PLAN ESTRATEGICO DE COMPETITIVIDAD PARA EL
CLÚSTER DE TRANSFORMADORES LÁCTEOS

Resumen Ejecutivo
La competitividad es un proceso que se construye “de abajo hacia arriba” en el que necesariamente
deben estar involucradas personas, empresas e instituciones que coordinen sus esfuerzos
sistemáticos, para sacar adelante las actividades económicas de una región o dentro de un rubro
determinado

El objetivo de este proyecto es contribuir a la superación de los obstáculos que limitan la
competitividad del clúster de transformadores de lácteos, y al aprovechamiento máximo de las
oportunidades de alianzas y sinergia de negocios. Para que de esta forma permita un crecimiento
sostenible de la comercialización de lácteos en la República Dominicana ante la amenaza inminente
de los competidores extranjeros, dada las ventajas que reportarían para los productos no locales, el
Tratado de Libre Comercio (TLC).
La política del clúster ha demostrado ser una herramienta eficaz en las últimas dos décadas
para ayudar a las empresas a mejorar sus estrategias de competitividad y así lo ponen de manifiesto
las experiencias llevadas a cabo en Europa en general.

Es una política que, a diferencia de otras, no requiere de grandes inversiones sino más bien un

presupuesto moderado, estable y continuo en el tiempo, lo que, en una época de crisis como
la actual, le da un valor añadido a las actividades de un clúster, que no es despreciable. Por lo
que es necesario que el clúster de transformadores en alianza sinérgica con otros organismos
de la cadena de comercialización, funcionen como tales en primera instancia y no como
algunos entienden que debe funcionar, según sus criterios o sus propios intereses.

Como ya argumentamos, la economía nacional se encuentra actualmente ante dos grandes
desafíos, el cambio tecnológico y la globalización (TLC), y para enfrentarse a ellos los países
más avanzados, a lo que tienden es a desarrollar políticas de refuerzo de la competitividad,
que giran alrededor de dos ejes principales: la innovación de productos y la
internacionalización de las marcas.
La gran industria de procesadores de lácteos del país, se encuentra organizada a través de la

Asociación Dominicana de Industrias Lácteas, ADIL. Sin embargo actualmente existen en el
país alrededor de 700 pequeñas y medianas procesadoras de queso, yogurt, mantequilla y
dulces, distribuidas en casi todo el país, que no pertenecen a ADIL. Juntas, absorben más del
50% de la leche que se produce en el país y continúan creciendo.
Las plantas pasteurizadoras grandes como las de Rica y Parmalat, sin embargo, sólo consumen

el 16% de la leche del país, tendencia que irá decreciendo, debido a que estas grandes
empresas prefieren las importaciones de leche en polvo extranjera, para luego
transformarlas e inclusive hasta han preferido radicar sus plantas procesadoras
en otras economías, donde el costo de producción le sale en
un alto porcentaje menor al que si se produce en el país.

Se observa en primera instancia un círculo vicioso, que pone en desventaja la
producción interna de lácteos procesados y es que ésta disminuye por causa de las
importaciones y las importaciones aumentan por causa de la disminución de la
producción interna.
Es fundamental entonces, como punto de partida del proyecto que todas las
entidades procesadores de lácteos se integren al clúster y se definan políticas de
sinergia a modo de trabajar unidas en la construcción de una marca país de lácteos
y de lácteos procesados (queso, mantequilla y yogurt) que nos represente ante la
competencia, para poder lograr resultados eficientes, por medio de las estrategias
de desarrollo de productos y competitividad basadas en el clúster.

Los procesadores de lácteos, reconocen las dificultades principalmente de
retribución económica por sus esfuerzos, por las que atraviesan, pero tienen sus
reservas y prefieren abandonar momentáneamente el negocio.

Para que el panorama general de competitividad en la producción de lácteos se vaya perfilando, y a
corto plazo en el tiempo, genere beneficios equitativos para toda la cadena productiva, lo más
pertinente es, Fomentar un Programa de desarrollo de las Alianzas Productivas entre, los
Productores de leche organizados, el clúster de transformadores lácteos, los canales de
comercialización y las Entidades de Asistencia Técnica y Capacitación.
Son múltiples las mejoras que se requieren, pero primero hace falta la firme convicción del Estado en
apoyar al sector con

programas de incentivo

ahora que gracias

al tratado de libre comercio, no será necesario proporcionarle incentivos a la importación.

En cuanto a procesamiento de productos lácteos, es fundamental también entender y poder
comparar, la capacidad de las empresas locales, en el contexto de América Latina, Europa y Estados
Unidos, donde se tienen los más cercanos competidores.
Para que todo ello sea posible, solo hace falta:
• Promover la creación de pequeñas empresas rurales, procesadoras de queso mantequilla y yogurt
• y apoyar y/o integrarlas al clúster actual.
• Promover la formalización empresarial.
• Promover el incremento de la productividad y la especialización
•productiva basada en Clúster y en el desarrollo de sinergias entre
las Cadenas Productivas.

• Empezar a constituir y designar fondos para la innovación, investigación y desarrollo y fomentar
actividades que generen un mayor valor agregado a los productos, como consecuencia del
fortalecimiento institucional entre ciencia, tecnología e innovación, infraestructura y conectividad
de las empresas grandes y pequeñas.
• Integrar las regiones con los principales mercados nacionales, a través de una infraestructura vial,
moderna.
Disponer de una infraestructura en telecomunicaciones más moderna que facilite la distribución y el
trabajo de las fuerzas de venta.
• Internacionalizar nuestra marca país, promoverla en diversos países y exportarlas.
• Comprendemos de entrada que un elemento clave en ese proceso de apoyo a los clúster
productivos y creación de nuevos gremios locales de producción, consiste en la capacitación de su
fuerza de trabajo, sin la cual resultaría difícil que los mismos alcancen los niveles de competitividad
necesaria para una inserción exitosa en el área del comercio de lácteos, contra productos de
manufacturación extranjera.

"La clave de la supervivencia es aprender a agregar valor, hoy y siempre"

Sugerimos entonces en primera instancia, como resumen de la estrategia competitiva para los
clúster de transformadores lácteos, cuatro ejes importantes de acción:

1) La Consolidación del Clúster para la transformación productiva
Encadenar nuestras empresas procesadoras eficientemente, con las de menor tamaño para generar más valor
agregado local y mayor capacidad de producción, para competir en mercados globales.
La importancia de las empresas grandes y la dinámica de las mipymes, obligan a desarrollar mecanismos que
maximicen sinergias entre estas dos realidades del sector productivo.

2) Crear una marca país que certifique la calidad de los procesados de
lácteos dominicanos.

“La VaKanita”
Línea Premium Dominicana
Es el nombre de la marca país para los lácteos procesados que sugerimos.
Este será el nombre de la marca país que arrope dentro de su familia de
productos, a todas las marcas de quesos, mantequillas y yogures de
producción nacional del clúster y las identificará frente a los competidores
nacionales y extranjeros.
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4) Posicionar nacional e internacionalmente, la cartera de productos
que salgan al mercado bajo el emblema de la marca país
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“La VaKanita” (Línea Premium Dominicana),
utilizando publicidad y promociones.

PLAN ESTRATEGICO DE COMPETITIVIDAD PARA CLÚSTER DE TRANSFORMADORES
LÁCTEOS
DIAGNOSTICO.
En el marco de la producción local de lácteos procesados, e incluso en el marco de la
producción de otros productos como huevo, habichuelas y arroz, ya se siente el impacto
negativo de las importaciones masivas, procedentes de países donde los gobiernos, si
protegen y acompañan las labores del campo.
Algunas de las empresas dominicanas que han sido frenadas en su crecimiento por la
inserción a la globalización son:
1. Natalio Redondo y Compañía, productora de quesos del cual los quesos importados le han
quitado un gran porcentaje de su participación en el mercado dominicano.
2. Nestlé Dominicana, productora de productos lácteos, que pasó a ser distribuidora
de otras empresas extranjeras, y recientemente hizo público su deseo
de salirse del mercado dominicano.
Compañía Industrial Lechera, productora de quesos, que también ha perdido parte del
mercado que anteriormente compartía con Natalio Redondo.

