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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 
 

Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo Arial, 
tamaño 11. 

Sobre la información presentada en el informe:  

-Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

-Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que 
realmente aporte a lo que se solicita informar. 

-Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar repeticiones 
entre ellas. 

-Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero y ser totalmente consistente con ella. 

 
Sobre los anexos del informe: 

-Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

-Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, manuales, 
folletos, fichas técnicas, entre otros. 

-También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información 

 
Sobre la presentación a FIA del informe: 

-Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word (CD 
o pendrive).  

-La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto, en 
la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del informe 
generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del último 
aporte cancelado. 

-Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este último 
caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia.  
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1. ANTECEDENTES GENERALES  
 

Nombre Ejecutor: COOP CAMPESINA EL ARRAYAN LTDA 

Nombre(s) Asociado(s):  

Coordinador del Proyecto: MANUEL CAMPOS ASENCIO 

Regiones de ejecución: De Los Rios 

Fecha de inicio iniciativa: 16 de diciembre de 2019 

Fecha término Iniciativa: 31 de marzo de 2021 

 
 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
 

Costo total del proyecto 29.516.684 100,0% 

Aporte total FIA 20.000.000 67,8% 

Aporte Contraparte 

Pecuniario 7.836.684 26,6% 
No Pecuniario 1.680.000 5,7% 
TOTAL 9.516.684        32,2% 

 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

1.Total de aportes FIA entregados 18.000.000 

2.Total de aportes FIA gastados 18.852.972 

3.Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) de aportes FIA (852.972) 

Aportes Contraparte del proyecto 

1.Aportes Contraparte programado 
Pecuniario 7.836.684 

No Pecuniario 1.680.000 

2.Total de aportes Contraparte 
gastados 

Pecuniario 6.666.684 

No Pecuniario 1.680.000 

3.Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) de 
aportes Contraparte 

Pecuniario 1.170.000 

No Pecuniario 0 
 
 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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3. RESUMEN EJECUTIVO 
 
3.1 Resumen del período no informado 

 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales resultados obtenidos durante el período 
comprendido entre el último informe técnico de avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

 
Durante el periodo de ejecución del proyecto fue posible alcanzar prácticamente la totalidad de 
los resultados comprometidos. Si bien se presentaron obstáculos a consecuencia de la pandemia 
del COVID-19 lo que significó algunos retrasos, adecuados y cambios en algunas actividades, 
estos pudieron ser superados sin afectar el logro de los objetivos general y específicos del 
proyecto 
 
En cuanto al objetivo específico 1,  las actividades comprometidas originalmente sufrieron 
retrasos respecto de la planificación inicial. No obstante, en una segunda etapa, fue posible su 
ejecución por lo que se realizó la evaluación de los proyectos y unidades de negocio de la 
cooperativa que incluye una propuesta de ajustes (Anexo N° 1). Con esto fue posible cumplir con 
el hito crítico 1 del plan operativo. 
 
En relación al objetivo específico 2, a través del trabajo de una empresa consultora que fue 
contratada para los efectos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

a)   El diseño organizacional y funcional de una unidad de planificación estratégica 
b)   Set de antecedentes técnicos para el trabajo de dicha unidad junto con la definición de 

líneas de trabajo. 
c)   Se formularon propuestas de desarrollo que permitan, en el futuro, su postulación a 

fuentes de financiamiento así como la realización de “experiencias piloto” de innovación. 
d)   Se elaboró y presentó una propuesta de continuidad y sostenibilidad de la unidad de 

innovación de la cooperativa.  
 

Con todo lo anterior fue posible cumplir con los hitos críticos 2 y 3 del plan operativo. 
 
El conjunto de antecedentes de respaldo de estas acciones se encuentra en el Anexo N° 2 
 
En relación con el objetivo especifico 3, mediante la contratación de 2 profesionales externos a la 
cooperativa se alcanzaron los siguientes resultados: 

a) un estudio de mercado de quesos a nivel de la Región de Los Ríos 
b) un proyecto de elaboración de otros productos lácteos 

 
Con esto se lograron los resultados esperados 3.1 y  3.3. En relación al resultado 3.2, la situación 
de pandemia suspendió las ferias regionales que se desarrollaban en distintas fechas del año, 
particularmente en el verano lo que no permitió desarrollar la actividad lo cual, sin embargo, no 
afecto negativamente la comercialización de la producción de quesos de la cooperativa. 
 
El conjunto de antecedentes de respaldo de las acciones asociadas al objetivo específico 3 se 
encuentran en el Anexo N° 3 y 4. 
 
En cuanto al objetivo específico 4, relativo a acciones se difusión del proyecto y la cooperativa se 
verificó el siguiente cumplimiento: 

a)   Las acciones planificadas que comprometían actividades presenciales no pudieron 
ejecutarse a raíz de la pandemia COVID-19 por lo cual se optó por la alternativa de 
producir y difundir videos informativos de las actividades de la cooperativa 

b)   Tal como estaba previsto, se diseñó y programó una página web para la cooperativa 
(www.cooperativaelarrayan.cl) 
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Los antecedentes de respaldo se encuentran en el Anexo N° 5. 
 
 

3.2 Resumen del proyecto 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 

 
La ejecución de este proyecto se vio afectada por las restricciones y las consecuencias que 
generó la pandemia de COVID-19 que comenzó a afectar al país en marzo de 2020 y continúa 
hasta hoy. Como la mayor parte de las acciones de este proyecto comenzaron a ejecutarse en 
enero de 2020, las actividades comprometidas en la propuesta se vieron afectadas de manera 
importante, manifestándose atrasos y debiendo diseñarse caminos alternativos. 
 
A pesar de lo anterior y con los ajustes y cambios de metodología que fue imperioso implementar, 
los resultados esperados se alcanzaron prácticamente en su totalidad. 
 
A través de un proceso de profundización del cambio actitudinal de socios y directivos y 
trabajadores y un perfeccionamiento del modelo y estructura organizacional, todo esto necesario 
para el cambio en el modelo de negocio que la cooperativa inicio el año 2019, fue posible lograr 
los siguientes resultados: 

a) Disponer de una evaluación de las capacidades actuales de la cooperativa para iniciar un 
proceso de planificación estratégica 

b) Evaluación de Unidades de Negocio y proyectos en ejecución 
c) Generar una mejor actitud de los distintos estamentos de la cooperativa hacia los procesos 

de planificación estratégica necesarios en un nuevo modelo de negocio (agregación de 
valor a la leche). 

d) Adaptar el diseño organizacional de la cooperativa al nuevo modelo de negocios siendo 
más coherente con un enfoque de planificación estratégica. 

 
Por otro lado, mediante una consultoría externa, se desarrollaron un conjunto de acciones que 
permitieron lograr los siguientes resultados: 

a) Diseñar e implementar una unidad de “planificación estratégica e innovación” para la 
cooperativa 

b) Identificar líneas de acción en innovación y contar con un conjunto de iniciativas. 
 
El trabajo del equipo técnico del proyecto, con apoyos profesionales externos, permitieron: 

a) Contar con información de “inteligencia de mercado” para quesos y otros productos 
lácteos. 

b) Contar con un proyecto evaluado para una segunda línea de elaboración de productos 
lácteos. 

 
Finalmente, el trabajo del equipo técnico del proyecto, realizando las adecuaciones necesarias 
por las restricciones de la pandemia Covid-19 permitió la puesta en funcionamiento de una página 
web para la cooperativa y se generó material audiovisual de difusión de las actividades y realidad 
actual de la organización. 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 

 
Desarrollar un conjunto estructurado y coherente de acciones que permitan a la 
Cooperativa El Arrayán Ltda. fortalecer sus capacidades de gestión estratégica e 
innovación, alinear sus actuales actividades en dicha dirección y establecer un mecanismo 
de innovación y planificación estratégica cuya misión sea asegurar el éxito de los 
proyectos actuales. 
 
 

 
 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 
 

5.1 Porcentaje de Avance 
 
El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

 

Nº 
OE 

Descripción del OE 
% de avance 
al término del 

proyecto1 

1 

Incrementar las capacidades internas de la Cooperativa a través de un 
proceso de profundización del cambio actitudinal de socios, dirigentes y 
trabajadores, y de un perfeccionamiento del modelo y estructura 
organizacional. 

100% 

2 

Diseñar y poner en funcionamiento una “unidad de gestión estratégica, 
innovación y transferencia tecnológica” que defina las líneas de acción 
de la organización, identifique y evalúe iniciativas específicas y las 
transforme en propuestas y/o proyectos financiables y ejecutables. 

100% 

3 

Modernizar y fortalecer las capacidades productivas, de transformación 
y de comercialización de la cooperativa de manera de asegurar su 
inserción exitosa en mercados y ambientes de negocios más complejos 
y exigentes, en vista de los proyectos actualmente en curso. 

67% 

4 
Difundir los resultados de manera de asegurar que la cooperativa se 
inserte exitosamente en mercados y ambientes de negocios más 
complejos y exigentes, en vista de los proyectos actualmente en curso. 

100% 

 
1 Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo Específico (OE) se promedian los porcentajes de avances de los 
resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance de este último.   
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 
 
Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la 
documentación de respaldo. 
 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 
 
El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con 
la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores obtenidos en 
las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.  
 
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que 
han tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por 
completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el Plan 
Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado 
el 100% del resultado esperado.  
 

N° 
OE 

N° 
RE 

Resultado 
esperado (RE)2 

Indicador de resultados (IR) 
% de 

cumpli
miento 

Indicador de 
resultado3 

Línea base 
indicador4 

Meta indicador 
(situación 

final)5 

Fecha 
alcance 

meta 
programada6 

Fecha 
alcance 

meta real7 

1 1 

Disponer de una 
evaluación 
actualizada de las 
capacidades 
humanas, técnicas y 
económicas para 
iniciar un proceso de 
planificación 
estratégica e 
innovación 

Informe de 
evaluación de las 
condiciones y 
capacidades 
actuales de la 
Cooperativa para 
iniciar un proceso 
sistemático de 
innovación.  

Diagnóstico 
de la 
cooperativa 
realizado en 
2015 

Informe de 
diagnóstico 
actualizado y 
que permita su 
actualización 
periódica 

Enero 2020 Enero 2020 100% 

 2 

Disponer de una 
evaluación de los 
proyectos en 
ejecución y de las 
unidades de negocio 
de la cooperativa y 
de una propuesta de 
ajustes que permitan 
alinear proyectos y 
unidades de negocio 
a un nuevo enfoque 
de gestión. 

Informe de 
evaluación de 
proyectos y 
unidades de negocio 
que identifique 
ajustes necesarios 
para alinearlos a los 
nuevos objetivos y 
modalidad de 
gestión basada en 
planificación 
estratégica y la 
innovación. 

Proyectos 
en 
ejecución, 
pero sin 
evaluación 
de la 
situación 
actual. 

Informe de 
evaluación de 
proyectos en 
ejecución 

Septiembre 
2020 

Septiembre 
2020 

100% 

 3 
Disponer de una 
actitud y disposición 
más favorable de 
socios, directivos y 

Socios y directivos 
con mayores 
capacidades y 
motivación para 

Socios sin 
capacidades 
para iniciar 
una etapa 

Talleres y/o 
reuniones de 
trabajo con 
socios, 

Enero 2021 Enero 2021 100% 

 
2
 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 

3
 Indicador de resultado: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 

4
 Línea base indicador: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 

5
 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 

6
 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 

7
 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 

cumplimiento. 
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trabajadores de la 
Cooperativa hacia el 
cambio de enfoque o 
“paradigma” en la 
gestión de la 
organización 

iniciar una etapa de 
desarrollo basada 
en la innovación. 

de 
desarrollo 
de 
innovación. 

directivos y 
personal, de 
preparación 
para el cambio 
actitudinal 
 

 4 

Contar con un diseño 
organizacional y una 
propuesta de ajustes 
al modelo de 
negocios de la 
cooperativa que sean 
coherentes a los 
procesos de 
planificación 
estratégica e 
innovación que se 
implementarán con 
esta propuesta 

Nueva estructura 
organizacional y 
modelo de negocios 
para la cooperativa. 

Sin 
estructura 
actualizada. 

Estructura 
organizacional 
implementada y 
modelo de 
negocios 
ajustado 
validado por la 
cooperativa 

Septiembre 
2020 

Septiembre 
2020 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
 

1) Durante los meses de enero y febrero de 2020 se aplicó un instrumento de recolección de datos 
al 100% de los 43 socios de la cooperativa que arrojó, entre otros, los siguientes resultados 
a) La edad promedio de los socios es 57 años 
b) El 86% de los socios son hombres y el 14% son mujeres 
c) El tamaño promedio de los predios es de 20,14 hás. y en el 74,4% de los casos se registran 

como propietarios 
d) En el 100% de los casos el rubro productivo principal es la lechería/ganadería 
e) El 77,3% de los socios presenta una marcada estacionalidad invierno/verano en la producción 

lechera. 
f) El 74,4% realiza ordeña mecánica. De estos, el 78,1% posee máquinas de ordeña fijas y el 

21,9% posee máquinas móviles. Solo uno de los socios posee línea de leche para su ingreso 
directo a tarro lechero. 

2)  Durante el mes de marzo de 2020 se ejecutó el análisis de las unidades de negocio de la 
cooperativa. Con información financiera y de gestión y en base a información proporcionada por 
la administración se examino cada una de las unidades de negocio con el propósito de identificar 
y proponer los ajustes que fueran necesarios para adaptar el funcionamiento de dichas unidades 
de negocio a una modalidad de gestión basada en la planificación estratégica y la innovación 

3) Durante los meses de enero y febrero de 2021 se realizaron 2 talleres de trabajo con socios, 
personal y directivos de la cooperativa en los cuales se abordaron temas relacionados con 
disposición y preparación para el cambio y resiliencia. Esto permitió incrementar la motivación y 
compromiso de las personas con las actividades de la cooperativa, mejorar competencias y 
habilidad y adaptabilidad al cambio. 

