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Introducción 

Desde generaciones pasadas la familia del señor Hernán Ramírez Hernández se 

ha dedicado a la producción de quesos elaborados desde un rancho perteneciente 

a la familia, donde utilizan su propia materia prima extraída de los animales que han 

criado y adquirido de manera local, así como la venta de quesos artesanales desde 

casa y puerta en puerta, utilizando los métodos heredados por sus ancestros, se ha 

logrado conservar el tradicional sabor de Villaflores y el toque especial de la familia.  

La familia Ramírez también se dedican a la ganadería, teniendo su propio establo 

de caballos y vacas, que 

con el tiempo fueron 

mejorándolos al adquirir 

ejemplares de mayor 

calidad logrando obtener 

su materia prima con 

mayores características. 

Al ser poseedor de la 

receta, y llevando a cabo 

la comercialización de los 

quesos con su abuela 

Materna María De Jesús 

Diaz Urbina, desde 1950 , 

Las herramientas y en un momento dado también una esposa que lo acompaña en 

todo momento, tuvieron el deseo de llevar su tradicional queso a un paso más 

grande y ambicioso, hicieron una inversión para poder formalizar de manera legal 

su producción y venta. 

En el 2005, los dueños actuales, Hernán Ramírez Hernández y Olga Villatoro, 

chiapanecos originarios de Villaflores, municipio de Chiapas. inauguraron El Establo 

de Villa. La empresa chiapaneca dedicada a la producción, distribución y venta de 
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productos lácteos y regionales de la más alta calidad, que al paso del tiempo no 

solo han logrado poner dos tiendas Propias llamadas “Quesería Bife”. 

Al ser productores de su propio queso y ver las necesidades de su mercado en la 

comida, obtuvieron la idea de llevar su producto final hasta la mesa del cliente, esto 

lo llevaron a cabo en el año 2010 con la creación de un restaurant-Bar llamado 

“Quesería Bife”, donde el personal de cocina es capacitado por un chef profesional 

para así servir de la mejor manera los quesos en cada platillo. 

Como parte de su mejora continua para la quesería “El establo de villa”, los dueños 

están en busca de la creación de una tienda enfocada a productos artesanales y 

regionales, con una mejora de imagen y de la empresa y el producto, donde sea 

una de las principales opciones para los turistas que ingresen. 

Hoy a 13 años de la creación de la empresa “El establo de villa” y a 8 años del 

Restaurant-bar “La quesería Bife” Está en construcción una granja infantil en la 

misma dirección de Villaflores, para que los niños puedan divertirse al mismo tiempo 

que la familia disfruta su estancia en el Restaurant-bar. 

Puntos de venta:  

Quesería “El establo de villa” Villaflores                                                                     

Carretera Tuxtla – Villaflores, KM. 71, Col. 

calzada Larga, Cp. 30470, Villaflores, 

Chiapas.                                                                                                                                                                                  

Horario de servicio.                                                                                                                                                      

8 Am – 11 Pm                                                                                                                                                                                                     

Lunes a domingo 

Restaurant bar “La quesería bife” Villaflores:                                                                                                                                        

Carretera Tuxtla – Villaflores, KM. 71, Col. calzada Larga, Cp. 30470, Villaflores, 

Chiapas.                                                                                                                                                                                  

Horario de servicio.                                                                                                                                                      

8 Am – 11 Pm                                                                                                                                                                                                     

Lunes a domingo 
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Granja infantil “El establo de villa” Villaflores:                                                                                                        

Carretera Tuxtla – Villaflores, KM. 71, Col. calzada Larga, Cp. 30470, Villaflores, 

Chiapas.                                                                                                                                                                                  

Horario de servicio.                                                                                                                                                      

8 Am – 11 Pm                                                                                                                                                                                                     

Lunes a domingo 

Quesería “El establo de villa” Comitán:                                                                                                                                                                

Calle Torreón 19, Fracc. El campanario, Comitán, Chiapas                                                                                        

Horario de servicio                                                                                                                                                   

8 Am – 11 Pm.                                                                                                                                                                                                                          

Lunes A domingo. 

 

Antecedentes  
Los quesos mexicanos son resultado del aporte cultural de los españoles a partir de 

la Conquista en el siglo XVI, principalmente. Ellos introdujeron los primeros hatos 

de cabras y ovejas, y posteriormente de ganado vacuno que gradualmente 

empezaron a proliferar en distintas regiones de la Nueva España. 

El tránsito del queso español hacia la 

Nueva España (actual México) fue habitual 

al principio de la Conquista y durante su 

consolidación (1521 -1600), aunque 

durante esos años el pulque rivalizó con la 

leche y era preferido por la población 

indígena y mestiza.  

 En algunas composiciones del siglo XVI 

ya se hace mención del queso fresco, del 

jocoque (leche cruda fermentada), la 

mantequilla y el requesón (Del Bajío, 

1990). Para 1750 el queso ya era relevante en varios estratos de la sociedad 
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mexicana y era considerado un artículo de primera necesidad, por eso los hatos 

vacunos de las haciendas aumentaron en número y tamaño durante los siglos XVIII 

y XIX.  

En su recorrido por la Nueva España, entre 1803 y 1809, Alexander Van Humboldt 

observó que la población mestiza ya era aficionada a los lácteos, como queso, nata 

y mantequilla. También, la Marquesa Calderón de la Barca, quien llegó a México 

independiente en 1839, dejó constancia de los usos y costumbres del país en el 

siglo XIX, entre ellos los hábitos alimentarios; de sus viajes por algunos estados del 

naciente país cita al queso, la mantequilla y los dulces de leche.   

 Así, aunque a inicios del siglo XVI los quesos locales estuvieron inspirados en los 

quesos españoles, luego gradualmente experimentaron un proceso de mestizaje 

alimentario que incorporó elementos culturales nativos, como el desmenuzamiento 

de la cuajada y su molido fino a mano o con metate; el salado en masa, y el 

moldeado en cestos de palma o mimbre y moldes de madera o cortezas; también el 

prensado opcional con lajas, p  iedras o mecanismos rústicos. 

 Un hito en la mexicanización de los quesos fue la incorporación de chile en la pasta 

o el untado en la superficie de las piezas, lo cual inspiraría en el devenir del tiempo, 

la creación de quesos “butaneros”, que además de chile en sus presentaciones 

incluiría hierbas, frutas, hortalizas y otros ingredientes. 

 Los quesos mexicanos son, al fin, resultado del encuentro de dos culturas 

alimentarias, la española y la prehispánica, pero más bien del choque entre “dos 

fogones”.   

Probablemente los quesos mexicanos comenzaron a diversificarse a finales del 

siglo XIX, lo que se intensificó en la primera mitad del siglo XX. Actualmente se 

conocen unos 40 quesos genuinos mexicanos (aunque continúa el proceso de 

identificación y catalogación) entre los que destacan los siguientes:  

 Cotija Región de Origen y otros cotijas regionales 

 Oaxaca y los asaderos a 

 Adobera 
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 Panela  

 Chihuahua (menonita y no menonita) 

 Queso Crema de Chiapas 

 Poro de Tabasco 

 Tipo manchego mexicano 

 De morral  

 Varios quesos de hoja.  

La mayoría de los quesos mexicanos se elaboran en la agroindustria artesanal, 

constituida por numeroso micro y pequeñas queserías 

distribuidas en el territorio del país. En la mayoría de 

ellas, se realizan los procesos rústicamente, con la 

mínima tecnología y empleando leche cruda. 

 En particular, el Queso Crema de Chiapas es un 

queso genuino mexicano, el cual pertenece al grupo de 

quesos de pasta blanda, fresca y prensada. Se elabora con 

leche de vaca procedente de ganado de doble propósito, cruda o bronca, entera o 

parcialmente descremada (Enríquez, 2011).  

 En el mercado se presenta en piezas de formato pequeño, prismático -

rectangulares y cilíndrico -planas; su peso varía entre 250 y 1100 gramos, luce una 

envoltura llamativa de celofán, de color rojo o amarillo.  

Su venta se hace por pieza o al corte, principalmente. Es un producto tradicional del 

estado de Chiapas; su presencia se registraba ya en 1890, en la región de las 

montañas del Norte, desde donde comenzó a difundirse en ese estado.   

 Este queso es el resultado del empleo de recursos naturales y culturales propios 

de las regiones de origen y de un valioso saber -hacer de varias generaciones; por 

la calidad de la leche empleada, su proceso de elaboración y sus características 

fisicoquímicas, sensoriales y simbólicas, es un producto único, específico e 

inimitable (Asociación de Procesadores de Queso Chiapas S.P.R de R.L, 2013) 

Algunas características sensoriales distintivas del Queso Crema de Chiapas son: 
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 • Gusto ácido (dependiendo de las regiones y su grado de maduración) 

• Sabor lácteo complejo, afrutado y especiado.  

• Olores y aromas fuertes y peculiares, resultado de varias fermentaciones 

• Pasta de color blanco, crema y hasta llegar a café.  

• Distintos tipos de maduración (fresco: 5 -8 días; madurado: 6 meses o más) • 

Textura untable, pero también friable, e incluso rallable. El queso se produce en el 

estado de Chiapas, como resultado de una abundante actividad ganadera en una 

zona con distintos climas. El estado de Chiapas representa el 19 % del total de la 

producción nacional de leche, la actividad económica predominante en el estado es 

la ganadería y la agricultura con una participación del 49% del resto de las 

actividades económicas, así mismo cuenta con las condiciones agro-climatológicas 

para incrementar las cuencas lecheras. 
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1.1 PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 

1.1.2 Misión                                                                                                                                   

El compromiso principal de la empresa “El Establo De Villa” es ofrecer a los 

ciudadanos y turistas del municipio de Tuxtla Gutiérrez un producto de primera 

necesidad como es el queso, con los mejores ingredientes, logrando un gran sabor 

al paladar, y así satisfacer las necesidades de los clientes en un 100% por la 

excelente calidad del producto. 

1.1.3 Visión 

Ser la empresa de mayor reconocimiento de quesos entre los chiapanecos y turistas 

que visiten el estado de Chiapas, posicionándonos como un queso de calidad y 

sabor inigualable. 

1.1.4 Valores 

 Amor por la familia

 Perdurar a través el tiempo     

 Respeto               

 Responsabilidad 

 Confianza 

 Honestidad 

 Integridad 

 Pasión 

 Agradecimiento 
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1.1.5 Slogan y logotipo 

 

 

Se sugiere el rediseño del logo anterior por uno nuevo, donde de énfasis al producto 

que son los quesos, junto al nombre de la empresa y su slogan, para poder 

impregnar mejor la marca en el cliente.  

Sugerencia slogan 2: Queso gourmet chiapaneco, receta familiar artesanal 

1.1.7 Objetivos 

 Mejorar la imagen actual de la empresa.  

 Producto: Mejorar el producto actual, introduciendo un nuevo envase, diseño 

y calidad en presentación. 

 Precio: identificar la cantidad de dinero que estaría dispuesto a pagar el 

mercado meta. 

 Plaza: reconocer los mejores canales de venta para llegar al público objetivo. 

 Promoción: Proponer las mejores actividades para informar al mercado meta 

del producto y sus ventajas. 
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1.1.8 Organigrama 
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1.2 DISEÑO DEL PRODUCTO A 

COMERCIALIZAR 

1.2.1 Producto 

Queso Doble crema 

Con un perfecto equilibrio en acidez y frescura, 

más la increíble textura cremosa y desmoronarle lo 

vuelve un gran queso entre el público para 

acompañar casi todos los platillos.  

Para el proceso se descrema la leche de vaca seguido de hervir para matar 

bacterias, se lleva acabo el cuajo para después separar el producto del suero de la 

leche, y finalmente agregar los toques especiales de la receta de “El establo de villa”  

Es un queso blanco, la textura es cremosa y de sabor acido, lechoso, salado y muy 

fresco, su pasta se asemeja al queso de cabra en cuanto a la textura. Su nombre 

es parecido al queso crema, pero el doble de cremoso y sabroso. 
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1.2.2 Envase y empaque 

Envase termoformado 

El uso de envases termoformados para el queso es muy eficaz para conservar su 

humedad y protegerlo de la aparición de mohos, aparte de mantener el suero de 

quesos muy húmedos como el queso doble crema, Panela, Quesillo, asegura hasta 

2 meses la conservación, también es un producto moldeable a las formas y tamaños 

que el usuario desee, la etiqueta superior permite ser una impresión directa, con 

apertura abre fácil y de practica transportación. 

