 

con una X)  

Si _____  

No_____(Pase a la pregunta  21) 

 

21. ¿Por qué medio se dio cuenta de la existencia de la cooperativa? 

a.  Amigos o Familiares            b. Volantes 

c. Pancartas         d. Noticias en el periódico 

      e.   TV                     f. Otros  ¿Cuál?________________ 

 

22. ¿Cuales son los medios de comunicación que más utiliza?  

a. Radio Local                       b. Radio No local 

      c.  Prensa Nacional              d. Revista Local    

      e. Otros ¿Cuál?________________________ 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 13 – Resultados de la encuesta al  

consumidor 
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Personas x Hogar 

 Frecuencia Porcentaje Valido 
Porcentaje 

Acumulado 
Porcentaje 

Valido1 5 1.3 1.3 1.3 
2 19 5.0 5.0 6.3 
3 43 11.2 11.3 17.6 
4 89 23.2 23.4 40.9 
5 73 19.1 19.2 60.1 
6 67 17.5 17.6 77.7 
7 41 10.7 10.8 88.5 
8 24 6.3 6.3 94.8 
9 8 2.1 2.1 96.9 
10 8 2.1 2.1 99.0 
11 2 .5 .5 99.5 
15 1 .3 .3 99.7 
23 1 .3 .3 100.0 
Total 381 99.5 100.0  

Datos No validos 2 .5   
Total 383 100.0   

 
 
Producto derivado de mayor consumo 
 

 Frecuencia Porcentaje Valido 
Porcentaje 

Acumulado 
Porcentaje 

Valido Cuajada 147 38.4 38.8 38.8 
Crema 49 12.8 12.9 51.7 
Queso 135 35.2 35.6 87.3 
Yogur 4 1.0 1.1 88.4 
Mantequilla 13 3.4 3.4 91.8 
Leche 29 7.6 7.7 99.5 
Todo 2 .5 .5 100.0 
Total 379 99.0 100.0  

Datos No validos 4 1.0   
Total 383 100.0   

 
 
Consume Queso  
 
    Acumulado 

 Frecuencia Porcentaje Valido 
Porcentaje Porcentaje 

Valido No 7 1.8 1.8 1.8
Si 376 98.2 98.2 100.0 
Total 383 100.0 100.0  
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Tipo de Queso que consume 
 
 Frecuencia Porcentaje Valido 

Porcentaje 
Acumulado 
Porcentaje 

Valido Q. Crema 38 9.9 10.1 10.1 
Q. Seco 161 42.0 42.9 53.1 
Q. Morolique 2 .5 .5 53.6 

Q. Fresco 88 23.0 23.5 77.1 
Q. Ahumado 48 12.5 12.8 89.9 
Q. Amarillo 2 .5 .5 90.4 

Q. Fresca¡ 5 1.3 1.3 91.7 
Q. Especies 1 .3 .3 92.0 
Q. Asado 29 7.6 7.7 99.7 
no sabe 1 .3 .3 100.0 
Total 375 97.9 100.0  

Datos No validos 8 2.1   
Total 383 100.0   

 
 
Aspectos x Compra 
 

 Frecuencia Porcentaje Valido 
Porcentaje 

Acumulado 
Porcentaje 

Valido Sabor 240 62.7 64.9 64.9
Cercania en la compra 21 5.5 5.7 70.5 

Precio 65 17.0 17.6 88.1 
Color 9 2.3 2.4 90.5 
Olor 7 1.8 1.9 92.4 
Rendimiento 11 2.9 3.0 95.4 
Conveniencia 1 .3 .3 95.7 
Ninguno 1 .3 .3 95.9 
Uso 3 .8 .8 96.8 
Suavidad 2 .5 .5 97.3 
Todos 1 .3 .3 97.6 
Frescura 1 .3 .3 97.8 
Certificado 1 .3 .3 98.1 
Salud 2 .5 .5 98.6 
Higiene 3 .8 .8 99.5 
Calidad 1 .3 .3 99.7 
solido 1 .3 .3 100.0 
Total 370 96.6 100.0  

Datos No validos 13 3.4   
Total 383 100.0   
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Importancia Sabor 
 

 Frecuencia Porcentaje Valido 
Porcentaje 

Acumulado 
Porcentaje 

Valido Sin Importancia 12 3.1 3.2 3.2 
Algo Importante 20 5.2 5.4 8.6 
Importante 208 54.3 55.8 64.3 
Muy Importante 133 34.7 35.7 100.0 
Total 373 97.4 100.0  

Datos No validos 10 2.6   
Total 383 100.0   

 
 
Importancia Precio 
 

 Frecuencia Porcentaje Valido 
Porcentaje 

Acumulado 
Porcentaje 

Valido Sin Importancia 41 10.7 11.1 11.1 
Algo Importante 46 12.0 12.4 23.5 
Importante 174 45.4 47.0 70.5 
Muy Importante 109 28.5 29.5 100.0 
Total 370 96.6 100.0  

Datos No validos 13 3.4   
Total 383 100.0   

 
Importancia Lugar 
 

 Frecuencia Porcentaje Valido 
Porcentaje 

Acumulado 
Porcentaje 

Valido Sin Importancia 52 13.6 14.1 14.1 
Algo Importante 41 10.7 11.1 25.3 
Importante 195 50.9 53.0 78.3 
Muy Importante 80 20.9 21.7 100.0 
Total 368 96.1 100.0  

Datos No validos 15 3.9   
Total 383 100.0   

 
Importancia Olor 
 

 Frecuencia Porcentaje Valido 
Porcentaje 

Acumulado 
Porcentaje 

ValidoSin Importancia 21 5.5 5.7 5.7 
Algo Importante 37 9.7 10.0 15.7 
Importante 205 53.5 55.4 71.1 
Muy Importante 107 27.9 28.9 100.0 
Total 370 96.6 100.0  

Datos No validos 13 3.4   
Total 383 100.0   
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Importancia Color 
 

 Frecuencia Porcentaje Valido 
Porcentaje 

Acumulado 
Porcentaje 

Valido Sin Importancia 45 11.7 12.1 12.1 
Algo Importante 47 12.3 12.7 24.8 
Importante 198 51.7 53.4 78.2 
Muy Importante 81 21.1 21.8 100.0 
Total 371 96.9 100.0  

Datos No validos 12 3.1   
Total 383 100.0   

 
Lugar de Compra 
 

 Frecuencia Porcentaje Valido 
Porcentaje 

Acumulado 
Porcentaje 

Valido Mercado 188 49.1 50.1 50.1
Pulpería 101 26.4 26.9 77.1 
Supermercado 52 13.6 13.9 90.9 
Ambulante 15 3.9 4.0 94.9 
Productor 14 3.7 3.7 98.7 
Indiferente 2 .5 .5 99.2 
Distribuidor mayoritario 3 .8 .8 100.0 
Total 375 97.9 100.0  

Datos No validos 8 2.1   
Total 383 100.0   

 
Aspectos x Lugar 
 

  Porcentaje Valido 
Porcentaje 

Acumulado 
Porcentaje 

Valido Precio 85 22.2 22.9 22.9 
Cercania 129 33.7 34.8 57.7 
Higiene 115 30.0 31.0 88.7 
Atencion 12 3.1 3.2 91.9 
Variedad 12 3.1 3.2 95.1 
Conveniencia 11 2.9 3.0 98.1 
Tradición 1 .3 .3 98.4 

Origen 1 .3 .3 98.7 
Calidad 3 .8 .8 99.5 
Sabor 2 .5 .5 100.0 
Total 371 96.9 100.0  

Datos No validos 12 3.1   
Total 383 100.0   
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Libras x Semana 
 Frecuencia Porcentaje Valido 

Porcentaje 
Acumulado 
Porcentaje 

Valido.50 22 5.7 5.9 5.9 
.75 1 .3 .3 6.2 
1.00 85 22.2 22.8 29.0 
1.50 16 4.2 4.3 33.3 
2.00 107 27.9 28.8 62.1 
2.25 1 .3 .3 62.4 
2.50 5 1.3 1.3 63.7 
3.00 58 15.1 15.6 79.3 
3.50 5 1.3 1.3 80.6 
4.00 33 8.6 8.9 89.5 
4.50 1 .3 .3 89.8 
5.00 15 3.9 4.0 93.8 
6.00 9 2.3 2.4 96.2 
7.00 5 1.3 1.3 97.6 
8.00 4 1.0 1.1 98.7 
10.00 2 .5 .5 99.2 
11.00 2 .5 .5 99.7 
15.00 1 .3 .3 100.0 
Total 372 97.1 100.0  

Datos No validos 11 2.9   
Total 383 100.0   
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Precio Actual 
 Frecuencia Porcentaje Valido 