Baldom, productora de sazones, jugos, leches y condimentos ha sido fuertemente afectada por la
importación de extranjeros.
Rica, que ha pasado de ser una productora de productos lácteos a una distribuidora de productos
extranjeros.
Ni que decir de pequeñas industrias que aún no se integran en un contexto de organización
colectiva.
Es por esa razón que en respuesta a esta necesidad, el Gobierno debe mejorar la competitividad de
los productos nacionales frente a los extranjeros y enfrentar las posibles consecuencias que pueda
tener sobre la pobreza del país, el tratado de libre comercio.

El clúster de procesadores lácteos y el Gobierno deben iniciar un diálogo sobre políticas agrícolas,
con vistas a apoyar las reformas de políticas institucionales, que emanen del Tratado de Libre
Comercio.
Se concluye de forma general que El Clúster de Transformadores Lácteos, debería definir a
mediano plazo una serie de estatutos que rijan firmemente el procesamiento industrial de la
cadena de valor de la Leche transformada.

ANALISIS EXTERNO
IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
En este trabajo se consideran las sub-cadenas de producción de quesos, mantequillas, yogur
y demás derivados refrigerados.
El objeto de contemplar estos elementos del entorno es extraer aquellas variables que
condicionan la dinámica empresarial. Por lo tanto, se tienen en cuenta únicamente los
aspectos con repercusión a este nivel, sin entrar a realizar un análisis profundo.

La Distorsión de precios por el mercado internacional de los lácteos procesados:
Hay una situación creada por los subsidios que los gobiernos internacionales aplican a sus
exportaciones y el subsidio que el nacional le aplica a las importaciones, sumadas a ciertas
prácticas desleales del comercio que se realizan en el país, que permiten que los insumos y
los lácteos procesados entre al país a precios inferiores al precio de equilibrio de largo plazo.

CONCLUSIONES
Ante esta situación, las plantas procesadoras le pagan un precio inferior al productor local, al
que no existiría en un mercado sin distorsiones. Esto induce a que el país produzca menos
leche que las correspondientes a un mercado que opera con eficiencia. Se debe pues, Incluir
los lácteos entre los productos prioritarios a ser examinados por las autoridades reguladoras
de precios. En el caso del sector lechero, que produce alrededor de 50 mil litros diarios.
Se puede solicitar ante la puesta en vigencia del tratado de libre comercio que se promueva el
consumo de los productos derivados de la leche de vaca dominicana y que se les facilite un
incentivo a los transformadores nacionales, como el que hoy se les da a los importadores.

La agropecuaria, como sector estratégico, amerita de una protección legal especial no
negociable dentro de los tratados con otras naciones, ya que la ganadería nacional ocupa el
48% de toda la tierra distribuida en el país, con 1.2 millones
de hectáreas, siendo esta proporción hasta mucho mayor que
la utilizada para cultivos, que es de 47%.

La cadena de producción termina con la distribución. En principio es parte del objeto de este
trabajo el análisis de la distribución como tal y su papel en la cadena de producción, por lo
que se analiza como punto esencial del entorno. Lo que interesan es: la cuota de mercado, el
desarrollo de centrales de compra y otros mecanismos de centralización de las decisiones de
compra, la opción por las marcas propias, la estrategia frente a productos y suministradores
extranjeros, las condiciones de los suministros que alteren el funcionamiento de la cadena.
En el consumo de productos lácteos se manifiestan los mismos rasgos generales que en el
conjunto de los productos alimentarios con algunas particularidades. Con excepción de los
quesos, el sector lácteo ha sido uno de los primeros en los que la gran distribución ha tenido
una participación preponderante. Han tenido lugar frecuentes guerras de precios y un avance
de las marcas del distribuidor.

El consumo de los restantes productos ha seguido el siguiente comportamiento:
El consumo de mantequilla se mantiene en los mismos niveles, siendo muy poco relevante
(16,4 millones de kilogramos, 0,5 kg per cápita).
El consumo de yogures sufrió un aumento entre 1990 y 1994. A partir de ese año se inició una
ligera caída que se prolongó hasta 1997, se estabilizó unos años y entre 1999 y 2003 el
consumo de esta gama ha caído un 4,4%. Se indica un consumo de yogures (incluidos batidos
de yogures) que supera los 50 millones de litros actualmente. Dentro de la gama de yogures el
epígrafe “otros” ha subido mucho, lo que indica el aumento de las nuevas especialidades.
El capítulo “otros derivados lácteos”, que da una idea de la diversificación e innovación de
productos que vive el sector, se ha multiplicado por 6,4. En la actualidad asciende a más de 470
millones de litros.
El consumo de quesos es de algo más de 300 millones de kg, un 31% más que hace 5 años. La
principal subida se produjo hasta 1990. A lo largo de la década de los noventa el consumo ha
fluctuado en torno a los 25/27 millones de kg. Sin embargo en los últimos años se detecta un
despegue considerable, entre 1999 y 2003 ha subido casi un 20%, que son los últimos datos
que manejamos.

ANALISIS INTERNO
IDENTIFICACION DE PROBLEMAS:

La experiencia alcanzada en el análisis del tema nos permite dibujar un panorama relativamente
claro en varios aspectos importantes. Una primera conclusión es que, si bien la estructura
organizativa formal del clúster de transformadores lácteos es homogénea y debiera responder a
patrones definidos por la experiencia internacional, en la práctica, el clúster ha ido desarrollando
una forma propia de funcionamiento, en correspondencia con las necesidades del momento, su
naturaleza y particularidades.
De igual modo, en la mayoría de los casos, el clúster es moldeado por las inclinaciones e
intereses de la entidad que sirve de líder, que determina la dinámica de los demás asociados.
En gran medida, además, el clúster considerado, de transformadores lácteos, permanece
reducido a una colectividad, con muy escasa incorporación de otros componentes de la cadena
de producción.
En consecuencia, es destacable que existen varias entidades que, por su naturaleza, podrían ser
parte del clúster, pero no lo son.

COMPETENCIA
Desde antes de que se ponga en vigencia el tratado de libre comercio, existe una competencia
desigual entre los productos nacionales y los importados, “por la errada creencia de parte de la
población de que la calidad de los rubros extranjeros, es superior a la calidad de los dominicanos.
Sin embargo la realidad es otra y este argumento tiene que formar parte de la estrategia de
comunicación para la competitividad de los productos nacionales derivados de lácteos. La materia
prima láctea de RD es esencialmente orgánica, porque la mayoría de las vacas se alimentan de
pastos sin fertilización, ni químicos elaborados.
El mercado internacional de productos lácteos en cambio, se caracteriza por su marcada
inestabilidad en cuanto a los procedimientos que intervienen en sus producciones, ello en virtud de
que, para la gran mayoría de los países, las exportaciones a otros países, constituyen sólo una
“válvula de escape” para darle salida a los excedentes de producción que suelen acumularse en el
marco de los programas gubernamentales de apoyo al ingreso de los productores.
Desde ya se está viendo que las masivas importaciones de leche en polvo, hacen que algunas
procesadoras de lácteos dejen de comprar al menos el 20% de la producción que adquieren, a los
productores nacionales, principalmente durante las épocas de sequía en verano, en las que el
ganado lechero no es tan productivo.