Parte frontal                                                    Parte trasera         

 

 

 

 

 

Contacto

Mercadolibre Tb-540 $35,00 WWW.MERCADOLIBRE.COM.MX

Ulma TFS200 $25,00
Lomas de Santa Fe, Cuajimalpa 

de Morelos, 01219 Ciudad de 

México, D.F., México

PHT TECHNOLOGY 5G50 $12,75 WWW.PTHTECHNOLOGY.COM

Proveedor Modelo Precio unidad
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Envase Laminado y papel wax parafinado 

   

Un método muy común usado en la región de Chiapas es envolver el queso doble 

crema en papel wax, que es un papel el cual mantiene la humedad y no se pega a 

la superficie del queso, al mantener la humedad ayuda a conservar el sabor original. 

Mantiene el queso hasta 20 días fresco y comestible. 

 

Aluminio:  

 El papel aluminio posee la característica de aislar contra la luz, gases y 

humedad a los alimentos que se encuentren cubiertos con él.  

 Mantiene su forma, cualidad que lo hace ideal para el preenvasado de 

productos con todo tipo de formas, sin necesidad de pegamento. 

 Ofrece seguridad para poder usarse en contacto con productos alimenticios 

ya que no alberga ni permite la creación las bacterias. 

 muy eficaz para contener los olores de los alimentos e impedirá una mezcla 

desagradable de múltiples olores. 

 

Film plástico amarillo 

 es transparente, lo que permite ver qué contiene a simple vista. 

 protege al papel aluminio en caso de una ruptura, y es muy útil para tapar un 

envase. 

 Prohíbe el paso de bacterias, como un refuerzo extra a los demás envasados 
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Envase de aluminio: 

 

Papel wax parafinado: 

 

Emplayado para alimentos: 

 

 

 

PrecioProveedor Papel laminado

Foil pack 400 Mtrs WWW.MERCADOLIBRE.COM.MX400

Contacto

Reynolds wrap 635 Mtrs
Lomas de Santa Fe, Cuajimalpa 

de Morelos, 01219 Ciudad de 

México, D.F., México

750

azteca 700 Mtrs WWW.PTHTECHNOLOGY.COM650

Precio

Silibake 50 hojas 125
Km 32, carr lecheria, los reyes, 

Tequiztan, Tezoyucan,Edo de 

mexico, Tel: 525949570432 

Mec 10000 7000http://www.mec-empaques.com/p_encerado.html

Proveedor Wax encerado Contacto

Master baker 500 hojas 450 WWW.MERCADOLIBRE.COM.MX

Precio

Calle Fresno 1020, Morelos, 

44910 Guadalajara, Jal  Tel: 01 

33 3331 3091

Av patria, Echeverria, 

Guadalajara, jal, Tel: 3343-4487

Contacto

VitaFilm 18 Mtrs 599

Inix 48 Mtrs 2,299

Proveedor Emplayado

Gruporali 20 Mtrs 650

www.mercadol ibre.com.mx



Los mejores quesos de la región 

19 
 

Envase activo sellado al vacío 

   

El envase activo es una denominación que obtienen algunos envolventes de 

alimentos que cumplen con alguna función adicional al empaquetado. Los productos 

diseñados en el ITSON fungen como agente antioxidante, y permiten un mayor 

almacenamiento de productos susceptibles a la oxidación. 

Mediante esta tecnología, los alimentos que contienen alto índice de lípidos (grasas) 

quedan protegidos ante factores ambientales que provocan su descomposición, 

como la luz, el oxígeno o la temperatura. 

Es un perfecto envase para diferentes tipos de quesos, especialmente aquellos que 

no son muy húmedos como el queso Cotija, queso Oaxaca, queso rallado, 

manchego, panela o doble crema cuidando la humedad. Es un empaque moldeable 

y permite la duración de un queso húmedo hasta 30 días, y un queso seco como el 

manchego hasta 5 meses. 

*La empresa cuenta actualmente con una maquina de sellado al vacío 
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Antes                                                                               Después 

 

                                   

 

Empaque de cartón forrado en vinil interior:  

 

                    

 

Se recomienda el uso de una caja con corte personalizado para sujetador, forrada 

con una delgada capa plástica de 1mm en su interior para soportar algún tipo de 

humedad ligera, cartulina con grosor de 20 puntos, excelente para resistir hasta 3kg 

Medidas 
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y la más económica en su tipo, permite la impresión de colores fuertes y de alta 

calidad. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencia 1 

1 

Sugerencia 2 

Sugerencia 3 
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Precio 

 

Otros proveedores: 

 

 

 

15,5

21,5

25

77500

21500

12500

 CDMX: San Mateo 152, la 

Preciosa, Azcapotzalco. Tel: 

5588341053

CDMX: av. plomo # 4 cd indistrial, 

Bodega  . Tel. 5588174029

CDMX:Calle San Jerónimo 

Tepetlacal, Tlalnepantla, Tel. 

5221191613

500

1000

Precio total ContactoProveedor Piezas Min. Precio unidad

Dipak

Impregrafica

Smuffit kapa

5000

Precio

Sal trebol Grueso 50 KG 150
Col. Santa Cruz, calle las 

naranjas 389, Tel: 9612224455, 

Tuxtla Gutierrez, Chis.

Proveedor Sal Contacto

La fina 9KG 99
Tienda amiga, Los Pájaros, 

29096 Tuxtla Gutiérrez, Chis

Saco agranel fino 50KG 500 Www.mercadolibre.com.mx

Sugerencia 4 

 

Precio

Marschal 1000 Ml 550 Www.mercadolibre.com.mx

Maestro quesero 500 Ml 350
LA RAIZ SA, Larrea 1406

5004 CORDOBA, Tel:  0351 

4512300

Proveedor Cuajo Contacto

cuamix 1000 Ml 599
Av. España 1059, Colonia 

Moderna CP 44100 - Guadalajara 

- Jalisco - México, Tel: 01-800-
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1.2.3 Etiqueta / Tarjeta de presentación 

 Etiqueta 

 

 

 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones 

generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasados-Información comercial y sanitaria 

 
Merkcom 100 $7,50 $750,00

Violeta 103, Jardines de Tuxtla, 

29020 Tuxtla Gutiérrez, Chis. Tel: 

9616713282

Lexar 500 $3,50 $1.750,00
 6a Sur Poniente 532 Int. A, 

Centro, Tuxtla Gutiérrez,  Tel: 

9611014181

Contacto

Etiquetas al 

maximo
100 $5,50 $550,00

 Norte Poniente 905, 

Moctezuma, 29000 Tuxtla 

Gutiérrez, Chis tel: 9613728277

Proveedor Piezas Min. Precio unidad Precio total

Código de barras 

Ingredientes    

Composición 

 

% de alimentos diarios 

Denominación del 

producto 

Contenido Neto 

 

Información 

nutrimental 

 

Nombre 

empresarial 

 

Datos de la empresa 

Lugar de elaboración 

 

Caducidad   

lote                     

No lote 

Fecha de caducidad 
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Propuesta No. 2 etiqueta circular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación del 

producto 

Información 

nutrimental 

 

Nombre 

empresarial 

 

Ingredientes    

Composición 

 

% de alimentos diarios 

Contenido Neto 

 

Datos de la empresa 

Lugar de elaboración 

 

Código de barras 
Caducidad   

lote                     
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Propuesta No. 3 etiqueta circular artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de barras 

Denominación del 

producto 

Información 

nutrimental 

 

Nombre 

empresarial 

 

Caducidad   

lote                     

Ingredientes    

Composición 

 % de alimentos diarios Contenido Neto 

 

Datos de la empresa 

Lugar de elaboración 
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Propuesta No. 4 etiqueta cuadrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de barras Denominación del 

producto 

Información 

nutrimental 

 

Nombre 

empresarial 

 

Caducidad   

lote                     

Ingredientes    

Composición 

 

% de alimentos diarios 
Contenido Neto 

 
Datos de la empresa 

Lugar de elaboración 
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Propuesta No. 5 etiqueta cuadrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de barras 

Denominación del 

producto 

Información 

nutrimental 

 

Nombre 

empresarial 

 

Caducidad   

lote                     

Ingredientes    

Composición 

 

% de alimentos diarios Contenido Neto 

 

Datos de la empresa 

Lugar de elaboración 
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 Tarjeta de presentación 

 

Prototipo modificable para tarjeta de presentación, donde los colores combinen con 

el logotipo y contenga la información de contacto por WhatsApp, redes sociales, 

número de llamadas, dirección y horario. 

 

 

Marketing 

Coutiño
1000 0,349 349

Sin local,  a domicilio, Tuxtla 

Gutierrez, Tel: 9612125660

Stickers 1000 0,45 450
9 sur poniente, 748, Tuxtla 

Gutierrez, Chis, Tel: 9613328791

Precio total Contacto

Campo & 

Diseño
1000 0,38 380

Tienda online: 

www.graficoscampos.com

Proveedor Piezas Min. Precio unidad
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1.2.4 Layout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma en la que actualmente se encuentra distribuida la empresa completa, donde 

comparte lugar con el restaurante y la boutique de quesos. 

1.2.5 Uniformes 

 

Se recomienda que el actual uniforme sea actualizado por el nuevo logotipo 

propuesto para la empresa “El establo de villa” 
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1.2.6 Punto de venta 

 La Quesería Bife. Restaurante-Bar 

 

Uno de los puntos de ventas actuales es el restaurant-bar “La quesería bife”. Donde 

el cliente no solo puede tener los 3 alimentos de lidia acompañado de queso 

gourmet, si no también comprar el queso de su agrado. 

 Boutique de quesos 

 

Boutique de quesos “El establo de villa” donde el cliente puede degustar de los 

quesos y comprar la porción que le agrade, junto a otros productos artesanales de 

la región para acompañar su compra. 
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1.3 PLANEACION ESTRATEGICA 

1.3.1 Análisis FODA 
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1.4 ANALISIS PORTER 

El análisis de la cruz de Porter es fundamental para el desarrollo de las estrategias 

competitivas de la empresa. Asimismo, el estudio de las fuerzas competitivas es un 

elemento que ayuda a un emprendimiento a entender la estructura del sector en el 

cual se encuentra inmersa y a armar una estrategia que incremente su rentabilidad 

y sea menos endeble a los ataques del entorno. En palabras del mismo Porter 

(2008) los ejecutivos suelen definir la competencia de una forma demasiado 

estrecha, como si fuera algo que ocurriera sólo entre los 

competidores directos actuales. No obstante, la 

competencia por las utilidades va más allá de los 

rivales establecidos de un sector e incluye a 

cuatro otras fuerzas competitivas: los clientes, 

los proveedores, los posibles entrantes y los 

productos substitutos. La rivalidad extendida, 

que se genera como consecuencia de las cinco 

fuerzas, define la estructura de un sector y da forma 

a la naturaleza de la interacción competitiva dentro de un 

sector.  

1.4.1 Amenazas de entrada 

Los nuevos entrantes en un sector introducen nuevas capacidades y un deseo de 

adquirir participación de mercado, lo que ejerce 

presión sobre los precios, costos y la tasa de 

inversión necesaria para competir. La amenaza de 

nuevos entrantes, por lo tanto, pone límites a la 

rentabilidad potencial de un sector. Cuando la 

amenaza es alta, los actores establecidos deben 

mantener los precios bajos o incrementar la 

inversión para desalentar a los nuevos competidores (Porter 2008).  



Los mejores quesos de la región 

33 
 

 En el caso del queso de vaca se observa que existen barreras de entrada medias 

bajas. Estas barreras son ventajas que tienen los actores establecidos en 

comparación con los nuevos entrantes.  

Existen siete fuentes importantes:  

 Economías de escala por el lado de la oferta 

 Beneficios de escala por el lado de la demanda  

 Costos para los clientes por cambiar de proveedor  

 Requisitos de capital  

 Ventajas de los actores establecidos independientemente del tamaño  

 Acceso desigual a los canales de distribución  

 Políticas gubernamentales restrictivas (Porter, 2008) 

 Partiendo de esta clasificación de barreras elaborada por Porter se analizarán las 

que aplican al caso del queso de vaca chiapaneco a continuación. 

Primeramente, si se consideran los requisitos de capital necesarios para esta 

actividad se observa que son medianas - bajas, ya que dependen de la escala de 

producción y del nivel de integración que presente el emprendimiento. Suarez y 

Bussetti indican que, para el caso del mediano o pequeño productor con poca 

capacidad de inversión, la producción de queso de vaca está entre las posibilidades 

diversificadoras que ofrece la vaca (Suarez y Bussetti, 2006).  