Porcentaje 
Acumulado 
Porcentaje 

Valido $8.00 2 .5 .6 .6 
$12.00 7 1.8 2.1 2.7 
$13.00 5 1.3 1.5 4.2 
$14.00 23 6.0 6.8 11.0 
$14.50 1 .3 .3 11.3 
$15.00 32 8.4 9.5 20.8 
$16.00 32 8.4 9.5 30.3 
$17.00 4 1.0 1.2 31.5 
$18.00 32 8.4 9.5 40.9 
$19.00 5 1.3 1.5 42.4 
$20.00 50 13.1 14.8 57.3 
$21.00 7 1.8 2.1 59.3 
$22.00 49 12.8 14.5 73.9 
$23.00 4 1.0 1.2 75.1 
$24.00 38 9.9 11.3 86.4 
$25.00 11 2.9 3.3 89.6 
$26.00 11 2.9 3.3 92.9 
$27.00 4 1.0 1.2 94.1 
$28.00 13 3.4 3.9 97.9 
$29.00 1 .3 .3 98.2 
$30.00 3 .8 .9 99.1 
$32.50 1 .3 .3 99.4 
$44.00 1 .3 .3 99.7 
$45.00 1 .3 .3 100.0 
Total 337 88.0 100.0  

Datos No validos 46 12.0   
Total 383 100.0   
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Queso Actual 
 

 Frecuencia Porcentaje Valido 
Porcentaje 

Acumulado 
Porcentaje 

Valido Q. Crema 32 8.4 9.5 9.5 
Q. Seco 151 39.4 44.8 54.3 
Q. Morolique 2 .5 .6 54.9 

Q. Fresco 82 21.4 24.3 79.2 
Q. Ahumado 47 12.3 13.9 93.2 
Q. Amarillo 2 .5 .6 93.8 

Q. Fresca¡ 5 1.3 1.5 95.3 
Q. Especies 1 .3 .3 95.5 
Q. Asado 15 3.9 4.5 100.0 
Total 337 88.0 100.0  

Datos No validos 46 12.0   
Total 383 100.0   

 
 
Precio Invierno 
 

 Frecuencia Porcentaje Valido 
Porcentaje 

Acumulado 
Porcentaje 

Valido $3.00 1 .3 .4 .4 
$6.00 2 .5 .8 1.2 
$6.50 1 .3 .4 1.6 
$7.00 1 .3 .4 2.0 
$8.00 5 1.3 2.0 4.1 
$9.00 3 .8 1.2 5.3 
$10.00 36 9.4 14.6 19.9 
$11.00 4 1.0 1.6 21.5 
$12.00 37 9.7 15.0 36.6 
$12.50 1 .3 .4 37.0 
$13.00 6 1.6 2.4 39.4 
$14.00 19 5.0 7.7 47.2 
$15.00 27 7.0 11.0 58.1 
$15.50 2 .5 .8 58.9 
$16.00 28 7.3 11.4 70.3 
$16.50 2 .5 .8 71.1 
$17.00 10 2.6 4.1 75.2 
$18.00 23 6.0 9.3 84.6 
$19.00 4 1.0 1.6 86.2 
$20.00 17 4.4 6.9 93.1 
$21.00 1 .3 .4 93.5 
$22.00 5 1.3 2.0 95.5 
$24.00 4 1.0 1.6 97.2 
$25.00 5 1.3 2.0 99.2 
$26.00 1 .3 .4 99.6 
$30.00 1 .3 .4 100.0 
Total 246 64.2 100.0  

Datos No validos 137 35.8   
Total 383 100.0   
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Queso Invierno 
 
 Frecuencia Porcentaje Valido 

Porcentaje 
Acumulado 
Porcentaje 

Valido Q. Crema 27 7.0 11.0 11.0 
Q. Seco 108 28.2 43.9 54.9 
Q. Morolique 2 .5 .8 55.7 

Q. Fresco 62 16.2 25.2 80.9 
Q. Ahumado 35 9.1 14.2 95.1 
Q. Amarillo 1 .3 .4 95.5 

Q. Fresca¡ 4 1.0 1.6 97.2 
Q. Especies 1 .3 .4 97.6 
Q. Asado 6 1.6 2.4 100.0 
Total 246 64.2 100.0  

Datos No validos 137 35.8   
Total 383 100.0   

 

Pasteurizado 

 Frecuencia Porcentaje Valido 
Porcentaje 

Acumulado 
Porcentaje 

Valido No Sabe 236 61.6 62.9 62.9 
Pasteurizado 42 11.0 11.2 74.1 
No Pasteurizado 97 25.3 25.9 100.0 
Total 375 97.9 100.0  

Datos No validos 8 2.1   
Total 383 100.0   

 
 
Morolique 
 
 Frecuencia Porcentaje Valido 

Porcentaje 
Acumulado 
Porcentaje 

Valido No 342 89.3 91.4 91.4 
Si 32 8.4 8.6 100.0 
Total 374 97.7 100.0  

Datos No validos 9 2.3   
Total 383 100.0   

 
Le gusto Morolique 
 

 Frecuencia Porcentaje Valido 
Porcentaje 

Acumulado 
Porcentaje 

Valido No 2 .5 7.4 7.4 
Si 25 6.5 92.6 100.0 
Total 27 7.0 100.0  

Datos No validos 356 93.0   
Total 383 100.0   
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COPESEPROC 
 

 Frecuencia Porcentaje Valido 
Porcentaje 

Acumulado 
Porcentaje 

Valido No 329 85.9 86.4 86.4 
Si 52 13.6 13.6 100.0 
Total 381 99.5 100.0  

Datos No validos 2 .5   
Total 383 100.0   

 

Medio COPESEPROC 

  Porcentaje Valido 
Porcentaje 

Acumulado 
Porcentaje 

Valido Amigos o Familiares 21 5.5 40.4 40.4
Volantes 1 .3 1.9 42.3 
Noticias en el periódico 5 1.3 9.6 51.9 
TV 15 3.9 28.8 80.8 
Radio 8 2.1 15.4 96.2 
Gorras y Camisetas 1 .3 1.9 98.1 
Magfor 1 .3 1.9 100.0 
Total 52 13.6 100.0  

Datos No validos 331 86.4   
Total 383 100.0   

 
 
Medios Comunicación 
 

 Frecuencia Porcentaje Valido 
Porcentaje 

Acumulado 
Porcentaje 

ValidoRadio Local 166 43.3 44.0 44.0 
Radio No Local 60 15.7 15.9 59.9 
Prensa Nacional 44 11.5 11.7 71.6 
Revista Local 1 .3 .3 71.9 
TV 100 26.1 26.5 98.4 
Ninguno 6 1.6 1.6 100.0 
Total 377 98.4 100.0  

Datos No validos 6 1.6   
Total 383 100.0   
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Radio Local 
 Frecuencia Porcentaje Valido 

Porcentaje 
Acumulado 
Porcentaje 

Valido R. Dario 90 23.5 63.4 63.4
R. Cariñosa 19 5.0 13.4 76.8 
R. MetroStereo 17 4.4 12.0 88.7 
R. Doble L 6 1.6 4.2 93.0 
R. Morena 7 1.8 4.9 97.9 
magniafica 1 .3 .7 98.6 
estacion de la amistad 2 .5 1.4 100.0 
Total 142 37.1 100.0  

Datos No validos 241 62.9   
Total 383 100.0   

 
 
Radio No Local 
 Frecuencia Porcentaje Valido 

Porcentaje 
Acumulado 
Porcentaje 

Valido R. Picosa 7 1.8 10.6 10.6 
R. 580 2 .5 3.0 13.6 
R. Ya 9 2.3 13.6 27.3 
R. Primerisima 4 1.0 6.1 33.3 
R. 800 1 .3 1.5 34.8 
R. Alpha 1 .3 1.5 36.4 
R. Sandino 5 1.3 7.6 43.9 
Mi Preferida 6 1.6 9.1 53.0 
La Musical 3 .8 4.5 57.6 
R. Romantica 2 .5 3.0 60.6 
R. Corporacion 4 1.0 6.1 66.7 
R. Variedades 1 .3 1.5 68.2 
R. Magic 1 .3 1.5 69.7 
R. La Gran Cadena 1 .3 1.5 71.2 
Maranatha 11 2.9 16.7 87.9 
R. Mujer 1 .3 1.5 89.4 
R. Rica 1 .3 1.5 90.9 
R tigre 3 .8 4.5 95.5 
R joya 1 .3 1.5 97.0 
15 de septiembre 1 .3 1.5 98.5 
estrella del mar 1 .3 1.5 100.0 
Total 66 17.2 100.0  

Datos No validos 317 82.8   
Total 383 100.0   

 
Prensa Nacional 

  Porcentaje Valido 
Porcentaje 

Acumulado 
Porcentaje 

Valido La Prensa 33 8.6 76.7 76.7 
El Nuevo Diario 9 2.3 20.9 97.7 
Hoy 1 .3 2.3 100.0 
Total 43 11.2 100.0  

Datos No validos 340 88.8   
Total 383 100.0   
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Anexo 14 - Encuesta a distribuidores lácteos 
y resultados 
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Cuestionario dirigido a distribuidores de lácteos en la ciudad de León.  