Los principales exportadores de quesos que representan fuerte amenaza de competencia para el producto nacional
son Polonia, Lituania, Chequia, y Hungría.
En leche líquida, son exportadores: Eslovenia, Hungría y Eslovaquia. Chequia sólo importa una cierta cantidad.
En leche en polvo, los principales exportadores son: Polonia, Chequia, Lituania y Estonia.
De los restantes países destaca: Nueva Zelanda y Australia son exportadoras netas de quesos y, sobre todo, de leche
en polvo. Ambas en cantidades considerables.
Estados Unidos es exportador neto de leche en polvo e importador de quesos.
Argentina es exportadora sobre todo de leche en polvo.
Esta situación evidencia la necesidad de instrumentar una política de protección a los transformadores de lácteos
internos a través de la imposición de aranceles compensatorios a los productores, que contribuyan a dar
certidumbre y competitividad a los precios recibidos por los productores dominicanos, una vez se ponga en vigencia
el tratado de libre comercio, ya que hasta el momento el gobierno favorece subsidios a la importación en
detrimento del productor local.
Por tal razón se hace necesario también, emprender un programa orientado a incentivar a la población dominicana
al consumo de productos procesados de lácteos de producción nacional, a través del Ministerio de Agricultura.

.

Al consumir productos nacionales el consumidor dominicano respalda al productor local, lo que le permitiría a
este, ser más eficiente y competitivo.
La única manera de desarrollar la industria de los transformadores lácteos nacionales, lograr la autosuficiencia y
preservar el empleo y la riqueza del campo, es estableciendo acuerdos duraderos dentro del clúster y basados en
propósitos superiores a los de obtener rentas temporales individuales, en base a materias primas extranjeras.
PRINCIPALES COMPETIDORES
La leche evaporada ha sido dominada históricamente por la empresa CODAL o Nestlé Dominicana, la cual está
ubicada en San Francisco de Macorís y le compra a más de 1200 pequeños ganaderos, especialmente de la Línea
Noroeste, del Sur profundo y del Nordeste.
En el área de los quesos, aunque dominada por la empresa Sigma, antes Sosúa, hay otras marcas medianas dignas
de mención importantes como son Geo, San Juan, Michel, Induveca, El Banilejo, Oleaga, entre otros.

La gran industria se encuentra organizada a través de la Asociación Dominicana de Industrias Lácteas, ADIL.
Actualmente existen en el país alrededor de 700 pequeñas y medianas procesadoras de queso, yogurt o dulce,
distribuidas en casi todo el país, que no pertenecen a ADIL.

Juntas, absorben más del 50% de la leche que se produce en el país y creciendo. Las plantas
pasteurizadoras grandes, sin embargo, sólo consumen el 16% de la leche del país, tendencia que va
decreciendo.
Rivalidad Interna
La rivalidad entre los competidores adopta la conocida forma de manipular para alcanzar una
posición, recurriendo a tácticas como la competencia de precios, la publicidad, la introducción de
productos y un mejor servicio o garantías a los clientes.
La rivalidad existente entre la diversidad de agentes que compiten en el sector es alta, debido a
distintas razones:

Se trata de un mercado en el que las ventas cada vez crecen a un ritmo menor. Esto hace que las
empresas, para poder incrementar su cuota de mercado, tengan que quitar cuota a otras empresas
o buscar nuevos mercados en los que también tendrán que luchar con otros competidores.
Frente a esta situación conviene apuntar ciertas tendencias de competitividad para la marca país,
como por ejemplo: el aumento de promociones.
Sin embargo, los productores se sienten amenazados por la presencia del producto extranjero.

COMPETIDORES POTENCIALES

El eslabón industrial (procesadores) presenta una gran fortaleza porque existen economías de
escala, tienen mercados diferenciados por marca e invierten importantes recursos en
publicidad, porque entrar en la actividad requiere importantes montos de capital, porque
existen secretos industriales de muy difícil acceso, porque requiere manejo de altos inventarios,
porque el acceso a los canales de comercialización como grandes superficies y los canales de
distribución son relativamente difíciles.
En este sentido se intenta que la estrategia del producto (marca país, denominaciones de
origen, aumento de gremios de transformadores regionales) satisfaga las necesidades y las
expectativas de los clientes. Adicionalmente se espera que la estrategia de publicidad y
promoción comunique y haga conocer al cliente, las ventajas del producto nacional versus los
desechos de producción extranjera, lo mismo con las estrategias de menor precio, la cual tiene
que tener consistencia con el costo del bien y servicio y finalmente las estrategias de plaza que
debe corresponder con las conveniencias del cliente final.

Los quesos absorben más del 40% de la leche producida localmente. Los principales quesos frescos
producidos por las agroindustrias nacionales son: el queso cheddar, blanco de freír, queso de hoja y
queso crema; mientras los quesos madurados que se producen son: gouda, danés, holandés entre
otros. La producción de quesos en la República Dominicana creció desde el año 2000 al 2002 de una
forma importante hasta alcanzar las 3,700 toneladas.

La producción de mantequilla en nuestro país está a cargo fundamentalmente de tres empresas
pasteurizadoras: Grupo Rica, Parmalat y Sigma (Sosua), con sus productos Mantequilla Rica,
Mantequilla Parmalat y Mantequilla Sosúa. La producción de mantequilla en los últimos años se ha
incrementado de una forma importante hasta alcanzar las 1,800 toneladas.
Existen varias compañías procesadoras de leche en República Dominicana. Estas son: Pasteurizadora
Rica, Parmalat Dominicana, Sigma Alimentos (Sosua), Mercasid, Lácteos Dominicanos (LADOM);
Leche fresca, Pasteurizadora María y Nestlé Dominicana. Sus productos principales son la leche
entera, leche semidescremada, la leche descremada, UHT, las leches saborizadas, y otras leches
especiales además de yogur.

Adicionalmente, el consumo de leche en el país es de la siguiente manera:
Cruda 27.12%
Leche en polvo 27.11%
Leche líquida (UHT) 18.61%
Queso blanco 13.43%
Queso maduros 5.91%
Leche infantil 3.26%

Dulcerías y heladerías 1.41%
Leche evaporada 0.53%
Mantequilla y crema 1.45%
Pasteurizada 0.51%
Leche condensada 0.30%
Yogur 0.34%

INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA.
El mercado lácteo se caracteriza por ser un mercado muy competitivo pero con pocos partícipes.
Amenaza de rivalidad entre competidores existentes.
La rivalidad entre agentes económicos de la cadena es alta en todos los eslabones y se incrementa por las
condiciones de estacionalidad del consumo y de la producción. En periodos de baja oferta de la producción
primaria, es mayor la competencia de sustitutos extranjeros por la ausencia de la materia prima entre
distribuidores, procesadores e industriales, y su aporte a la competitividad de cada clúster. La competencia
es muy fuerte también en la comercialización de los productos finales.
El 9% de la leche producida en el país es procesada por Nestlé;
el 6.5% por Pasteurizadora Rica, C x A,
el 3.4% por Parmalat Dominicana y
el 2.6% por Comercial Distribuidora Sosúa CXA.

Las queserías procesan el 23%, las dulcerías y heladerías el 3%. El resto es consumida cruda o en
las fincas. Esto muestra que las queserías procesan mayor volumen de leche (el 23%) que las
cuatro grandes plantas, que solamente procesan el 21.6% del total.

CONFORMACION DEL MERCADO.

El país consume alrededor de 720 millones de litros entre;
leche cruda, en polvo, leche UHT, quesos y otros productos lácteos
de menor importancia. Este consumo es suplido por partes iguales de leche nacional y
productos lácteos importados, principalmente leche en polvo.
La industria láctea genera ingresos por RD$4,000 millones anuales y las panaderías otros
RD$1,200 millones. Unas 700 pequeñas y medianas empresas están registradas como suplidoras
del Ministerio de Educación, de las cuales 639 son las responsables de suministrar los alimentos
del desayuno y el almuerzo escolar.