En cuanto a la inversión necesaria para llevar a cabo esto tipos de emprendimiento 

esta suele ser más baja que otras actividades agroindustriales. Pero para lograr 

producir materiales de calidad, se necesita tener vacas con mejor raza y técnicas 

más completas, esto vuelve a los quesos gourmet artesanal de un acceso más difícil 

para invertir a nuevos inversionistas. 

Si ahora se considera el acceso a los canales de distribución como barrera de 

entrada, esta, podría considerarse baja ya que hay varias formas de llevar el 

producto a un canal de distribución, especialmente en una zona de ganadería como 

Chiapas. 



Los mejores quesos de la región 

34 
 

Luego de lo expuesto se puede concluir que la barrera para amenazas de entrada 

es media, debido que en Chiapas hay mucha ganadería y producción de quesos, 

son pocos los que toman el riesgo de inversión y estudio para poder desarrollar 

quesos gourmets artesanales.  

1.4.2 Competencia directa 

La elaboración y consumo de quesos en 

México tiene siglos y siglos de historia, 

formando una gran cantidad de 

competidores entre aquellos que se inician 

en la industria, al tener que enfrentarse con la 

competencia que está posicionada, las nuevas amenazas y también su 

competencia sustituta.  

Sin embargo, a comparación de los demás países como Francia, Paris, Argentina, 

etc. México actualmente no tiene muy desarrollado el nicho de mercados en queso 

gourmet, pero con el paso del tiempo ha logrado posicionarse nuevas competencias 

en este ámbito, entre las principales competencias tenemos: 

Rancho San Josemaría  

 

     Una quesería artesanal moderna, que tiene un 

panorama muy claro, hacer los mejores quesos de granja 

que representen a su tierra, y lo han logrado exportando 

sus quesos hasta España. Se vuelve una competencia 

con características muy importantes en los quesos artesanales 

gourmet sin embargo en la región de Chiapas aun no compite directamente. 
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Granja don nelo 

Una pequeña granja que se dedica a la elaboración 

de quesos artesanales con una receta familiar, su 

comercialización no es tan alta, pero es sin duda uno 

de los quesos gourmet más ricos en Veracruz. 

 

Rancho Cuatro Encinos  

Zacatlán de las manzanas, es un espacio que promueve 

el desarrollo de la familia y fomenta la experimentación 

de una manera sostenible. Sus animales son de libre 

pastoreo. Dedicación, trabajo y animales se reflejan 

en la calidad de sus quesos gourmet. 

 

 

Quesos gaisberc 

 

Ubicada en el Estado de Puebla, se dedica a la 

elaboración de quesos gourmet y ofrece una 

atención personalizada a sus clientes en toda 

la República Mexicana. Sus productos son de 

alta calidad, libre de conservadores y cuentan con 

una asesoría alemana permanente 
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Queso Chiapas 

 

Empresa de quesos artesanales hechos en Chiapas 

en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Es una empresa 

que se dedica a la creación de queso doble crema, 

aunque no de manera gourmet, pero si artesanal y 

con un posicionamiento en el mercado que 

actualmente vende en otros estados y mediante supermercados o tiendas propias 

de queso coita. 

 

La ceiba. 

 

Empresa dedicada a la producción y comercialización de distintos tipos de quesos, 

elaborados en Chiapas, con el sabor distinguido de Tonalá, actualmente cuenta con 

su expansión en la región mediante tiendas propias de la ceiba. 

Pradel 

La unión ganadera regional del estado unida para 

solucionar los bajos precios de comercialización de la 

leche fresca y de acuerdo al estudio de viabilidad 

comercial con precios estables y con incrementos en 

el consumo de la leche ultra pasteurizada, nace el proyecto Lácteos de Chiapas, 

S.A. de C.V. que se constituye el 22 de septiembre del año 2000. 
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1.4.3 Competencia sustituta 

Un substituto cumple la misma función o una similar que el producto de un sector 

mediante formas distintas. Cuando la amenaza de substitutos es alta, la rentabilidad 

del sector sufre. Los productos o servicios substitutos limitan el potencial de 

rentabilidad de una empresa al colocar un techo a los precios. Si un sector no se 

distancia de los substitutos mediante el desempeño de su producto, el marketing, o 

cualquier otro medio, sufrirá en términos de rentabilidad y, a menudo, de potencial 

de crecimiento (Porter, 2008).  

Partiendo de esta definición los productos substitutos del queso del queso de oveja 

son otros quesos especiales o gourmets. Estos quesos se destacan principalmente 

por tres factores:  

 Precio: Al ser productos considerados de alta gama su precio es elevado.  

 Empaque: fracciones pequeñas, conservadas en cartón y papel aluminio.  

 Elaboración: Generalmente de elaboración artesanal y en su mayoría son 

denominaciones de origen.  

En el siguiente apartado se mencionarán aquellos productos con los que el 

consumidor potencial del queso de vaca enfrenta su decisión en. Cabe destacar 

que, en muchas ocasiones, por ejemplo, en una pizza 4 quesos estos productos 

tienden a ser complementarios 

 Quesos de oveja 

 Queso cheddar 

 Queso no gourmet 

 Quesillo 

 Queso de cabra 

 Queso de pasta blanca 

 Queso de pasta dura 
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 Quesos artificiales 

 Queso mozzarella 

 Vegano 

 Tofu 

Lala 

Grupo Lala, una empresa mexicana productora y 

comercializadora de productos lácteos entre ellas 

diversos tipos de quesos que se vuelve una 

competencia indirecta muy grande, ya que 

actualmente es el corporativo regional más grande en 

términos de ingresos en el sector de lácteos de América latina, de acuerdo con datos 

de Euromonitor international. 

 

La villita 

 

La villita es una marca de diversos tipos de quesos 

perteneciente al grupo Sigma Alimentos, la cual es 

de nivel internacional y le permite ser una fuerte 

competencia indirecta, sin embargo no es la mejor 

posicionada en productos lácteos. 

Santa Elena 

 

Santa Elena quesos, es una quesería que se dedica a la 

producción de quesos artesanales, es una quesería 

pequeña dentro de Chiapas, la cual tiene 5 años en el 

mercado. 
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1.4.4 Relación con los proveedores. 

Los proveedores poderosos capturan una mayor parte del valor para sí mismos 

cobrando precios más altos, restringiendo la calidad o los servicios, o transfiriendo 

los costos a los participantes del sector. Los proveedores poderosos, incluyendo los 

proveedores de mano de obra, son capaces de extraer rentabilidad de una industria 

que es incapaz de transferir los costos a sus propios precios (Porter, 2008). 

El establo de villa evita tener una gran 

concentración de proveedores, para así 

obtener beneficios con costos más bajos, 

una calidad más manipulable a las 

necesidades de la empresa, mejorando la 

calidad por sí mismos, y creando trabajos 

por la misma empresa a ciudadanos locales. 

 

Si bien el establo de villa sus principales materiales para operar no provienen de 

proveedores, esta misma empresa necesita proveedores para otros artículos, como 

la sal, etiquetado, material de envasado, entre otros productos menores el cual tiene 

una cartera muy estrecha causando una baja negociación. 

En este apartado el poder de negociación de la empresa “El establo de Villa” Es 

Media 

1.4.5 Relación con los consumidores 

Para Porter (2008) la mayoría de las fuentes de poder del comprador son iguales 

tanto para los consumidores como para los clientes B2B. Al igual que los clientes 

industriales, los consumidores suelen ser más sensibles 

a los precios si los productos que compran no son 

diferenciados, son caros en relación con sus ingresos, y 

son del tipo donde el desempeño del producto tiene 

consecuencias limitadas. La principal diferencia 

respecto de los consumidores es que sus necesidades 
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pueden ser más intangibles y difíciles de cuantificar. Los clientes intermedios, o los 

clientes que compran el producto, pero sin ser los usuarios finales (como 

ensambladores o canales de distribución), pueden ser analizados de la misma forma 

que otros compradores. 

Entrando ahora en el mercado de los quesos, en México los quesos son una fuente 

alimenticia muy importante, donde la variedad de los quesos suele acompañar gran 

parte de cada platillo mexicano, del lado chiapaneco están los quesos de la frailesca 

que vuelve a Chiapas de los estados con mayor producción de queso en el país. 

Por eso la empresa “El establo de villa” da una fuerte relación con sus competidores, 

dejando huella en cada uno de ellos por su sabor, calidad, y presentación del queso 

gourmet elaborado de forma tradicional con materiales de la más alta calidad. 

 

Una de las formas principales para 

llegar al consumidor, es la venta 

directo de los quesos, evitando 

intermediarios y lograr una relación 

más estrecha en el primer contacto, 

esto es logrado con una tienda de 

quesos donde puedan degustar el 

producto antes de comprar, o un restaurant bar donde puedes tener una cena 

romántica de un buen queso a lado de cada platillo. 

En este apartado el establo de villa tiene un poder de negociación: Alto 
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1.5 VENTAJA COMPETITIVA 

1.5.1 Análisis de la competencia 

La competencia directa en quesos doble crema artesanales es muy alta en la región 

de Chiapas, sin embargo, se ha logrado observar que en el apartado gourmet es un 

tema totalmente diferente, ya que son pocos los que ofrecen un queso gourmet, y 

llevándolo a un punto más lejano, la inclusión de una boutique de quesos y quesería 

restaurante lo vuelve algo único en la región de Chiapas. Introduce un nuevo 

concepto de los quesos para el estado. 

Por otro lado, tenemos la competencia 

fuera del estado, y es mucho mayor, 

implementando las mismas y mejores 

ideas, logrando atraer un público fiel y 

reconocimiento nacional. A 

continuación, se presenta la principal 

competencia a nivel nacional y Estatal.  
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1.5.2 Tabla competitiva  

 

 

1.5.3 Análisis de la ventaja competitiva 

El establo de villa es una empresa que ofrece un producto de alta competencia en 

la región de Chiapas, sin embargo, es un producto de baja competencia fuera de 

este estado, el establo de villa se puede identificar como especial al ofrecer un 

queso no solo artesanal si no también gourmet, al ser elaborado con materia prima 

de calidad. 

Al obtener la mayoría de su materia prima por sí misma, le permite una mejor gestión 

de sus recursos y poder cumplir sus estándares de calidad, así no depende en gran 

parte de terceros. 

Si bien actualmente la empresa esta enfocando el trabajo en su queso de doble 

crema, otro punto fuerte es que ofrece un servicio de calidad mediante sus otros 

establecimientos, dando un fuerte empuje a sus productos. 

10 4 40 3 30 5 50 4 40

10 4 40 4 40 5 50 4 40

10 3,5 35 3,5 35 5 50 3,5 35

15 4 60 3 45 4 60 4 60

10 5 50 3 30 3 30 3,5 35

10 3,5 35 3,5 35 5 50 4 40

conservadores 5 5 25 4 20 2 10 3 15

precio 15 3,5 52,5 3,5 52,5 5 75 4 60

15 5 75 4,5 67,5 3 45 4 60

100 24 260 20 215 27 290 23 250

52 43 58 50

Puntuacion total

Porcentaje del desempeño

Lealtad del cliente

servicio al cliente

Tiempo en el mercado

Posicion financiera

capacidad productiva

Factores criticos para el 

éxito

Peso             

%
Calificacion

Peso 

ponderado

Sabor

Tabla de calificaciones

5 = Fortaleza unica y valiosa

4.5 = Fortaleza solida

4 = Fuerza Importante

3.5 = Fuerza normal

3 = Fuerza debil

2.5 = Debilidad en proceso de 

2 = Debilidad significativa

1.5 = Debilidad Grave

1 =  Muy grave 

0.5 = Debilidad catastrofica

Calificacion
Peso 

ponderado
Calificacion

Peso 

ponderado

Posicion de marca

Calificacion
Peso 

ponderado
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 Boutique de quesos y productos 

artesanales: permite tener contacto 

directo con el cliente final, 

permitiendo una degustación del 

producto para lograr enamorar al 

cliente y generar confianza, 

ofreciendo una gran atención al 

cliente por su personal. 

Quesería bife, es un restaurant bar que permite la elaboración de diversos platillos 

empleando los quesos elaborados por su propia empresa para acompañar cada uno 

de ellos, así como eventos por fechas festivas, y lograr un mejor público. 

  

1.6 TIPOS DE CLIENTE 

Por lo general, las empresas u organizaciones que ya tienen cierto tiempo en el 
mercado suelen tener una amplia variedad de clientes, por ejemplo, de compra 
frecuente, de compra ocasional, de altos volúmenes de compra, etc.; quienes 
esperan servicios, precios especiales, tratos preferenciales u otros que estén 
adaptados a sus particularidades. 