        ENCUESTA  Nº  ________ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
DIRECCION DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS Y SISTEMAS 
 
DATOS DE IDENTIFICACION  
 
Uso del Encuestador 
Fecha de la entrevista  

Encuestador  

Lugar de la entrevista  

 
SOLICITUD DE COOPERACION  
Hola, ¡Buenos Días! (¡Buenas Tardes!). Soy alumno de la Universidad Nacional de 
Ingeniería.  Estamos realizando una encuesta para descubrir preferencias de la 
población de León hacia los productos lácteos.   ¿Me permite unos minutos de su 
tiempo para responder algunas preguntas?   
 
INSTRUCCIONES 
Le voy a leer las siguientes preguntas, por favor responda con claridad.  Todas las 
preguntas son únicamente con fines estadísticos.  En ningún caso usted será 
identificado con las respuestas. Muchas Gracias. 
 
INFORMACION  SOLICITADA 
1. Lugar de  Ubicación________________ 

2. De los siguientes productos lácteos ¿Cuáles son los tres que más vende?  

(Escriba el numero a la par del producto en secuencia numérica del 1 al  3)  

a. Cuajada (     )  b.  Crema    (     ) 

c. Queso (     )          d.   Leche agria (     ) 

e.  Yogur (     )     f.   Mantequilla (     ) 

g.   Otros   ¿Cuál? _______________(     ) 

3. ¿Vende queso morolique? 

a. Si _____  (Pase a la pregunta 5) 

b. No_____ 

4. ¿Por qué no vende queso morolique? 

a. Lo Desconoce (    )   
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b. Es muy caro (    ) 

c.   Difícil almacenamiento (    ) 

   d.  No se demanda por el cliente (    ) 

   e.  Otro motivo ¿Cuál?___________ 

5. De los siguientes tipos de quesos. ¿Cuáles son los tres tipos que más vende?  

(Escriba el numero a la par del producto en secuencia numérica) 

a. Queso de Crema (    )      b. Queso Morolique (    ) 

c.   Queso Seco (    )          d.  Queso Asado (    )  

e.   Queso Fresco (   )           f.  Queso Ahumado Seco (   ) 

d.   Queso Maduro (   )          g. Queso Ahumado Fresco (  ) 

h.   Queso Especies (    )       i.  Quesillo (    )     

i.   Otros ¿Cuál? ___________________________ 

6. Por favor especifique el precio por libra de los siguientes productos si los 

vende. 

a. Queso de Crema (         )     b. Queso Morolique (         ) 

c. Queso Seco (         )             d.  Queso Asado (         )  

e. Queso Fresco (         )           f.  Queso Ahumado Seco (         ) 

d.  Queso Maduro (         )        g. Queso Ahumado Fresco (         ) 

h. Queso Especies (         )       i.  Quesillo (         )    

7. Seleccione ¿Cuáles es su principal proveedor de quesos?  (Puede seleccionar 

mas de uno) 

a. Quesera Artesanal ubicada dentro de León  ¿Cuál? ___________  (    ) 

b. Quesera Artesanal ubicada fuera de León    ¿Cuál? ___________  (    ) 

c. Intermediario  ubicado dentro de León ¿Cuál?________________  (    ) 

d. Intermediario ubicado fuera de León ¿Cuál?__________________ (    ) 

e. Empresa Industrial ubicada dentro de León ¿Cuál?____________  (    ) 

f. Empresa Industrial ubicada fuera de León ¿Cuál?_____________  (    ) 

g. Yo mismo produzco el queso   ____________________________   (    ) 

h. Otros ¿Cuál? ____________________ 

 

8. ¿A través de que medio se dio cuenta de la existencia de su proveedor? 

a.  Radio (   )            b. Pancartas (   ) 
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c.  Volantes (  )       d.  Amigos y/o compañeros (  ) 

f.  Otros ¿Cuál? ___________________ 

9. ¿Cómo obtiene los productos que vende? 

a. El proveedor de queso se los trae (    ) 

b. Usted va hasta el proveedor  a traer el producto.  (    ) 

c. Otro manera ¿Cuál? __________________ 

10. ¿Por qué escogió a ese proveedor de queso? 

a. Precio de sus productos  (    ) 

b. Calidad de sus productos  (    ) 

c. Buena reputación   (    ) 

d. Le lleva el producto hasta su local (    ) 

e. Otros  ¿Cuál? ________________________ 

11. ¿Esta usted conforme con su actual proveedor de queso? 

a. Si (     )    b.  No (     ) 

¿Por qué? ___________________________ 

12. ¿El proveedor le da descuento? 

a. Si (      )    b. No  (      ) 

13. ¿Qué tipo de descuentos? 

a. Libras (   )     

b. Precios (   )      

c. Otros _______ 

14. ¿Cada cuanto hace pedidos de queso y en que cantidad?  

Periocidad de pedidos Tipo de Queso 

Diario 2-8 Días 9-15 Días 16-30 Días 31 días o más 

Q. Crema      

Q. Morolique      

Q. Seco      

Q. Fresco      

Q. Maduro      

Q. Ahum. Fresco      

Q. Ahum. Seco      
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Q. Especies      

Q. Asado      

Otros      

  

15. ¿Cuál es el problema más grave que ha tenido en la distribución de queso? 

(Puede seleccionar más de uno. Escriba el numero a la par del producto en 

secuencia numérica) 

a. Precios de los proveedores    (      ) 

b. Periocidad de abastecimiento  (      ) 

c. Dificultad de almacenamiento (      ) 

d. Baja calidad de los productos  (      ) 

e. Precios de los insumos  (      ) 

f. Otro ¿Cuál? ___________________ 

16. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera más importante en la 

satisfacción del cliente? 

a.  Buenos Precios (    )    b.  Buena Medida (    ) 

c.  Calidad en los productos (    ) 

d.   Variedad de productos (    )     

e.  Higiene (    )    f. Otro ¿Cuál? ____________ 

17. Cómo distribuidor de productos lácteos usted quiere: 

a. Lograr máxima utilidad  (    ) 

b. Brindar una buena atención al cliente (    ) 

c. Vender los mejores productos (    ) 

18. ¿Conoce usted o a escuchado hablar de la Cooperativa Pecuaria de Servicios 

de Productores de Occidente – R.L. (COPESEPROC – R.L.)? (Marque con 

una X)  

a.  Si _____   b.   No_____ 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 15 - Entrevista al presidente de la 
Cooperativa 
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Entrevista dirigida al presidente de la cooperativa 
 Ing. José Antonio Mayorga Sirera. 
 
Información General 

1. Surgimiento de la  Empresa y motivo de la alianza? 

2. Estructura Organizacional ¿Cambios? 

3. Nivel Tecnológico (Tipos de máquinas y herramientas). 

4. Cuál ha sido su situación Económica y cuál es actualmente? (nivel de 

rentabilidad de su Empresa desde el pasado hasta hoy). 

5. ¿Cuál es la razón de ser  de su Empresa? (Misión Objetivos). 

6. ¿Cómo ve esta Empresa en el futuro? 

7. ¿Ha habido alguna política  impuesta por el Gobierno que le haya afectado 

en su Empresa? 

8. ¿Apoyo institucional? 

 

Recursos Humanos 
1. Horario Laboral. 

2. Cantidad de trabajadores que ha tenido y los que tiene actualmente. 

3. Rotación de personal (Alta o Baja)  

4. Reglas que considera usted deben cumplir sus trabajadores. 

5. Cómo supervisa y valora el trabajo de sus trabajadores. 

6. Salarios (cantidad, cada cuánto paga,). 

7. Incentivos (¿Qué  incentivos ha usado y usa para motivar a sus 

trabajadores?) 

 

Financiero 
1. Principales fuentes de Financiamiento 

2. Préstamo de DECOPAN 

3. Controles Financieros 

4. Situación actual financiera de la empresa 
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Producción 
1. Distribución de Maquinaria 

2. Materia Prima (todos los ingredientes usados para la producción del 

queso) 

3. Sistema de Producción. (¿Continuo o discontinuo?). 

4. ¿Cuánto tiene en C$ (almacén) y cuántas unidades? 

5. ¿Verifica  que el producto que le venden es limpio y claramente 

medido? 

6. ¿Qué accidentes han  habido o considera que pueden ocurrir? 

7. Control de calidad de los productos. 

 

Marketing  

1. Tipos de productos y subproductos. 

2. ¿Cuál vende más? 

3. ¿Cuántas sucursales o puestos de venta ha tenido y tiene actualmente? 

4. Sistema de Venta ¿Crédito o contado? (Especificaciones de cada 

opción). 

5. Mezcla de Mercadotecnia: 

Producto: Funcionalidades, Presentación, Empaque, Clasificación  

Precio: Precio, descuentos,  

Plaza: Canales de distribución, Numero de intermediarios, ¿A quien 

les vende? 

6. ¿Quiénes  y cuántos son sus proveedores? ¿Por qué?  

7. ¿A quién considera sus competidores principales en León? 
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Anexo 16 – Procesos para la elaboración de los 
diferentes tipos de queso 
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Procedimiento para la elaboración de  Queso Fresco Pasteurizado 
 

Una vez obtenida la leche y ya definida la cantidad que se procesará para la 

elaboración del queso fresco, se realizará el siguiente procedimiento.  