En el caso de la leche, jugos y lácteos, el informe del Ministerio de Educación destaca que las
siete empresas procesadoras de leche que hay en el país fueron beneficiadas con contratos
para suplir con su producción al desayuno escolar en las 31 provincias y el Distrito Nacional,
que es el universo donde se ofrece el programa.
La demanda de esos componentes alimenticios en el 2014, tuvo un valor deRD$2,513
millones e involucró suplir 1 millón 362 mil 572 raciones diarias.
A pesar de que la demanda de derivados de lácteos ha ido aumentando, y las plantas
creciendo, la utilización de materia prima nacional ha decrecido inexplicablemente.
Los quesos, que en todos los países se utilizan para almacenar el excedente de leche, son el
principal receptor de la materia prima en el país.
En Villa Isabela de Puerto Plata se fabrica más del 50 por ciento de la producción de queso
que se utiliza en República Dominicana, debido a que la zona norte cuenta con unas 90
fábricas de grande y pequeña producción

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE COMPETITIVIDAD PARA EL CLUSTER
DE TRANSFORMADORES LACTEOS
Crear una Marca País
Diseñar una cartera de productos diferenciados con el emblema de una bandera dominicana subrayada bajo
el lema, “La VaKanita” (Línea Premium Dominicana). Los países compiten entre sí por la atención de los
turistas, la preferencia por sus productos y servicios y la confianza de los inversionistas, entre otras cosas. Una
Marca País fuerte y positiva como “La VaKanita” (Línea Premium Dominicana), brinda una ventaja
competitiva a la hora de lograr una mayor recordación en los consumidores clave.
Una marca es mucho más que un logo. Además de su identidad, una marca tiene una reputación construida
en base a su promesa y desempeño. Sus comunicaciones, sus voceros, sus acciones. La Marca País se apoya
en la "imagen del país", tratando de construir, cambiar o proteger la reputación internacional del país en
cuestión y su imagen en el exterior. A menudo la Marca País tiene un fuerte componente turístico.
ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS: Identificar cuáles son las necesidades del cliente en cuanto a productos:
especificaciones de calidad, diseño de empaque, volumen, entre otros.
Replantear la estructura de ventas de Quesos, mantequillas y yogures bajo la sombrilla de la marca país
“La VaKanita” (Línea Premium Dominicana)”, para lograr los objetivos propuestos en el canal tradicional.
Establecer la estructura adecuada de ventas, metodología y procedimientos para obtener la tecnificación y la
optimización de la logística de distribución.

CLIENTE:
Como es sabido por todos, los consumidores varían sus hábitos de consumo de acuerdo a su edad por lo
que los mayores de cincuenta años suelen consumir menos derivados de lácteos, quizás una vez al día y
después de la merienda, lo menores de 29 años prefieren consumirlo en el desayuno mientras que los
mayores de treinta por las noches. En general todos los consideran productos saludables y sus
preferencias se inclinan a combinaciones de presentaciones, precios y sabor.
Sugerencias:
Identificar cuáles son las necesidades del cliente en cuanto a producto: especificaciones de calidad,
diseño de empaque, volumen.
Establecer la estructura adecuada de ventas, metodología y procedimientos para obtener la tecnificación
y la optimización de la logística de distribución.
Mercado primario: Centros de distribución
Supermercados
Cafeterías
Colmados
Minimarket
Mercado secundario: Clientes finales: Adultos jóvenes y personas entradas en edad de ambos sexos
residentes en las zonas rurales y urbanas del país.

En un sondeo realizado, se le solicitó al comprador alguna información que permita conocer
su nivel de satisfacción con respecto a la manera como los fabricantes de quesos,
mantequillas y yogures están ofreciendo tanto la presentación de los mismos, como la
variedad existente en este canal.
Entre los consumidores extranjeros se pone de manifiesto que el origen es un factor
importante de la decisión de compra de productos lácteos procesados, pero únicamente por
detrás del precio, el sabor y las fechas de consumo preferente o de caducidad.
Se propone sin embargo en las estrategias, algunos factores para el diseño de aspecto,
funcionalidad y características de los productos de emblema “La VaKanita” (Línea Premium
Dominicana)”en base a algunas características especiales de sus mercados:

La situación económica es una temática presente a ‘flor de piel’. En todos los segmentos,
aunque con más énfasis en los niveles medio bajo, aparece rápidamente en el discurso la
temática económica conceptualizada como ‘la crisis’, con dos efectos claros: Restricción del
consumo de ciertos productos y cambios constantes en los hábitos de consumo.

PUNTOS DE COMPRA:
EL SUPERMERCADO es el punto de compra más valorado para quesos y mantequillas y yogur
por su comodidad y limpieza, por varios sectores de mercado de estratos medios y bajos de
perfil más funcional y algunos estratos altos de los tramos de edades de 30-45 y 46-60.
Las FERIAS de productos aparecen como el principal punto de compra con reconocidos
beneficios en términos funcionales pero, que también representa una experiencia de compra
única y diferente respecto a los supermercados.
Los atributos específicos que se evalúan en este tipo de productos derivados de lácteos son:
Color → que sea Llamativo, brillante y uniforme, intenso y acorde al referente mental y
conocido para cada tipo de producto (queso = amarillo o naranja, mantequilla = amarillo
intenso, yogures = blancos inmaculados o azules claros, también dependiendo de las frutas
añadidas en ese caso los envases de yogurt suelen llevar alguna tonalidad del color alegórico
a esta),
Limpieza de la presentación → Lo más limpias posibles.
Textura de los productos → Textura lisas y uniformes, sin imperfecciones. En el caso de los
yogures y mantequillas cremosos y suaves.
Tamaño → Principalmente mediano, asociado en el imaginario colectivo.
El queso y el yogurt, se vinculan directamente al contenido de CALCIO, VITAMINAS Y
NUTRIENTES que favorecen el funcionamiento de los huesos y diversos sistemas del
organismo,

la mantequilla se asocia mucho a la idea de grasa y aumento de peso por lo que es
bueno que las presentaciones incluyan el texto, baja en calorías o ‘grasas
saturadas’.

Los lácteos que más se consumen son:
Leche, yogurt, queso/quesillo y mantequilla/margarina son los más mencionados,
con diferencias respecto a su consumo según segmento:
Segmentos medio y alto mantequilla
Segmentos bajo y medio margarina
Segmentos alto y medio son quienes más consumen queso y de distintas
variedades.

El objetivo de mercadeo para la marca país de
quesos, mantequillas y yogures;
“La VaKanita”
(Línea Premium Dominicana), será alcanzar el 30% de participación en el mercado en
volumen, estimando que el mercado total de la categoría crezca un 5% para el mismo
período, teniendo en cuenta que el mercado de quesos y yogures, se encuentra en un
período de madurez.

Para lograr este objetivo, se recomienda:
Invertir en publicidad $2,5 millones en un período de un año, realizando una
campaña de seis meses con vuelos de un mes entre cada campaña a partir
de la introducción de la marca país.
Es decir un mes de publicidad seguido de un mes de ausencia de ella,
incrementando la inversión en publicidad de una manera escalonada de
acuerdo con el comportamiento de las ventas.
También recomendamos introducir en este primer año tres promociones de
venta con duraciones de 15 días, un mes y dos meses cada una, empezando
por la más duradera.

La estrategia a implementar es;
Lanzar al mercado los tres productos derivados de la leche de mayor
consumo:
Línea de tres variedades de quesos una línea de mantequillas y otra de yogur,
de manera diferenciada y en forma escalonada, apoyados en una agresiva
campaña publicitaria, que permita posicionar la marca más rápido en la mente
del consumidor, antes de que la competencia reaccione desarrollando
productos similares. Los quesos se identificarán con la zona geográfica de las
que proceden, a través de las denominaciones de origen, con las que se
intenta proteger las variedades que se produzcan en una zona determinada.

ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS:
1. Vocación innata del productor dominicano hacia la actividad de ganadería lechera
2. Existencia de ámbitos con potencial para el desarrollo de la ganadería lechera
3. Capacidad de procesamiento agroindustrial rural de la leche fresca en la finca: producción
artesanal de quesos, yogurt y mantequilla.
4. Existencia de una industria nacional con capacidad instalada disponible para procesar la
producción
5. Capacidad de oferta de una amplia gama de productos lácteos
6. Productos procesados de calidad y con posicionamiento en el mercado interno y externo.
7. Imagen de marca. Creación de la marca país y denominaciones de origen para los derivados de la leche.
8. Alto reconocimiento en el canal de autoservicios.
9. Optimo nivel de tecnología en el proceso de fabricación.
10. Amplia red de distribución nacional.
11. Sistema integrado de información para las fuerzas de ventas (SII).
12. Adecuada estrategia de precios

OPORTUNIDADES:
1. Existencia de niveles significativos de exportación de procesados lácteos.
2. Incremento del consumo de productos lácteos diversificados y con mayor valor agregado
3. Incremento del consumo de productos lácteos por los programas de asistencia alimentaria y
compensación social
4. Existencia de un consumo habitual importante producción artesanal de quesos
5. Acceso a nichos de mercado externos que demandan productos lácteos diversificados.
6. Prioridad de la ganadería lechera en la política sectorial agraria
7. Apoyo financiero y técnico de gobiernos extranjeros y entidades internacionales para los proyectos
de desarrollo rural que involucren a pequeños productores en situación de pobreza.
8. Mayores posibilidades de implementación de proyectos de inversión en desarrollo de la cadena
láctea debido al proceso de regionalización.
9. El país es un importador neto de productos lácteos, ya que el valor de las exportaciones ha sido
relativamente bajo. El principal producto de importación es la leche en polvo. Las importaciones de
este producto representan más del 70% del volumen de leche equivalente importado. En este
sentido, el aumento en importación no ha desplazado la producción nacional, sino que ha permitido
el aumento del consumo de derivados de la leche. Esta mayor demanda presenta una oportunidad
para la entrada de productos procesados de valor agregado.

DEBILIDADES:
1. Bajo poder de negociación de los productores frente a la industria.
2. Propiedad atomizada del productor lechero y sin título.
3. Manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio deficiente del hato lechero
4. Deficiente cadena de frío para la comercialización de los derivados de la leche.
5. Procesamiento agroindustrial tradicional de leche fresca en el mismo establo por los pequeños
ganaderos: producción artesanal de quesos.
6. Sistemas de producción intensivos con altos costos.
7. Informalidad y alto costo de comercialización de los procesados lácteos.
8.Mínimo nivel de organización de los transformadores lácteos y ausencia de representatividad de
grupos de soporte.
9. Bajo nivel educativo y tecnológico del pequeño productor, sin manejo de los costos de producción.
10. Falta de gestión empresarial en las unidades de producción del pequeño y mediano transformador
dela cadena láctea.
11. Reducido valor agregado de los productos procesados lácteos

AMENAZAS:
1. Ocurrencia de fenómenos naturales.
2. Introducción de enfermedades exóticas por el contrabando de ganado del país fronterizo.
3. Altos niveles de subsidios a la producción de derivados procedentes de: Canadá, Estados Unidos
de América y otros.
4. Altos niveles de competitividad de la producción láctea en países como: Nueva Zelanda, Australia,
Argentina y Uruguay.
5. Eliminación del Sistema de Franja de Precios.
6. Desgravación arancelaria de los productos lácteos por Acuerdos de Libre Comercio.
7. Sistemas de comunicación y campañas publicitarias deficientes que dificultan la comercialización,
servicios y otros.

PROBLEMAS DE LA COMERCIALIZACIÓN QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD DE LOS
PRODUCTOS DE LOS TRANSFORMADORES LACTEOS:
A continuación exponemos los principales problemas encontrados en la comercialización de los derivados
de la leche que maneja el clúster y algunas sugerencias sobre sus posibles soluciones a largo plazo.
A-Poca calidad de los productos derivados de la leche.
Los quesos y otros productos que se elaboran con leche pasteurizada son de muy alta calidad. Pero en
algunas cadenas de comercialización además de no pasteurizar la leche desde su producción, tienen un
manejo inadecuado de la misma y de los productos, en el procesamiento y la comercialización. Esto
resulta en productos derivados de muy baja calidad que afecta de forma indirecta la imagen de las marcas
del país en cuanto a procesamiento de los productos lácteos.
B-Mal manejo del producto y sus derivados en los puntos de ventas.

Los supermercados y colmados son todavía los sitios donde la mayoría de la población compra sus
alimentos. Estas varían en tamaño y en capacidad para preservar los alimentos, principalmente los que
requieren refrigeración. Aunque los fabricantes de quesos cambian las especificaciones de sus productos
de acuerdo al destino, si van a los supermercados o a los colmados, el mal manejo que le dan a los
mismos en estos últimos, merma su calidad y por lo tanto afecta sus ventas y la imagen de marca.
Una posible solución a estos dos primeros inconvenientes a largo plazo seria, hacer que se apliquen las
normas de mejor conservación de los productos lácteos a la cadena de distribuidores minoristas.
El conocimiento sobre las normas se puede mejorar mediante las campañas de educación masiva, así
como mejorando el acceso a las normas por parte de DIGENOR.

Con las tecnologías disponibles, las normas existentes ya debieran estar disponibles en línea a través
de Internet, y algunas normas de importancia para el consumidor debieran difundirse por medios
masivos, tales como afiches colocados en los establecimientos comerciales que venden alimentos, así
como campañas radiales de educación y orientación al consumidor.
De ahí que en principio y con el fin de mejorar la eficiencia del mercadeo de los lácteos procesados en
la República Dominicana, se hacen las siguientes recomendaciones generales: Ante la falta de
conocimientos de los productores, de las queserías artesanales, de los colmados y de los
consumidores se hace necesario desarrollar cursos de capacitación para los productores y los
fabricantes de quesos, así como campañas de educación masiva a los comerciantes y a los
consumidores sobre la forma correcta de manejar los lácteos.
C- No están establecidas las diferencias de precio de compra por calidad.
Las plantas grandes diferencian el precio que le pagan al productor de leche de acuerdo a la calidad de
la leche. Sus requisitos son que esté refrigerada y que al menos esté pasteurizada. Sin embargo, esto
no es generalizado entre todos los procesadores, lo que induce a que los productores no inviertan en
procesos de mejoramiento continuo de la calidad de la leche que venden.

D- Deficiencia en el suministro de energía eléctrica.
La inestabilidad del suministro en la energía eléctrica ha dificultado la distribución de productos
lácteos procesados que requieren refrigeración. De ahí la gran demanda de los productos sustitutos,
a pesar de su alto costo, y la baja demanda y disponibilidad de los derivados de la leche.
E- Alta concentración en el mercado de productores de derivados lácteos.
Esta estructura de alta concentración induce a que haya muy poca competencia en precios, y más
bien, las empresas tratan de diferenciar sus productos con propagandas y ofertas promocionales.
Esto conduce a precios poco eficientes.

Se apunta a que las grandes cadenas de hipermercados que son los principales clientes de la
empresa porque venden el gran volumen de la producción, deben formar efectivamente parte del
clúster y desempeñar su papel en atención al plan de competitividad que se está diseñando. Estos
clientes cuentan con la mejor infraestructura para comercializar y cooperar en la promoción y

posicionamiento de todos los productos del clúster.