4) En un trabajo realizado con el consejo de administración de la cooperativa y algunos socios 
claves se analizaron alternativas de ajuste a la estructura organizacional de la cooperativa y se 
concordó un nuevo diseño organizacional que responde de mejor manera al objetivo de 
desarrollar la gestión en base a principios de planificación estratégica e innovación 
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Documentación de respaldo (indique en que Nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, 
material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan 
las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
 

Anexo 1 
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N° 
OE 

N° 
RE 

Resultado esperado 
(RE) 

Indicador de resultados (IR) 
% de 

cumpli
miento 

Indicador de 
resultado 

Línea base 
indicador 

Meta indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada 

Fecha 
alcance 

meta real 

2 1 

Diseño organizacional y 
funcional para la “unidad 
de planificación 
estratégica e innovación” 
de la Cooperativa El 
Arrayán 

Creación de 
Unidad de 
innovación y 
planificación 
estratégica 

No hay 
Unidad 

Unidad de 
innovación y 
planificación 
estratégica 
operando 

Septiembre 
2020 

Septiembre 
2020 

100% 

 2 

Líneas de trabajo en 
innovación que puedan 
ser desarrolladas tanto 
por la Cooperativa el 
Arrayán como por sus 
socios identificadas 

N° líneas de 
innovación  

No hay 
2 líneas de 
innovación 
identificadas 

Septiembre 
2020 

Septiembre 
2020 

100% 

 3 

Conjunto de iniciativas 
de innovación con 
detalles de formulación y 
evaluación e 
identificación de posibles 
fuentes de 
financiamiento definidos 

N° iniciativas de 
innovación  

No hay 

2 iniciativas de 
innovación para 
postular a 
financiamiento 

Diciembre 
2020 

Diciembre 
2020 

100% 

 4 

Propuesta de continuidad 
a largo plazo para la 
“unidad de planificación 
estratégica e innovación” 
desarrollada 

Propuesta de 
continuidad  

No hay 

1 propuesta 
desarrollada y 
validada por la 
Cooperativa 

Enero 2021 Enero 2021 100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
 

1) Durante los meses de septiembre y octubre y con el apoyo de una empresa consultora externa y 
el trabajo del equipo técnico del proyecto se concordó el diseño organizacional para la unidad de 
planificación estratégica e innovación de la Cooperativa El Arrayan. Esta propuesta se presentó 
a los directivos de la cooperativa y con algunos ajustes, fue aprobada. 

2) Posteriormente, este mismo equipo de trabajo se concentro en identificar y proponer líneas de 
trabajo en innovación que sean viables de ser desarrolladas por la cooperativa. Después de 
analizar varias opciones en conjunto con el consejo de administración se decidió concentrar los 
esfuerzos en 2 de ellas, el inicio de la producción de “skyr” y de mantequilla 

3) Se desarrolló la evaluación económica de las 2 iniciativas señaladas en el punto anterior y se 
identificaron posibles fuentes de financiamiento para las inversiones necesarias. 

4) Se elaboró una propuesta de continuidad para la “unidad de planificación estratégica e 
innovación” que básicamente contempla el apoyo externo a la cooperativa en esta función a 
través del Programa de Asociatividad Económica (PAE) del INDAP mediante el cual se contará 
con asesoría profesional y financiamiento durante los próximos años. El objetivo será ir 
transfiriendo competencias a la cooperativa en estas materias. 

 
 
 

Documentación de respaldo (indique en que Nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, 
material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan 
las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 
Anexo 2 
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N° 
OE 

N° 
RE 

Resultado esperado 
(RE) 

Indicador de resultados (IR) 
% de 

cumpli
miento 

Indicador de 
resultado 

Línea base 
indicador 

Meta indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada 

Fecha 
alcance 

meta real 

3 1 

Información de 
“inteligencia de mercado” 
para quesos y otros 
productos lácteos en el 
mercado regional 
disponible 

Estudio de 
mercado  

No hay 
estudio 

Estudio de 
mercado de 
quesos a nivel 
regional 

Septiembre 
2020 

Diciembre 
2020 

100% 

 2 
Promoción de la oferta 
de quesos de la 
cooperativa en el 
mercado regional 

N° de ferias  0 

Participación 
como expositor 
en 2 ferias 
regionales 

Enero 2021 Enero 2021 0% 

 3 

Proyecto formulado y 
evaluado técnica y 
económicamente para 
incorporar una segunda 
línea en la elaboración 
de productos lácteos 
(adicional a los quesos) 

N° proyectos 0 

Proyecto para la 
elaboración de 
otros productos 
lácteos 

Octubre 2020 
Noviembre 
2020 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
 

1) A través de la contratación de un servicio profesional externo se desarrollo un estudio de mercado 
de quesos en la Región de Los Ríos. Este estudio se entrego a la cooperativa en el mes de 
diciembre de 2020. 

2) De la misma manera se desarrolló la formulación de una propuesta técnica y económica para la 
incorporación de una segunda línea de elaboración de productos lácteos (skyr) 

3) A consecuencia de los efectos que generó la pandemia de Covid 19, no fue posible la 
participación de la cooperativa El Arrayan en ferias regionales. 

 
 
 

Documentación de respaldo (indique en que Nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, 
material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan 
las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
 

Anexo 3 
Anexo 4 
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N° 
OE 

N° 
RE 

Resultado esperado 
(RE) 

Indicador de resultados (IR) 
% de 

cumpli
miento 

Indicador de 
resultado 

Línea base 
indicador 

Meta indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programada 

Fecha 
alcance 

meta real 

4 1 

Difusión de las 
acciones de gestión 
estratégica e 
innovación de la 
Cooperativa para 
lograr su 
posicionamiento en el 
entorno económico e 
institucional (público y 
privado) de la Región 
de Los Ríos. 

N° jornadas de 
difusión 
(actividad de 
cierre del 
proyecto) 
 

0 

1 jornada de 
difusión de la 
cooperativa 
realizada 

Marzo 2021 Marzo 2021 100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
 
 
Debido a la situación de pandemia que afectó al país a partir del mes de marzo de 2020, la actividad 
que estaba originalmente planeada respecto de este objetivo específico no pudo ejecutarse. Sin 
embargo, se propuso a FIA el reemplazo de esta por la producción y difusión de videos informativos 
sobre las actividades y avances de la Cooperativa. Esta actividad se ejecutó en el mes de marzo de 
2021. 
 

 
 

Documentación de respaldo (indique en que Nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, 
material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan 
las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 
Anexo 5 
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6.2 Análisis de brecha.  
 
Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 
 
En la mayoría de los resultados esperados no se manifestaron brechas relevantes salvo algunos 
atrasos en las fecha de logro en relación a la planificado originalmente. En todo caso los logros se 
alcanzaron dentro del plazo de ejecución total del proyecto. 
 
Solo el resultado esperado (2) del objetivo 3 no fue posible alcanzarlo de acuerdo a lo planeado 
ya que consistía en la participación en ferias regionales que no se llevaron a cabo a consecuencia 
de la pandemia Covid-19. En Todo caso esto no afectó la comercialización de productos de la 
cooperativa los cuales enfrentaron durante el último año un importante crecimiento 

 
 

7. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS DEL PROYECTO 
 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 
Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, 
gestión y administrativos. 
 

Describir cambios 
y/o problemas   

Consecuencias  
(positivas o negativas), para 
el cumplimiento del objetivo 

general y/o específicos 

Ajustes realizados al proyecto para 
abordar los cambios y/o problemas 

Pandemia Covid-
19 generó 
importantes 
restricciones de 
movilidad y de 
acceso a 
mercados 

Se dejaron de realizar ferias 
regionales que ya eran 
tradicionales y que aportaban 
un importante medio de 
promoción y de 
comercialización. Sin 
embargo esto no afecto la 
venta de productos cuya 
demanda creció 
significativamente durante el 
último año. 

Puesto que no se vieron afectadas 
las ventas se optó por no generar 
otras actividades  en su reemplazo 

Pandemia Covid-
19 generó 
importantes 
restricciones de 
movilidad 

No fue posible ejecutar una 
actividad presencial de 
difusión del proyecto (como 
actividad de cierre) 

Se modificó la actividad y se 
produjeron videos de difusión. 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 
 
8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 

ejecución para la obtención de los objetivos.  

 
Durante el periodo de ejecución del proyecto se realizaron la totalidad de las actividades 
planificadas salvo una actividad del objetivo específico 3 la que no se realizó por las restricciones 
a causa de la pandemia COVID-19 lo que, sin embargo, no afecto el logro de dicho objetivo 
específico 
 
 

 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 
obtención de los objetivos. 

Durante el periodo de ejecución del proyecto solo 2 actividades programadas no se realizaron de 
acuerdo a lo planificado: 

a) Participación en ferias regionales las cuales no se realizaron por la situación de pandemia 
b) Jornada de difusión de la cooperativa, la cual no pudo realizarse por la situación de 

pandemia. Se reemplazó por la producción de videos de difusión 
 
 
 

 
8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 

período de ejecución del proyecto. 

 
La mayor parte de las actividades planeadas originalmente en el proyecto pudieron ser 
ejecutadas durante el periodo de implementación del proyecto. Aunque algunas de ellas no se 
ejecutaron exactamente en las fechas previstas, ello no afectó el logro de los objetivos tanto 
general como específicos. 
Las pocas actividades que, estando programadas, no pudieron ser ejecutadas (que se describen 
en el apartado anterior) fueron solo a consecuencia de los efectos de las restricciones que ha 
impuesto la pandemia del Covid-19 y no afectaron negativamente el logro de los objetivos 
asociados. 
La no participación en ferias regionales (las que nos e realizaron por las restricciones del Covid-
19) no afectó en absoluto la promoción de las actividades comerciales ni las ventas de la 
Cooperativa ya que durante este periodo se verificó un importante aumento en la demanda de 
quesos de la cooperativa lo que, de hecho, permitió avanzar más de prisa en el plan de aumentar 
la proporción de leche acopiada destinada a la producción de quesos. 
Por otra parte, si bien la jornada de difusión planeada para cerrar el proyecto no puedo realizarse 
por las mismas razones asociadas al Covid-19, esta actividad se modificó para la producción y 
difusión de videos que permitieron, de otra forma, lograr el mismo objetivo. 
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9. POTENCIAL IMPACTO 
 
9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 

 
Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que 
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, 
nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 
 

 Los principales resultados obtenidos de la ejecución de este proyecto fueron los siguientes: 

a) Se incrementaron las capacidades de gestión de la cooperativa (dirigentes y socios) en 
particular para administrar negocios más complejos como los que ha iniciado la 
cooperativa a partir del año 2019. Esto ha sido particularmente evidente en la gestión de 
ventas de la cooperativa la que se ha desarrollado con éxito a pesar de que la 
cooperativa y sus dirigentes no contaban con preparación ni experiencia en estas 
materias. 

b) Se estableció un mecanismo formal a través de una unidad de planificación estratégica e 
innovación que en principio operará con el apoyo del Programa de Asociatividad 
Económica (PAE) del INDAP. 

c) Las ventas netas anuales crecieron desde $ 76 millones en 2019 a $ 103 millones el año 
2020. 

d) La contratación de personal aumento de 2 personas en 2019 a 5 personas en 2020 

e) Se cuenta con iniciativas evaluadas para ampliar la gama de productos lácteos 
procesados. 

 

Con los avances logrados con este proyecto sería posible alcanzar nuevos resultados en el 
futuro: 

a) Incrementar la recepción anual de leche ya sea por aumento en la producción de 
socios/proveedores actuales y/o por incorporación de nuevos proveedores del sector. 

b) Generación y/o postulación de nuevos proyectos a fuentes de financiamiento, en el área de 
nuevos productos lácteos procesados. 
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10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 
 
Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos.     
 

El principal cambio en el entorno en el cual se ejecuto este proyecto fue la situación de pandemia 
por el virus Covid-19 que impidió ejecutar algunas acciones incluidas en el Plan Operativo del 
Proyecto, es especial aquellas que requerían de actividades grupales presenciales. No obstante 
esto no afectó el logro del objetivo general ni específicos del proyecto. 
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11. DIFUSIÓN 
 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 
Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 
presentaciones y otras actividades similares.  
 

 Fecha Lugar Tipo de Actividad 
Nº 

participantes 
Documentación 

Generada 

1     Videos de difusión    Videos 
2          
3          
4          
5          
n      
 Total participantes   

 
 

12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 
 
Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes del 
proyecto. 
 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 
 
Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 
 

Región Tipo productor 
N° de 

mujeres 
N° de 

hombres 

Etnia 
(Si corresponde, 
indicar el N° de 
productores por 

etnia) 

Totales 

De los Rios  Productores 
pequeños  

7 20 3 27 

Productores 
medianos-grandes 

 5  5 

 Totales 7 25   
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Antecedentes específicos de participación de productores 

Nombre 
Ubicación Predio Superfi

cie 
Há. 

Fecha 
ingreso al 
proyecto 

Región Comuna Dirección Postal 

Alejandro Andrés Pailanca Tapia Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 46 16-12-2019 
Antonio Octavio Gajardo Mardones Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 77,2 16-12-2019 
Blanca Gladys Cárdenas Arriagada Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 10 16-12-2019 
Carlos Guillermo Pino Monje Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 24,9 16-12-2019 
Carlos Hernández Paillaman Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 4,3 16-12-2019 
Catalina Huisca Noches Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 49,9 16-12-2019 
Elicer Hernández Campos Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 24 16-12-2019 
Héctor Eladio Hernández Paillaman Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 37,9 16-12-2019 
Hernán Isaías Sánchez Vidal Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 6 16-12-2019 
Hugo Cesar Astudillo Hidalgo Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 8 16-12-2019 
Ingrid Elsa Coronado Duran Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 15 16-12-2019 
Jaime Patricio Uribe Pacheco Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 34 16-12-2019 
Jorge Fernando Palma Vargas Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 18,5 16-12-2019 
José Manuel Guzmán Salgado Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 40 16-12-2019 
José Nolberto Jara Barrera Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 15 16-12-2019 
Leanin Fredy Riquelme Catalán Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 18 16-12-2019 
Luis Arturo Vera Reyes Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 30 16-12-2019 
Manuel Fernando Vergara Frey Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 39 16-12-2019 
Manuel Segundo Campos Asencio Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 33,7 16-12-2019 
Maria Eva Catalán Chacón Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 8 16-12-2019 
Miguel Ángel Cuadra Dupre Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 20,4 16-12-2019 
Nicolás Hernández Miranda Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 32 16-12-2019 
Nora Elena Duran Solís Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 35 16-12-2019 
Octavio Vera Cárdenas Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 15,53 16-12-2019 
Patricio Moisés Catalán Chacón Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 8 16-12-2019 
Placido Del Carmen Bravo Barrera Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 40 16-12-2019 
Rene Riquelme Hernández Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 18 16-12-2019 
Roberto Belarmino Leal Cárdenas Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 14,9 16-12-2019 
Selso Humberto Obando Oporto Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 22 16-12-2019 
Silvia Leal Cárdenas Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 16,41 16-12-2019 
Teodoberto Alarcón Bachmann Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 10 16-12-2019 
Dorila Patricia Leal Cárdenas Los Rios Rio Bueno Sector el Arrayan 14 16-12-2019 

 
 

13. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 
general del proyecto?  

 

La Cooperativa Campesina El Arrayan Ltda. ha realizado a partir de fines del año 2019 un 
importante cambio en su modelo de negocio, desde ser sólo un centro recolector de leche fluida 
para su venta a plantas procesadoras a ser ella misma una pequeña planta procesadora. 