1. Pasteurización  

Primeramente entra en la tina pasteurizadora la leche cruda procedente de la 

bomba centrífuga sanitaria, donde se eleva la temperatura de la leche hasta los 65 

°C y se mantiene esta temperatura durante 30 minutos, para su posterior 

enfriamiento hasta los 38 °C.  

 

2. Adición de calcio y fermento 

Una vez pasteurizada la leche, y a la temperatura de 38 °C, se procede a 

agregarle calcio y fermento, agitando la leche por un periodo de 5 minutos. La 

proporción estipulada es de 50 gr. fermento y 30 ml. de calcio por cada 100 litros 

de leche.  Luego deberá estar en reposo por 40 minutos. 

 

3. Adición de cuajo  

El siguiente proceso consiste en agregar el cuajo a la leche, dándole una agitación  

durante 5 minutos.  La cantidad de cuajo establecida es de 6 ml. por cada 100 

litros de leche.  A continuación se deberá dejar en reposo durante un tiempo 

aproximado de 20 – 30 minutos.  

 

4. Corte  

El corte de la cuajada se realiza una vez que se ha probado, que esta lo 

suficientemente firme como para ser cortada. Se corta de forma transversal y 

perpendicularmente con una lira de acero inoxidable provista de cuerdas de acero 

inoxidable tensadas.  Luego se deja en reposo durante 5 minutos.   

 

5. Agitación y Maduración  

Posteriormente se debe agitar de manera suave la cuajada durante un periodo de 

20 minutos, para inmediatamente realizar una agitación más rápida hasta que 
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alcance la maduración de la cuajada, dejándola en reposo por 10 minutos 

aproximadamente, durante los cuales se produce un reagrupamiento de los 

sólidos, los cuales se van separando del suero y decantando en el fondo de la 

tina. 

 

6. Desuerado parcial 

Desuerar dejando salir el suero de la tina, escurriendo entre un 75% a un 80 del 

total del suero 

 

7. Picado de la cuajada 

Consiste en el corte de la cuajada en pequeños trozos, con cuchillos de acero 

inoxidable 

 

8. Salado 

Agregar sal a la cuajada, aplicándola en forma espolvoreada y mezclándola para 

que se produzca una buena integración y distribución de la misma. 

 

9. Moldeo 

Colocar la cuajada ya picada y salada dentro de los moldes, tapándolos 

correctamente para evitar fugas innecesarias. 

 

10. Prensado 

Colocar los moldes en las prensas hidráulicas y aplicarles una mínima presión por 

un periodo de 12 horas. Durante este periodo se lleva a cabo un desuerado de la 

cuajada produciéndose una compactación de la misma, para finalmente 

convertirse en queso 

 

11. Almacenamiento  

Retirar los bloques de queso de los moldes y empacarlos, para luego llevarlos al 

cuarto frío, para ser almacenados a una temperatura de 4 °C.   
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Tabla  -  Diagrama de proceso de Queso Fresco pasteurizado 
CURSOGRAMA ANALITICO 

Objeto del Diagrama: Proceso de Elaboración de Queso Fresco pasteurizado 
El Diagrama empieza en: La recepción de la materia prima 
Actividad: Describir el proceso productivo 

Actividad Tiempo   
Descripción del proceso ○  D □ ▼ (min.) 

Distancia 
(mts.) 

Observación 

Inspección de la leche por el laboratorista.       ●   5     
Separación de material de gran diámetro  ●         3     
Bombeo del tanque de almacén a la tina    ●       5 12   
Calentamiento de la leche hasta 65°C. ●         30     
Sostenimiento de la leche en 65 °C ●         30     
Enfriamiento de la leche hasta 38°C ●         5     
Adición de calcio y fermento a la leche ●         2     
Reposo de la leche       ●     40     
Adición de cuajo y agitación de la leche ●         5     
Reposo de la leche     ●     30     
Corte ●         10     
Agitación lenta. ●         20     
Agitación Rápida. (Maduración cuajada) ●         180     
Reposo     ●     10     
Desuerado parcial ●         15     
Picado ●         30     
Salado ●         10     
Traslado de borona a la mesa de trabajo   ●       5 5   
Llenado de moldes ●         18     
Traslado de moldes a la prensa   ●       5 1   
Prensado de moldes ●         2     
Tiempo de prensado     ●     720     
Trasladar  los moldes a mesa de trabajo   ●       5 2.5   
Sacar el queso de los moldes  ●         15     
Empaque ●         30     
Queso al cuarto frío   ●       10 3   
Refrigeración del queso en el cuarto frío ● -   
  TOTALES 1,245 23.5   

Fuente: Elaborado por el autor  
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Tabla - Resumen del cursograma de producción 
Resumen 

Evento Número Tiempo Distancia 
Procesos 16 405 - 
Inspecciones 1 5 - 
Transportes 5 30 23.5 
Almacenamientos 1 - - 
Demoras o reposos 5 805 - 
Totales 28 1,245 23.5 

Fuente: Elaborado por el autor  
 
 
Hay que destacar que este producto es altamente perecedero, por tal razón su 

comercialización debe ser lo más rápido posible.  (Preferiblemente en el lapso de 

una semana)   

 

El tiempo necesario para el procesamiento de 1000 litros de leche en queso fresco 

pasterurizado tiene una duración aproximada de 8 horas con 45 minutos, no 

obstante incluyendo el tiempo de prensado, el tiempo total es de 20 horas con 45 

minutos, donde la materia prima realiza un recorrido de 23.5 metros desde su 

ingreso a la planta hasta que es almacenado, convertida en producto final. 
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Leche

2

1

4

3

5

6

7

8

9

10

Inspección de la leche por el laboratorista
(5 min)

Separación de material de gran diámetro 
(3 min)

Bombeo del tanque de almacén a la tina 
(5 min)

Calentamiento de la leche hasta 65°C
(30 min)

Sostenimiento de la leche en 65 °C
(30 min)

Enfriamiento de la leche hasta 38°C
(5 min)

Adición de calcio y fermento a la leche
(2 min)

Calcio y Fermento

Reposo de la leche  
(40 min)

Adición de cuajo y agitación de la leche
(5 min)

Cuajo

Reposo de la leche
(5 min)

Cuajada

11

12

13

14

15

16

18

19

Corte
(10 min)

Reposo de la leche
(5 min)

Agitación lenta.
(20 min)

Agitación Rápida. 
(180 min)

Reposo
(10 min)

Desuerado total
(15 min)

Picado
(30 min)

Salado
(10 min)

Sal

Traslado de borona a la mesa 
(5 min)20

Llenado de moldes
(18 min)

Traslado de moldes a la prensa
(5 min)

Prensado de moldes
(2 min)

Tiempo de prensado
(720 min)

21

23

22

24

26

27

Queso

25

28

29

Trasladar  los moldes a mesa de trabajo
(5 min)

Sacar el queso de los moldes 
(15 min)

Empaque
(30 min)

Queso al cuarto frío
(10 min)

Refrigeración del queso en el cuarto frío

Fuente: Elaborado por el autor 
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Procedimiento para la elaboración de quesillo pasteurizado  

 

1. Pasteurizar la leche durante 25-30 minutos a 65° C.  

2. Enfriar la leche a temperatura de coagulación (32-34° C).  

3. Agregar Fermento láctico para queso Mozzarella de adición directa.  

4. Añadir Cloruro de calcio.  

5. Esperar alrededor de 45 minutos para que se desarrolle acidez.  

6. Añadir suficiente cuajo para que la leche coagule en 30-40 minutos.  

7. Cortar en cubos de 1.5 a 2.0 centímetros. 

8. Agitar lentamente durante alrededor de 20 minutos. 

9. Calentar el contenido de la tina lentamente a razón de 1° C por minuto, hasta 

que la temperatura llegue cerca de 43° C 

10. Verter todo el suero. 

11. Acomodar la cuajada en dos lados opuestos de la tina. La cuajada se 

fusionará. 

12. Cortar la masa fusionada en lonjas de aproximadamente 5 Kg (11 libras) de' 

peso. Evitar que se enfríe y darle vueltas (invertirla) cada 10 minutos 

13. Hacer la prueba del agua caliente" con un trozo pequeño de queso, para ver si 

la cuajada se estira de forma adecuada. La cuajada estira bien cuando tiene 

un pH de 5.2 

14. Cortar la cuajada finamente. 

15. Colocar la cuajada finamente cortada dentro de la mwmita a temperatura de 

75-80° C 

16. Hilar la cuajada estirándola varias veces. 

17. Colocar la cuajada hilada dentro de agua helada. 

18. Salar la cuajada fina a mano, empleando entre 250 y 300 gramos de sal por 

cada 100 Kg de leche 

19. Empacar el queso y mantenerlo en refrigeración a temperatura de 4° C. 
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Procedimiento para la Obtención de Crema Dulce Pasteurizada 

Una vez obtenida la leche y ya definida la cantidad que se procesará para la 

elaboración de los diversos derivados, se realizará el siguiente procedimiento: 

La leche se procederá a descremar en un equipo conocido como descremadora 

que, a través de la separación centrípeta, extrae las partículas de grasa o crema 

de la leche. 