Esta situación, plantea un gran reto a los mercadólogos porque está en juego no 
solo la satisfacción del cliente y/o su lealtad, sino también, la adecuada orientación 
de los esfuerzos y recursos de la empresa u organización. 

Por ello, es fundamental que los mercadólogos conozcan a profundidad cuáles son 
los diferentes tipos de clientes que tiene la empresa u organización y el cómo 
clasificarlos de la forma más adecuada, para que luego, puedan proponer 
alternativas que permitan adaptar la oferta de la empresa a las particularidades de 

cada tipo de cliente. 

Para la empresa los tipos de cliente son los tipos de turistas, ya que esta enfocada 

en clientes que no sean de la misma ciudad local, y estos clientes cubren ciertas 

características, pero primero debemos definir que es un turista: 

https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/satisfaccion-cliente.htm
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Turista: Un turista es aquella persona que se traslada de su entorno habitual a otro 

punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 

horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico 

Tipos de turista: 

 

 Turistas gastronómicos: Esta 

clase de turistas emprende sus viajes con 

el objetivo de conocer la gastronomía del 

lugar. Los turistas gastronómicos son 

apasionados por la comida y la cultura 

culinaria de un determinado lugar por eso todo su itinerario gira en torno a la 

gastronomía: visitas a mercados, tiendas y fiestas populares. El turismo 

gastronómico está dirigido a los amantes del buen comer, a los profesionales 

de la gastronomía y a todo aquel que esté dispuesto a vivir una aventura 

culinaria diferente y a explorar nuevos sabores. 

 

 Turista de negocios: viajan 

para cumplir con obligaciones 

laborales y aprovechan la estancia 

para hacer turismo en sus ratos libres 

o alargan el viaje para conocer más 

a fondo la ciudad o desplazarse a 

alguna localidad cercana que 

merezca la pena visitar. 

 

Si bien hay mucho más tipo de turistas, se seleccionó los grupos de turistas más 

comunes en la región, entre todos los turistas, la mayoría de ellos podría consumir 

queso ya que es un alimento para cualquier ser humano que no sea intolerante a la 

lactosa, pero no cualquier tipo de turista sería un cliente potencial a consumir el 

producto, por eso se ha seleccionado los siguientes 
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1.7 SEGMENTACION DE MERCADO 

 

1.7.1 Segmentación 

El producto está dirigido principalmente para los turistas que visiten la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, sexo masculino o femenino con edad de 25 a 59 años, 

pertenecientes a la clase A/B, C+, C, que es un nicho donde pueden solventar el 

gasto para la adquisición de este producto. 

Quesos gourmet 

Tuxtla Gutiérrez (632,227) 

 Demográficas 

Sexo: Ambos (632,227) 

Edad: 25 – 59 (354,379) 

*Fuente: SECTUR. Monitoreo Data Tur. www.datatur.sectur.gob.mx (22 de febrero 

de 2017). 

http://www.amai.org/nse/wp-content/uploads/2018/04/Nota-

Metodolo%CC%81gico-NSE-2018-v3.pdf 

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/ 

 

 

 

 

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/
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1.7.2 Análisis de la demanda potencial 

Quesos gourmet. 

 Cantidad Porcentaje Segmentación 

Tuxtla Gutiérrez 632,227 100%  

Ambos sexos: 632,227 100% 632,227 

Hospedaje en hotel 5 y 4 estrellas 144,395 22.84% 144,395 

     

Encuesta en la probabilidad de la 

demanda anual 

 66.7% 96,311 

 

Demanda potencial: 66,948 

1.7.3 Descripción del modelo de negocios 

Social places: El uso de plataformas de encuentro social (virtual) que permiten 

interaccionar con otros usuarios y que cobran por estar, o por uso de servicios, y 

que a veces también venden espacios publicitarios, como: Facebook 

Venta directa: eliminando al intermediario se consigue ganar en agilidad, 

flexibilidad y cercanía con el cliente. Se abaratan costes en la cadena de suministro 

y, en algunos sectores, se gana en alineación con los valores de la demanda. 

Venta indirecta: tomando ventaja de un distribuidor para poder llevar el producto a 

otros lugares inalcanzables por la venta directa, como el uso de supermercados. Y 

así agilizar el contacto con el consumidor 

Modelo B2C (Business to Costumer)  

Uso de las redes sociales para poder informar al consumidor activo en plataformas 

sociales sobre los quesos artesanales de la quesería “Establo de villa” para 

fomentar su comercialización y atención a clientes desde cualquier dispositivo 

inteligente. 

Uso de local de la propia empresa denominados como “boutique de quesos” en 

puntos estratégicos para poder dar a conocer el producto / muestra en físico. Y así 
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poder ofrecer no solamente el producto a la venta si no la sensación del tacto y 

gusto de tener el producto en las manos del cliente. 

Uso de comercialización externa mediante supermercados para poder expandir la 

comercialización del producto y lograr una distribución más fácil al cliente. 

Business to Consumer (B2C) 

 

 

 

 

1.7.4 Tendencias del mercado 

La industria de los lácteos es bastante innovadora, siempre trabajando para 

anticiparse a las necesidades del consumidor y ajustando los productos y las 

prácticas de fabricación para satisfacer el mercado. Por lo tanto, no es ninguna 

sorpresa que ya esté pensando en los quesos del futuro. 

Los consumidores y los minoristas están buscando un buen sabor (por ejemplo, 

parmesano con sabor a fruta), buscan también conveniencia y beneficios 

nutricionales (quesos con adición de vitaminas, probióticos, bajo contenido de sodio, 

péptidos bioactivos) y calidad consistente (nuevos conceptos de embalaje que 

ayudan a prevenir defectos como el crecimiento de moho). Por lo tanto, es clave 

considerar estas necesidades al mirar hacia el futuro de los quesos. 

Por otro lado, existen nuevos segmentos a los cuales apuntar, como los niños, la 

tercera edad y algunos mercados de exportación, que ofrecen una gran oportunidad 

al ser más abiertos a sabores novedosos y nuevos conceptos de empaque. 

Basándose en las tendencias de consumo, hay al menos tres posibles áreas de 

interés para los investigadores y fabricantes de productos lácteos: nuevos sabores, 

textura a medida y distintos procesos de fabricación. 

Mayoristas 

El establo de 

villa 

Consumidor 
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La creación de un sabor consistente es una característica deseable en cualquier 

queso, pero ser capaz de controlar el sabor durante el proceso de envejecimiento 

será cada vez más importante. 

Modificar la textura del queso también es una oportunidad interesante. La 

posibilidad de un mejor control y de predecir los cambios en la textura del queso 

ampliará el mercado de éstos, atrayendo a los consumidores y también a los 

restaurantes que buscan incluir más productos con queso en sus cartas. 

Los principales problemas que actualmente presenta la industria están relacionados 

con: las pérdidas significativas de grasa y proteína en el suero, la necesidad de 

mejorar el diseño de los equipos de procesamiento de lácteos para reducir la 

incidencia de biófilos, las cuajas con diferencias de pH/Ca, la necesidad de lograr 

suero de leche incoloro y la composición poco uniforme dentro de los barriles. 

La industria está trabajando en nuevas tecnologías que pueden ayudar con algunos 

de estos temas, por ejemplo, se están desarrollando nuevos colores de queso que 

sólo se quedan con la cuajada (no el suero de leche), la producción de suero 

directamente de la leche mediante microfiltración, quesos hechos completamente 

en su envase final y el uso de técnicas de procesamiento térmico para extender la 

vida útil, más control del proceso y mayor tiempo de conservación. 

En México el consumo de queso es un hábito común, sin embargo, los 3 kilos que 

consume cada mexicano al año, es una cantidad ínfima comparado con los 14 kilos 

que degustan los argentinos o los 37 kilos que zampan los griegos. 

 

Lo anterior representa una oportunidad para las queserías artesanales mexicanas, 

que requieren tecnificarse, contar con herramientas tecnológicas y mejorar prácticas 

de inocuidad, señala Marco Flavio Delgado Gutiérrez, organizador de la Expo 

Láctea, que se realizará del 30 de marzo al 1 de abril en Aguascalientes. 
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Delgado Gutiérrez proyecta que, con la tendencia natural de crecimiento actual, 

México podría alcanzar un consumo per cápita de cuatro kilos y, con promoción en 

cinco años llegar a cinco kilos. 

En rueda de prensa, expuso que nuestro país tiene capacidad para producir lo 

suficiente para cubrir la demanda nacional, dado que cuenta con 60 variedades y 

alrededor de 200 mil queserías distribuidas en el país. 

De acuerdo con análisis de la industria, una limitante para el desarrollo de ésta ha 

sido “la falta de interés público y privado para realizar inversiones en la 

industrialización y pasteurización de la leche y la producción de quesos. 

Marco Flavio destacó que se tiene una producción artesanal queso fresco, pero 

debe consumirse en quince días, por lo que un reto para los pequeños productores 

es desarrollar técnicas y contar con herramientas tecnológicas para alargar la vida 

de anaquel y tener con buenas prácticas de inocuidad. 

En México –comentó– se ha incrementado la necesidad de contar con 

denominaciones de origen, como la que tienen quesos de Tenosique, Tabasco, 

donde hay una marca colectiva en quesillo y queso adobero; en Michoacán se han 

hecho trámites para en queso Cotija; y en Chihuahua ha habido intentos con queso 

Chihuahua o asadero. 

Lo que se trata es de que estos quesos artesanales y únicos de una región se 

conozcan en otras latitudes, de esta manera podríamos aumentar el consumo de 

quesos mexicanos. 

Delgado Gutiérrez afirma que México se consolida cada vez más como uno de los 

productores de quesos más importantes de América Latina. El país ocupa el tercer 

lugar en la región como la nación con mayor producción de quesos de distintas 

variedades. 
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La Expo-queso –aseguró Marco Flavio– pretende impulsar y motivar a los 

ganaderos productores para dejar de ser sólo proveedores y convertirse poco a 

poco en industriales que comercialicen sus productos, dando valor agregado a la 

leche y promoviendo la competencia del país. 

BOUTIQUE DE QUESOS GOURMET 

Como se ha leído anteriormente, el 

queso tiene siglos en la existencia 

humana, y se ha producido diferentes 

variedades a lo largo de todo el mundo, 

naciendo lugares con una fuerte 

influencia por el queso, es por eso que actualmente las boutiques de quesos 

gourmet se están haciendo cada día más popular. 

Las primeras boutiques de quesos iniciaron a partir del año 2000 en los países con 

mayor influencia, como España, Francia, Paris, donde cada día le daban más 

importancia a la calidad en los productos y estrictos procesos para la elaboración 

del queso. Esto formo muchas variedades y clientes cada vez más interesados en 

los quesos, desean probar diferentes tonalidades y sabores, algo que solo se puede 

encontrar en una boutique de quesos. 

Con el paso del tiempo las boutiques de quesos han agregado más opciones a su 

concepto y así logrando revolucionar la forma en que se comercializa el queso, tal 

es como una muestra gastronómica para poder comprar tu queso gourmet, 

restaurantes románticos, importación de grandes variedades de quesos. 
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A continuación, se muestran varios ejemplos de tendencias en boutiques de quesos, 

y quesos gourmet. 

“Boutique de la buena mesa” 

Ubicada en Medellín, Antioquia, Colombia, 

cuenta con más de 500 variedades de queso 

francés, elaborados a base de leche de vaca, 

oveja, o cabra se puede degustar en la 

boutique de “la buena mesa”, son quesos 100% 

franceses importados artesanales, cada queso es único en su forma, creación y 

sabor, al igual que el vino, por eso para degustar un queso se debe conciliar con un 

vino. 

Esta es una empresa colombiana que nace a partir del 2016 de la mano de un 

francés apasionado por descubrir la riqueza de los productos que dan renombre a 

la gastronomía francesa, haciendo un recorrido de norte a sur para encontrar los 

quesos que da renombre alrededor del país.  

Es llamada boutique de quesos ya que uno puede 

llegar, ver, descubrir, probar, enamorarse de algún 

queso, para finalmente comprar a partir de 100gr de  

queso, pero tiene la opción de queso a la carta para 

desayunar, comer o almorzar de una manera 

romántica, acompañada de un buen vino. 

 

“Boutique vivanda” 
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Cuenta con diferentes quesos importados, Francia, Europa, así como su marca 

propia vivanda, un queso peruano de vaca u oveja con un porcentaje del 100% 

naturalmente, y empiezan estudios de desarrollos para la creación de un vino 

peruano que pueda acompañar al menú de 

quesos disponible. Actualmente se encuentra en 

desarrollo y está creando un amplio campo de 

trabajo.  