Este proceso ha sido prácticamente en paralelo a la ejecución de este proyecto y, en gran parte, 
ello ha permitido no solo avanzar más rápido y más eficazmente en el proceso del cambio si no 
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que también ha facilitado el proceso de fortalecer las capacidades de gestión estratégica y de 
innovación de la cooperativa al introducir dichos conceptos al mismo tiempo que se aplicaban en 
la práctica. 

Por lo tanto es posible concluir que el objetivo general de de este proyecto se ha alcanzado 
plenamente. 

 

 
13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con 

los asociados, si los hubiere? 

El desempeño del equipo técnico del proyecto fue el esperado y el desarrollo de las actividades 
del proyecto estuvo siempre en conocimiento y coordinación con el los distintos estamentos de la 
cooperativa. 

El proyecto no contempla la participación de otros agentes asociados. 

 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el proyecto? 

 

La innovación más importante alcanzada con la implementación de este proyecto ha sido 
introducir en todos los estamentos de la Cooperativa el Arrayan (directivos, socios y trabajadores) 
las técnicas de gestión estratégica e innovación. 

Al realizar este proceso al mismo tiempo que se implementaba es más importante cambio en el 
modelo de negocio de la cooperativa desde su creación ha sido posible demostrar a todos los 
estamentos involucrados la importancia de estos conceptos, en especial cuando la cooperativa se 
incorpora a negocios más complejos y que, al mismo tiempo, permiten mejorar la rentabilidad de 
la cadena productivo-comercial. 
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

No hay otros aspectos relevantes que informar 

 
 
14. CONCLUSIONES 

 
Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la 
ejecución del proyecto. 
 

 

Es posible concluir que la ejecución de este proyecto, a pesar de algunas dificultades que impuso 
la pandemia del COVID-19 logró los objetivos propuestos tanto general como específicos. 

El logro más significativo fue introducir como herramientas en la gestión de la Cooperativa el 
Arrayán tanto en el que se refiera a sus dirigentes como a socios/proveedores los conceptos de 
“planificación estratégica” y de “innovación” y esto se hizo en un momento muy oportuno cuando 
la cooperativa estaba realizando el cambio más importante en su modelo de negocio desde su 
creación. De manera que estos 2 procesos se potenciaron mutuamente. 

Desde su creación en el año 1994, la cooperativa el Arrayan Ltda. operó como centro de acopio 
Lechero (CAL), es decir, solo recolectaba y reunía (en un estanque de frio) la leche producida por 
sus socios/proveedores y la entregaba a plantas procesadoras de productos lácteos. Sin 
embargo, a partir del año 2019, se inició un proceso de transformar el Acopio Lechero en una 
pequeña planta procesadora de quesos. Esto implicó la incorporación a una actividad productiva 
y comercial sustancialmente más compleja que lo anterior y que requería de otras capacidades. 
La ejecución de este proyecto FIA permitió, por una parte, adquirir gran parte de dichas 
capacidades, y por la otra facilitar el logro de los objetivos de este proyecto FIA ya que sus 
actividades se implementaron no en “el vacio” sino que al mismo tiempo que dichas capacidades 
se iban requiriendo para desarrollar el nuevo modelo de negocios. 

Finalmente destacar que el periodo de transición de un modelo a otro (CAL a planta procesadora 
de quesos) se realizó en menor tiempo que el previsto inicialmente y con un alto grado de éxito 
tanto desde el punto de vista técnico como económico. 

 

 
 
15. RECOMENDACIONES 

 
Señale si tiene sugerencias en relación con lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro). 
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No se consideran necesarias otras recomendaciones. 
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16. ANEXOS 
 

17. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 
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Historia de la Cooperativa: 

La Cooperativa Campesina El Arrayan Ltda. Se constituyó el año 1995 como un 

Centro de Acopio Lechero CAL, -desde 1992 INDAP impulso el desarrollo de los 

proyectos CAL en base a un modelo de autogestión, formación de empresas como 

polo de desarrollo capaz de abordar otros ámbitos complementarios. Así se logró 

la formación de 53 nuevas empresas, las que se constituyeron en Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, Sociedades Anónimas Cerradas y Cooperativas- Dado 

principalmente a que la viabilidad de la agricultura campesina en Chile, se veía 

enfrentada a dos grandes desafíos: alteraciones en la naturaleza de la 

competencia y en la dinámica de los canales de comercialización. Es por esto que 

la comercialización conjunta, pudo convertirse en una eficaz autodefensa. 

La importancia de la asociatividad es tal, que los campesinos individuales 

prácticamente tienen acceso a muy limitadas facilidades crediticias para 

operaciones anuales y mejoras intraprediales. Así mismo, en ese escenario de 

desarrollo sectorial, la Asociatividad se convirtió en una condición obligada para el 

éxito de la pequeña agricultura. Ya no es una opción de parte de los agricultores. 

La Cooperativa Campesina El Arrayan Ltda. Se conformó con 46 socios, 

pequeños agricultores del sector Arrayan, comuna de Rio Bueno, de los cuales 32 

se encuentran activos al día de hoy, entregando leche algunos meses o durante 

todo el año. 

Como dato anexo podemos agregar que del total de socios activos.  

Ø 7 cooperados son mujeres. 

Ø 12 cooperados pertenecen a pueblos originarios.  

La principal actividad actualmente es el acopio y comercialización de leche fresca, 

resulta importante destacar que el acopio se realiza en forma física, lo que implica 

la recolección de leche en tarros (50 lts.), el recorrido de un camión y el 

enfriamiento en estanque asociativo. El mercado de este Centro de Acopio 

Lechero está constituido, como cliente único, por una planta quesera en el sector 
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de chirre.  

Por otro lado, se ha observado una importante disminución del volumen de leche 

recepcionada por el centro de acopio de la cooperativa durante los últimos 4 años:  

 

Ø 851.253 litros año 2016 

Ø 721.530 litros año 2017 

Ø 710.144 litros año 2018 

Ø 645.594 litros año 2019.  

 

Lo anterior producto principalmente de la depresión de precios de la leche fresca 

en el mercado interno. 

A pesar de esto, la capacidad de producción de leche del sector se mantiene 

relativamente intacta. 

Por el escenario anteriormente planteado y ante la necesidad de agregar valor a la 

producción primaria de leche de los cooperados surge la clara oportunidad para la 

Cooperativa El Arrayán de desarrollar una estrategia de agregación de valor, 

elaborando quesos de alta calidad orientados a nichos específicos de mercados 

tanto regional como nacional.  

 

Informe Agronómico: 

Metodología de Trabajo: 

La metodología se basó principalmente en  

a)   Información existente; 

b)  Entrevistas a dirigentes de la Cooperativa;  

c)   Datos primarios 
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Se diseñó y se aplicó, por parte del equipo técnico, un cuestionario que contempló 
preguntas de las diferentes variables. 

Este   estudio   se   basó   en   la   información recopilada  en  una  

encuesta individual  a  través de visitas a cada predio, aplicada a un grupo de 43 

socios y proveedores de la Cooperativa Campesina “El Arrayan” y  de la Comuna 

de Rio bueno, Región de los Ríos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los productores analizados, se caracterizaron en  forma  social,  

condicionante,  tecnológica  y económica-financiera, siguiendo el orden de las 

variables mencionadas en el material y método,  

 

 Aspectos de características individuales 

Edad. 

  La  edad  promedio  de  los  productores fue  de  57  años.  Se  observa  

segmentación  de  edad promedio según sector geográfico, destacando el  Sector  

3  correspondiendo a Rucatayo Bajo,  con  mayor  edad  promedio que el resto de 

los sectores. No hubo diferencias estadísticas. 
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Educación. 

Del total de los encuestados, ningún agricultor es analfabeto (0%); 12 

agricultores (27,9%) no completaron la educación básica; 23 agricultores (53,4%) 

tienen educación básica completa; 5 agricultores (11,62 %) señala tener 

educación media incompleta; 3 agricultores (6,97%) señala haber terminado la 

educación media y por ultimo 3 (11,97%) agricultores menciona tener Educación 

Técnica Superior. 

30%

(53 años)

55%

(60 años)

10%

(62 años)

2%

(50 años)

3%

(59 años)
Edad Promedio

Ticahue

El Arrayan

Rucatayo Bajo

Boquial 1

Pisu Pisue
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MIDEPLAN (2005) señala, que el patrón de migración observado en los 

últimos años, deja a cargo de las explotaciones agrícolas a adultos con un 

promedio de edad entre 50 y 56 años, lo que representa una gran carga para el 

proceso de renovación técnica de las explotaciones y flexibilidad de la gestión, 

necesaria para asegurar un buen nivel de competitividad. 

 

Escolaridad 
Total 
Usuarios Porcentaje 

Básica Incompleta 12 27,90% 
Básica Completa 23 53,40% 
Media Incompleta 5 11,62% 
Media Completa 3 6,97% 
Técnico 
Profesional 3 6,97% 

 

 

Sexo.  

37 de los 43 agricultores encuestados son de sexo masculino (86 %) y 8 (14 

%) de sexo femenino. 

 

27,90%

53,40%

11,62%

6,97%
6,97%

Educación

Básica Incompleta

Básica Completa

Media Incompleta

Media Completa

Técnico Profesional
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Aspectos condicionantes y tecnológicos 

Superficie. 

La  superficie  promedio  de  los predios  es  de  20,14  ha ,  existiendo 

posibles diferencias en esta cifra ya que los agricultores cuentan con más de un 

rol tanto propio como arrendado donde realizan labores de pastoreo y rezago para 

elaboración de silo parva y fardos y el cual generalmente no mencionan en este 

tipo de encuestas. En cuanto a la tenencia de suelos, 32 agricultores (74,4%) son 

propietarios, 9 (20,9%) agricultores se encuentran en calidad de ocupantes o 

tramite de realización de posesión efectiva y 2 (4,7%) agricultores son 

arrendatarios.  

 

Rubro asesorado 

Diez Productores (23,25%) son asesorados por la consultora Veagrotec  en  

el  rubro de leche y ninguno en el  rubro  carne, a pesar de que todos los usuarios 

al momento de realizarse la encuesta y referirse a este ítem, mencionaron 

dedicarse a los dos rubros, esto sin mencionar la marcada estacionalidad en 

cuanto a producción de leche por parte de los productores, de los cuales, el 77,3%  

concentra entre los meses de octubre a mayo su venta de leche al acopio. Lo 

anterior está directamente relacionado con la reducida disponibilidad de praderas 

mejoras o artificiales para pastoreo, la baja fertilización, déficit negativos de 

forrajes conservados para su uso en invierno, baja eficiencia de pastoreo, alta 

porcentaje de praderas naturales (cercana al 90%) con especies botánicas con 

bajo valor nutricional entre otros parámetros.    

En este mismo ítem, 24 usuarios (55,81%) y proveedores de leche del 

acopio, son asesorados por los equipos territoriales de los diferentes módulos de 

PRODESAL correspondientes a la comuna de Rio Bueno. Dentro de lo 

mencionado por los usuarios, las visitas son muy limitadas alcanzando como 

máximo 2 visitas durante el año y en las que no existe ningún tipo de asesoría con 

respecto a mejorar parámetros de calidad de leche como RCS (Recuento de 

Células Somáticas), UFC (Unidades Formadoras de Colonias), índices de grasa y 

proteína. Es inexistente la realización de palpación de vaquillas y vacas para 
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detección de fetos (Diagnósticos de Gestación), entre otras labores de mucha 

importancia y mencionados por los usuarios asesorados. 

 

 

 Dos usuarios (4,65%) de los usuarios se encuentran asesorados por los 

módulos PDTI (Programa de desarrollo Territorial Indígena) y 7 usuarios (16,27%), 

se encuentran a la fecha de elaboración de la encuesta sin ningún tipo de 

asesoría.     

 

  
N° 
Usuarios Porcentaje 

PRODESAL 24 55,81% 

SAT  Veagrotec 10 23,25% 

PDTI 2 4,65% 
No tiene 
asesoría 7 16,27% 

 

Requisito identificación, medida sanitaria y ventas de animales. 

El requisito de identificación para  este  estudio,  fue  el  Rol  Único  

Pecuario (RUP). 43 agricultores (100%) presentan RUP, otorgado por el SAG; 

todos los  encuestados,  venden animales en el predio, así como en las Ferias 

Ganaderas de la Región de Los Lagos principalmente. 

24

(55,81%)
10

(23,25%)

2

(4,65%)

7

(16,27%)

N° Usuarios

PRODESAL

SAT  Veagrotec

PDTI

No tiene asesoría
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Según el Servicio  Agrícola   Ganadero (SAG) (2013), para identificar un 

predio es muy importante poseer RUP,  ya que permite obtener la información de 

cada establecimiento pecuario.  

Con  respecto  a  la  venta  de  animales,  Chile, Instituto de Investigación 

Agropecuaria (INIA) (2008), señala que los pequeños agricultores de la Comuna 

de Rio Bueno , venden generalmente  sus  animales  dentro  del  predio, debido  al  

alto  costo  del  transporte  del  ganado a las distintas ferias, además de los 

descuentos realizados  por  las  ferias  para  el  pago  de  las ventas de los 

animales. 

 

Sistemas de ordeño mecánico y manual 

 

 Con respecto al tipo de ordeña realizado, 32 usuarios consultados poseen 

ordeña mecánica (74,4%). Siguiendo en este mismo ítem, 7 usuarios (21,9%), 

poseen máquinas de ordeño móviles y 25 usuarios (78,1%) poseen máquinas de 

ordeño fijo. En cuanto a nivel tecnológico, solo 1 usuario consultado, posee línea 

de leche para su ingreso directo al tarro.  

 Ninguno de los agricultores consultados realiza un mantenimiento adecuado 

con respecto al cambio de pezoneras, llegando al cambio de estas incluso 

después de un año siendo visibles, al momento de una revisión visual, el deterioro 

que presentaban. Con respecto a la bomba de vacío, solo 5 agricultores señalaron 

que se había realizado una mantención adecuada desde que comenzaron a 

utilizarla. 

 Con respecto al nivel de vacío (Kpa), ninguno de los agricultores ha sido 

asesorado con respecto con respecto a este ítem y que conlleva al caudal de aire 

necesario para la extracción de leche, limitándose solo a  manipular el regulador 

de vacío, mecanismo encargado de mantener este nivel con el objetivo de agilizar 

la rutina de ordeña, pero sin tener en cuenta los perjuicios que trae consigo niveles 

no adecuados de este ítem.  

Dentro de los daños más observados bajo estas condiciones, son la 

degradación de la condición de los pezones, con lesiones del esfínter del pezón 
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que le impiden  actuar  como  barrera  contra   la entrada  de  agentes  patógenos  

en  la ubre,  facilitando  la  instauración  de  procesos  mastiticos (CONSORCIO 

LECHERO, 2014). 