Dependiendo del proceso, se pueden obtener dos tipos diferentes de crema: 

crema dulce pasteurizada y crema ácida pasteurizada. A continuación se 

describe el proceso de la crema dulce. 

1. La alimentación de leche a la descremadora por la parte superior en la pana. 

2. La crema que se va produciendo se envía a un recipiente donde se 

acumulará para su posterior manejo. 

3. La crema obtenida es sometida a calentamiento a una temperatura de 75°C 

por un periodo de media hora. 

4. A continuación la crema es enfriada a una temperatura de 4°C. El tiempo que 

durará este proceso dependerá de la temperatura del agua utilizada (a menor 

T° menor Tiempo). 

5. Posteriormente se deja en reposo durante toda la noche para que madure y 

obtenga una buena consistencia. 

6. Una vez obtenida la consistencia deseada, se empaca. 

 
7. Finalmente, la crema es almacenada en el cuarto frío a una temperatura de 

4-6 °C hasta su comercialización 

 
 
 



Planta Industrial Procesadora de Lacteos Cooperativa Pecuaria de Occidente, R.L. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo 17 – Memorias de Calculo 
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VISITAS DE CAMPO 

Concepto UM  Cantidad costo unitario costo total 
gasolina Galon 24 35 840
lubricantes Global 1 120 120
Costo Total       960

 
VISITAS DE PROMOCION 

Concepto UM  Cantidad costo unitario costo total 
Gasolina galon 10 35 350
lubricantes global 1 120 120
Costo Total       470

 
VEHICULO DE VENTA 

Concepto UM  cantidad costo unitario costo total
Vehiculo de tina Global 1 85,000 85,000
transporte global 1 350 350
Costo Total       85,350

 
EQUIPOS DE LABORATORIO 

Descripción UM  cantidad costo 
unitario 

costo 
total 

Centrifuga de 12000 RPM Und 1 35,000.00 35,000.00 
Costo Total       35,000.00 

 
CUARTO FRIO 

Descripción UM  Cantidad Costo 
unitario 

Costo total 

Compra e instalacion de cuarto 
frio de 5.24m x3.40m x 2.44m 

Global 1 123,029.60 123,029.60 

Costo total       123,029.60 

 
PASTEURIZADOR 

Descripción UM Cantidad Costo 
unitario 

Costo total 

Compra e instalacion de cuarto 
frio de 5.24m x3.40m x 2.44m  

Global 1 126,000.00 126,000.00 

Costo Total       126,000.00 
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C
A

PA
C

ITAC
IO

N
 

Tem
as 

C
antidad 

E
ventos 

H
onorarios 

C
apacitador

P
articipantes 

R
efrigerio 

A
lm

uerzo 
A

lquiler 
D

el Local 
H

ospedaje 
Transporte 

P
apelería 

C
osto 

Total 

C
apacitar al personal en 

producción y control de calidad. 
1

3,075.74
8.00

184.54 
368.97

307.57
4,306.04

369.09
8,611.95 

C
apacitar en buenas practicas 

de m
anufactura 

1
3,075.74

8.00
184.54 

368.97
307.57

4,306.04
369.09

8,611.95 

C
apacitar en com

ercialización y 
ventas  

1
3,075.74

4.00
92.27 

184.49
307.57

2,153.02
184.55

5,997.63 



 

 
306

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Anexo 18 – Cálculo del Estado de Resultado actual 
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Tabla – U
tilizacion de la leche acopiada actualm

ente 
 

U
/M

 
2005

2006 
2007 

2008
2009

2010
Acopio por dia en Litros 

LTS
 

4,997.00
7,949.00 

10,031.00 
10,031.00

10,031.00
10,031.00

Acopio por dia en G
alones 

G
lns 

1,320.00
2,100.00 

2,650.00 
2,650.00

2,650.00
2,650.00

Acopio por año 
G

lns 
232,987.18

233,100.52 
233,213.87 

233,327.22
233,440.57

233,553.92
U

TILIZAC
IO

N
 PO

R
 PR

O
D

U
C

TO
 A

 PR
O

C
ESAR

SE
 

Q
ueso M

orolique 
Porcentaje

12%
12%

 
12%

 
12%

12%
12%

 
G

lns/dia 
158.40

252.00 
318.00 

318.00
318.00

318.00
 

G
lns/año 

27,958.46
27,972.06 

27,985.66 
27,999.27

28,012.87
28,026.47

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
ueso Fresco 

Porcentaje
10%

10%
 

10%
 

10%
10%

10%
 

G
lns/dia 

132.00
210.00 

265.00 
265.00

265.00
265.00

 
G

lns/año 
23,298.72

23,310.05 
23,321.39 

23,332.72
23,344.06

23,355.39
 

 
 

 
 

 
 

 
Q

uesillo 
Porcentaje

5%
5%

 
5%

 
5%

5%
5%

 
G

lns/dia 
66

105 
132.5 

132.5
132.5

132.5
 

G
lns/año 

11649.3588
11655.0262 

11660.6937 
11666.3611

11672.0286
11677.696

 
 

 
 

 
 

 
 

V
enta de Leche C

ruda Fria 
Porcentaje

73%
73%

 
73%

 
73%

73%
73%

 
G

lns/dia 
963.60

1,533.00 
1,934.50 

1,934.50
1,934.50

1,934.50
 

G
lns/año 

170,080.64
170,163.38 

170,246.13 
170,328.87

170,411.62
170,494.36
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Tabla – Total de Ingresos N

etos actuales 

Q
U

ESO
 FR

ESC
O

 
 

 
 

 
 

 
 

 
U

/M
 

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
Leche utilizada 

G
lns

23,298.72
23,310.05

23,321.39
23,332.72

23,344.06
23,355.39

23,366.73
Q

ueso producido 
Lbs 

26,788.360
26,801.39

26,814.43
26,827.46

26,840.49
26,853.52

26,866.56
P

recio Q
ueso 

C
$ 

14.400
15.450

16.576
17.784

19.081
20.472

21.964
C

rem
a producida 

Lbs 
8,638.661

8,642.864
8,647.067

8,651.269
8,655.472

8,659.675
8,663.878

P
recio C

rem
a 

C
$ 

17.600
18.883

20.260
21.737

23.321
25.021

26.845
Ingreso B

ruto 
C

$ 
537,792.82

577,278.63
619,663.42

665,160.01
713,996.86

766,419.19
822,690.23

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
U

ESILLO
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
U

/M
 

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
Leche utilizada 

G
lns

11,649.36
11,655.03

11,660.69
11,666.36

11,672.03
11,677.70

11,683.36
Q

ueso producido 
Lbs 

14,722.528
14,729.69

14,736.85
14,744.02

14,751.18
14,758.34

14,765.50
P

recio Q
uesillo 

C
$ 

18.400
19.741

21.181
22.725

24.381
26.159

28.066
C

rem
a producida 

Lbs 
4,319.331

4,321.432
4,323.533

4,325.635
4,327.736

4,329.837
4,331.939

P
recio C

rem
a 

C
$ 

17.600
18.883

20.260
21.737

23.321
25.021

26.845
Ingreso B

ruto 
C

$ 
346,914.74

372,385.90
399,727.12

429,075.67
460,578.92

494,395.06
530,693.89

 
 

 
 

 
 

 
 

 
LEC

H
E C

R
U

D
A R

EFR
IG

ER
AD

A 
 

 
 

 
 

 
 

U
/M

 
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

Leche utilizada 
G

lns
170,080.64

170,163.38
170,246.13

170,328.87
170,411.62

170,494.36
170,577.11

Leche C
ruda Fria 

G
lns

170,080.64
170,163.38

170,246.13
170,328.87

170,411.62
170,494.36

170,577.11
P

recio Leche 
C

$ 
17.44

18.71
20.08

21.54
23.11

24.79
26.60

Ingreso B
ruto 

C
$ 

2,966,206.34
3,183,991.04

3,417,765.13
3,668,702.44

3,938,063.00
4,227,199.34

4,537,563.29
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
TO

TAL D
E

 IN
G

R
E

SO
 

B
R

U
TO

 
4,476,366.59

4,805,030.24
5,157,823.80

5,536,518.76
5,943,016.65

6,379,358.61
6,847,735.60
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Tabla – Total C
ostos Variables actuales 

Producto a 
Procesarse 

C
osto de 

1000 G
lns. 

Leche 
Acopiada 

C
osto de 

Procesasr 1000 
G

lns. Leche  

C
osto de 

Procesar la 
C

rem
a obtenida 

Total Variable 
1000 G

lns Leche 
 

 
 

Q
ueso M

orolique 
13832.96

1113.46
239.42

15185.84
 

 
Q

ueso Fresco 
13832.96

1113.46
525.42

15471.84
 

 
Q

uesillo 
13832.96

1113.46
525.42

15471.84
 

 
Leche C

ruda Fria 
13832.96

341.82
 

14174.77
 

 
Q

U
ESO

 M
O

R
O

LIQ
U

E: C
O

STO
 VAR

IAB
LE D

E PR
O

D
U

C
C

IO
N

 PO
R

 AÑ
O

  
 

 
 