PLAN DE ACCION.
Objetivos Estratégicos Seleccionados.
Sobre la base de los cruces entre fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se obtienen los
cursos de acción que permitirán el logro de los objetivos. Así es posible distinguir cuatro tipos de
estrategias.
Estrategias FO: Usar las Fortalezas para aprovechar las Oportunidades
Estrategias DO: Superar las Debilidades valiéndose de las Oportunidades
Estrategias FA: Usar las Fortalezas para atenuar los efectos de las Amenazas
Estrategias DA: Superar las Debilidades y enfrentar las Amenazas

A continuación se presenta las estrategias seleccionadas para la Cadena de producción de derivados de
Lácteos, agrupadas según, principales áreas estrategias o líneas de acción.
Integración estratégica de todos los procesadores de lácteos al clúster.
Incremento de la productividad creando gremios rurales de procesadores artesanales de queso y
mantequilla en las cercanías de las fincas de ordeño.
Desarrollo de un programa de capacitación dirigido a las PYMES para fomentar la adopción de medidas de
calidad en la producción de quesos, yogurt y mantequilla.
La implementación de una marca país de lácteos procesados de manufactura nacional bajo el emblema de
marca “La VaKanita” (Línea Premium Dominicana), que incluya logo y símbolo de la bandera dominicana.
Publicidad y promoción de la marca país de procesados de leche.
Exportación de productos de calidad.
ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD: Incrementar el valor agregado de los productos lácteos procesados
queso, mantequilla y yogurt, para mejorar su posición competitiva con respecto a la producción de los
países vecinos y países desarrollados que amenazan el mercado por el tratado de libre comercio.
TACTICA: Construir para el sector una visión compartida, con la cual contribuir a hacerlo sostenible en el
mercado internacional, en el largo plazo, a través de estrategias de investigación, desarrollo e innovación
de productos y líneas de productos.

POSICIONAMIENTO ESPERADO
Lograr que se conviertan en productos habituales de la vida diaria del dominicano, para que
nuestros clientes lo consuman en cualquier momento.

OBJETIVO GENERAL:
1.

Formulación de planes de desarrollo de derivados de lácteos en los mismos ámbitos regionales
con objetivos claros en materia de competitividad.

2. Desarrollo de derivados de lácteos con denominación de Origen y con valor agregado más
incorporación en la etiqueta del emblema de la marca país “La VaKanita” (Línea Premium
Dominicana). Incrementar la oferta y demanda, de dichos derivados de lácteos identificando la
oferta nacional con un símbolo que ostentaran todas las marcas de la cadena productiva (el lema
“La VaKanita” (Línea Premium Dominicana) y la bandera nacional).

VARIABLES DE MERCADEO
PLAN DE POSICIONAMIENTO Y COMPETITIVIDAD PARA LOS PEQUEÑOS
PRODUCTORES DE TRANSFORMADORES LACTEOS.
PLAN DE MARKETING:
Debido a que los productos que estarán protegidos bajo la denominación de la marca país
“La VaKanita” (Línea Premium Dominicana), son de consumo masivo, es lógico que se posicionen
en la fase de introducción para el mercado nacional y luego se promocionen en el extranjero.
Es por ello que se ha pensado desde ya en las prácticas generales para su debido manejo en el
mercado desde su producción, considerando aquellos factores que más fortaleza le otorgan. Sin
embargo se establecen algunos lineamientos básicos:
El Plan Estratégico de la Cadena de Productos Lácteos presenta una propuesta de desarrollo
competitivo que sirva como elemento de discusión y concertación entre los actores integrantes de
la cadena productiva.

ESTRATEGIA GENERAL DE COMPETITIVIDAD: CONVERTIR LOS
PRODUCTOS EN MARCA PAÍS
Estrategia competitiva No#1: Desarrollar programas de capacitación a los productores y a las
queserías artesanales, así como a los colmados, sobre la forma correcta de manejar los productos
derivados de la leche.
Estrategia competitiva No #2: La idea es crear una marca país que sea la que represente los
derivados lácteos hechos aquí, en todo el mercado nacional. También se proyecta crear una tienda
propia del clúster, en algunos puntos estratégicos del país, en la que se puedan exhibir todas las
marcas bajo la sombrilla de “La VaKanita”. Esta misma estrategia, apoyada por el gobierno, a través
del Ministerio de Turismo, sería llevada a otros mercados internacionales, de manera tal que el país
pueda aprovechar esa oportunidad para colocarse en el mapa mundial de ciertos eventos y con eso
fomentar la marca país. Esta misma estrategia fomentaría además, el turismo gastronómico a las
regiones productivas y sus gremios.

La nueva marca país tendrá como emblema la bandera nacional subrayada con la frase “La
VaKanita” (Línea Premium Dominicana), y será utilizada como herramienta de posicionamiento,
diferenciación y competitividad de los productos de lácteos producidos por el clúster de
procesadores, ante inversionistas potenciales, turistas y compradores internacionales de productos
de alimentos dominicanos.

El objetivo general es:
Lograr una Cadena productiva láctea organizada y competitiva tanto en los mercados nacionales,
como en los internacionales, que genere empleo y oportunidades de progreso e ingresos
equitativos para productores, industriales y comercializadores.
Los objetivos específicos serán:
Crear una red nacional de información sobre oportunidades comerciales y condiciones de acceso a
los mercados de procesados de leche, para los productores de la cadena.
Apoyar la vocación innata del productor para desarrollar la cadena de valor, utilizando los mismos
ámbitos regionales para incrementar y mejorar la capacidad de producción artesanal de quesos y
derivados lácteos y así satisfacer las necesidades de consumo del mercado interno.
Un buen producto con excelente promoción y una gran campaña publicitaria llena de innovación,
donde la creatividad es parte fundamental, son la llave del éxito, lo cual nos dice que el producto
como tal, en especial los quesos deben tener su denominación de origen para que sean catalogados
por regiones productivas. La publicidad carente de creatividad causa muy poco impacto y resulta
aburrida. Un producto tan sencillo como es la mantequilla puede tener una campaña que haga volar
sus ventas, basándose en una buena imagen, y una buena combinación de colores, pero sobre todo
innovación para posicionar y reposicionar el producto.

Para dar a conocer la nueva imagen de las marcas, se comenzara por presentar los nuevos
productos apoyados de fotografías y gráficos resaltando el perfil apetitoso de las marcas y
características de los mismos; mantequilla, yogur crema y quesos.

PROPÓSITO ESTRATÉGICO DE LA MARCA PAÍS.

Crear y mantener una Marca País de los productos de la cadena de transformadores lácteos
organizada, rentable y ambientalmente sostenible.
En particular, el Plan Estratégico de la Cadena de Productos Lácteos debe posibilitar la
concentración de esfuerzos y la creatividad en los agentes de la cadena y propiciar mejoras en sus
niveles de coordinación, eficiencia, rentabilidad, y calidad de los productos, como base del
desarrollo competitivo y sostenible.
POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO:
Una Cadena nacional de Productos Lácteos competitiva que satisface las necesidades de los
consumidores, colocando en el mercado productos procesados de leche fresca, de la más alta
calidad.
La marca país busca posicionar a República Dominicana como un sitio, que además de ser
reconocido como un indudable destino de belleza natural, concentra una industria de alta
tecnología e innovación y cuenta con amplia capacidad exportadora de productos de alta calidad,
todo gracias al talento y espíritu emprendedor de su gente.

Acciones recomendadas:
Incrementar la oferta y la demanda, de los productos procesados de lácteos de fabricación nacional.
Analizar el Comportamiento del mercado nacionales e internacionales de los productos del clúster.
Los agentes de la cadena deberán estar abiertos a nuevas ideas, enfoques e información con el fin
de mejorar e innovar sus procesos tecnológicos y de gestión con el propósito de incrementar su
participación en el mercado y satisfacer a los consumidores.
Como la globalización ha interconectado los mercados, lo que pase en uno repercute en el otro, de
tal forma que los agentes de la cadena analizarán constantemente el comportamiento del sector y
actuarán anticipándose a los problemas futuros, necesidades o cambios. Para la Cadena de
Productos este elemento es importantísimo dado la sensibilidad de esta, a las distorsiones en los
precios y al curso de las negociaciones internacionales.