 

Tipo de 
Ordeña Usuarios Porcentaje 

Mecánica 32 74,4% 

Manual 11 25,60% 
 

 Once usuarios (25,6%), realizan ordeña en forma manual. Dos de estos 

usuarios, poseen máquina de ordeño pero no pudieron adaptarse a su uso debido 

principalmente a una mala capacitación con respecto a la forma de utilizarla y 

conllevando por un periodo de tiempo, a un elevado índice de RCS y UFC. Cabe 

señalar en este punto, que los usuarios que realizan ordeña manual, están 

directamente relacionados con usuarios que no poseen asistencia técnica o por su 

avanzada edad. 

 

Postulación a Proyectos de Inversión 

 Con respecto a la postulación de los usuarios a los proyectos de inversión, 

31 agricultores (72,1%) postulan con diferencias en cuanto frecuencias de solicitud 

con algún tipo de inversión principalmente limitados por sus ingresos muchos más 

limitados y relacionados con los ingresos derivados de sus producciones lácteas y 

ventas de animales. La postulación a los proyectos de inversión y su mayor 

frecuencia, está vinculado directamente, a los 10 usuarios que se encuentran en 

Asistencia Técnica Lechera (SAT-LECHERO) y que lleva a cabo la consultora 

VEAGROTEC. 5 usuarios (11,6%), no postulan a los concursos que pone a 

disposición durante el año el Instituto de Desarrollo Agropecuario. Dentro de las 

razones mencionadas, son la desinformación cuando se abren este tipo de 

concursos, inversiones muy elevadas y vinculadas al aporte que deben realizar y 

por último, muy poco asesoramiento en cuanto a los proyectos vinculados 

directamente a sus limitaciones reales. 
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PDI Usuarios Porcentaje 

Postula 31 72,10% 

No postula 5 11,6% 

No Puede 7 16,27 
 

 Por último, 7 agricultores (16,27%), no puede acceder a este programa, 

puesto que no se encuentra en ningún tipo de asistencia técnica. 

 

Fertilización y Praderas Suplementarias 

 Con respecto al programa de recuperación de suelos degradados que tiene 

a disposición el INDAP para todos sus usuarios con o sin servicio de asistencia 

técnica, 25 agricultores (58,13%) señalaron que postulan todos los años por lo 

menos a un concurso dentro del año.  

 

Postula Usuarios Porcentaje 

Si 25 58,13% 

No Postula 9 20,93% 

No Puede 9 20,93% 
 

Cabe señalar además que es coincidente que de los usuarios que se 

encuentran en el programa SAT Lechero, 7 agricultores postulan a los dos 

concursos para fertilización de corrección y mantención tanto de otoño como de 

primavera.  

Los subprogramas que con más frecuencia acceden los agricultores, son 

enmiendas calcáreas y corrección de fosforo principalmente, tanto en cobertera 

como incorporado. 

Nueve agricultores (20,93%), no postulan al programa SIRSD asociada a 

las mismas razones señaladas a la postulación de Proyectos de Inversión. En este 

sentido las razones mencionadas son la desinformación cuando se abre un 

concurso, operadores que realicen los planes de manejo y que por temas de 

distancia, no obtienen las muestras de suelos en los tiempos indicados y montos 



12 

 

de aportes propios muy elevados para que lleven a cabo las respectivas 

inversiones en fertilización y establecimiento de praderas artificiales.  

En este último punto cabe señalar que los agricultores que postulan al 

programa, señalan los mismos problemas sin embargo con respecto a retrasos en 

las tomas de muestras de suelos y de documentos en los tiempos oportunos. 

En el último segmento, se encuentran los agricultores que no pueden 

postular al programa puesto que los trámites de posesión efectiva no se han 

llevado a cabo o están en vías de realizarlos. 

Por último, se encuentran los agricultores que postulan al programa de 

praderas suplementarias y que en la consulta realizada indica que 36 usuarios 

(84%) postulan todos los años a este programa; la pradera más postulada y 

utilizada como recurso forrajero es la pradera de avena asociada con ballica tama. 

El 14% restante de productores no postula debido a la baja venta de leche y de 

animales o porque postulan a cada  programa SIRSD sin tener la necesidad de 

complementarlo con este programa. 

 

Elaboración de Ensilajes y Henos 

 Con respecto a la elaboración de forraje conservado, todos los usuarios 

realizan rezagan praderas, realizando uno o los dos métodos de alimentación, 

vitales para este  

 

Usuarios Ensilaje Porcentaje Heno Porcentaje 
Elabora  36 84% 38 88,37 
No realiza 7 14% 5 11,62 

 

 

tipo de sistemas de producción y necesarios para suplementar la baja 

disponibilidad de materia seca durante los meses de invierno principalmente 

vinculados principalmente a la curva de crecimiento de las praderas y que 

presentan una elevada curva de crecimiento desde octubre hasta mediados de 

enero en estos sectores.  
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 La elaboración de ensilaje es del tipo parva, debido a la inexistente 

disponibilidad de maquinaria avanzada en el sector. Los  rezagos  son realizados 

en forma tardía,  y en condiciones de falta de humedad  en  el suelo, el forraje 

espiga con facilidad, resultando un producto de deficiente calidad. 

A esto se suma, que  la mayoría de las praderas de los productores 

contienen  pastos  naturales,  que  tienden  a  espigar  antes, con una calidad aún 

más baja. Por último, cabe mencionar la poca disponibilidad de maquinarias y 

prestadores de servicios en los sectores por lo que es recurrente la dependencia 

de los productores a tiempos tardíos de cosecha. 

 

84%

16%

Ensilaje

Elabora

No realiza
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El heno, fardo o pasto seco, muy recurrente en los agricultores encuestados 

(88,37%), normalmente tiene una calidad muy inferior al  ensilaje. Esto se debe a 

que el heno se cosecha en momentos en que la pradera se encuentra espigada, 

con bajos contenidos de nutrientes y muy fibrosa.  

 

DETERMINACIÓN DE BRECHAS. 

Variable: Mercado Actual. 

Conocimiento de corto plazo del comportamiento de los mercados. Principalmente 

de la leche. Solo se conoce información fraccionada que entrega a industria 

respecto a la situación internacional de los mercados. No se hace análisis de 

mercado. 

Brecha detectada: Mercado Actual. 

Falta ampliar mercados conforme a las aptitudes de sus recursos y de sus socios 

conocerlos más allá de corto plazo, proyectarse al largo plazo. Falta una gama 

mayor de productos económicos y de calidades. Faltan prestaciones de servicios 

sociales y medioambientales. Falta información y técnicas de investigación e 

38%

88,37 %

Henilaje 

Heno

Porcentaje
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inteligencia; análisis estratégico: FODA, Análisis de Competitividad. 

Variable: Clientes. 

En el rubro leche solo mantienen un solo cliente, por razones del cliente solo 

pueden vender la producción solo a uno. En rubro quesería, la cantidad de clientes 

de variada, desde revendedores de queso a supermercados. 

Brecha detectada: Clientes. 

Diversificación de productos y clientes ampliación de mercado más exigente, 

existen varios fundos de gran consumo de insumos agrícolas en el sector. Hoy se 

carece de redes de distribución a otras comunas. Evaluaciones permanentes y 

adecuación a mercados más exigentes. 

Variable: Proveedores. 

Principal proveedor son los mismos cooperados.  

Brecha detectada: Proveedores. 

Una mayor cantidad de proveedores y aumento en las exigencias principalmente 

en ellos que permitan posicionarse en nuevos mercados. 

Variable: Recursos. 

Es suficiente pero con escaso análisis de los inventarios. 

Brecha detectada: Recursos. 

Falta un adecuado sistema de inventario que permita realizar los análisis 

correspondientes. 

Variable: Tecnología e innovación. 

Se identifican las necesidades tecnológicas las que son suficientes en los 
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procesos productivos. No hay planificación tecnológica e innovación. 

Brecha detectada: Tecnología e innovación. 

Falta mayor conocimiento y técnicas de planificación tecnológica e innovación. 

Variable: Costos. 

Se identifican escasamente los costos de la empresa, pero no se tiene claridad 

total de ellos. Se hace solo presupuesto del año. 

Brecha detectada: Costos. 

Falta ampliar la aplicación de presupuesto con definición de objetivos anuales 

globales y por línea de acción. Se necesita un plan operativo anual. 

Variable: Producción. 

Esta cooperativa no produce la leche que vende. Todo se produce en los campos 

de los cooperados. Al analizar las capacidades productivas de cada uno, se puede 

apreciar que varios campos no están produciendo en los niveles adecuados. Hay 

capacidad ociosa. 

Brecha detectada: Producción. 

Producción ociosa del 20% del total productivo. 

ORGANIZACIÓN: Organización en proceso de crecimiento. Se tiene solo 

nociones de lo que significa la organización. 

Variable: Modelo de Negocio. 

Modelo de negocio simple sin mucho conocimiento por parte de los socios. 

Brecha detectada: Modelo de Negocio. 
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Falta diseño y puesta en marcha un modelo de negocio para cada línea de 

negocio, actual y nueva, establecer los procesos de modernización. 

Variable: Cadena de Valor. 

No existe 

Brecha detectada: Cadena de Valor. 

Falta Diseño y puesta en marcha de una gestión basada en la Cadena de Valor y 

su participación en un Sistema económico de negocio y establecer los procesos 

de actualización 

 

GESTION DE RECURSOS. 

Variable: Gestión de Inventario. 

Muy escaso o limitado.  

Brecha detectada: Gestión de Inventario. 

Falta sistema de gestión de inventarios. 

Variable: Gestión de Costos. 

Muy escaso o limitado.  

Brecha detectada: Gestión de Costos. 

Falta sistema de gestión de costos. 

 

Variable: Recursos financieros. 
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La empresa los últimos 3 años ha tenido resultados negativos, 

principalmente dado por los costos fijos que tiene la cooperativa y la disminución 

de la producción lechera. Hasta el momento, la empresa no ha tenido mayores 

problemas con el cumplimiento de sus obligaciones con terceros, pero debido a 

los últimos años de malos precios en el rubro de la leche y como se está saliendo 

de una sequía que hasta el día de hoy ha afectado el bolsillo de los agricultores.  

Brecha detectada: Recursos financieros. 

Se determinó en renegociar los crédito con indap para que el próximo año, la 

cuota no sea tan alta y dependiendo de la venta de quesos poder financiar los 

proyectos que se tienen planeados. 

GESTION DE PERSONAS: Enfoque de administración clásica de personal. 

Variable: Selección de personas. 

No hay proceso establecido. 

Brecha detectada: Selección de personas. 

Falta política y los procesos correspondientes  a la selección de personal. 

Variable: Definición y Perfil de Cargos. 

No se han descrito los perfiles  

Brecha detectada: Definición y Perfil de Cargos. 

Faltan procesos de definición de cargos y la definición de perfiles. 

DIRECCION. 

Variable: Liderazgo. 

Está definido por razones comunes de convivencia, pero no siempre es respetado. 
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Los conflictos y la resolución de estos aun es un tema no resuelto. 

Brecha detectada: Liderazgo. 

Falta una conducción efectiva, la formación y fortalecimiento de líderes. 

 

ANALISIS DE BRECHAS. 

Analizadas las brechas es necesario establecer ciertos criterios de capacidades 

que se deben abordar en la cooperativa: 

 

•  Capacidad de Conducción Estratégica Efectiva. 

•  Capacidad de Inteligencia De Mercados. 

•  Capacidad de prospección de necesidades sociales del territorio de 

influencia de la cooperativa. 

•  Capacidad de Planificación Estratégica. 

•  Capacidad de Innovación y de Transferencia Tecnológica. 

•  Capacidad de Comercialización 

•  Capacidad de Prestación de los Soportes Administrativos y Financieros 

 

Las capacidades con las que debe contar el Modelo para satisfacer 

adecuadamente las oportunidades detectadas y conforme al esquema de cadena 

de valor establecida. 

 

 

PLANIFICACION:  
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Situación Esperada: Misión Actual. 

Desarrollar una misión en la cooperativa que permita contribuir de manera efectiva 

en el desarrollo social del territorio mediante buenos resultados y sea un facilitador 

a los socios. 

Situación Esperada: Visión Actual. 

Desarrollar una visión en la cooperativa que permita contribuir de manera efectiva 

el desarrollo social y medio ambiental del territorio mediante crecimiento 

económico al servicio  de los socios y a su territorio, ser una facilitador social, ser 

un actor relevante en su desarrollo integral. 

Situación Esperada: Mercado Actual. 

Conocer de los mercados actuales y nuevos en el mediano y largo plazo, y 

conocer las características de los recursos disponibles. 

Situación Esperada: Clientes. 

Diversificación de productos y clientes ampliación de mercados más exigente. Hoy 

se carece de redes de distribución a otras comunas. Evaluaciones permanentes y 

adecuación a mercados más exigentes. 

Situación Esperada: Proveedores. 

Establecer protocolos de búsqueda de proveedores a nivel regional, y aumento en 

las exigencias principalmente en ellos que permitan posicionarse en nuevos 

mercados. En el sector el arrayan existen varios potenciales nuevos proveedores 

de leche que permitirían aumentar la producción quesera, principalmente en 

invierno. 

 

Situación Esperada: Tecnología e innovación. 
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Alto nivel tecnológico de tanto de producción como de gestión. Establecer técnicas 

de planificación e innovación. 

Situación Esperada: Costos. 

Confección de plan operativo anual, definición de objetivos anuales y globales. 

Situación Esperada: Producción. 

Se identificó que en los predios de los socios existe una “capacidad ociosa” que, 

en conjunto, permitiría el aumento del rebaño en ordeña en alrededor de 80 vacas 

adicionales (20% sobre el rebaño actual) con un aumento de costos de producción 

marginal y que sería absorbido por cada uno de los socios, quienes tienen 

perfecto dominio del rubro a nivel predial. 

ORGANIZACIÓN:  

Situación Esperada: Modelo de Negocio. 

Diseñar y poner en marcha un modelo de negocio para la cooperativa en cada 

unidad de negocio actualizando cada vez que aparezcan cambios. 

Situación Esperada: Cadena de Valor. 

Diseñar plan de gestión basada en la cadena de valor con el objetivo es maximizar 

la creación de valor mientras se minimizan los costes. 

 

GESTION DE RECURSOS. 

Situación Esperada: Gestión de Inventario. 

Crear o establecer un sistema de gestión de inventarios. 
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Situación Esperada: Gestión de Costos. 

Crear o establecer un sistema de gestión de costos. 

Situación Esperada: Recursos financieros. 

Realizar estudio de factibilidad de renegociación de pasivos de la cooperativa y 

determinar los mejore resultados. 