 
U

/M
 

2005
2006

2007
2008

2009
2010 

Leche U
tilizada 

G
lns 

27,958.46
27,972.06

27,985.66
27,999.27

28,012.87
28,026.47 

C
ostos Variables 

C
$ 

424,572.58
424,779.13

424,985.69
425,192.24

425,398.80
425,605.36 

Q
U

ESO
 FR

ESC
O

: C
O

STO
 VAR

IAB
LE D

E PR
O

D
U

C
C

IO
N

 PO
R

 AÑ
O

  
 

 
 

 
 

U
/M

 
2,005.00

2,006.00
2,007.00

2,008.00
2,009.00

2,010.00 
Leche U

tilizada 
G

lns 
23,298.72

23,310.05
23,321.39

23,332.72
23,344.06

23,355.39 
C

ostos Variables 
C

$ 
360,473.91

360,649.29
360,824.66

361,000.03
361,175.40

361,350.77 
 

 
 

 
 

 
 

 
Q

U
ESILLO

: C
O

STO
 VAR

IAB
LE D

E PR
O

D
U

C
C

IO
N

 PO
R

 AÑ
O

  
 

 
 

 
 

U
/M

 
2,005.00

2,006.00
2,007.00

2,008.00
2,009.00

2,010.00 
Leche U

tilizada 
G

lns 
11,649.36

11,655.03
11,660.69

11,666.36
11,672.03

11,677.70 
C

ostos Variables 
C

$ 
180,236.96

180,324.64
180,412.33

180,500.01
180,587.70

180,675.39 
 

 
 

 
 

 
 

 
LEC

H
E C

R
U

D
A FR

IA: C
O

STO
 VAR

IAB
LE D

E PR
O

D
U

C
C

IO
N

 PO
R

 AÑ
O

  
 

 
 

 
 

U
/M

 
2,005.00

2,006.00
2,007.00

2,008.00
2,009.00

2,010.00 
Leche U

tilizada 
G

lns 
170,080.64

170,163.38
170,246.13

170,328.87
170,411.62

170,494.36 
C

ostos Variables 
C

$ 
2,410,854.69

2,412,027.58
2,413,200.47

2,414,373.35
2,415,546.24

2,416,719.13 
C

O
STO

S TO
TALES VAR

IAB
LES 

 
 

 
 

 
 

U
/M

 
2,005.00

2,006.00
2,007.00

2,008.00
2,009.00

2,010.00 
Todos los 
productos 

C
$ 

3,376,138.14
3,377,780.64

3,379,423.14
3,381,065.64

3,382,708.14
3,384,350.64 

A
plicando Inflación 

3,376,138.14
3,624,020.85

3,625,783.09
3,627,545.33

3,629,307.56
3,631,069.80 
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Tabla – Estado de R
esultado A

ctual 

 
2004

2005
2006 

2007
2008

2009
2010 

Inversión 
3,433,600.00

 
 

 
 

 
 

V
entas Totales 

 
4,476,366.59

4,805,030.24 
5,157,823.80

5,536,518.76
5,943,016.65

6,379,358.61 
Im

puestos de V
entas  

 
44,763.67

48,050.30 
51,578.24

55,365.19
59,430.17

63,793.59 
C

ostos Variables de P
roducción 

 
3,376,138.14

3,624,020.85 
3,625,783.09

3,627,545.33
3,629,307.56

3,631,069.80 
C

ostos Fijos de P
roducción 

 
71,624.16

76,845.56 
82,447.60

88,458.03
94,906.62

101,825.32 
U

tilidad B
ruta 

 
983,840.62

1,056,113.53 
1,398,014.87

1,765,150.21
2,159,372.30

2,582,669.91 
G

astos de Adm
inistración 

 
118,552.08

127,194.53 
136,467.01

146,415.45
157,089.14

168,540.94 
G

astos de C
om

ercialización 
 

 
 

 
 

 
 

D
epreciación  

 
585,462.40

585,462.40 
131,840.00

131,840.00
131,840.00

131,840.00 
U

tilidad de la O
peración  

 
279,826.14

343,456.60 
1,129,707.86

1,486,894.76
1,870,443.16

2,282,288.97 
G

astos Financieros 
 

351,086.64
351,086.64 

351,086.64
 

 
 

C
om

isiones 
 

 
 

 
 

 
 

U
tilidad antes Im

puestos 
 

-71,260.50
-7,630.04 

778,621.22
1,486,894.76

1,870,443.16
2,282,288.97 

Im
puestos sobre la R

enta 
 

-17,815.12
-1,907.51 

194,655.31
371,723.69

467,610.79
570,572.24 

U
tilidad D

espues de Im
puestos 

 
-53,445.37

-5,722.53 
583,965.92

1,115,171.07
1,402,832.37

1,711,716.73 
D

epreciación  
 

585,462.40
585,462.40 

131,840.00
131,840.00

131,840.00
131,840.00 

U
tilidad N

eta 
-3,433,600.00

532,017.03
579,739.87 

715,805.92
1,247,011.07

1,534,672.37
1,843,556.73 

 
S

e calcula que el V
P

N
 para el E

stado de R
esultado,  tiene un valor negativo de C

$ -449,441.18  con 
una TIR

 de 17%
, trabajando con una TM

A
R

 de  15 %
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Anexo 19 - Cotizaciones 



Planta Industrial Procesadora de Lacteos Cooperativa Pecuaria de Occidente, R.L. 
 

 

 
Bomba Centrifuga de 12000 RPM 

Proveedor 

Wohl Associates, USA. 
Bohemia, NY 11716 (E.U.A) Andrew Wohl 
www.wohlassociates.com 
Fax: 631/244-6987 
Info@wohlassociates.com 

Cantidad 1 Unidad 
Capacidad de Producción 800 galones / hora 
Requerimiento de Energía 1.7 KW/H 
Dimensiones Ancho 0,45 m, profundidad 0,75 m, altura 0,85 m 
Periodo de Entrega 3 Semanas desde la fecha de pedido 
Marca Manton Gaulin  
Peso 60 Kgs 
Estado Usado (Con 3 años de Uso) 
Costo C$ 35,000.00 En Puerto (no incluye impuesto de introducción) 

 
 

Pasteurizador de Placas 

Proveedor 

Union Estándar Equipment Co  
801-825 E.141 St. Bronx,NY 10454 (E.U.A) 
Fax: 718/993-2650  
Teléfono: 718-585-0200 con   Andy Greenberg 
john@unionmachinery.com 

Cantidad 1 Unidad 
Capacidad de Producción 1000 galones / hora. 
Requerimiento de Energía 3.1 Kw/Hora 
Dimensiones ancho 0,79 m, profundidad 0,96 m, altura 1.2 m 
Peso 120 Kg 
Periodo de Entrega 4 Semanas desde la fecha de pedido 
Marca Creamery Package  
Estado Usado (Con 1 año de Uso) 
Costo C$ 126,000.00 En Puerto (no incluye impuesto de introducción) 

 
Camión 

Proveedor 

Casa Pellas  
Dirección: de la rotonda El Gueguense, 3 
cuadras al sur. Managua, Nicaragua. 
Teléfono: 268-5727, Ext. 5449 con el 
representante de ventas Karla Mendieta 
Celular: 886-3615 

Cantidad 1 Unidad 
Periodo de Entrega Entrega inmediata 
Marca HINO 

Freno de motor 
Transmisión manual 
Suspensión delantera y trasera reforzada 
5 llantas 

Características 

Capacidad de 4.5 Tons. 
Estado Usado 
Costo C$ 85,000 
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Anexo 20 – Galería de Fotos 
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Proceso de desboronado     Vista de la sala de procesamiento 
 
 

   
Prensado de moldes     Ajuste de bomba centrífuga 
 
 

    
Llenado de tina de proceso   Prensas hidráulicas  
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Llenado de moldes     Máquina de Caldera  
 
 

     
Recepción de leche en planta   Pesa electrónica de queso 
 
 

    
Pesa de leche      Cuarto Frío  
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Almacenamiento de quesos 

 
 

     
Vista panorámica de la planta COPESEPROC 

 
 

     
Marquetas de 50 lbs. de queso morolique  
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Anexo 21 – Normas de Calidad NTON 03–022–99   
 



CDU   637.3.33/352    NTON 03 022 - 99         Abril - 99  1/10 
 

          

 

Derecho de reproducción reservado 

NORMA TECNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE 

NTON
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NORMA DE QUESOS FRESCOS NO 
MADURADOS. 