“Quesería cultivo”  

Cultivo es el proyecto de varias familias 

productoras de queso que se unen en 2014 con la intención de crear en Madrid un 

espacio en el que dar a conocer, no sólo sus elaboraciones como también las de 

una serie de productores artesanos, la mayoría nacionales, con los que comparten 

filosofía de trabajo y el respeto por la materia prima. Abre sus puertas así el primer 

punto de venta de Cultivo en la calle Conde Duque 15 de Madrid, una tienda a 

temperatura de cámara de maduración en la que se dan cita aquellos que, 

además de la experiencia de compra, buscan apostar por la trazabilidad y 

comprometerse con una filosofía de consumo responsable que gira en torno al 

respeto por el producto y por las personas involucradas en el proceso de 

producción. 

El equipo crece y en 2015 se pone en marcha un centro logístico que les permite 

traspasar fronteras y hacer llegar el queso a diferentes puntos de la geografía 

mundial, consolidando una red de distribución efectiva y trabajando mano a mano 

con restaurantes, tiendas especializadas, y otros clientes dentro y fuera de 

España. 
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La empresa “El establo de villa” busca traer una parte de la tendencia en otros 

estados y países sobre el queso gourmet, 

ofreciendo un queso artesanal de alta 

calidad, pero con el sabor tradicional de 

Villaflores, así como lograr unir su 

producto junto a otras ideas propias 

como un restaurant, boutique de quesos, 

y una granja para niños.   

Marketing 

Tendencias de publicidad. 

1.- Los videos 

Continuando con la tendencia de años anteriores, los vídeos siguen siendo los 

reyes del marketing en Redes Sociales. Por esta razón, Facebook, Twitter, 

Instagram, Snapchat, YouTube y Vine invertirán este año en producir contenidos 

audiovisuales para aumentar el engagement y sumar nuevos seguidores. 

 El 80% del tráfico global de Internet será generado por vídeos en el 2020. 

 El 90% del contenido compartido por los usuarios en las Redes Sociales 

estará conformado por vídeos. 

 El 87% de los marketers utilizará vídeos en sus campañas. 

 El 95% de los mensajes de este año serán contenidos audiovisuales, 

mientras que sólo el 10% será texto. 

Para aprovechar esta tendencia al máximo en beneficio de tu negocio, te invitamos 

a leer nuestros posts sobre cómo publicar vídeos y tener éxito con tu audiencia 

en Facebook, Instagram y Twitter. 

 

 

 

https://postcron.com/es/blog/compartir-videos/
https://postcron.com/es/blog/compartir-videos/
https://postcron.com/es/blog/videos-nativos-en-facebook/
https://postcron.com/es/blog/videos-en-instagram/
https://postcron.com/es/blog/videos-en-twitter/
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2.- Las transmisiones en vivo: 

Cada vez es más frecuente ver vídeos en vivo en las Redes Sociales. Desde que 

Snapchat lanzó esa funcionalidad en 2014, esa tendencia creció hasta llegar a 

Facebook (2015), Twitter (2015), Tumblr (2016) y YouTube (2016). 

 las tendencias de marketing relacionadas al live streaming indican que: 

 Para 2021 las transmisiones de vídeo en vivo se convertirán en una 

industria de más de 70 mil millones de dólares. 

 El 80% de los clientes preferirán ver vídeos en vivo de una marca antes que 

leer posts. 

 Los vídeos en vivo de Facebook serán 3 veces más vistos que los vídeos 

normales. 

3.- Producto innovador  

 Es agregar una característica novedosa y efectiva a los productos actuales y así 

lograr la potencialización, en algunos laboratorios químicos están logrando cambiar 

el color del queso, por un tono azul sin ser dañino a la salud humana, así como la 

forma típica de queso para ratón en los cartones, y otras formas novedosas de 

presentar el producto para captar la atención del cliente. 

4.- Influencers 

El influencer marketing es probadamente una de las formas más efectivas de 

impactar en los hábitos de consumo de tu audiencia y llegar a tu público con tus 

mensajes comerciales. Por esta razón, esta es una de las tendencias de marketing 

de 2018 que más crecerá durante los próximos años. 

 El 94% de los marketers que recurrieron al influencer marketing consideran 

que es una estrategia efectiva. 

 El 49% de los usuarios de Twitter e Instagram confían en las 

recomendaciones provenientes de Influencers. 

 Los Influencers multiplican por 10 las tasas de conversión. 

https://postcron.com/es/blog/influencer-marketing/
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 El influencer marketing es la estrategia digital que crece más rápido en 

comparación con las otras, llevándose el 22% del total analizado. 

5.- Generación Z 

La Generación Z está compuesta por personas que nacieron entre 1995 y 2012. 

Se trata de un colectivo humano extremadamente digital, que constituye un 

segmento en sí mismo. Por esta razón en 2018 su importancia seguirá creciendo 

para el marketing digital. 

 El 31% de esfuerzos promocionales en YouTube van a la Generación Z. 

En Instagram representan el 24%. 

 En Snapchat, el 14%. 

 En Facebook, el 11%. 

 En Twitter, el 5% de los esfuerzos de marketing son destinados a este 

segmento, mientras que, en Pinterest, representan sólo el 2%. 

Fuente:  

https://postcron.com/es/blog/tendencias-de-marketing 

https://www.forbes.com/sites/deeppatel/2017/11/27/5-d%E2%80%8Bifferences-%E2%80%8Bbetween-%E2%80%8Bmarketing-%E2%80%8Bto%E2%80%8B-m%E2%80%8Billennials-v%E2%80%8Bs%E2%80%8B-%E2%80%8Bgen-z/#fd9fe072c9ff
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CAPITULO II 

METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION DE 

MERCADO Y 

ESTRATEGIAS 
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2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En particular, el Queso Crema de Chiapas es un queso genuino mexicano, el cual 

pertenece al grupo de quesos de pasta blanda, fresca y prensada. Se elabora con 

leche de vaca procedente de ganado de doble propósito, cruda o bronca, entera o 

parcialmente descremada. 

 En el mercado se presenta en piezas de formato pequeño, prismático -

rectangulares y cilíndrico -planas; su peso varía entre 250 y 1100 gramos, luce una 

envoltura llamativa de celofán, de color rojo o amarillo.  

Su venta se hace por pieza o al corte, principalmente. Es un producto tradicional del 

estado de Chiapas; su presencia se registraba ya en 1890, en la región de las 

montañas del Norte, desde donde comenzó a difundirse en ese estado.   

 Este queso es el resultado del empleo de recursos naturales y culturales propios 

de las regiones de origen y de un valioso saber -hacer de varias generaciones; por 

la calidad de la leche empleada, su proceso de elaboración y sus características 

fisicoquímicas, sensoriales y simbólicas, es un producto único, específico e 

inimitable. 
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Actualmente se exporta a otros países, como estados unidos, Francia, España, 

parís, Colombia, etc. teniendo que cumplir con normas y estándares de alta calidad, 

permitiendo dar un queso gourmet con estándares de calidad internacionales.                                                                  

El queso se produce en el estado de Chiapas, como resultado de una abundante 

actividad ganadera en una zona con distintos climas. 

El estado de Chiapas representa el 19 % del total de la producción nacional de 

leche, la actividad económica predominante en el estado es la ganadería y la 

agricultura con una participación del 49% del resto de las actividades económicas, 

así mismo cuenta con las condiciones agro-climatológicas para incrementar las 

cuencas lecheras. 

Los quesos hechos en Chiapas son abundantes, sin embargo, pocos logran 

atreverse a ofrecer un queso gourmet y diseñarlos con un empaque para la venta a 

los turistas, dando menor importancia a la presentación del producto final, así como 

llevarlo a puntos de venta de fáciles accesos para el turista, donde usualmente estos 

compradores potenciales optan por la compra de los quesos en un supermercado 

de marcas comerciales y procesos industriales.                                                                                   

¿Cuáles son los atributos que le llaman la atención a los clientes? 

¿Qué precio estarían dispuestos a pagar por la adquisición de este producto 

¿Cuál sería el número de piezas con mayor frecuencia a adquirir por compra                                               

¿Qué medio es más conveniente para adquirir este producto? 

2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

2.2.1 Objetivo general 

Identificar cuáles son las características que atraen el interés de los clientes en la 

compra de productos lácteos chiapanecos, además de conocer si les agrada el 

medio a utilizar para punto de venta, así como el número de piezas de adquisición 

de este producto en una compra. 

2.2.2 Objetivos específicos 

1. Identificar cuales son los atributos que le llaman la atención a los clientes. 
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2. Identificar precio estarían dispuestos a pagar por la adquisición de este 

producto 

3. Reconocer número de piezas a adquirir de este producto 

4. Reconocer el medio más conveniente para adquirir este producto 

2.3 DISEÑO DE HIPOTESIS 

PREGUNTA 1 

CONOCER LOS ATRIBUTOS QUE INFLUYEN EN LA ADQUISICIÓN DE UN 

QUESO GOURMET 

 El precio bajo influye en la adquisición de un queso gourmet. 

H1: El precio bajo si influye en la adquisición de un queso gourmet. 

Ho: El precio bajo no influye en la adquisición de un queso gourmet. 

La sencillez influye en la adquisición de un queso gourmet. 

H1: La sencillez si influye en la adquisición de un queso gourmet. 

Ho: La sencillez no influye en la adquisición de un queso gourmet. 

El diseño influye en la adquisición de un queso gourmet 

H1: El diseño si influye en la adquisición de un queso gourmet. 

Ho: El diseño no influye en la adquisición de un queso gourmet. 

La marca influye en la adquisición de un queso gourmet 

H1: La marca si influye en la adquisición de un queso gourmet. 

Ho: La marca no influye en la adquisición de un queso gourmet. 

PREGUNTA 2 

IDENTIFICAR LOS PRECIOS POR LOS QUE ESTARÍAN DISPUESTOS A 

PAGAR  POR UN QUESO GOURMET 

Precio menor a 100 pesos mexicanos 
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H1: El precio menor a 100 si influye en la adquisición de un queso gourmet 

Ho: El precio menor a 100 no influye en la adquisición de un queso gourmet 

Precio de 100 a 150 pesos 

H1: El precio de 100 a 150 si influye en la adquisición de un queso gourmet 

Ho: El precio de 100 a 150 no influye en la adquisición de un queso gourmet 

Precio de 150 a 200 pesos mexicanos 

H1: El precio de 150 a 200 si influye en la adquisición de un queso gourmet 

Ho: El precio de 150 a 200 no influye en la adquisición de un queso gourmet 

Precio mayor a 200 pesos mexicanos 

H1: El precio mayor a 200 si influye en la adquisición de un queso gourmet 

Ho: El precio mayor a 200 no influye en la adquisición de un queso gourmet 

PREGUNTA 3 

CONOCER El NUMERO DE PIEZAS POR COMPRA EN QUESOS GOURMET 

CON UN PESO DE 500GR 

Se adquiere 1 pieza por compra  

H1: El numero de piezas es igual a 1 pieza por compra 

Ho: El número de piezas no es igual a 1 pieza por compra 

Se adquiere 2 piezas por compra 

H1: El número de piezas es igual a 2 piezas por compra  

Ho: El número de piezas no es igual a 2 piezas por compra 

Se adquiere 3 o mas piezas por compra 

H1: El número de piezas es igual a 3 o más piezas por compra 

Ho: El número de piezas no es igual a 3 o más piezas por compra 
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PREGUNTA 4 

IDENTIFICAR CUAL ES EL CANAL DE VENTA MÁS APTO PARA EL 

CONSUMIDOR FINAL. 

Una boutique de quesos es un factor determinante para la venta de quesos 

gourmet. 

H1: Una boutique de quesos si es un factor determinante para la venta de 

quesos gourmet. 

Ho: Una boutique de quesos no es un factor determinante para la venta de 

quesos gourmet. 

El supermercado es un factor determinante para la venta de quesos gourmet. 

H1: El supermercado si es un factor determinante para la venta de quesos 

gourmet. 

H0. El supermercado no es un factor determinante para la venta de quesos 

gourmet. 

Una tienda de productos regionales es un factor determinante para la venta 

de quesos gourmet. 

H1: Una tienda de productos regionales si son un factor determinante para la 

venta de quesos gourmet. 

Ho: una tienda de productos regionales no son un factor determinante para 

la venta de quesos gourmet. 

Una página web con envió a domicilio es un factor determinante para la venta 

de quesos gourmet. 

H1: Una página web con envió a domicilio si es un factor determinante para 

la venta de quesos gourmet. 

Ho: una página web con envió a domicilio no es un factor determinante para 

la venta de quesos gourmet
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Identificar la demanda de los productos lácteos para el consumidor 

turista, de sexo indistinto de clase C+, B/ A., de 25-59 años de edad 

dentro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Conocer los atributos que influyen en 

la adquisición de un queso gourmet.  

