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Este documento contiene la Estrategia de Promoción elaborada para
el Clúster Transformadores Lácteos, con el apoyo del proyecto
implementado por el Consejo Nacional De Competitividad (CNC), con
los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Con la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa
(CODOPYME) como Unidad de Gestión Administrativa (UGA)

ANTECEDENTES
Previo a la presentación de este documento hemos analizado el contexto de la dinámica de
las PYMES Procesadores Lácteos, realizamos varios encuentros con los miembros del Clúster,
tanto a nivel colectivo, como individual, mediante visitas a las diferentes plantas de las
empresas miembros del clúster. Igualmente, hemos analizado el público objetivo, la
competencia, así como el entorno general que engloba el sector de transformadores lácteos,
sector que representa una gran importancia para la economía dominicana impactando
directamente en la generación de empleos.

Utilizando como base el análisis procedimos a diseñar acciones estratégicas que permitirán
al Clúster Transformadores Lácteos aprovechar sus oportunidades, basadas en nuevas
estrategias, al igual que mejores resultados de las actuales implementaciones.

Para diseñar estas estrategias, hemos tomado en cuenta nuestros objetivos, recursos y
capacidades, con fines de que estos nos permitan satisfacer las necesidades o deseos del
consumidor, para que se conviertan en sus hábitos o costumbres.

Existe una oportunidad de mercado que en la actualidad la estamos viendo como una
amenaza y que se ha ido agudizando en los últimos meses, se trata de la puesta en vigencia
el Tratado de Libre Comercio, y representa una amenaza porque 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”.
El mercado internacional de productos lácteos, se caracteriza por su marcada inestabilidad
en cuanto a los procedimientos que intervienen en sus producciones, ello en virtud de que,

Página 1

INFORME FINAL ESTRATEGIA DE PROMOCION

CLUSTER TRANSFORMADORES LACTEOS

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.
Esta acción que vemos como una amenaza podemos convertirla en una oportunidad si
aplicamos las estrategias correctas de comercialización y promoción de nuestros productos
diferenciados, al igual que con estrategias para incursionar nuevos mercados.
El manejo actual de las políticas del DR-CAFTA 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 puesto en
vigencia el Tratado de Libre Comercio, el gobierno debe crear iniciativas e incentivos que
favorezcan a la producción nacional, tal y como se les otorga a los productos de importación.
En esta estrategia nos basamos no solo en los elementos de diferenciación que tienen los
quesos locales vs los importados, sino en el impacto socio-económico (compra de leche,
empleos directos e indirectos, identidad por lo nuestro, entre otros) que tienen las empresas
en la vida nacional.
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.
De lo que se trata es tomar las previsiones de lugar para proteger la estructura productiva del
país, mientras se ponen en práctica los planes y esfuerzos por aumentar la competitividad de
nuestros procesados y sus aportes socioeconómicos a la nación.
Al consumir productos nacionales el consumidor dominicano respalda al productor nacional,
lo que le permitiría a este, ser más eficiente y competitivo.
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Línea Estratégica
Estas estrategias tienen como línea fundamental que el Clúster Transformadores Lácteos
implemente acciones para alcanzar determinados objetivos relacionados con la promoción
de los productos en los canales de distribución, modelando una plaza en específico.
Esta estrategia la hemos fundamentado en dos (2) líneas:
La primera en lo que se refiere al desarrollo e impulso de los productos comercializados de
manera individual por cada miembro del clúster y la segunda que está fundamentada en el
desarrollo de una marca común que abarque los productos que tradicionalmente elaboran.

Para ambas líneas sugerimos resaltar las características, atributos y beneficios del consumo
de productos de fabricación nacional, resaltando enfáticamente que son productos
elaborados con leche 100% pura grado A.
Estrategia de Promoción

Debemos realizar tres grandes actividades 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 haría 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
entre otros.
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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.
Modelo Estrategia de Promoción para Supermercados Independientes

¿Porque los Supermercados independientes?
Esta estrategia de promoción debe tener como base los supermercados independientes,
porque son el canal natural para comercializar las marcas del clúster, por estar en un 42%
de los puntos de ventas (PDV), aun teniendo acuerdos con la Unión Nacional de
Supermercados (UNASE). Los supermercados facilitan la colocación de los productos en
góndolas y exhibidores (fríos/calientes) permitiendo el cruce de categorías, la colocación
de materiales de merchandising así como la presentación más amplia de nuestras
actividades promocionales en los encartes a precio más económicos en comparación con
las grandes cadenas de supermercados.
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El supermercado es el canal natural para desarrollar los productos del clúster de
transformadores de lácteos, ya que 65% de todo el queso que se consume es a través de
este canal.