Especificaciones 
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La Norma Técnica Nicaragüense 03 022-99 ha sido preparada por el Grupo de Trabajo de Productos 
Lácteos del Comité Técnico de Alimento y en su elaboración participaron las siguientes personas: 
 
 
 
Rito Aguilar   Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG-FOR) 
Alfonso Arena   Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG-FOR) 
Manuel Bermúdez  Cámara de Comercio de Nicaragua (CACONIC) 
Miguel Mendoza Hurtado Cooperativa San Francisco. Lácteos Camoapan 
Ramiro Rivera Amador Cooperativa Ometepe, Lácteos Ometepe. 
Noemí Solano   Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 
Rigoberto Batres  Cámara de Industria de Nicaragua (CADIN) 
Gilberto Solis   Cámara de Industria de Nicaragua (CADIN) 
Edgardo Pérez   Ministerio de Salud (MINSA) 
Luis Manuel Saballos  Centro de Asistencia Técnica para la Pequeña y Mediana Industria  
     (CATPYMI/MIFIC) 
Jaime Mercado  Industria Láctea La Selecta 
Ulises Miranda  Cooperativa Agropecuaria Santo Tómas, Chontales 
Judith Rivera   Laboratorio de Tecnología de los Alimentos (LABAL-MIFIC) 
Pedro Méndez   Cooperativa ASOQUEFVH. Rio Blanco. 
Nicolás Escobar  Industria Láctea La Perfecta. 
Ninoska Granja  Asociación Queseros de Boaco 
 
 
 
Esta norma fue aprobada por el Comité Técnico en su última sesión de trabajo el día 28 de abril de 1999. 
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1. OBJETO 
 
La presente norma tiene por objeto establecer las características y especificaciones que deben cumplir los 
quesos frescos o no madurados. 
 
2. CAMPO DE APLICACION 
 
Esta norma es aplicable únicamente a los quesos frescos o no madurados, o sea los que están listos para el 
consumo poco después de su fabricación. 
 
 
3. DEFINICIONES 
 
3.1  Queso:  Es el producto fresco o madurado, sólido o semisólido, obtenido por la coagulación 
de leche, leche descremada, leche parcialmente descremada, leche en polvo, crema, crema de suero, o suero 
de mantequilla o una combinación cualquiera de éstas, por la acción de cuajo u otros coagulantes 
apropiados, con o sin aplicación de calor, y con o sin la adición de otros ingredientes y aditivos 
alimentarios. 
 
3.2  Queso condimentado y/o saborizado.  Es el queso al cual se han agregado condimentos y/o 
saborizantes naturales o artificiales autorizados por la entidad competente. 
 
3.3.  Queso no madurado.  Es el queso que está listo para su consumo inmediatamente después de 
su fabricación. 
 
3.4  Queso cottage.  Es el queso no madurado, escaldado o no, de alta humedad, de textura 
blanda o suave, granular o cremosa, preparado con leche descremada, coagulada con enzimas y/o por 
cultivos lácticos, cuyo contenido de grasa lácteas es inferior a 2% m/m (masa / masa). 
 
3.5  Queso cottage con crema.  Es el queso cottage al que se le ha agregado crema, de manera 
que su contenido de grasa láctea es igual o mayor de 4% m/m (masa / masa). 
 
3.6  Queso quark (quarg).  Es el queso no madurado ni escaldado, alto en humedad, de textura 
blanda o suave, preparado con leche descremada y concentrada, cuajada con enzimas y/o por cultivos 
lácticos y separados mecánicamente del suero, cuyo contenido de grasa láctica es variable, dependiendo si 
se agrega crema o no durante su elaboración.  
 
3.7  Queso ricotta.  Es el queso no madurado, escaldado, alto en humedad, de textura granular 
blanda o suave, preparado con suero de leche o suero de queso con leche, cuajada por la acción del calor y 
la adición de cultivos lácticos y ácidos orgánicos, cuyo contenido de grasa láctea es igual o superior a 0.5 % 
m/m, cuando se ha empleado solamente suero de leche en la preparación e igual o superior a 4 % m/m 
(masa / masa) cuando se ha empleado leche. 
 
3.8  Queso crema.  Es el queso no madurado ni escaldado, con un contenido relativamente alto de 
grasa, de textura homogénea, cremosa, no granulada, preparado con crema sola o mezclada con leche y 
cuajada con cultivos lácticos y opcionales con enzimas adicionales a los cultivos lácticos. 
 

Continúa 
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3.9  Queso fresco.  Es el queso no madurado ni escaldado, moldeado, de textura relativamente 
firme, levemente granular, preparado con leche entera, semidescremada, coagulada con enzimas y/o ácidos 
orgánicos, generalmente sin cultivos lácticos.  También se designa como queso blanco. 
 
3.10  Queso de capas o capitas.  Es el queso moldeado de textura relativamente firme, no granular, 
levemente elástica preparado con leche entera, cuajada con enzima y/o ácidos orgánicos generalmente sin 
cultivos lácticos. 
 
3.11  Queso duro. Es el queso no madurado, escaldado o no, prensado, de textura dura, 
desmenuzable, preparado con leche entera, semidescremada o descremada, cuajada con cultivos lácticos y 
enzimas, cuyo contenido de grasa es variable dependiendo del tipo de leche empleada en su elaboración y 
tiene un contendido relativamente bajo en humedad. 
 
3.12  Queso mozarella.  Es el queso no madurado, escaldado, moldeado, de textura suave elástica 
(pasta filamentosa), cuya cuajada puede o no ser blanqueada y estirada, preparado de leche entera, cuajada 
con cultivos lácticos, enzimas y/o ácidos orgánicos y artificiales.  
 
3.13  Quesillo criollo.  Es el queso no madurado, escaldado, alto en humedad con textura blanda 
suave y elástica fabricado con leche, acidificada con ácido láctico, cuajado con cuajo líquido. 
 
3.14  Queso de suero o requesón.  Es el producto obtenido por la concentración de suero y el 
moldeo del suero concentrado, con o sin la adición de leche y grasa de leche, cuyo contenido es variable 
según la materia prima utilizada. 
 
3.15  Queso con Quesillo.  Queso no madurado alto en humedad con textura suave o cremosa 
preparado con leche mezclado con quesillo criollo, tiene alto contenido de grasa listo para el consumo 
inmediato después de su fabricación. 
 
3.16  Queso Descremado.  Queso no madurado con un contenido relativamente bajo en grasa de 
textura homogénea preparado con leche descremada. 
 
3.17  Queso frescal criollo.  Queso no madurado preparado con leche descremada de con 2% de , 
se le adiciona cultivo láctico con un contenido relativamente bajo en grasa como producto terminado con 
textura homogénea 
 
4. CLASIFICACION DE LOS QUESOS 
 
4.1  Clasificación. El producto se clasificará de acuerdo a su composición y características físicas 
en los siguientes tipos: 
 
Según el contenido de humedad 
 
a) Duro. 
b) Semiduro. 
c) Semiblando. 
d) Blando. 
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Según el contenido de grasa láctea 
 
a) Rico en grasa. 
b) Graso. 
c) Semigraso. 
d) Magro 
 
Según características del proceso 
 
a) Fresco: Para consumir hasta 10 días después de su fabricación. 
b) Semiduro: Para consumir después de reposar entre 10 y 30 días después de su fabricación. 
c) Madurado: Para consumir después de el tiempo asignado según el tipo de queso. 
d) Madurado por mohos. 
e) Fundido. 
 
El queso se designa por su nombre, seguido de la indicación del contenido de humedad, contenido de grasa 
láctea y características del proceso. La prueba de fosfatasa será negativa para el queso fabricado con leche 
pasterizada. 
 
Caracterización de los quesos 
 

Tipo o clase Humedad %max Contenido de grasa en extracto en % masa 
Semiduro 
Duro 
Semiblando 
Blando 
Rico en grasa 
Graso 
Semigraso 
Magro 
Semimagro 

55 
40 
65 
80 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

60 
45 
20 
0.1 
0.5 

 
 
4.2  Designación.  El producto se designará por una expresión que permita identificar claramente 
la clase de queso que corresponda; adicionalmente podrá designarse por un nombre regional reconocido o 
por un nombre comercial específico. 
 
 
5. MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 
 
5.1  Para  la elaboración de los quesos no madurado se podrán emplear los siguientes 
ingredientes, los cuales deberán cumplir con las demás normas relacionadas o en su ausencia, con las 
normas del Codex Alimentarius. 
 
a) Leche pasterizada entera, semidescremada o descremada, leche evaporada, leche en polvo, crema o 

suero de leche; también se podrá emplear leche sometida a otros procesos tecnológicos y cuyas 
características microbiológicas sean equivalentes o mejores que las de la leche pasterizada. 
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Nota:  La leche fresca utilizada para elaborar los quesos frescos no madurados no debe contener 
preservantes ni adulterantes. 
 
b) Enzimas y/o cultivo de bacterias inocuas 
 
c) Sal para consumo humano (grado alimentario) 
 
d) Aditivos alimentarios autorizados 
 
e) Cualquier otro tipo de producto de calidad comestible cuyo uso sea reconocido para la elaboración de 

quesos no madurados en sus diferentes tipos. 
 
 
6. ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS 
 
6.1  Características generales.  Los quesos no madurados deberán ser elaborados con ingredientes 
limpios, sanos, libres de contaminación y de insectos en cualesquiera de sus etapas evolutivas, así como de 
cualquier defecto que pueda afectar su comestibilidad, el buen aspecto del producto final o a su posibilidad 
de adecuadas conservación; los quesos no madurados deberán ser elaborados y envasados bajo estrictas 
condiciones higiénicos sanitarias. 
 