  El precio bajo influye en la adquisición de un queso gourmet 

H1: El precio bajo si influye en la adquisición de un queso gourmet 

Ho: El precio bajo no influye en la adquisición de un queso gourmet 

La sencillez influye en la adquisición de un queso gourmet 

H1: La sencillez si influye en la adquisición de un queso gourmet 

Ho: La sencillez no influye en la adquisición de un queso gourmet 

El diseño influye en la adquisición de un queso gourmet 

H1: El diseño si influye en la adquisición de un queso gourmet 

Ho: El diseño no influye en la adquisición de un queso gourmet 

La marca influye en la adquisición de un queso gourmet 

H1: La marca si influye en la adquisición de un queso gourmet 

Ho: la marca no influye en la adquisición de un queso gourmet 

Identificar los precios por lo que estarían dispuestos 

a dar por la adquision de un queso gourmet 

Precio menor a 100 pesos mexicanos 

Precio de 100 a 150 pesos mexicanos 

H1: El precio menor a 100 si influye en la adquisición de un queso gourmet 
 

Ho: El precio menor a 100 no influye en la adquisición de un queso gourmet 
 

H1: El precio de 100 a 150 si influye en la adquisición de un queso gourmet 
 

Ho: El precio de 100 a 150 no influye en la adquisición de un queso gourmet 
 

Precio de 150 a 200 pesos mexicanos 

H1: El precio de 150 a 200 si influye en la adquisición de un queso gourmet 
 

Ho: El precio de 150 a 200 no influye en la adquisición de un queso gourmet 
 

Precio mayor a  200  pesos mexicanos 

H1: El precio mayor a 200 si influye en la adquisición de un queso gourmet 
 

Ho: El precio mayor a 200 no influye en la adquisición de un queso gourmet 
 

Tema de investigación 

Objetivo general 

Hipótesis de investigación  

Hipótesis de trabajo 

Objetivos específicos   
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Identificar cual es el canal de venta más apto 

para el consumidor final 

Las boutiques de quesos son un factor determinante para la venta 

de quesos gourmet 

La Página web con envió a domicilio son un factor dominante para 
la venta de quesos gourmet 

H1: las boutiques de queso si son un factor determinante para la 

venta de quesos gourmet. 

Ho: las boutiques de queso no son factor determinante para la venta 

de quesos gourmet. 

H1: La Página web con envió a domicilio si es un factor determinante 
para la venta de quesos gourmet. 
 
Ho: La Página web con envió a domicilio no es un factor determinante 
para la venta de quesos gourmet. 

 

H1: Los supermercados si son un factor determinante para la venta 
de quesos gourmet. 
 
 
Ho: Los supermercados no son un factor determinante para la venta 
de quesos gourmet. 
 

Los super mercados son un factor dominante para la venta de 
quesos gourmet 

 

Se adquiere 1 pieza por compra  

H1: El número de piezas es igual a 1 pieza por compra 

Ho: El número de piezas no es igual a 1 pieza por compra 

 Conocer el número de piezas por compra en 

quesos gourmet 

Se adquiere 2 piezas por compra 

H1: El número de piezas es igual a 2 piezas por compra 

Ho: El número de piezas no es igual a 2 piezas por compra 

Se adquiere 3 o más piezas por 

H1: El número de piezas es igual a 3 piezas por compra 

Ho: El número de piezas no es igual a 3 piezas por compra 
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2.3.2 Determinación de la muestra  

Para poder determinar la muestra seleccionamos el método no probabilístico ya que 

no contamos con la información necesaria y además no contamos con la verdadera 

confiabilidad de que los datos que obtendremos a través de la encuesta sean 

representativos por eso decidimos obtener el método no probabilístico. 

El diseño de la encuesta probabilística y cuantitativa se llevó a cabo de acuerdo con 

la segmentación que elegimos y que se dirige a personas turistas con clase A/B, 

C+, que es un nicho donde pueden solventar el gasto para la adquisición de este 

producto, así como también con la población de un rango de edad de 25 a 59 años, 

de sexo masculino o femenino. 

La quesería “El Establo De Villa” busca la segmentación de Tuxtla Gutiérrez con 

turistas que Sean potenciales compradores a quesos gourmet, para que a través de 

ello nos proporcionen la información que vendrá en la aplicación de encuesta. 

La determinación de la muestra nos ayudara para poder conocer a cuentas 

personas vamos a encuestar y así nos arroje resultados de acuerdo con lo que 

necesitamos conocer. 

Para poder conocer el tamaño de la muestra y las encuestas que aplicaremos, 

vamos a llevar a cabo un par de pasos que nos ayudaran a saber el tamaño de 

encuestados y la siguiente etapa, así como la fórmula que desarrollaremos son las 

siguientes. 
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El tamaño de la muestra se realizará de acuerdo con esta formula  

n: (z2 p q N) / (Ne2 + z2 p q) 

Dónde: 

z: nivel de confianza (1.65) 

e: grado de error (0.10) 

N: población (421,715) 

P: probabilidad de ocurrencia (0.5) 

  n: (1.65)2 (0.5) (0.5) (278,812)    /  (278,812) ( 0.10)2 + (1.65)2 (0.5) (0.5)  

   n:         189,766       /       2788 

   n:        68 

se hizo también la operación matemática de acuerdo a la calculadora de esta 

página.                                                                       

https://www.netquest.com/es/panel/calculadora-muestras/calculadoras-

estadisticas?submissionGuid=fcf70d1a-75a2-4953-ac85-def8aa21eef7 

 

El resultado anterior se lee así: 

Si encuestas a 68 personas, el 90% de las veces el dato real que buscas estará 

en el intervalo ±10% respecto al dato que observas en la encuesta. 

https://www.netquest.com/es/panel/calculadora-muestras/calculadoras-estadisticas?submissionGuid=fcf70d1a-75a2-4953-ac85-def8aa21eef7
https://www.netquest.com/es/panel/calculadora-muestras/calculadoras-estadisticas?submissionGuid=fcf70d1a-75a2-4953-ac85-def8aa21eef7
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2.3.3 Diseño de la herramienta de la investigación 

Para realizar la metodología de investigación recabando información utilizamos dos 

tipos de métodos la cual para hacer la cuantitativa se hizo la siguiente encuesta. 

Quesería El Establo De Villa 

Bueno (a)s días/tardes/noches, como residente del Instituto Nacional de México del 

plantel de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de la carrera de Ing. en Gestión Empresarial 

de la manera más respetuosa solicito su colaboración para llenar la siguiente 

encuesta con el objetivo de realizar un estudio de mercado para la implementación 

de un Queso Chiapaneco Gourmet elaborado de manera artesanal. 

*Obligatorio 

1.- Sexo * 

o Masculino 

o Femenino 

 

2.- Edad * 

o Menos de 25 

o 26 - 36 

o 37 - 47 

o 48 - 58 

o Más de 59 
 

3.- Nivel de escolaridad *                                                                                                                                            

o Preparatoria o equivalente 

o Carrera técnica 

o Licenciatura 

o Posgrado 
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4.- Ocupación * 

o Estudiante 

o Ama de casa 

o Empleado de gobierno (estatal o federal) 

o Trabajador por cuenta propia 

o Profesionista 

o Jubilado 

o Desempleado 

o Empresario 
 

5.- ¿Nos visita de algún lugar fuera del estado? * 

o Si 

o No  
 

6.- ¿De qué lugar nos visita? 

 
 

Tu respuesta 

 

7.- ¿Consume algún tipo de queso? 

o Si 

o No  
 

8.- ¿Qué tipo de quesos consume? 

 
 

Tu respuesta 
 
9.- ¿Consumiría quesos a base de leche de vaca? * 

o Si 

o No  
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10.- ¿ha probado o conoce el queso chiapaneco? * 

o Si 

o No  
 
11.- ¿qué tipo de marca ha comprado? 

 
 

Tu respuesta  
 

12. ¿Te agrada la idea de comprar quesos gourmet artesanales hechos en Chiapas 

por leche 100% de vaca? * 

o Si 

o No 
 

13. ¿De las siguientes opciones elija aquella(s) por la(s) que compraría queso 

boutique artesanal chiapaneco? * 

o Precio bajo 

o Sencillez 

o Diseño 

o Marca 

o Ninguno 
 

14. En promedio ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un Queso gourmet elaborado 

de manera artesanal, con un peso de 500gr, protegido en un envase de cera para 

mayor conservación y bolsa para regalo? * 

o Menos de $100 

o ) $100-$150 

o ) $150-$200 

o $200 o más 
 

15. ¿Cuál sería su número de piezas a comprar en Quesos gourmet? * 
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o 1 pieza por compra 

o 2 piezas por compra 

o 3 o más piezas por compra 
 

16. ¿Cómo le gustaría adquirir su queso gourmet chiapaneco artesanal? * 

o Boutique de quesos 

o Supermercado 

o Tienda de productos regionales 

o Página web con envió a domicilio 

o Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram etc.) 
 

17. ¿Le gustaría ser contactado para más información sobre como adquirir su queso 

chiapaneco gourmet elaborado de manera artesanal, junto a una bolsa boutique y 

su envase de cera para mayor conversación? 

o Si 

o No  
 

18.- Anotar medio de contacto  
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2.4 BENCHMARKING 

El Benchmarking es una herramienta que se utiliza para comparar a empresas del 

mismo giro con la finalidad de adoptar aquellos elementos, tecnologías o la forma 

de realizar las actividades, adecuándolo a los propósitos u objetivos de la empresa. 

Se considera el aplicar el Benchmarking ya que es un método estructurado para 

medir los procesos y productos de una manera comparativa, de una forma que se 

obtenga una mejora en los procesos de la empresa, aplicando una adaptación de 

acuerdo a las necesidades de la empresa, posteriormente aplicando 

reestructuración en las actividades necesarias. 

 

Por estos motivos, elaboramos el 

Benchmarking de la empresa “La buena 

mesa”, empresa colombiana que se dedica al 

mismo giro, la comercialización de quesos 

mediante una boutique de quesos, quienes son 

la boutique mas popular dentro Medellín, 

Antioquia, Colombia. Cuentan con una gran 

variedad de quesos gourmet elaborado a base de leche de vaca, son quesos 100% 

franceses, importados , artesanales , únicos en su forma, creación y sabor. Aparte 

de incluir vino para degustar el queso. 

La empresa cuentas con precios altos, sin embargo, esto no es una limitante para 

poder obtener clientes potenciales, quien busca un buen queso, y servicio. Entre las 

ventajas competitivas que tiene la empresa son: 

 Quesos de alta calidad 

 Degustación del producto 

 Platillos con inclusión del producto 

 Gran negociación con clientes 

 Alta clientela con precios altos 

 Servicio de calidad 
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Para lograr una gran negociación con los clientes y tener una relación a futuro la 

boutique de la buena mesa emplea los siguientes métodos: 

Acompañamiento del queso: 

 

Para poder fomentar el consumo del queso en sus clientes, 

la empresa busca un acompañante para mejorar el sabor y 

degustación de sus quesos, permitiendo a los clientes 

consumir más de su producto. 

Cena romántica: 

 

La boutique de la buena mesa entiende a 
sus clientes, y les ofrece cenas 
románticas acompañadas de mucho y 
queso, fomentando una relación más 
estrecha con sus clientes. 
 
 
Degustación: 

 
 
La Boutique de la buena mesa confía en sus 

productos y permite que sus clientes puedan 

degustar de su delicioso queso antes de llegar a 

la parte final de una compra, esto permite 

comprobar su calidad y sabor, generando 

confianza en los actuales y sus futuros 

compradores. 
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Cantidad Libre: 

 

Permiten el peso final de la compra en 

queso a elección del cliente, permite que 

sus clientes tengan el poder para el precio 

final y la cantidad de producto que van a 

utilizar, esto les permite adquirir sus 

productos sin tener que enfrentar un gasto 

que rebase sus capacidades. 

 

Personal capacitado: 

 

La empresa invierte en su personal para 

poder dar no solo un producto de calidad, si 

no también un servicio de excelencia y al 

retirarse el cliente tenga una buena 

impresión en la atención recibida. 