MARKETING MIX
PRODUCTO / SERVICIO.
ESTRATEGIA DE PRODUCTO: Conformar un portafolio de productos comercialmente viables en los
cuales el clúster pueda enfocarse para desplegar el potencial del sector.
En lo que respecta a los productos, nos enfocaremos en ofrecer una cartera de productos únicos,
bajo un emblema general de la bandera y una razón social que rece: “La VaKanita” (Línea Premium
Dominicana), con sus características bien comunicadas, claras de entender sabiendo y queriendo
llegar al mercado en buenas condiciones, permitiendo ese feedback entre cliente y compañía.
Disponible para todos, y sin otra línea o categoría, para crear un valor de agrado entre la clientela
potencial.
Este proyecto de diseño de productos de marca nacional requiere:

Necesidad de Especialización de algunos fabricantes de procesados lácteos.
Incrementar el valor agregado de los productos procesados lácteos, para aprovechar el aumento del
consumo de productos lácteos diversificados y con una mayor participación en el mercado interno
y externo, para mejorar la posición competitiva del producto nacional fresco, con respecto a la
producción de los países desarrollados.
Para elaborar la mezcla de marketing que requiere los productos de la cadena de productores
“La VaKanita” (Línea Premium Dominicana), para ingresar de manera efectiva en
el mercado masivo.

PRECIO.
En cuanto a la competencia, dentro de una economía pequeña como la de República Dominicana, el
precio internacional se convierte en el precio de referencia para los productores y los consumidores.
En base al precio, tenemos que explotar el potencial de mercado en base a costos/ beneficios, y
ofrecer precios poco menores que los de la referencia internacional (5% menos). (Es un poco más
barato porque es nacional y es más confiable y fresco por la misma razón)
La ineficiencia actual de precios en lo que se refiere al producto, lo determina la extensión de la
cadena de distribución y la competencia.

Enfrentamos el doble problema de que un mayor número de agentes en la cadena contribuirá a la
reducción de los márgenes de ganancia de cada uno, pero al mismo tiempo puede mejorar el nivel
del servicio de distribución que se ofrece en términos de tiempo y calidad. Los proveedores situados
en las granjas lecheras (integración hacia atrás de la cadena) resuelven parte de este proceso de
equilibrio.
Como la producción de leche es estacional, los precios pagados al productor, así como el volumen
de leche que las plantas procesadoras están dispuestas a recibir, varían de acuerdo a la producción.
En los meses de alta producción (abril a junio) los precios tienden a deprimirse, y en el resto del año
se estabilizan. La leche, como cualquier otro producto, debe almacenarse en los
meses de alta producción para venderla en los meses de baja producción.
ESTRATEGIA DE PRECIO:

Es preciso pues mantener la disponibilidad de productos reduciendo los efectos de las
temporadas de sequía, así podemos aprovechar el incremento en el consumo de derivados
lácteos en el mercado interno y externo a fin de reducir los niveles de importación en las
temporadas de verano, una forma de aumentar la cooperación de los miembros del clúster.
Otra forma de aumentar la competencia en el mercado es permitiendo que cualquier
interesado exporte el producto procesado en las cantidades y calidades deseadas, siempre y
cuando cumpla con las normas sanitarias y pague el arancel establecido. Las reglas deben ser
iguales para todos.
Al aumentar la producción local con la integración de todas los transformadores en el clúster
y el fomento de pequeñas procesadoras rurales o gremios de procesadores rurales de quesos,
mantequillas y yogures, se crea un stock de productos que pueden utilizarse para la
exportación y un equilibrio de precios.

PLAZA O DISTRIBUCIÓN
La oportunidad que proporciona el desplazamiento del consumo de este tipo de productos requiere
un tremendo cambio en las políticas y estrategias de comercialización, distribución y promoción. El
Clúster de transformadores lácteos tiene que desarrollar habilidades para el canal supermercados y
la oportunidad de crecimiento del negocio que se presenta, si incluimos el canal de abarrotes
"tradicional" (mayoristas, colmaderos, tiendas de barrio) y en los puntos de venta directos de la
fábrica. Por eso hemos propuesto la diversificación de los tamaños de presentación, situación en la
que pueden colaborar las grandes empresas relacionadas del sector.
Con énfasis, los líderes del clúster deben insistir también en apuntar la fuerte presencia de
intermediarios usureros en la compra y financiamiento de los insumos.
Además de los problemas de productividad, la rentabilidad del sector es afectada por el alto costo
de los insumos utilizados, el mal estado de los caminos, infraestructuras deficitarias para el manejo
post producción y baja capacidad gerencial.
ESTRATEGIAS DE PLAZA: En relación a la distribución y sus canales, ya establecimos la estrategia de
empezar fuerte en donde más se vende, cauto en los mercados menos rentables, así como
fortalecer lazos comerciales entre la marca “La VaKanita” (Línea Premium Dominicana) y los puntos
de ventas e ir expandiendo lentamente el mercado por medio del trabajo de rezonificación en el
que participa la fuerza de ventas.

1-Hay que entender que la industria láctea es una cadena que empieza en la leche fresca y termina
con el consumidor. La cadena debe proporcionar beneficios a todos y debe ser sostenible en todos y
cada uno de sus eslabones. Lo que se sugiere es un acuerdo de largo alcance entre los principales
actores de la cadena láctea, que involucre

a los productores a los procesadores grandes y pequeños, y a las autoridades del Estado para lograr
la autosuficiencia.
2-Hay que mejorar el procesamiento de los productos lácteos, e implementar la cadena de frío en la
comercialización y distribución de los productos, reducirlos costos y la informalidad en la cadena
de comercialización. De manera pues, que se debe aprovechar el apoyo técnico de gobiernos e
instituciones sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos rurales que involucren a los pequeños
productores de queso, yogur y mantequilla, identificando así la necesidad de implementar
proyectos de inversión en el marco del mejoramiento de las vías de comunicación, incorporando un
proyecto de regionalización que beneficie a los ++ productores de derivados.

LA PUBLICIDAD Y LAS PROMOCIONES.
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN:
La estrategia de comunicación involucra campañas de audio con tomas en barrios populares,
material POP, volantes, desarrollo de displays para una campaña breve de expectación que puede
durar 15 días y luego la introducción del producto paralelo a un primer impacto de la publicidad por
medios de comunicación masiva. Además dela exhibición de la nueva
marca en la nevera, programación de actividades promocionales para
el canal de distribución, concursos para la fuerza de ventas, degustación
de productos entre los clientes reales y potenciales.
En relación a la publicidad, concentraremos los esfuerzos en
comunicar la función general y esencial detrás de la marca país,
con el emblema de la bandera subrayado por el lema
“La VaKanita” (Línea Premium Dominicana), creando conciencia
a largo plazo en el mercado sobre los productos nacionales
y sus beneficios.

Referente a lo promocional, hay que basar los esfuerzos en ofrecer prueba de producto y de
experimentación a los productos de la marca país “La VaKanita” (Línea Premium Dominicana)en los
principales sitios de abastos, supermercados, y puntos varios.
La publicidad para que el mercado nacional conozca los diferentes productos que ofrecen “La VaKanita”
(Línea Premium Dominicana)puede ser de variadas formas, entre las cuales se encuentran:
Comunicación radial" con una frecuencia de tres veces al día cada 15 días durante un mes, para reducir
costos.
De "boca en boca", cuando un producto es bueno, se corre la voz de cliente a cliente, sin que intermedie la
publicidad, sino que se utilizan las vías de comunicación tradicionales: teléfono, celular, mails, redes
sociales o visitas directas.

Documentales sobre los proyectos de gremios queseros y transformadores lácteos establecidos en las
zonas rurales y reportajes acerca de la elaboración, de los productos a modo de noticieros.
Noticias en televisión y prensa sobre el impacto social, en el sector rural de estos programas de
capacitación y de la formación de pequeñas unidades de negocios procesadoras de productos artesanales.