6.2  Características sensoriales.  La apariencia, la textura, el color, el olor y el sabor de los quesos 
no madurados deberán ser los característicos para el tipo de queso que corresponda y deberán estar libres de 
los defectos indicados a continuación. 
 
a) Defectos del sabor:  Fermentado, rancio, agrio, quemado, o cualquier otro sabor anormal o extraño. 
 
b) Defectos en el olor:  Fermentado, amoniacal, fétido, rancio, mohoso, o cualquier olor anormal o 

extraño. 
 
c) Defectos en el color:  Anormal; no uniforme, manchado o moteado, provocado por crecimiento de 

mohos o microorganismos que no correspondan a las características del queso 
de que se trate. 

 
d) Defectos en la textura:  No propia o con cristales grandes de lactosa con consistencia ligosa 

acompañada de olor desagradable 
 
e) Defectos en la apariencia  No propia, con cristales grandes de lactosa, sucia o con desarrollo de mohos 

u otros hongos. 
 
 
6.3  Características químicas.  El producto deberá cumplir con las características químicas 
especificadas en la tabla 1 : 
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Tabla 1.  Características químicas 
 

Tipo de queso no madurado Humedad % en 
masa, máximo 

Grasa láctea, % en 
masa, en base 
húmeda 

1. Queso cottage 
2. Queso cottage con crema 
3. Queso quark 
4. Queso quark alto en grasa 
5. Queso ricotta (elaborado 
solamente con suero de leche) 
6. Queso crema 
7. Queso fresco, bajo en grasa 
8. Queso fresco 
9. Queso de capas 
10. Queso duro 
11. Queso mozarella  
12. Quesillo alto en grasa 
13. Quesillo bajo en grasa 
14. Queso de suero 
15. Queso con quesillo 
16. Queso Descremado 
17. Queso Frescal Criollo 

80.0 
80.0 
80.0 
60.0 

 
80.0 
65.0 
70.0 
70.0 
45.0 
39.0 
60.0 
60.0 
60.0 
80.0 
75.0 
75.0 
80.0 

no mayor de 2.0 
no menor de 4.0 
no mayor de 8.0 
no menor de 18.0 
 
no menor de 0.5 (*) 
no menor de 24.0 
no mayor de 1.2 
no menor de 1.23 
no menor de 1.4 
no menor de 9.0 
no menor de 18.0 
no menor de 18.0 
no mayor de 18.0 
> 10  < 33 
no menor de 24.0 
no mayor de 2 
no mayor de 1.2 

 (*) Cuando se declare leche entre los ingredientes empleados en la elaboración, el 
requisito será de 4% como mínimo. 

 
6.4  Características microbiológicas El producto no podrá contener microorganismos en número 
mayor a lo especificado en la tabla 2 : 
 

Tabla 2.  Características microbiológicas 
 

Microorganismos n(1) c(2) m(3) M(4) 

Staphylococcus aureus, UFC/cm3 5 1 102 103 

Coliformes totales, UFC/cm3 5 2 200 500 

Coliformes fecales, UFC/UFC cm3 5 1 10 10 

Escherichia coli, UFC/cm3 5 0 0 0 

Salmonella en 25 gramos 5 0 0 0 

(1) n = Número de muestras que deben analizarse 
(2) c    = Número de muestras que se permite que tengan un recuento mayor que m pero no mayor que 

M. 
(3) m = Recuento máximo recomendado 
(4) M = Recuento máximo permitido 
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6.5  Aditivos Alimentarios.  Los aditivos alimentarios deberán cumplir con las normas 
relacionadas o en su ausencia, con las normas del Codex Alimentarius. 
 
6.5.1  Reguladores del pH.  Se podrán emplear como reguladores del pH los ácidos o álcalis 
indicados en la tabla 3 : 

Tabla 3.  Reguladores del pH 
 

Reguladores del pH Dosis máxima en el producto final 
Acido cítrico 40 grs/kg 
Acido fosfórico 9 grs/kg 
Acido acético 40 grs/kg 
Acido láctico 40 grs/kg 

 
6.5.2  Coadyuvantes de la coagulación.   Se podrá emplear como coadyuvante de la coagulación el 
cloruro de calcio en una cantidad máxima de 0.02 % m/m, con respecto a la leche empleada en la 
elaboración y referido a la sal anhidra. 
 
6.5.3  Estabilizadores.  Se podrán emplear las sustancias estabilizantes que se indican en la tabla 
siguiente, preferiblemente en los casos de queso cottage, queso cottage con crema y queso crema. 
 

Tabla 4.  Estabilizadores 
 

Estabilizadores Dosis máximas en el producto final 
- Goma del algarrobo 
- Goma karaya 
- Goma guar 
- Gelatina 
- Carboximetil celulosa de sodio 
- Carragenina 
- Goma de avena 
- Alginatos de sodio y potasio 
- Alginato de propilen glicol 
- Goma Xanthán 
- Locus Bean Gum 

 
 
 
  0.5 %, expresado en masa, sólos o 
mezclados. 
(Para todos los Estabilizadores) 

 
6.5.4  Conservadores Solamente en los quesos no madurados que se presenten rodajeados o en 
porciones equivalentes a unidades de consumo se podrá emplear como conservador el ácido sórbico y/o sus 
sales de sodio y potasio en una cantidad máxima de 0.3 % expresado en masa en el producto final y 
referido a ácido sórbico. 
 
6.5.5  Sustancias para ahumado El producto podrá ser opcionalmente ahumado mediante las 
técnicas tradicionales; o bien, podrá ser adicionado con substancias preparadas por condensación o 
precipitación del humo de madera, en cantidad necesaria para lograr el efecto deseado. 
 
6.5.5.1  La madera empleada debe ser no resinosa y no debe haber sido tratada con barniz, pintura, 
adhesivos, aglomerantes o sustancias químicas de cualquier índole. 
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6.6  Verificación de la adulteración del producto con grasa no láctea. La grasa extraída del 
producto deberá cumplir con las siguiente características. 
 

a) El perfil de ácidos grasos deberá ser el característico de la grasa láctea 
b) La relación de los ácidos grasos C14/C16 no deberá ser mayor de 3.0 
c) El análisis de esteroles deberá mostrar ausencia de fitoesteroles (trazas de grasa vegetal). 

 
6.7  Pruebas de fosfatasa.  Esta deberá ser negativa. 
 
7. MUESTREO 
 
7.1  Toma de muestras.  La toma de muestra se llevará a cabo siguiendo el procedimiento 
descrito en la norma del Codex Alimentarius de la FAO/OMS (según la norma No. B1 de la FAO/OMS, 
“Toma de Muestra de Leche y de Productos Lácteos”, párrafos 2 y 7); para los análisis microbiológicos 
deberán tomarse 5 muestras por lote y para los análisis físicos y químicos deberá tomarse el número de 
muestras que indica la norma antes mencionada, de acuerdo al número de unidades que componen el lote. 
Las muestras se podrán tomar en la fábrica o en los lugares de distribución y venta. 
 
7.2  Lote.  Es una cantidad determinada de producto de características similares que ha sido 
elaborado bajo condiciones de producción manteniendo un control adecuado en la uniformidad, y que se 
identifica por tener un mismo código o clave de producción. 
 
7.3  Inspección y Control  La inspección y verificación de la calidad del queso serán practicadas 
por los organismos legalmente competentes para tal fin. 
 
8.  METODOS DE ENSAYOS Y ANALISIS (Método de la AOAC) 
 
8.1  Determinación del contenido de grasa. La determinación del contenido de grasa se lleva a 
cabo de acuerdo al método correspondiente del Codex Alimentarius de la FAO/OMS (según la norma B.3 
de la FAO/OMS: “Determinación del Contenido de Materia Grasa del Queso y de los Quesos Fundidos”). 
 
8.2  Verificación del contenido neto.  Dicha verificación se llevará a cabo de acuerdo al 
procedimiento descrito en la Norma ICAITI  49 015. 
 
8.3  Otros ensayos y análisis.  La determinación de los demás requisitos especificados en la 
presente norma se llevará a cabo de acuerdo con las técnicas analíticas del Codex Alimentarius.  
 
9. ENVASE Y ROTULADO 
 
9.1  Envase.  Los envases para los quesos no madurados deberán ser de materiales de naturaleza 
tal que no alteren las características sensoriales del producto ni produzcan substancias dañinas o tóxicas. 
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9.2  Etiqueta.  Para los efectos de esta norma, las etiquetas deberán cumplir con la Norma 
Técnica Obligatoria Nicaragüense 03 021 – 99  
 
9.3  Embalaje.  Los embalajes deberán cumplir con las Normas establecidas. 
 
10 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
 
Las condiciones de almacenamiento y transporte cumplirán con las normas higiénicas sanitarias vigentes en 
el país. 
 
11. REFERENCIAS 
 
a) Norma ICAITI 34 197:88  Quesos no madurados.  Especificaciones. 
b) Code of Federal Regulation. 
c) Codex Alimentarius.  FAO/OMS. 
d) Tecnología de la Industria Lechera E. Aa. Hansen. Paasch & Silkeborg Maskinfabrikker. 
e) Tecnología y Control de Calidad de Productos Lácteos FAO. 
f) Tecnología de Quesos Frescos .  Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Universidad de 

Colombia. 

 