 

GESTION DE PERSONAS: 

Situación Esperada: Selección de personas. 

Establecer políticas y protocolos de  selección de personal. 

Situación Esperada: Definición y Perfil de Cargos. 

Establecer políticas y protocolos para la definición de cargos. 

 

DIRECCION. 

Situación Esperada: Liderazgo. 

Establecer formación y fortalecimiento constante de líderes dentro de la 

cooperativa para una conducción efectiva y que sea una preocupación 

permanente. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El presente trabajo aborda la utilización de herramientas que contribuyan en el diseño 

de una unidad de planificación estratégica e innovación correspondiente a la Coop Campesina 

el Arrayan. 
 

La finalidad de la unidad propuesta es de obtener una organización más flexible, 

dinámica y alineada estratégicamente desde su nivel corporativo hasta sus áreas operativas. 
 

La primera parte del trabajo se presentan el objetivo general y los objetivos específicos 

que dan cumplimiento al objetivo general, se justifica la necesidad de realizar este proyecto 

para contar con una empresa flexible y alineada en su control y operación, se exponen los 

principales alcances y limitaciones a la investigación y por último se plantea la metodología 

utilizada en el desarrollo de este trabajo, que contempla la implementación de un modelo de 

control de gestión estratégico – operacional, a través de un cuadro de mando integral. 
 

Luego a través del análisis FODA se determinan las brechas estratégicas que enfrenta 

la empresa, que sirven como base para poder plantear las relaciones estratégicas. 

Para poder determinar lo anterior se efectúan entrevistas a las gerencias de la empresa 

y se aplican cuestionarios con preguntas a distintos integrantes identificando además las 

líneas estratégicas en que debería concentrarse la unidad estratégica de negocio para 

alcanzar su misión y visión. 
 
 

Posteriormente se diseña un cuadro de mando integral que contempla una proposición 

de mapa estratégico que se encuentra constituido por tres ejes fundamentales: 

1) eje eficiencia en procesos, 2) eje propuesta de valor y 3) eje innovación, en donde se 

detallan los objetivos estratégicos y claramente las relaciones causa – efecto existentes entre 

ellos, se definen los indicadores financieros y no financieros que miden el desempeño de 

los objetivos y las metas a alcanzar. 
 
  



 

Objetivo general 
 
 

Diseñar y proponer para la Cooperativa Campesina el Arrayan Ltda.: 
 
 

Una unidad de planificación estratégica e innovación. 
 
 
Objetivos específicos 

 
 
 Formular la estrategia de la empresa a través del desarrollo de las definiciones 

estratégicas, condiciones de entorno y propuesta de valor. 
 
  Diseñar un cuadro de mando integral a nivel corporativo. 

 
 
 Generar el alineamiento organizacional proponiendo un esquema de incentivos para 

algunas áreas de la unidad estratégica de negocio. 

 

Justificación 
 
 

Se considera un aporte realizar esta propuesta para la unidad estratégica de negocio, 

debido a que existe un constante y vertiginoso cambio en las organizaciones con estructuras 

organizacionales cada vez más flexibles, dinámicas y alineadas estratégicamente desde su 

nivel corporativo hasta sus áreas operativas. 
 

El diseño de herramientas de control de gestión para la unidad estratégica de negocio, 

permitirá que se pueda orientar su gestión hacia el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, 

a través de una correcta definición de ellos, así como también con el apoyo de un adecuado 

esquema de incentivos para las áreas seleccionadas en este trabajo. 
 

Por tanto, resulta del todo necesario contar con una estructura o modelo de control 

de gestión estratégico – operacional, que a través de un cuadro de mando integral corporativo 

permita atender y responder en la oportunidad requerida las necesidades de los clientes y el 

mercado. 

 
Metodología 

 
 

La metodología propuesta, está basada en la propuesta de los autores Kaplan y Norton 

(Kaplan, R., y Norton, D., 2008). Además contempla la implementación de un modelo de 

control de gestión, a través de un cuadro de mando integral corporativo (Kaplan, R., y Norton, 

D., 1996). 



 

 
El modelo planteado en el presente trabajo considera algunas etapas de dicho sistema, 

principalmente las tres primeras (desarrollar la estrategia, planificar la estrategia, y alinear la 

organización), y no aborda las otras etapas (planificar las operaciones, controlar y aprender, y 

probar y adaptar). Además, el sistema planteado no incorpora el financiamiento de la 

estrategia en la etapa de desarrollo de la estrategia y en la etapa alineamiento estratégico 

solo se desarrolla un esquema de incentivos, dejando afuera el alineamiento de las unidades 

de negocio y las unidades de apoyo. 

 

En la figura n°1, se desarrolla el sistema de gestión propuesto. La secuencia de las 
 

etapas propuestas son las siguientes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos generales, las etapas del sistema propuesto son: 
 
 
 Etapa 1 - Desarrollo de la estrategia: se elabora la estrategia utilizando las herramientas 

de declaración de misión, visión, valores, análisis estratégico, obteniéndose la 

propuesta de valor y el modelo de negocio utilizados en la etapa de planificación de la 

estrategia. 
 
 Etapa 2 - Planificación de la estrategia: se desarrolla la estrategia elaborando el 

mapa estratégico y ejes estratégicos, cuadro de mando integral. 
 
 Etapa 3 - Alineamiento de la organización: Se despliegan los tableros de gestión y 

control, para luego alinear al personal con los incentivos de los objetivos estratégicos. 

 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 



 

 
En el marco teórico se describen las distintas definiciones que serán base de análisis 

del trabajo a realizar, en donde se describen conceptos, metodologías y modelos utilizados 

en el desarrollo del proyecto de grado. 
 
Sistema de control de gestión estratégico propuesto 

 
 

Para el presente trabajo, se plantea un sistema de control de gestión estratégico de 

tres etapas, basado en el modelo de control de gestión estratégico operacional de Kaplan y 

Norton, en el cual se señala que existen varias herramientas estratégicas que son aplicadas 

pero carecen de marco metodológico en la aplicación, esto se traduce en una brecha de 

desempeño entre la planificación de la gerencia y la ejecución de la operación en cada unidad, 

lo cual afecta la propuesta de valor (Kaplan, R., y Norton, D., 2008). 
 
Fundamento teórico del sistema propuesto 

 
 

El sistema de control de gestión estratégico que se desarrolla en este proyecto tiene 

sustento teórico principalmente por los siguientes autores, los cuales se detallan en la siguiente 

tabla N°1 

 
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Desarrollo de la estrategia Planificación de la estrategia Alineamiento de la 
organización 

 Misión, visión, valores  Mapa estratégico  Tableros de gestión

(Kovacevic y Reynoso, 2010) (Kaplan y Norton, 2004) (Kaplan y Norton, 2008) 

 Análisis estratégico:  Ejes estratégicos  Tableros de control
   (Kaplan yNorton, 2008) (Kaplan y Norton, 2008) 

 Análisis externo  Cuadro de mando integral  Esquema de incentivos

(Anthony y Govindarajan, 2008) (Kaplan y Norton, 2008) (Kovacevic y Reynoso, 2010) 

 Análisis PEST     
(Kaplan y Norton, 2008)     
 Modelo de las cinco fuerzas de 

Porter
    

(Francés, 2006)     
 Análisis Interno     
(Kaplan y Norton, 2008)     
 Cadena de valor     
(Anthony y Govindarajan, 2008)     
 Factores críticos de éxito     
(Thompson et al., 2008)     
 Análisis FODA (Olve et al., 

2002)
    

 Propuesta de valor     
(Kaplan y Norton, 1996)     



 

 Modelo de negocio     
(Magretta, 2003)     

 

 

Desarrollo de la estrategia 
 
 

De acuerdo al sistema de gestión propuesto de la figura n° 1, corresponde definir la 

etapa n° 1 referente al desarrollo de la estrategia, esto es su misión, visión y valores. Luego 

especificar todos los factores externos e internos que influyan en la estrategia. Con esto 

determinar las estrategias que surgan de la combinación de estos factores en la matriz 

FODA y concluir con la propuesta de valor de la empresa y la estructuración de un modelo 

de negocio que refleja la manera que se da cumplimiento a la propuesta de valor. 

 
Misión, visión y valores 

 
 
  Misión 

 
 

La misión es el propósito de la organización, por lo cual debe ser amplio, fundamental 

y duradero; debe permanecer estable durante muchos años, sin importar quiénes administran 

la organización, y hasta que las condiciones competitivas obliguen a ajustar la razón de ser. 

La función del propósito es guiar e inspirar, no necesariamente obtener una ventaja o 

diferenciar (Kovacevic, A., y Reynoso, Á., 2010). 
 

La misión es un texto breve (generalmente de una a dos oraciones) que define la razón 

de ser de la empresa, el propósito fundamental de la entidad y en especial, lo que brinda a los 

clientes. La declaración de misión debería informar a los ejecutivos y empleados acerca del 

objetivo general que deben perseguir juntos (Kaplan, R., y Norton, D., 2008). 
 

La declaración de misión define el propósito principal de la empresa, o sea, por qué 

existe. Examina la razón de ser de la empresa más allá de solamente incrementar el 

patrimonio de los accionistas y refleja las motivaciones de los empleados para trabajar en la 

empresa. Además, agrega algunas características de declaraciones de misión eficaces: inspira 

el cambio, a largo plazo, por naturaleza, y fácilmente comprendidas y comunicadas (Niven, P., 

2003). 

 

Visión 
 
 

A diferencia de la misión, la visión debe ser muy breve, simple y fácilmente entendible 



 

por todos, con el fin de poder usarla como mensaje comunicacional para motivar a los 

empleados de una organización y transmitir al mercado lo que se quiere ser (Kovacevic, A., y 

Reynoso, Á., 2010). 
 

La declaración de visión define los objetivos de mediano y largo plazo (de tres a diez 

años) de la organización. Debería estar orientada al mercado y expresar – con frecuencia en 

términos visionarios- cómo quiere la empresa que el mundo la perciba. Toda definición de 

visión debe contener tres componentes críticos: objetivo desafiante, definición de nicho y 

horizonte de tiempo (Kaplan, R., y Norton, D., 2008). 
 

Una declaración de visión, proporciona una imagen escrita de lo que la empresa quiere 

ser finalmente, algo entre 5, 10 a 15 años en el futuro. Esta declaración no debe ser abstracta, 

sino que debe dar una imagen lo más concreto posible del estado al que quiere llegar, así 

como proporcionar la base para formular estrategias y objetivos (Niven, P., 2003). 
 

Algunas características de eficaces declaraciones de visión planteadas por Niven 

son; concisa, engloba a todas las partes interesadas, coherentes con la misión y los valores 

verificable, posible e inspiradora (Niven, P., 2003). 
 
  Valores 

 
 

Los valores son las expresiones que reflejan los principios básicos de comportamiento 

ético personal y corporativo, que deben estar siempre presentes en una organización 

(Kovacevic, A., y Reynoso, Á., 2010). 
 

Los valores de una empresa definen su actitud, comportamiento y carácter (Kaplan, R., 

y Norton, D., 2008). 
 

Los valores representan la forma de actuar de una empresa, es lo que establece la 

diferencia y proporciona la fuente de su fuerza. Además, que los valores son principios 

intemporales que guían a la empresa, es decir se mantienen intactos durante el transcurso del 

tiempo, proporcionando una fuente duradera de fuerza y sabiduría (Niven, P., 2003). 

 
Análisis estratégico 

 
 

Se plantea que una vez que se ha mejorado y clarificado la visión, la empresa tiene un 

panorama claro de lo que necesita alcanzar. Ahora realiza un análisis externo e interno que 

incluye una evaluación amplia de sus propias capacidades y desempeño en relación con 

los de sus competidores, así como también su posicionamiento con respecto a las tendencias 



 

de la industria (Kaplan, R., y Norton, D., 2008). 
 
Análisis externo 

 
 

Diversas investigaciones han puesto de manifiesto la importancia de las condiciones 

de la industria en el desempeño de las empresas. Los estudios han demostrado que la 

rentabilidad promedio de la industria es, por mucho, el factor más importante para predecir 

el desempeño de una empresa (Anthony, R., y Govindarajan, V., 2008). 
 

El análisis externo evalúa el entorno macroeconómico del crecimiento económico, 

las tasas de interés, movimientos cambiarios, precios de los factores de producción, normativa 

y expectativas generales del papel que tiene la organización en la sociedad (Porter, M, 1980). 
 
  Análisis PEST y las cinco fuerzas de michael porter 

 
 

El análisis PEST refleja los componentes políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos. Además, señalan que el análisis externo también incluye un examen a nivel 

industrial de la economía de la industria utilizando marcos como las Cinco Fuerzas de 

Michael Porter: 1) el poder de negociación de los compradores, 2) el poder de negociación 

de los proveedores, 3) la disponibilidad de sustitutos, 4) la amenaza de nuevos entrantes y 

5) la rivalidad del sector (Kaplan, R., y Norton, D., 2008). 
 
 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter se basa en el supuesto de que los 

participantes compiten entre sí para apropiarse de la mayor porción que sea posible de los 

beneficios extraordinarios generados en el sector. Estos beneficios extraordinarios, de carácter 

monopólico según la teoría microeconómica, serán mayores cuanto menor sea la competencia. 

La competencia a la que se refiere el modelo no es únicamente la convencional por aumentar 

la participación de mercado, que ocurre entre empresas que ofrecen productos similares. La 

competencia por los beneficios extraordinarios se produce también entre las empresas y sus 

clientes, y entre las empresas y sus proveedores. Las nuevas empresas que pretendan entrar 

al sector competirán igualmente, con las existentes por esos beneficios, y lo mismo sucede 

con los productos sustitutos (Francés, A., 2006). 

 

En la figura n°2 a continuación se visualiza el diagrama del modelo de cinco fuerzas 
 

de porter: 
  



 

 
Análisis interno 

 
 

El análisis interno examina el desempeño y las capacidades de una organización, es 

el estudio de los elementos claves que condicionan ciertas fortalezas y debilidades que se 

tienen respecto a sus recursos (Kaplan, R., y Norton, D., 2008). 
 
  Cadena de Valor 

 
 

Las actividades de la cadena de valor se clasifican en primarias y de apoyo, las 

actividades primarias crean valor para el cliente y tienen que ver con el flujo primario de 

materiales y servicios. Las actividades de apoyo alimentan a las actividades primarias y le 

prestan soporte, a la vez que se apoyan entre sí, además crean valor para la empresa 

(Francés, A., 2006). 
 

La cadena de valor de una empresa es el conjunto articulado de actividades 

generadoras de valor para elaborar un producto, desde la fuente de materias primas para 

los proveedores de componentes hasta el producto final que llega a las manos de los 

consumidores (Anthony, R., y Govindarajan, V., 2008). 