El posicionamiento del producto debe ser la idea de que se está adquiriendo un producto artesanal
exclusivo elaborado con parámetros de calidad altamente confiables.
La Creación de las denominaciones de origen para cada línea de productos requiere Identificar las
fortalezas, potencialidades y ventajas competitivas de cada uno de los municipios productores de
derivados de leche. Establecer el segmento del mercado que se identifica con cada uno de los municipios
de acuerdo con los perfiles Psicográficos.

En cuanto a la cobertura de la campaña, inicialmente se dirigirá al entorno urbano del país para que
los ciudadanos conozcan más a fondo cada uno de los municipios donde se procesan los productos,
mediante la promoción en diferentes medios de comunicación: emisoras, periódicos y plegables.
Las imágenes de televisión deben presentar “La VaKanita” en la playa con unos lentes negros
soleándose y un hombre con su mujer, trabajadores del campo honesto, exhibiendo con orgullo los
productos resultados de su esfuerzo.
Aunque representen un gasto, pero es necesario compensar al ama de casa, que no capta el
mensaje a través de la publicidad, o que no tiene contactos cercanos que la vinculen a los productos
de la marca país, promocionándolos a través de Carteles con figuras públicas de arrastre que digan
que lo consumen y deben ser su preferido, no solo porque tienen excelente sabor y precio, sino
porque se elaboran de forma artesanal por los gremios rurales creados para tal fin, lo que los
convierten en productos más frescos y saludables, que contribuye con la erradicación de la pobreza
y la marginación, de muchas familias que viven en las zonas rurales.

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
Ya dijimos que son convenientes tres promociones durante el primer año desde su introducción y que las
promociones ocasionales pueden estar basadas en descuentos de por ejemplo, un 10% cuando llevan más
de x cantidad de productos, o si se lleva más de un galón de yogur le regalan algún artículo promocional,
etc. Además pueden hacerse promociones de productos amarrados con yogur mantequilla y queso a
precios que realmente establezcan diferencia entre comprarlos por separado (funditas promocionales) por
el momento no harían falta ostentosos concursos pues la imagen del producto debe ser afín al entorno
campesino en el que se promueve su elaboración. Los artículos promocionales deben ser objetos sencillos,
que recuerden el entorno campesino, cucharas de madera, grecas, guantes o paños para cocinar etc.
Stands para prueba del producto en vivo en los distintos supermercados y tiendas mediante modelos del
Clúster,las cuales muy amablemente guiarán a la persona por una fase de explicación y educación de
atributos de “La VaKanita” (Línea Premium Dominicana) y regalarán pequeñas muestras de productos.

Las decoraciones y vestuarios deben ser típicas del entorno rural.
Por exposición directa al producto, “La VaKanita” (Línea Premium Dominicana) piensa colocarse en lugares
visibles, dentro de supermercados y tiendas, identificados con su emblema de la bandera y su lema (Línea
Premium Dominicana).

También la marca país, organizará ferias nacionales de exhibición y venta de oportunidad de productos, de
quesos, mantequilla y yogurt al menos seis veces al año en diversos puntos de la capital y en algunas
provincias y participará en ferias internacionales de lácteos.
Las ferias nacionales permitirán que en diversos puntos del país los productores puedan comercializar el
excedente de producción a más bajos precios.

CONCLUSIONES
El clúster de procesadores de lácteos, presenta un alto riesgo comercial, porque concentra sus
actividades comerciales en el mercado institucional con una mayor cartera de clientes del sector
público gubernamental, lo cual le reporta unas bajas ganancias y le retarda su cartera debido al
lobby que se maneja con estas entidades para que ejecuten los pagos.
En el análisis externo se encontró que las variables más determinantes para el progreso del plan de
incorporación de la marca país, “La VaKanita” (Línea Premium Dominicana)l son aquellos que
tienen que ver con la desaceleración económica actual, la aprobación de los tratados de libre
comercio, su fuerte competencia directa y las altas inversiones que habría que hacer en mercadeo
para crear instalaciones de producción y hacer conocer la marca.
En el análisis interno se encontró que el clúster de transformadores lácteos, maneja muy bien la
parte productiva pero carece de elementos de mercadeo y financieros que le permitan orientar de
manera adecuada y eficiente el negocio y los recursos.
Se exploró la posibilidad de aumentar la producción de procesados lácteos impulsando pequeñas
unidades de negocios rurales cerca de los centros de acopio del producto aprovechando la vocación
lechera de los mismos productores y allegados.

En la evaluación de direccionamiento estratégico se determinó que establecer una estrategia de
asociatividad con otros clústeres de la cadena de valor puede reportarle beneficios colectivos que
permitan hacer más fuerte la participación de mercado a sus productos finales.

A pesar de la alta oferta de lácteos en el país, existe un bajo consumo del producto nacional, que no
se explica especialmente por factores de tipo económico.
El Sector Lácteo está muy competido en el mercado nacional y presenta mayores importaciones que
exportaciones de este producto, por lo que la rentabilidad de este sector no es muy alta, y en este
caso es conveniente competir con diferenciación de productos y especialización de mercados.
Se propuso la integración al clúster de todos los procesadores informales y la creación de gremios
productivos financiados por todo el consorcio de quesos, mantequillas y yogures los cuales saldrán
al mercado bajo la sombrilla de un emblema de marca país, “La VaKanita” (Línea Premium
Dominicana), lo cual puede construir una posición estratégica agresiva y por tanto, será necesario
adoptar estrategias intensivas, de diversificación y de integración para impulsar su crecimiento.
“La VaKanita” (Línea Premium Dominicana), que será el emblema de la marca país, debe incorporar
una infraestructura y recursos humanos que le permita competir en el segmento de mercado
masivo. Diversificando su negocio y reportándole una mayor rotación de capital que le permita
satisfacer sus necesidades de flujo de caja a cada uno de los integrantes del Clúster de
Transformadores Lácteos.

RECOMENDACIONES
CREAR UNA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PARA PROTEGER AL CLÚSTER DE
TRANSFORMADORES LACTEOS.
El seguimiento a los compromisos con los planes de acción definidos en el Plan Estratégico, deberá ser
realizado por un comité conformado por al menos un representante de los productores, los industriales, los
comercializadores involucrados y el gobierno, en lo referente a:
• Vigilar el funcionamiento del mercado de productos lácteos
• Promover el desarrollo global del sector de lácteo procesados.
• Promover el consumo de los derivados de lácteos de fabricación nacional en los mercados interno y externo
• Implementación y ejecución de un Sistema de Certificación de la Calidad en las Procesadoras de Productos.
• Promover el consumo de derivados lácteos nacionales en los programas sociales del estado.
• Control de la competencia desleal a la producción nacional, promoviendo y dando a conocer los riesgos
sanitarios para los consumidores que conllevan el consumo de los excedentes de producción de lácteos
provenientes del extranjero, a pesar de lo posicionada de sus marcas.
• Actuar como órgano consultor del gobierno en materia de políticas de derivados lácteos y recibir de éste
delegación de funciones en temas específicos
• Promover la creación de empresas de servicios estratégicos para el sector.

2- ORGANIZAR E INSTITUCIONALIZAR DE LA CADENA PRODUCTIVA (MARCA PAIS):
Mejorar el nivel de conocimientos del pequeño transformador lácteo y promover una gestión
empresarial de las unidades de comercialización en los pequeños y medianos productores.
Promover organizaciones de productores de derivados lecheros representativas con asociados que
desarrollen una gestión empresarial de sus unidades de producción, que constituyan agentes
dinámicos en la plataforma institucional de competitividad de la cadena, capaz de enfrentar en
mejores condiciones a la producción de derivados lácteos de los países desarrollados.