Los supermercados se clasifican en cadenas e independientes, siendo estos últimos cada
vez más importante en la cadena de valor, al punto que empresas como MercasidCervecería Nacional han comenzado a colocar en muchos de estos las mismas
promociones que colocan en grandes cadenas.

Pasos para estructurar la estrategia de promoción:
1.
2.
3.
4.
5.

Identificar el mercado meta
Definir la cantidad de PDV a impactar
Estructurar la promoción
Definir los materiales a utilizar
Presentar presupuesto. El presupuesto puede ser compartido, pues se pueden
asociar con algún empresario local para bajar costos. Muchas veces hasta el dueño
del establecimiento.

1.- Identificación del mercado meta:
Es de gran importancia la correcta selección del mercado meta, ya que de esto depende
en gran parte la efectividad como el costo de la actividad de promoción, por ende lo
ideal es visualizar el mapa del territorio nacional para regionalizar o zonificar las
actividades.
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2.- Definir la cantidad de PDV a impactar
En el país existen unos 140 PDV de supermercados independientes, sin embargo
estaremos seleccionando los principales de la línea noroeste.
En la línea noroeste son 6 los supermercados de mayor volumen de ventas. Esta será la
zona seleccionada para ejecutar la promoción.
Territorio
Sto Dgo
Este
Norte
Linea Noroeste
Sur
Total

Cantidad
30
12
26
6
10
84

Anexo los clientes que tienen más de un PDV o llamados multi-tiendas. Estos tienen un
gran impacto para este tipo de actividades, ya que forman pequeñas cadenas.
Multi tiendas
Caribe
El Primo
Adames
Zaglul
Iberia
Orense
Higueyano
Total

Total
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Cantidad
3
28
9
5
5
3
3
56

140

Mapa de la línea noroeste:

Establecimientos seleccionados:
 Karla: Dona Gladys
 Richety
 Lilo : Juan Guillermo
 Edward
 Morel
 Yamarlyn

3.- Estructura de la promoción
Nombre de la promo: “El mes Histórico de Dajabón” del 15 de septiembre al 15 de
octubre con motivo de las fiestas patronales.
Podemos diseñar el siguiente mix:
 Rayadito: por la compra de $500 en productos patrocinadores: 5 premios de $2
mil.
 Carrito Mágico: premiar un carrito a la semana con una compra gratis (este debe
llevar por lo menos $1,000 en productos patrocinadores), visita a una de las
plantas o todo el queso que puedas comer por un año.
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 La Ruleta de la de la fortuna: algunos rayaditos te mandan a la ruleta para
participar por canastas de embutidos, dinero en efectivo, entre otros.
 La promo debe estar acompañada por diferentes materiales de PDV (cabezales de
góndolas, marco porta-afiche, entre otros).
 Degustación de productos especiales.
 Folletos informativos la campaña de diferenciación ¿Sabías qué?
 Un stand especial para modelar una fábrica de queso artesanal.
4.- Definir los materiales a utilizar:
Anexo fotos de las piezas de comunicación a utilizar

Decoración entrada del PDV

Rompe tráfico
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Exhibición Productos

Exhibición Productos

 Fase Sombrilla
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 Fase identidad de Marca

“No coma cuento coma QUESO”

“No coma cuento coma QUESO”
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5.-Presentar presupuesto: el presupuesto debe contemplar todos los elementos de la
promoción, desde la idea creativa, el diseño de los artes, la elaboración de los materiales,
alquiler de los espacios en PDV, el valor de las rifas, promotoras, degustaciones y demás.
El costo aproximado para montar una actividad es de unos $25 mil por PDV (esto incluye
todo lo mencionado anteriormente).
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