Considerando los puntos anteriores como una forma para optar nuevas ideas, y 

mejorar las actuales, se le invita a la empresa “Establo de villa” Retomar o pensar 

el benchmarking de otras empresas, y así seguir el objetivo de la empresa al tomar 

como un enfoque la calidad en el producto y el servicio, obteniendo nuevas formas 

de llegar a los clientes, no solo con un producto final preenvasado si no también un 

producto termino listo para llevar al paladar, y fomentando el consumo de su propio 

producto. 
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Empresa chiapaneca dedicada a los quesos, 
apasionados en producir quesos artesanales de la 
mejor calidad elaborados con leche pasteurizada 
pura de vaca. Está integrado con proveedores, que 
son ganaderos de la región, para asegurar que la 
leche de ordeña con que se elabora los quesos sea 
de la mejor calidad. Fue fundada desde hace mas de 
10 años. 
 
Son más de 150 ganaderos del estado de Chiapas 
que conformamos una agroindustria y le da valor 

agregado a la leche que se produce en los potreros de sus ranchos. Tienen más de 
10 años en el mercado. 
  
parte del proceso para obtener el gran sabor de quesos coita, es el alimento de sus 
vacas, al emplear el método del libre pastoreo, asi obtienen una materia prima como 
la leche más sana, más protegida ante enfermedades, menos grasa, más vitaminas 
al pastorear, y con mucho mejor sabor. 
 
Empaque empollado grado alimenticio, para la conservación de quesos con poca 
humedad, tal como el quesillo, para lograr mantener la frescura y contacto con la 
intemperie. Es utilizado para el queso panela, queso Oaxaca, queso manchego, 
quesillo, cincho. 
 
Para el queso crema o queso Chiapas, utiliza papel encerado para retener el líquido, 
cubierto de papel aluminio para mantener aislado de la temperatura, así como un 
emplazado de color rojo para mantener el queso fuera del 
contacto con el medio ambiente y prologar su tiempo de 
vida.es una empresa con 
mucha motivación, ya que 
actualmente su expansión va 
de manera rápida hacia otros 
estados, para poder mejorar 
su salud financiera e invertir 
más. 
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Quesos coita es de las pocas empresas chiapanecas que se 
encuentran con productos distribuidos en distintos 
supermercados de manera nacional, logrando tener un gran 
posicionamiento en el mercado. Entre ellas están, bodega 
Aurrera, sams club, Walmart y Chedraui, aparte de pequeños 
negocios, y tiendas propias. 
 

 
 
 
 
Quesos coita ofrece un precio de $390 por 3 kilos de 
queso, el queso es a elección del consumidor, puede 
variar el tipo de queso siempre y cuando sean 1 kilo por 
cada queso. 
 
Usualmente tiene promociones de tienda como 10% de 
descuento. 
 

 
 

 
Sabor, historia y tradición, una familia dedicada a la producción de lácteos, "La 
Ceiba" es la empresa 100% chiapaneca que por mas de 40 (1974) años ha logrado 
innovar, y sobresalir como una quesería de Tonalá, impulsando sus productos fuera 
de la ciudad, y cada vez expandiéndose aún más. 
 

 
 Quesería la ceiba, mantiene el sabor de sus 
quesos desde el año de 1974, la cual ha 
posicionado un mercado entre los 
consumidores al ser un rico queso con receta 
familiar. 
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La ceiba cuenta con una amplia variedad en 
productos lácteos y quesos para el público, tal como 
doble crema, crema, quesillo, panela. Cotija, 
botanero, queso bola, yogurt, chihuahua, entre otros. 
Todos producidos en Tonalá. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Empaque: utiliza aluminio parafinado para mantener una mejor 
temperatura, papel encerado para mantener la humedad, y una 
última capa de emplayado grado alimenticio para evitar el contacto 
con la intemperie y aislar mejor el producto. 
 
 
Productos secos, la ceiba utiliza un emplayado para lograr una 
mejor protección vs  
La intemperie y evitar la formulación de bacterias en el producto. 
La ceiba utiliza un envase  
 
 

 
 
Termoformado, sellado al vacío, para los productos más húmedos, 
como es el caso del queso panela, asi logra una mejor conservación 
de su producto húmedo el cual su mismo suero mantiene el sabor 
del queso, un aislamiento vs las bacterias y desarrollo de organismos 
dañinos para el queso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los mejores quesos de la región 

76 
 

 
 
La ceiba solo ofrece sus productos en tamaños de 
500gr, para poder conservar un balance en el precio y 
tamaño adecuado, el precio del medio kilo de queso 
está en un aproximado de $60 pesos la pieza. 
 
La empresa no maneja promociones en sus productos. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Empresa chiapaneca, distribuidora y productora 
de productos lácteos y sus derivados. Creada en 
el 2003 por la asociación ganadera de Chiapas. 
 
 
 

 
Para la mejora de sus costos, pradel utiliza como envase para los quesos doble 
crema, una cubierta de papel encerado, y protegido con un emplayado de plástico 
grado alimenticio para mantener el queso húmedo y protegido de las bacterias o 
cualquier contacto externo hasta su consumo. 
 
 
Pradel para gran parte de sus productos como el queso Cotija, mozzarella, 
manchego, adobado, Oaxaca, utiliza un envase de plástico con sellado al vacío, el 
cual mantiene sus productos seguro de las bacterias y alarga el tiempo de vida. 
Pradel utiliza leche 100% natural de vaca para la elaboración de sus productos, 
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Pradel no solo comercializa mediante 
mayoristas, supermercados, también cuenta con 
su local propio, donde tiene un ambiente 
artesanal y distribuye otros productos 
complementarios como la miel, café, entre otros. 
 
 
Pradel es una de las empresas más grandes en 
productos lácteos originarias de Chiapas, goza 
de una buena economía y maquinaria industrial 
para la elaboración de sus productos. 
 
 
 
 
 
Pradel maneja sus productos en presentaciones de 500gr 
y un kilo, el precio en promedio es de 120kg y 70 por 500gr, 
los descuentos que maneja es por tienda departamental, y 
no por la compañía directamente. 
 
 
 
 
 

2.4.1 Lista de cotejo 

 
 

 

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

Empaque termoformado

100% leche de vaca

Precios menor a 60 por 

Precios mayor a 70 por 500gr

Artesanal

Conservadores Artificiales

Libre pastoreo

Promociones

Empaque al alto vacio

no si no si noLista si no si
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3.1 RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA CUANTITATIVA 

 

 

De acuerdo a los resultados el 51,4% es hombre  y el 48.6% son mujeres, 

demuestra que la inclinación por quesos gourmets en base al sexo es una 

diferencia muy baja y no significativa. 
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Los resultados arrojados nos indica que más del 70% de los turísticas 

encuestados pertenecen a una edad de 26 a 47 años son las personas de 18 a 

25 años de edad. 

Los resultados nos indican que el 95.8% de los turistas encuestados se 

encuentran con una licenciatura y posgrado, dando a demostrar una 

inclinación fuerte a la clase A/B y C+ 
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Los resultados nos arrojan que el 51.4% de los turistas son profesionistas, lo 

cual demuestra el poder adquisitivo para la compra de un reloj. 

 

Los resultados nos arrojaron un 98.6% de turistas, esto es debido por la 

selección de lugares y de personas al realizar la entrevista. 
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Los resultados nos arrojaron más del 77% son turistas nacionales, lo cual 

demuestre su conocimiento en el queso en general y el interés por el queso 

regional de Chiapas.  

 

Los resultados nos arrojaron más del 85% de los turistas han consumido 

algún tipo de queso, demostrando que el queso en general es muy popular 

entre ellos. 
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Los resultados nos arrojaron como primer lugar el queso mozzarella (pizzas) 

segundo lugar el queso holandés y en tercer lugar el queso panela, el cual 

demuestra la penetración en el mercado de quesos muy comerciales por 

marcas industriales. 

Los resultados nos arrojó un 98% a favor de consumir queso a base de leche 

de vaca, y una minoría que está en contra. 
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Los resultados nos arrojaron 98% a favor de los turistas que probaron algún 

queso elaborado en Chiapas, siendo producto para comercializar demuestra 

tener historia en el mercado. 

 

Los resultados nos arrojan dos porcentajes llamativos, con 39.4% la marca 

santa clara es reconocida, y el otro 33.3% desconocía la marca del producto. 

Eso demuestra la importancia de dar mayor atención al posicionamiento de 

marca. 
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Los resultados arrojaron 66.7% para las personas que si desean consumir el 

producto de la empresa “El establo de villa”, pero arrojando un tercio 

aproximadamente no esta interesado en productos gourmets. 

 

Los resultados arrojaron un 60% para la importancia del diseño del producto, 

seguido de la marca, se comprueba la confianza que puede dar al cliente el 

ser un producto presentable y de una marca conocida. 
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Los resultados nos arrojaron 72.5% como opción disposición de pago de $200 

para un producto con las características mencionadas. 

 

Los resultados nos arrojaron 66.7% para la compra de al menos 1 pieza por 

cada compra, y nadie estaría dispuesto a comprar más de 2. 
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Los resultados nos arrojaron 70.1% para adquirir un producto en una boutique 

de quesos, seguido de un supermercado. 

 

Los resultados nos arrojaron 66.7% de los turistas si desean obtener más 

información para comprar 
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3.2 COMPROBACION DE HIPOTESIS 

  ¿De las siguientes opciones elija 
aquella(s) por la(s) que 

compraría queso boutique 
artesanal chiapaneco?  

Pregunta 1 

  

Objetivo Conocer los atributos que influyen 
en la adquisicion de un queso 

gourmet 

Hipótesis   

Alternativa Nula Resultado Análisis 

H1: El precio 
bajo si influye 

en la 
adquisición de 

un queso 
gourmet. 

Ho: El precio 
bajo no influye 

en la 
adquisición de 

un queso 
gourmet. 

El 5 % de los 
encuestados 
respondieron 

que el precio es 
una opcion de 
compra para 

ellos. 

Se acepta H0 y 
se rechaza H1. 

H1: La sencillez 
si influye en la 
adquisición de 
un queso 
gourmet. 

Ho: La 
sencillez no 
influye en la 
adquisición de 
un queso 
gourmet. 

El 5 % de los 
encuestados 
respondieron 
que el precio es 
una opcion de 
compra para 
ellos. 

Se acepta H0 y 
se rechaza H1. 

H1: El diseño si 
influye en la 
adquisición de 
un queso 
gourmet. 

Ho: El diseño 
no influye en la 
adquisición de 
un queso 
gourmet 

El 60 % de los 
encuestados 
respondieron 
que el precio es 
una opcion de 
compra para 
ellos. 

Se acepta H1 y 
se rechaza H0. 

H1: La marca si 
influye en la 
adquisición de 
un queso 
gourmet 

H0: La marca 
no influye en la 
adquisición de 
un queso 
gourmet. 

El 30% de los 
encuestados 
respondieron 
que el precio es 
una opcion de 
compra para 
ellos. 

Se acepta H1 y 
se rechaza H0. 
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  ¿Cuánto está dispuesto a pagar 
por un Queso gourmet elaborado 

de manera artesanal, con un 
peso de 500gr, protegido en un 

envase de cera para mayor 
conservación y bolsa para 

regalo?  

Pregunta 2 

  

Objetivo Identificar los precios por los que 
estarían dispuestos a pagar por un 

queso gourmet 

Hipótesis   

Alternativa Nula Resultado Análisis 

H1: El precio 
menor a 100 si 

influye en la 
adquisición de 

un queso 
gourmet 

Ho: El precio 
menor a 100 

no influye en la 
adquisición de 

un queso 
gourmet 

El "2.5% está 
dispuesto a 
pagar esta 
cantidad por un 
reloj 

Se acepta H0 y 
se rechaza H1. 

H1: El precio de 
100 a 150 si 
influye en la 
adquisición de 
un queso 
gourmet 

Ho: El precio 
de 100 a 150 
no influye en la 
adquisición de 
un queso 
gourmet 

El 6.5% está 
dispuesto a 
pagar esta 
cantidad por un 
reloj 

Se acepta H0 y 
se rechaza H1. 
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H1: El precio de 
150 a 200 si 
influye en la 
adquisición de 
un queso 
gourmet. 

Ho: El precio 
de 150 a 200 
no influye en la 
adquisición de 
un queso 
gourmet 

El 72.5% está 
dispuesto a 
pagar esta 
cantidad por un 
reloj 

Se acepta H1 y 
se rechaza H0. 

H1: El precio 
mayor a 200 si 
influye en la 
adquisición de 
un queso 
gourmet 

Ho: El precio 
mayor a 200 no 
influye en la 
adquisición de 
un queso 
gourmet. 

El 18.8% está 
dispuesto a 
pagar esta 
cantidad por un 
reloj 

Se acepta H0 y 
se rechaza H1. 
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  ¿Cuál sería su número de piezas 
a comprar en Quesos gourmet?  