 

Análisis FODA 
 
 

Una vez desarrollados los análisis externos e internos, los participantes del desarrollo 

de la estratégica realizan un análisis FODA (acrónimo de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas) y plantean que es probable que este análisis sea la primera y más 



 

importante de todas las herramientas de análisis de la estrategia, identificando las actuales 

fortalezas, debilidades, oportunidades emergentes y amenazas preocupantes de la empresa 

(Kaplan, R., y Norton, D., 2008). 
 

Con la ayuda del modelo FODA, una empresa puede analizar lo que puede hacer hoy, 

los puntos fuertes y débiles de la organización, y lo que podría hacer en relación con el entorno 

exterior, las oportunidades y amenazas externas (Olve et al., 2002). 

La matriz FODA es una herramienta básica, de gran utilidad en el análisis estratégico, 

permitiendo resumir los resultados del análisis externo e interno, y sirviendo de base para la 

formulación de la estrategia (Francés, A., 2006). Define: 
 
 Oportunidades y amenazas: son factores externos que afectan favorablemente o 

adversamente a la empresa y a la industria a la que ésta pertenece. Las oportunidades 

representan tendencias o situaciones externas que favorecen el logro de la visión de 

la empresa. De igual manera, las amenazas se refieren a tendencias o situaciones 

externas que dificultan alcanzar esa visión. 
 
 Fortalezas y debilidades: las fortalezas son aquellas características de la empresa 

que pueden ser utilizadas para aprovechar las oportunidades o contrarrestar las 

amenazas. Las debilidades, por su parte, son características de la empresa que 

dificultan o impiden aprovechar las oportunidades o contrarrestar las amenazas. 
 

La matriz FODA se puede emplear para establecer una tipología de estrategias. Las 

oportunidades que se aprovechan con las fortalezas originan estrategias ofensivas. Las que 

se deben enfrentar teniendo debilidades generan estrategias adaptativas. Las amenazas 

que se enfrentan con fortalezas originan estrategias reactivas, mientras que las enfrentadas 

con debilidades generan estrategias defensivas (Francés, A., 2006). En la tabla n°III 

visualizamos cuadro de matriz FODA: 

 

Propuesta de valor 
 
 

La propuesta de valor al cliente se compone de un conjunto de elementos que 

determina el valor que percibe el comprador. Éstos incluyen los atributos del producto, sea 

un bien o servicio, la imagen de la empresa y la relación entre la empresa y el cliente. Los 

atributos comprenden las funciones del producto, su calidad, su precio y el tiempo. Este último 

atributo se refiere al tiempo dedicado por el cliente a la búsqueda del producto, a la espera 

para que esté disponible, a efectuar la compra y a aguardar para que sea entregado (Kaplan, 



 

R., y Norton, D., 1996). 
 

La imagen y reputación del producto son parte integral de la propuesta de valor. La 

imagen puede ser creada mediante la publicidad, por ejemplo asociando el producto con 

personajes del deporte. La marca es una parte importante de la imagen. Si el cliente no posee 

suficiente discernimiento para diferenciar por completo los atributos del producto, normalmente 

se guía por la marca, como garantía de calidad y prestigio. La relación con el cliente 

comprende la entrega del producto y el servicio al cliente, incluida la respuesta a sus 

exigencias. La propuesta de valor debe ser adecuada al segmento al cual está dirigida 

(Francés, 2006). 

 

Modelo de negocio 
 
 

Un modelo de negocio es un conjunto de suposiciones acerca de cómo se 

desempeñará una organización creando valor para todos los agentes de que depende, no sólo 

para sus clientes. En esencia un modelo de negocio es una teoría que se pone a prueba 

continuamente en el mercado (Magretta, J, 2003). 
 

La elaboración de modelos de negocio es el equivalente de la administración de 

empresas del método científico, que empieza con hipótesis que luego se ponen a prueba y 

se reformulan si es preciso (Magretta, J., mayo 2002). 
 

Un buen modelo de negocio hace mucho más que legitimar empresas en busca de 

capital y abarca mucho más que el modo como una empresa puede ganar dinero. Los 

modelos de negocios manifiestan el pensamiento metódico que es tan fundamental para el 

management (Magretta, J., mayo 2002). 

 

Existe una herramienta para el diseño de un modelo de negocio el cual se encuentra 

estructurado por 9 bloques temáticos (Osterwalder, A, 2006): 
 
  Bloque 1: Cliente Objetivo 

 

  Bloque 2: Propuesta de Valor 
 

  Bloque 3: Canales de Distribución 
 

  Bloque 4: Relación con los Clientes 
 

  Bloque 5: Fuente de Ingresos 
 

  Bloque 6: Recursos Claves 
 

  Bloque 7: Actividades Claves 
 



 

  Bloque 8: Red de Socios 
 

  Bloque 9: Estructura de Costos 
 
Planificación de la estrategia 

 
 

Después que la organización ha formulado su estrategia, esta se debe implantar, 

uno de los mecanismos de implantación de la estrategia son los sistemas de control de gestión. 

Los sistemas de control de gestión están formados por varios elementos, de los cuales en este 

proyecto se utilizan: la planificación estratégica y diseño de esquemas de incentivos (Anthony, 

R., y Govindarajan, V., 2008). 
 
Mapa estratégico/ejes estratégicos 

 
 
  Mapa estratégico 

 
 

El mapa estratégico, proporciona una manera uniforme y coherente de describir la 

estrategia, de modo que se pueda establecer y gestionar objetivos e indicadores. El mapa 

estratégico proporciona el eslabón entre la formulación de la estrategia y su ejecución 
 

(Kaplan, R., y Norton, D., 2004). El mapa estratégico se basa en varios principios: 
 
 
 La estrategia equilibra fuerzas contradictorias. El punto de partida para describir la 

estrategia es equilibrar y enunciar el objetivo financiero a corto plazo de reducir 

costos y mejorar la productividad, con el objetivo a largo plazo de un crecimiento 

rentable de los ingresos. 
 
  La estrategia se basa en una propuesta de valor diferenciada para el cliente. 

 

Satisfacer a los clientes es la fuente de creación sustentable de valor. La estrategia 

requiere una enunciación clara de los segmentos de clientes objetivo y la propuesta 

de valor requerida para satisfacerlos. La claridad de esta propuesta de valor es la 

dimensión más importante de la estrategia. 
 
 El valor se crea mediante procesos internos de negocios. Las empresas deben 

focalizarse en los pocos procesos internos clave que brindan la propuesta de valor 

diferenciadora y que son los más críticos para mejorar la productividad y mantener la 

capacidad de la organización para operar. Los autores identifican cuatro grupos de 

procesos internos: 1) gestión de operaciones, 2) gestión del cliente, 3) innovación y 

4) procesos reguladores y sociales. 
 
 
 La estrategia consta de temas simultáneos y complementarios. Cada grupo de 



 

procesos internos aporta beneficios en diferentes momentos del tiempo. 
 
 La alineación estratégica determina el valor de los activos intangibles, los cuales, se 

pueden clasificar en tres categorías: 1) capital humano, 2) capital de información y 3) 

capital organizacional. 
 

El mapa ha evolucionado y actualmente proporciona una arquitectura para integrar las 

estrategias y operaciones de las diversas unidades dispersas en toda la organización (Kaplan, 

R., y Norton, D., 2008). En la figura n°4, se puede apreciar una estructura modelo. 

 
Cuadro de mando integral 

 
 

Los consejeros pueden utilizar el mapa estratégico y el cuadro de mando integral 

para comunicar la estrategia (qué desea lograr la organización y también cómo se propone 

concretar sus resultados estratégicos). Al reunir todos los objetivos e indicadores, se logra 

un panorama completo de las actividades de creación de valor de la organización (Kaplan, R., 

y Norton, D., 2008). 
 

El cuadro de mando integral aparece cuando se transforma de un sistema de 

indicadores en un sistema de gestión (Kaplan, R., y Norton, D., 1996). A medida que más y 

más empresas trabajan con el cuadro de mando integral, se dan cuenta que puede utilizarse 

para: 
 
  Clarificar la estrategia y conseguir el consenso sobre ella 

 

  Comunicar la estrategia a toda la organización 
 

  Alinear los objetivos personales y departamentales con la estrategia 



 

 
 Vincular los objetivos estratégicos con los objetivos a largo plazo y los presupuestos 

anuales 

  Identificar y alinear las iniciativas estratégicas 
 

  Realizar revisiones estratégicas periódicas y sistemáticas 
 

  Obtener feedback para aprender sobre la estrategia y mejorarla 
 
 
Alineamiento de la organización 

 
 

El alineamiento organizacional consiste en vincular el desempeño de las diversas 

unidades y departamentos hacia la ejecución de la estrategia organizacional, llegando en 

este proceso hasta el nivel del empleado, de forma de asegurar que todas las personas, de 

todos los niveles y todos los días, trabajan, toman decisiones y actúan para lograr la visión, 

objetivos y metas de la organización (Kovacevic y Reynoso, 2010). 
 

El alineamiento de las unidades organizativas y del personal es crítico para el éxito 

de la implantación de la estrategia. El proceso de alineamiento y comunicación debe comenzar 

justo cuando se definen los objetivos y las líneas estratégicas corporativas de alto 

nivel(Kaplan, R., y Norton, D., 2008). 
 
Tablero de gestión 

 
 

Los tableros de gestión son el resultado de la aplicación en cascada del mapa 

estratégico y cuadro de mando integral y que se utilizan para diagnosticar, comunicar y alinear 

a las personas que forman parte de unidades específicas de la organización, en torno a 

la estrategia y aspectos de ésta que se deben enfatizar y priorizar en el desempeño de cada 

de estas unidades, asignando de esta forma responsabilidades especificas en logro de los 

objetivos estratégicos de la empresa. 
 

El proceso en cascada que se desarrolla para construir los tableros de gestión de áreas 

específicas (de niveles inferiores) de la organización, se basa en la siguiente premisa: todos 

los empleados requieren la oportunidad de demostrar de qué manera sus acciones específicas 

marcan la diferencia y ayudan a que la empresa alcance sus objetivos estratégicos (Niven, P., 

2003). 



 

 
Tablero de control 

 
 

El tablero de control es la base de un sistema de mediciones de desempeño que se 

puede utilizar como un medio sólido para controlar y diagnosticar situaciones, ya que genera y 

presenta información uniforme, clave y confiable. A partir de elegir indicadores útiles para el 

diagnóstico de acuerdo con criterios gerenciales, se puede diseñar una muy útil estructura de 

información soportada en modernas herramientas tecnológicas, fáciles de utilizar, que pueden 

revolucionar la antigua dirección por excepción hasta convertirla en una dirección estratégica 

sin papeles (Ballvé, A., 2006). 
 

El tablero de control representa el último eslabón de la cadena de información, que 

comienza con datos que se convierten en información y en indicadores seleccionados para 

ayudar a diagnosticar la situación de una empresa. Esto es lo que se llama arquitectura de 

información. Los indicadores de un tablero de control se seleccionar para enfocar la atención 

de la gerencia y el personal hacia los factores que permitirán a la empresa no llevarse 

sorpresas competitivas. Una de las características más importantes de un tablero de control es 

que presenta la información en una plataforma tecnológica. Esta relación con la tecnología es 

esencial para el desempeño preciso (Ballvé, A., 2006). 
 

Los cuadros de mando operativos locales o tableros de control, son grupos de 

indicadores clave que brinda retroalimentación sobre el desempeño de los procesos locales. 

Aunque todos los procesos se benefician con la medición y generación sistemáticas de 

informes, los tableros de control son la herramienta más efectiva a la hora de subrayar los 

procesos de la perspectiva de los procesos del cuadro de mando integral de la unidad (Kaplan, 

R., y Norton, D., 2008). 

 

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 
 
 

El presente capítulo describe el desarrollo de la estrategia de la unidad estratégica 

de negocio del presente trabajo. 
 

Para la empresa se propondrá el propósito (misión) que guiara las acciones (valores) y 

esperanzas de resultados futuros (visión) con el objeto de tener un horizonte claro de lo que 

se necesita alcanzar, en base a sus propias capacidades y desempeño en relación con los de 

sus competidores y su posicionamiento con respecto a las tendencias de la industria. 
 



 

Producto del desarrollo de la estrategia podremos direccionar de mejor manera a la 

empresa de “como competir mejor en el mercado” identificando y estrechando las brechas 

entre lo que es actualmente y lo que se plantea en un futuro cercano, con la finalidad de poder 

formular la estrategia de la empresa. 

 

Historia de la empresa 
 

En el año 1994 los pequeños productores del Sector el Arrayán dela comuna de Río 

Bueno, necesitaban resolver la forma de entrega de leche a las empresas CALO y NESTLÉ, las 

cuales les compraban en tarros lecheros hasta ese momento, exigiéndoles a los agricultores 

que este producto fuera vendido en Acopios. Conforman así, el mismo año una Agrupación de 

Pequeños Productores, para buscar en conjunto opciones de solución, para la venta de sus 

productos. 

Se dan cuenta de la necesidad de formalizarse y con apoyo de INDAP, realizan un 

estudio que les lleva a tomar la decisión de conformar una Cooperativa. Con la clara misión de 

fortalecer y posibilitar la comercialización de la leche de sus asociados y de esa forma contribuir 

al aumento de la rentabilidad y la calidad de vida de ellos y sus familias. 

Se formaliza en el año 1994 con la participación de 74 socios los que en conjunto 

compran un terreno con recursos propios, para construir un Acopio lechero. Posteriormente, Los 

socios de la Cooperativa, con el terreno comprado, comenzaron a construir el acopio con 

materiales y mano de obra aportados por ellos mismos.  

En el año 1995 se procede entonces a efectuar la venta del producto a la Empresa 

Soprole desde el Acopio, la cual les entregó un estanque de frío y luego a través de un Bogan 

de Indap se compraron 2 estanques los que se pagaron con un subsidio y con la bonificación 

de frio que se recibía de la planta. 

Durante la existencia de la cooperativa se han creado varias unidades de negocio, desde 

la comercialización de insumos, abarrotes y artículos de ferretería hasta un telecentro. Pasando 

por servicios de maquinaria. Solo la comercialización de leche y la venta de agua ha perdurado 

en el tiempo.  

Actualmente existe una alianza con INDAP, donde la Cooperativa les facilita una oficina 

para entrega de beneficios a agricultores de la localidad. Alcanzando actualmente a 700 

usuarios atendidos en esta oficina. 

 

Estructura organizacional 



 

 
 

La empresa es dirigida por la junta general de cooperados, quienes tienen delegada la 

administración por medio de la dirección de un Gerente General que es responsable de la 

gestión de toda la organización. 