Pregunta 3 

  

Objetivo Conocer el numero de piezas por 
compra en quesos gourmet con un 

peso de 500gr 

Hipótesis   

Alternativa Nula Resultado Análisis 

H1: El numero 
de piezas es 

igual a 1 pieza 
por compra 

 

Ho: El número 
de piezas no 
es igual a 1 
pieza por 
compra 

El " 66.6"% de los 
encuestados 
compraria 1 
pieza por compra 

Se acepta H0 y 
se rechaza H1. 

H1: El número 
de piezas es 
igual a 2 piezas 
por compra  

Ho: El número 
de piezas no 
es igual a 2 
piezas por 
compra 

El " 33.3"% de los 
encuestados 
compraria 2 
piezas por 
compra 

Se acepta H1 y 
se rechaza H0. 
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H1: El número 
de piezas es 
igual a 3 o más 
piezas por 
compra 

Ho: El número 
de piezas no 
es igual a 3 o 
más piezas por 
compra 

El " "% de los 
encuestados 
compraria 3 0 
mas piezas por 
compra 

Se acepta H1 y 
se rechaza H0. 

 

 

  ¿Cómo le gustaría adquirir su 
queso gourmet chiapaneco 

artesanal? 

Pregunta 4 

  

Objetivo Identificar cual es el canal de venta 
mas apto para el consumidor final 

Hipótesis   

Alternativa Nula Resultado Análisis 

H1: Una 
boutique de 
quesos si es 

un factor 
determinante 
para la venta 

de quesos 
gourmet. 

Ho: Una 
boutique de 

quesos no es 
un factor 

determinante 
para la venta 

de quesos 
gourmet. 

El 70.1% de los 
encuestados 
elegiria este 
canal de venta 

 Se rechaza la 
H0 y se acepta 
la H1 
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H1: El 
supermercado 
si es un factor 
determinante 
para la venta de 
quesos 
gourmet. 

H0. El 
supermercado 
no es un factor 
determinante 
para la venta 
de quesos 
gourmet. 

El 20.9% de los 
encuestados 
elegiria este 
canal de venta 

Se rechaza la 
H0 y se acepta 
la H1 

H1: Una tienda 
de productos 
regionales si 
son un factor 
determinante 
para la venta de 
quesos 
gourmet. 

Ho: una tienda 
de productos 
regionales no 
son un factor 
determinante 
para la venta 

de quesos 
gourmet. 

El 4.5% de los 
encuestados 
elegiria este 
canal de venta 

 Se acepta H0 y 
se rechaza H1 

H1: Una página 
web con envió 
a domicilio si 
es un factor 
determinante 
para la venta de 
quesos 
gourmet. 

Ho: una página 
web con envió 
a domicilio no 
es un factor 
determinante 
para la venta 
de quesos 
gourmet.  

El 4.5% de los 
encuestados 
elegiria este 
canal de venta 

Se acepta H0 y 
se rechaza H1 
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3.3 ESTRATEGIA DE MARKETING MIX 

3.3.1 Producto  

Quesos hechos de materiales de alta calidad, permitiendo ser un queso gourmet, 

elaborado de forma artesanal en el municipio de Villaflores del estado de Chiapas. 

el cual estará envasado en un empaque de cera para poder mantener su frescura y 

sabor protegida del ambiente, evitando la creación de moho y hongos. Junto a una 

bolsa boutique por cada compra, permitiéndole las características de un regalo 

regional a los turistas que visiten el estado. 

                                            

 

 

 

 



Los mejores quesos de la región 

95 
 

3.3.2 Precio 

Santa Elena: $50.00  

Santa Cecilia: $45  

La esmeralda: $50 

Pradell: 60 

La ceiba: 70 

Coita: $60  

El establo de villa: 100 

El precio que maneja la empresa “El establo de villa” acorde la encuesta será de 

$100, un precio arriba de la competencia debido a que sus características 

mantienen una diferenciación en cuanto a los demás como lo son: su envase de 

cera, el empaque de bolsa boutique para mayor presentación, así como materia 

prima de alta calidad lo que vuelve en un producto gourmet a comparación de la 

competencia. 

3.3.3 Plaza 

La manera en que el Establo de villa comercializará sus productos es a través de 

puntos de venta propio, así como la venta al mayoreo para supermercados, tiendas 

de productos regionales, y como una alternativa más haciendo uso de venta online 

mediante plataformas de venta como una página web, redes sociales, etc. Para 

alcanzar aquellos turistas que abandonen el estado de Chiapas y deseen seguir 

adquiriendo este producto. 

La manera en que se sugiere a la empresa hacer llegar sus mercancías al cliente 

final será a través de tratos con venta al mayoreo para supermercados como: 

 

 

 



Los mejores quesos de la región 

96 
 

Chedraui 

Darse de alta en la tienda de Chedraui 

es una de las formas más fáciles, 

primero hay que registrarse dentro de 

la página con los datos fiscales, y solo 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 Tener un portafolio de 
productos para piso de venta 

 Contar con un código de barras 
 

Soriana 

Se sugiere darse de alta como un proveedor de productos en la tienda soriana, la 

cual es una cadena de ventas muy importante a nivel nacional, los documentos 

deben ser enviados dentro de la página posteriormente de crear una cuenta, los 

requisitos son: 

 Cédula de Identificación Fiscal, clara y 

legible.  

 Tarjetón de Obligaciones Fiscales 

(Régimen Simplificado). 

 Formulario R-1, de Registro Fiscal. 

 Identificación Oficial con fotografía. 

 Carta con información del Banco, 

autorizando a que se le deposite al 

proveedor en la cuenta. 

 Ejemplar de factura reciente del proveedor. 

 Convenio Comercial (Excepto proveedor de Consumo Interno).  

 Tener un portafolio de productos para piso de venta 

 Contar con un código de barras 

 Cumplir con la NOM 

Fuente: http://www.sorianadomicilio.com/site/default.aspx?p=6981 
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Walmart 
 
Otra importante tienda comercial a nivel internacional, para poder estar inscrito 
es algo más difícil, pero obtiene la ventaja de llegar a un nivel de venta 
internacional con 
posibilidades de 
entrar en otras 
tiendas de la 
misma cadena 
como bodega 
Aurrera, 
Superama. Los requisitos son: 
 
 Cumplir con la NOM 

 Cédula de Identificación Fiscal, clara y legible. 

 Tarjetón de Obligaciones Fiscales (Régimen Simplificado). 

 Formulario R-1, de Registro Fiscal. 

 Identificación Oficial con fotografía. 

 Carta con información del Banco, autorizando a que se le deposite al 

proveedor en la cuenta. 

 Ejemplar de factura reciente del proveedor. 

 Convenio Comercial (Excepto proveedor de Consumo Interno).  

 Tener un portafolio de productos para piso de venta 

 Contar con un código de barras 

 Tener empaque adecuado para vender en autoservicio con todas las 

especificaciones necesarias. 

 Estar dado de alta en SHCP y expedir facturas 

 Descargar los formularios 

 

Fuente: https://www.walmartmexico.com/proveedores/como-aplicar 
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Se sugiere buscar la venta al mayoreo para tiendas de productos regionales para 

estar cerca del turista que busca comprar productos en lugares céntricos, también 

aprovechando la oportunidad para el público de la ciudad, se recomienda por 

ubicación y tipo de tienda los siguientes establecimientos: 

TUXQUESOS 

Carretera internacional 6, plan de 

Ayala, 29090, Tuxtla Gutiérrez 

Chiapas, horario lunes a domingo 

9:00am – 5:00 pm, es una quesería 

ubicada en la salida de Tuxtla 

Gutiérrez, la quesería tiene a la 

venta productos regionales y 

refrigerador para quesos. La 

ubicación se vuelve interesante para 

turistas que manejan su propio 

vehículo ya que es de fácil acceso y 

reconocimiento.  

¿Q-seria? 

Quesería y tienda de 

productos artesanales 

chiapanecos, la cual se 

encuentra ubicada a dos 

cuadras del parque de la 

marimba, es de fácil acceso 

y un punto turístico ya que es 

uno de los parques con 

mayor afluencia de turistas 

en Tuxtla Gutiérrez, la 

ubicación esta en: Avenida 2 

norte poniente, entre 9 

poniente norte y 10 poniente norte. 
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QUESOS MAZ 

Tienda de productos regionales, 

la cual mezcla con artesanías, 

se recomienda por su ubicación 

céntrica y el tipo de productos 

que comercializa son adecuados 

para el queso el establo de villa 

es una de las tiendas con mayor 

variedad de quesos y conocida 

por más de 5 años en el 

mercado. 

5ª. Norte poniente, 1337, el 

magueyito, 29000, Tuxtla 

Gutiérrez, Chis. Horario de 9:00 

am a 4:00pm, sin número de teléfono 

LETY 

Tienda de productos artesanales y 

quesería, con una excelente 

ubicación para los hombres de 

negocios, Turistas y el público en 

general, al estar ubicada alado de la 

terminal OCC una de las más 

grandes en la ciudad, en Plaza sol. 

5ª av norte poniente. 2650 col. centro. Entre blvd.  Antonio pariente Algarín, 29000 

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 

11:00 Am- 7:00Pm 
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Queseria Maya. 

Es una queseria ubicada en un punto 

clave para turistas, al estar ubicada en el 

aeropuerto , donde miles de turistas 

llegan a Tuxtla Gutierrez semanalmente.  

Se realizo una entrevista al encargado de 

tienda, el cual nos proporciono los datos 

para la introduccion de quesos en su 

negocio. 

1° El producto debe estar etiquetado y 

envasado con una fecha de caducidad mayor 

a 15 dias despues de la entrega del producto 

a la tienda. 

2° La cantidad minima es 10 piezas por 

producto, y las entregas son diarias para 

contener la frescura del queso. 

3° Se entrega los pagos por comision, esto 

se obtiene con un acuerdo al propietario de 

la empresa quesera y la tienda que 

comercializa los quesos. 

4° la empresa no se hace responsables por productos rezagados y expirados. 

Como datos extras, la empresa nos proporciono que vende aproximadamente 5 a 

10 piezas diarias por tipo de quesos. La competencia en el aeropuerto no les permite 

tener altas ventas. Y el queso mas comercial es el quesillo y doble crema. 

Encargado de tienda: Gustavo Alberto Gomez Sanchez. 

Queseria ubicada en el aeropuerto Francisco Sarabia, 29176 Chiapa de Corzo, 

Chis. Teléfono: 961 615 5060 
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3.3.4 Publicidad y promoción 

 

 

Publicidad mediante herramientas de redes sociales para poder segmentar un 

público objetivo acordado a la edad de 25 a 48 años, gustos y preferencias acorde 

la publicidad, como gustos artesanales, 

alimentos, viajes, que no sean 

residentes de la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez 

 

.  
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La promocion que se sugiere a la empresa, se determino a traves del precio que 

esta dispuesto a pagar el cliente, asi como sus numeros de piezas, como sugerencia 

es ofrecer un 3x2, debido que gran parte de los clientes potenciales comprarian mas 

de 1 pieza, se les puede otorgar una de menor tamaño y distinto tipo de queso al 

que se compra, de tal forma que se pueda incentivar la compra de otros productos 

de la empresa. 
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3.4 COSTOS DE MARKETING 

3.4.1 Presupuestos de 4 P´S 

Unidades a producir 100 

Concepto Unidad  Costo Requerimiento Subtotal 

Producto 

Envase de termoformado 500 $2.000,00 1 $2.000,00 

Máquina de termoformado 1 $25.000,00 1 $25.000,00 
Impresora de etiqueta 1 $5.000,00   $0,00 

Tinta 3 $1.000,00 1 $1.000,00 

Total $28.000,00 

Publicidad 

Facebook Alcance 2500 2500 vistas diarias $2.500,00 

Total $2.500,00 

Promoción 

 Queso 250gr Cupón $30,00 50 $1.500,00 

Total $1.500,00 

Gran total $32.000,00 

3.4.2 Presupuesto de investigación 

 

 

Concepto Unidad de medida Cantidad Precio Costo

Transporte Pasajes 20  $       7.00  $     140.00 

Internet Mensualidad 1  $   320.00  $     320.00 

Computadora Días 30  $       5.00  $     150.00 

Energía 

eléctrica
Kilowatts 18  $       0.50  $     150.00 

Papeleria Impresión 100  $       1.00  $     100.00 

Muestra 

gastronomica
Pieza quesos 3  $ 100.00  $     300.00

Capacillo de

postre
Bolsa 2  $ 70  $     140.00

$1300Total
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ANEXOS 

1.2.2 Envase y Empaque 

 

1.2.3 Etiqueta 

 

3.3.4 Publicidad y promoción 
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