 

 
 
 

Gerencia General 
 
 

Las funciones del Gerente General es de administrar, controlar y velar que se cumplan 

los objetivos de la empresa, para esto fija políticas administrativas, provee contactos de 

negocios, selecciona, contrata y finiquita personal, así como contrata servicios profesionales. 

Observamos como debilidad que no existe ninguna planificación estratégica adecuada, 

ni informes de gestión de la evolución del negocio. 

 
Misión, visión y valores propuestos 

 
 

Actualmente la empresa posee definida su misión, visión los cuales son: 

 
MISION  
 

Ser un actor relevante en el desarrollo integral de sus socios y del Territorio del cual 

forman parte, la propia cooperativa y sus socios; mediante el apoyo a la transferencia de 

información y tecnologías, la comercialización de bienes y servicios de calidad satisfactoria 

para con los sistemas de valor donde se insertan, la intermediación financiera y la entrega de 



 

servicios de soporte técnico administrativo a los socios y a terceros. 

 

 

VISION 
 

Contribuir de manera efectiva al desarrollo económico, social y medio ambiental de sus 

socios y su territorio; así como a la divulgación efectiva del cooperativismo. 

 

Análisis externo 
 
 

A continuación, se analiza el marco general, de la industria y de los competidores de 

la empresa. 

 
Descripción industria quesera región de los Ríos 
 
 

La Región de Los Ríos presenta factores de productivos favorables para la producción de 

queso como lo son: gran presencia de productores de leche de vaca, uso del recurso pradera en 

los sistema de producción lechero, ganado especializado, incipiente turismo en torno a rutas 

específicas de la Región de los Ríos, infraestructura, industrias elaboradoras y centros de 

investigación y desarrollo, han convertido a la región en una de las líderes en el sector lácteo con 

amplias potencialidades para mejorar su productividad y competitividad. 

Esto posibilitó que la Región de los Ríos fuese la segunda en importancia como 

productora de leche en el país, con una recepción de 491.388 miles de litros, lo que significó un 

incremento del 10,2% respecto del año anterior, correspondiendo además a un 26% de la 

recepción nacional. Dicha condición es la propicia para el abastecimiento de materia prima para 

la incipiente industria quesera. 

Debido a lo anterior; la Región participa actualmente con un alto porcentaje de 

elaboración de queso en el país con un 59% del total producido. Proyectando a este sector en el 

mediano y largo plazo como un patrón relevante de la especialización productiva Regional y 

Nacional. 

Según un reciente estudio realizado por la Universidad Austral de Chile el año 2011 en 

marco del Programa de Mejoramiento de la Competitividad del Sector Lácteo Regional, se 

detectó la presencia de 73 productores queseros; quienes declaran que no se encuentran 

adecuadamente atendidos por centros de transferencia tecnológica, además de no estar 

vinculados con actores relevantes de la industria, ni centros que permitan capturar buenas 



 

prácticas, siendo este un segmento significativo para atender. 

Dichas empresas queseras se caracterizaban por presentar: un tamaño mediano a 

pequeño principalmente, inestabilidad de participación en el mercado, formar queserías 

familiares integradas a sistemas productivos lecheros; bajos niveles de calidad de materia prima 

y producto final, informalidad empresarial y escasa articulación con los actores que participan en 

el mercado. 

Del universo de empresas dedicadas a la producción y comercialización de quesos; 

identificadas; sólo el 17 % posee el requisito de la formalidad empresarial para este tipo de 

empresas; vale decir, contar con iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos 

y poseer la resolución n sanitaria por parte del Servicio de Salud de la Región de los Ríos que 

los autoriza a fabricar este tipo de alimentos. 

 

Marco de la industria y los competidores 
 
 

Para analizar el entorno externo se utiliza el modelo de las cinco fuerzas de Porter 

aplicado a la industria. 
 

 

 
 

1.- Poder de negociación de los clientes. De acuerdo a la información analizada, los clientes 

que consumen y compran quesos, lo hacen en locales establecidos, donde tienen varias 

marcas y tipos para elegir y en algunos casos son un tipo de producto del cual se puede 



 

prescindir, por lo cual, dada la alta disponibilidad actual de productos nacionales e importados, 

los clientes tienen un alto poder de negociación, por ejemplo el caso de consumidores que no 

encuentran el tipo de queso que prefieren, pueden simplemente no comprar o dirigirse a otro 

establecimiento donde si lo puedan encontrar, no están condicionados a lo que el mercado les 

ofrece. 

 

2.- Rivalidad entre las empresas: La alta disponibilidad de productos que existen actualmente 

en el mercado, ya sea nacional e importados, señala que existe una alta rivalidad entre las 

marcas y a pesar de eso sigue siendo un mercado atractivo para emprender. 

 

Las variedades de quesos más escasas, como lo son los importados, se venden a precios más 

altos y alcanzan mayores márgenes que los tipos de quesos más tradicionales, como los son 

los Gouda, Chanco y Mantecoso. 

 

3.- Amenaza de nuevos entrantes: la amenaza de nuevos entrantes es alta y mantenerse en 

el negocio no es fácil dada la alta presencia de productores e importadores. 

 

Una barrera importante en el desarrollo de este mercado es la innovación que se puede 

incorporar y que hace la diferencia en los procesos para convertirse en mejores productores, 

sin embargo, la disponibilidad de materias primas de alta calidad para la producción, no 

siempre depende de estos factores, en otras oportunidades, por ejemplo, la calidad del 

producto final, depende del lugar en donde se conserva la materia prima. 

 

4.- Poder de negociación de los proveedores: Actualmente existen varios proveedores y/o 

productores de Quesos, así como de materias primas cualificadas, por lo que dependiendo de 

la especificidad y disponibilidad con la que cuenten, este poder de negociación es bastante alto 

para ellos, siempre que la industria se desarrolle con el impulso de todos los actores de la 

cadena de valor involucrados, que se analizará en el siguiente capítulo. Los productores de 

leche venden principalmente a plantas procesadoras, pero si el precio es atractivo en plantas 

queseras, ellos destinan un porcentaje de su producción a ellas. En el caso de la Cooperativa 

Tiquenal, como los socios son quienes proveen la materia prima para la elaboración del queso, 

el control de calidad, es un aspecto más controlable que en otras empresas, ya que se debiera 

esperar que ningún productor entregue leche en malas condiciones de calidad que pudieran 

dañan la producción de queso. 



 

 

5.- Amenaza de los productos sustitutos: Los productos sustitutos son productos Nacionales e 

importados por empresas chilenas presentes en el retail, donde se distribuyen mayormente, 

debido al aumento de la demanda de estos productos que muestran las estadísticas, esto 

amparado por la gran cantidad de acuerdos de libre comercio que tiene implementados Chile 

con distintos países. Actualmente existen más de 700 variedades disponibles en el retail para 

los consumidores. 

 

Análisis de la cadena de valor 
 
 

Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una 

organización empresarial generando valor al cliente final, descrito y popularizado por Michael 

Porter en su obra Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (1985). 

 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también denominadas 

actividades secundarias o de soporte, de acuerdo a la imagen 4. 

Imagen 4: Cadena de valor de Porter 

 

  



 

Para Lundy (2014) una cadena de valor es una serie conectada de organizaciones, 

recursos y fuentes de conocimiento involucrados en la creación y entrega de valor al consumidor 

final. Esta metodología ha sido ampliada hacia las interrelaciones de las actividades 

empresariales con las fuerzas del entorno y se ha plasmado en la metodología LINK adaptada 

para analizar las cadenas de valor en los sistemas agroalimentarios, donde los eslabones 

comunes en el contexto de los productores a pequeña escala incluyen la preproducción, 

producción, procesamiento, venta y venta al por menor, pero estas pueden ser subdivididas en 

más partes si se requiere. 

El agronegocio es un sistema que agrega valor del campo a la mesa. La serie de 

operaciones que se inician en la investigación y el desarrollo, atraviesan el agro, la industria, el 

comercio y demás servicios anexos para atender las demandas de los consumidores. 

El objetivo del sistema de agro negocios es satisfacer las necesidades de alimentación 

del consumidor final y la rentabilidad y crecimiento de la empresa que justifique su existencia. 

La especialización, diversificación, descentralización e integración son las claves del 

sistema de agronegocios. 

En la participación siempre se busca lograr alguna ventaja. En una empresa se deben 

utilizar las ventajas competitivas, donde se pone en juego todos los conocimientos, destrezas y 

habilidades que se tengan, así como también lo que es capaz de desarrollar. 

Imagen 5: Cadena de valor según metodología Link (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

La cadena comienza con los productores primarios que, dependiendo del producto, 

pueden abastecer a los fabricantes de ingredientes o bien abastecer directamente a los 

productores de alimentos. En este nivel, los países en desarrollo juegan un papel importante 

debido a su biodiversidad y a los bajos costos asociados a la mano de obra. 

Cabe señalar que muchos productores de las elaboraciones finales venden directamente 

a minoristas (retail), asumiendo la función de distribución mayorista (wholesaler) vía centrales de 

distribución. Otras empresas productoras venden sólo a distribuidores mayoristas, los cuales a 

su vez venden a las cadenas minoristas (retail). 

Esta representación es genérica y no considera las características de los distintos 

mercados, ni las diferencias entre los variados tipos de quesos que existen en el mercado. Por 

ello, es importante señalar que la representación de una cadena de abastecimiento de un 

producto específico, podría diferir respecto a este esquema. 

A nivel industrial puede observarse el caso de empresas integradas a lo largo de toda la 

cadena de valor, como así ́ también, algunas que participan en solo uno o más eslabones 

específicos. Por su parte, el destino final (mercado doméstico v/s exportación) podría modificar 

la estructura incluso a nivel primario conforme a las exigencias de cada país. 

 

Análisis FODA 
 
 

A partir de haber realizado el análisis del marco general de la industria, sus 

competidores, y el análisis interno de la organización, podemos distinguir las principales 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 
 

Finalmente determinar los puntos fuertes y débiles, y lo que se podría hacer en relación 

con el entorno exterior, las oportunidades y amenazas externas a la organización, es decir 

los retos que tiene y como va a ser la respuesta a estos, sus estrategias. 

  



 

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS  

Fortalezas Oportunidades 
1) Socios y proveedores de la cooperativa se 
especializan en la producción de leche siendo 
este negocio su principal fuente de ingresos. 
2) La Cooperativa cuenta con apoyo técnico y 
financiero del INDAP 
3) La Cooperativa cuenta con la estructura 
para la implementación de la quesería. 
4) Existe capital humano en la cooperativa 
para la elaboración de queso artesanal y en 
temas de gestión y marketing, personas que 
son parte de la misma cooperativa,  

1) Se observa un entorno favorable para el 
emprendimiento y para desarrollar acciones de 
fortalecimiento de las capacidades de gestión y/o 
innovación de las empresas regionales. 
2) El mercado de quesos a nivel nacional e internacional 
está creciendo a altas tasas 
3) Los alimentos en general y los productos lácteos en 
particular, son considerados, por parte de la red de 
fomento público, como ejes estratégicos para el desarrollo 
de la Región de Los Ríos, rubro que es priorizado en los 
distintos programas de apoyo al emprendimiento y la 
innovación  
2) Existe potencial a nivel predial para mejorar la 
productividad y recuperar volúmenes de leche acopiada, 
ya que la mayoría de los agricultores que entregan leche 
a la cooperativa están con SAT(servicios de asistencia) 
técnica de Indap, y los que entregan directo a Nestlé están 
SAT o PAP(programa de alianzas productivas de indap) 
3) En Los últimos años la Cooperativa ha sido el principal 
proveedor de leche de una pequeña planta quesera de la 
zona lo que le ha permitido desarrollar un trabajo conjunto 
con dicho empresario, lo que, bien gestionado, permitiría 
establecer una "alianza estratégica" para la 
implementación de este proyecto.  

Debilidades Amenazas 

1) La cooperativa depende casi 
exclusivamente de un solo negocio que es el 
acopio e intermediación de leche fresca de 
pequeños productores del sector (Cerca del 
95% son por ingresos de esta unidad de 
negocio). Si bien desarrolla otras actividades 
comerciales, estas son de escaza importancia 
económica y/o dependen en gran medida de 
la existencia del centro de acopio lechero. 
2) Los cooperados no cuentan con 
capacidades de gestión de negocios más 
complejos así como de conocimiento en 
temas específicos de elaboración de 
productos lácteos. 
3) La cooperativa no cuenta con las 
suficientes capacidades y experiencias 
internas como para gestionar adecuadamente 
una planta quesera ni los aspectos de 
comercialización del proyecto. Si bien es 
cierto el primer año del Programa Juntos se 

1) El precio nacional de la leche fresca es muy sensible a 
los cambios en el mercado internacional y la 
concentración en el mercado comprador mantiene los 
precios deprimidos 
2) Un largo periodo de bajos precios de la leche ha 
debilitado las capacidades de financiamiento de 
inversiones por parte de los productores lecheros, 
especialmente los del segmento de la pequeña agricultura 
3) El crecimiento en el consumo nacional de quesos ha 
inducido a un aumento en el número de productores a 
pequeña escala (especialmente en la Región de Los Ríos) 
lo que puede aumentar la rivalidad entre oferentes 
4) La estacionalidad de la demanda (que es inversa a la 
estacionalidad en la oferta de leche fresca) genera 
dificultades en la gestión productiva y financiera de 
pequeñas empresas productoras de queso.  
5) Las condiciones climáticas del sector son de cierto 
modo extremas, en verano puede ser demasiado seco 
afectando la producción de pasto y en invierno, por estar 
cerca de la cordillera, caen heladas constantemente 
afectando también la producción lechera. 



 

 

Modelo de negocio 
 
 
El modelo de negocio de la empresa que se propone a continuación 

Socios Clave       
Proveedores son 
los miembros de 
la cooperativa 
que generaran y 
entregaran leche 
fluida de una 
calidad alta para 
elaborar 
productos 
lácteos, los socios 
estratégicos son 
otras empresas 
productoras de 
quesos que 
permitan integrar 
la cadena de 
distribución para 
una mejor 
comercialización 
de los productos 
lácteos, los dos 
puntos 
identificados son 
factores críticos 
de éxito para el 
proyecto y su 
sustentabilidad.  

Actividades 
Clave      
Implementación 
de la Planta 
Quesera 
Capacitación en 
la elaboración de 
productos lácteos 
Apoyo y 
capacitación en 
temas 
administrativos y 
comercialización 

Propuesta de 
Valor         

Desarrollar un 
nuevo modelo 

de negocios que 
permita a la 
cooperativa 
generar una 

diversificación 
de sus ingresos 
a través de la 
elaboración y 

comercialización 
de productos 

lácteos. 

Relaciones con 
clientes  La 
principal estrategia 
con los clientes es 
la venta directa y 
entrega para venta 
masiva a través de 
un vendedor 
contratado por la 
cooperativa que 
trabaje bajo el 
sistema de 
comisión por 
ventas esta 
relación comienza 
con el contacto 
venta y entrega del 
producto. 

Segmento de clientes  
Personas familias, 
hogares e instituciones 
que consuman 
productos lácteos. En 
general mercado local 
con preferencias 
definidas por este tipo 
de productos. 

Recursos Clave      
Recurso 

productivo(leche), 
Recursos 

financieros(capital 
de trabajo) 

Canales        Los 
canales serán la 

venta directa. 

ha capacitado en actividades técnicas, aún 
falta capacidades de dirección de empresa. 
4) Durante el primer año de ejecución del 
programa, se ha invertido en activo fijo 
mínimo para poder funcionar, es decir, con lo 
que se mantiene ahora se puede hacer queso, 
pero faltan inversiones hacer el proceso más 
productivo, como por ejemplo: prensa 
neumática, moldes de distintos tipos, 
selladora al vacio, estantes, etc. 



 

Estructura de costos                     Costos de 
inversión 

Costos de capacitación 
Costos de distribución y comercialización. 

Costos de personal. 

Fuentes de Ingresos                       
 Venta de Quesos 
Venta de Leche 

 

PLANIFICACION DE LA ESTRATEGIA 
 
 

Una vez identificada la forma en que debería funcionar la empresa, a través del modelo 

de negocio revisado en el capítulo anterior, comenzamos a planificar el desarrollo de la 

estrategia mediante la propuesta de un cuadro de mando integral, el cual se compone de un 

mapa estratégico, indicadores e iniciativas. 
 
Cuadro de mando integral 

 
 

El cuadro de mando integral es una herramienta fundamental para que la unidad de 

negocio gestione la incertidumbre estratégica que existe en torno a su labor, puesto que, se 

generará un aprendizaje constante y un espacio para recabar nuevas estrategias que surjan 

de los distintos actores. El cuadro de mando integral está conformado por: 
 
 Mapa estratégico: define el contexto estratégico de gestión de cada perspectiva 

identificada como relevante para la empresa, éstas se integran de manera armónica. 

Asimismo, este mapa se encuentra conformado por objetivos estratégicos organizados 

en relaciones causa-efecto. 
 
 Indicadores: para cada objetivo estratégico del mapa, se definen los indicadores 

claves que lo miden, las metas y los responsables de cada medición. 
 
 Iniciativas: para cada indicador se identifican las iniciativas estratégicas que permitirán 

alcanzar los objetivos y operativizar los para que puedan ser comprendidos y ejecutados 

por los equipos correspondientes. 
 
Mapa estratégico / ejes estratégicos 
 
 

Luego de haber desarrollado la primera etapa del sistema de control de gestión propuesto 

en el capítulo anterior, lo siguiente es transformar la estrategia en objetivos estratégicos 

desplegados a través de ejes estratégicos, por esto en la figura n° 12 se presenta una 

propuesta de mapa estratégico para la unidad en estudio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Los ejes estratégicos que conforman la base del mapa estratégico que dan 

cumplimiento a la misión y visión de la empresa corresponden a: 
 

Eje estratégico tramitación eficiente. El responsable final de optimizar el uso de los 

recursos,  detectando,  previniendo  y  eliminando  el  uso  excesivo  de  estos,  recae  en  el 

gerente de operaciones, para poder cumplir es necesario mejorar el rendimiento de los 

procesos con una infraestructura adecuadas, contar con buenas relaciones con los 

proveedores claves y poseer recurso humano competente en cuanto a la operación del negocio 

y asesorías técnicas. 
 

Eje estratégico servicio de alto valor. El responsable final del cumplimiento de los 

objetivos  estratégicos  recae  en  el  gerente  de  operaciones,  su  función  principal  es  de 

entregar los atributos que valora el cliente en lo que comprende en atención personalizada,   

para  esto  debe  mejorar  el rendimiento de los procesos disponiendo de una infraestructura 

adecuada a las necesidades de la cooperativa, con buenas relaciones con los proveedores 

claves y el recurso humano competente en cuanto a la operación del negocio, asesorías 

técnicas, etc. 
 

Eje estratégico innovación. El responsable final de la innovación de los servicios 

recae en el gerente, su función principal es de entregar un nuevo productos o mejorando los 

procesos de producción constantemente, para esto debe contar con una tecnología adecuada 

al mercado. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

A través del presente estudio se busca determinar el segmento de mercado para 
los productos de la Coop Campesina el Arrayan Ltda.  Los diversos canales de comercialización, 
rangos de precio dispuestos a pagar los clientes para pagar, la determinación de la 
demanda de productos, entre otros aspectos. 

 
En esta ocasión se realizó un estudio de mercado para el producto Queso de la Coop 
Campesina el Arrayan Ltda. que le permita fortalecer el modelo de negocios en los 
ámbitos productivo y comercial. 

 
Las conductas de los clientes son cambiantes lo que obliga a buscar información 

exacta, pertinente y oportuna, que aminore la incertidumbre en el contexto de un proyecto 
o negocio. Para ello se recurre a los estudios de mercado, que comprenden una serie de 
actividades, debidamente estructuradas y objetivas, que permitan el descubrimiento, la 
recopilación, el análisis y la difusión de dicha información, con el objetivo de mejorar la 
toma de decisiones relacionadas con la identificación de oportunidades y problemas, y la 
manera en que la organización debe enfrentarlos (Malhotra, 2007). 

 
El diseño metodológico consideró aspectos cualitativos y cuantitativos de datos 
secundarios y fuentes primarias, de tal manera de caracterizar de manera adecuada los 
clientes objetivos, sus expectativas, factores de decisión, sus principales rasgos sociales; 
el mercado y la competencia, tipos de instituciones presentes, volumen de oferta y 
demanda actual, su evolución, productos actuales, perfil requerido, valoraciones de la 
oferta actual, entre otros. 

 
 
Algunas conclusiones: 

 
   El consumo de quesos en Chile ha crecido a tasas superiores al 10%, 

alcanzando para el año 2018 un consumo de 9,6 kilos per cápita al año y se espera 
que siga en aumento. Se considera parte de la canasta básica de alimentos y en 
Chile se comercializan más de 700 variedades distintas, siendo la producción 
nacional la que aporta el 80% y el resto son importados de Italia, Francia y Holanda 
principalmente. 
 

   Si bien la industria mayor se concentra en la Región de los Ríos, principalmente 
por la presencia de Colún con un 51% de las ventas, en la industria láctea menor la 
distribución es muy diferente. Se extiende a lo largo de todo el país, siendo la mayor 
productora la región de los Lagos. 

 
   La industria láctea menor, en cuanto a quesos, equivale al 35,4% de la 

producción de la industria láctea mayor, a esta cifra hay que sumar a todas las 
pequeñas empresas que no registran sus datos, lo cual aumentaría el porcentaje. 
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   Las principales variedades que se producen y comercializan en Chile a nivel 
industrial son del tipo Gouda 65%, seguido por quesos tipo Chanco, con un 
25%. Las empresas artesanales producen queso Chanco, de campo o mantecoso 
en un 70% de su producción, llegando a 18.000 toneladas.  

 
   A nivel industrial y también en las empresas de menor tamaño, se elaboran un 

gran número de otras variedades de queso, entre las que destacan los de pasta 
dura, como el reggianito y el parmesano, de los cuales se estima una producción 
en torno a 1.000 toneladas. 

 
   El gran desarrollo que ha tenido la demanda de las cadenas de comida rápida que 

ofrecen pizzas ha estimulado la fabricación de quesos tipo Mozzarella, cuyo 
volumen se estima habría sobrepasado las 2.500 toneladas.  

 
   El mercado de los quesos posee bajas barreras de entrada y la identidad de la 

Región de Los Ríos, como productora de productos lácteos, garantiza en cierta 
forma la calidad de los productos, sin embargo, los resultados en los negocios, 
dependen de la capacidad de organización de sus recursos y gestión de la 
empresa (productiva, comercial y administrativa). 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El presente estudio muestra la realidad de la producción y comercialización de las 
empresas queseras en la Región de Los Ríos, análisis de mercado, oferta y competencia 
actual, análisis de la demanda de productos lácteos, particularmente quesos en el país, perfil 
de consumidores y tendencias en el consumo, con la finalidad de entregar información a 
la Coop Campesina el Arrayan Ltda., en la definición de su mercado objetivo y Plan de 
Marketing. 

 
La estructura del informe muestra primero antecedentes económicos de la industria, la 
producción de quesos en Chile, en particular en la Región de Los Ríos. 

 
La segunda parte desarrolla el análisis de los productos presentes actualmente en el 
mercado nacional y regional.  
 
La tercera parte se analizan los elementos de la demanda a considerar (conductas del 
consumidor), para caracterizar el segmento de mercado objetivo.  

 
La cuarta parte utiliza las técnicas de planificación, análisis de la cadena productiva y 
matriz FODA para realizar un diagnóstico estratégico de la Cooperativa y definir una 
estrategia comercial para la empresa. 
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ANTECEDENTES GENERALES 
  

Según antecedentes de la FAO en portal lácteo, el consumo per cápita de leche y 
productos lácteos es mayor en los países desarrollados, pero la demanda de leche y 
productos lácteos en los países en desarrollo está creciendo como consecuencia del 
aumento de los ingresos, el crecimiento demográfico, la urbanización y los cambios en 
los regímenes alimentarios. Esta tendencia es más pronunciada en Asia oriental y 
sudoriental, especialmente en países muy poblados como China, Indonesia y Vietnam. 
La creciente demanda de leche y productos lácteos ofrece a los productores (y a otros 
actores de la cadena láctea) de las zonas periurbanas de alto potencial productivo una 
buena oportunidad para mejorar la calidad de vida mediante el aumento de la producción. 

 
Considerando el volumen, la leche líquida es el producto lácteo más consumido. 
Tradicionalmente, la demanda de leche líquida es mayor en los centros urbanos y la de 
leche fermentada en las zonas rurales, pero los productos lácteos procesados están 
adquiriendo una creciente importancia en muchos países. 

 
 
Desde comienzos del decenio de 1960, el consumo de leche per cápita de los países en 
desarrollo se ha casi duplicado. Sin embargo, el consumo de leche ha aumentado más 
lentamente que el de otros productos pecuarios; el consumo de carne se ha más que 
triplicado y el consumo de huevos se ha quintuplicado. 

 
Respecto de la producción de leche, se puede caracterizar en tres grupos:  

 
Grupo I: Países de este grupo son productores y exportadores, con grandes excedentes 
de producción, los que se comercializan en el mercado internacional. En estos, la 
producción está respaldada principalmente por políticas de protección, subsidios a la 
producción y a las exportaciones y barreras a la entrada de importaciones.  Son los países 
productores del hemisferio norte (E.E.U.U, Canadá y Europa), con un alto precio de la 
leche y trabajan con sistemas de producción masivos. 
 
Grupo 2: Países productores y exportadores, como Nueva Zelanda y Australia, cuyo 
superávit se origina por políticas lecheras que, aunque fomentan la producción, no se 
basan en precios de sustentación por sobre el mercado. Presentan producciones de 
marcada estacionalidad ya que la alimentación del ganado es principalmente a partir de 
las praderas, lo que implica menores costos de producción y precio de la leche. 

 
En el mercado internacional se pone en duda la política proteccionista de los países 
pertenecientes a este grupo; aunque no existen subsidios directos a la producción de 
leche, sí los hubo para la fertilización de praderas y otros aspectos que directamente 
apuntan a mejorar la producción lechera. 
Existe una gestión en que los privados y el estado actúan como socios. 
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Grupo 3: Países importadores o deficitarios cuyo balance regional es negativo. Este es el 
caso de América Latina, excluyendo a Argentina y Uruguay. 

 
 
 
Sistemas de producción 

 
 
Se estima que del 80 al 90 por ciento de la producción lechera de los países en desarrollo 
se produce en sistemas agrícolas en pequeña escala. Estas actividades se basan en un 
nivel bajo de insumos, por lo que la producción por animal lechero es bastante reducida. 
La mayoría de la leche producida por los pequeños ganaderos en los países en desarrollo 
procede de uno de los siguientes sistemas de producción: 

 
Producción lechera rural a pequeña escala: La producción de leche a menudo forma 
parte de un sistema mixto de producción agrícola y pecuaria en el que se aprovecha el 
estiércol para la producción de cultivos comerciales. Los animales lecheros se alimentan 
de hierba, residuos de cultivos y forraje cultivado. No se proporciona alimentación 
suplementaria más que cuando resulta viable. 

 
Producción lechera en pastoreo/agro-pastoreo: Estos sistemas se basan en la tierra, 
y la leche a menudo es el producto más importante para la subsistencia. La producción 
láctea se asocia generalmente al cultivo, pero los pastores nómadas casi no practican la 
agricultura y se desplazan libremente por la tierra en busca de pastizales y agua. 

 
Producción lechera periurbana sin tierra: Se trata de un sistema de producción 
orientado completamente al mercado situado en el interior de las ciudades o cerca de 
ellas. Los productores lecheros periurbanos se benefician de su proximidad a los 
mercados, pero su producción se basa en insumos comprados y pueden tener problemas 
de disponibilidad de alimentos y eliminación de desechos. En los últimos decenios, en 
torno a las grandes ciudades de los países en desarrollo ha crecido muy rápidamente un 
sector lechero periurbano en respuesta al aumento de la demanda de mercado.  

 
Además de estos sistemas tradicionales de producción lechera a pequeña escala, en 
algunos países en desarrollo existen grandes empresas lecheras. Generalmente, los 
grandes productores no representan una parte importante de la producción lechera 
nacional. 

 
Los sistemas mixtos son aquellos en los que más del 10 por ciento de la materia seca 
proporcionada a los animales procede de subproductos de cultivos o rastrojos, o más del 
10 por ciento del valor total de la producción procede de actividades agrícolas no 
ganaderas. Se estima que más del 90 por ciento del suministro mundial de leche se 
produce en sistemas mixtos. 
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Consumo per cápita de lácteos 
 
 
Según la dinámica del consumo per cápita en Chile, para los distintos productos lácteos 
en los últimos años, el queso sería el producto líder de este crecimiento, pasando de un 
promedio de 3,3 kilos al año por habitante, a 6,7 kilos anuales para el 2010 y a 9,7 en 
2018 respectivamente, lo que supone la proyección de una demanda interna de quesos 
del orden de unas 80.000 toneladas al año 2018. Esto requerirá de un respaldo adicional 
de leche de unos 460 millones de litros al año y, dado el patrón de especialización industrial 
actual, es posible que parte importante de dicho incremento se dé en las regiones de Los 
Ríos y de Los Lagos. 
 

 
 

Tabla 1: Producción de queso por tamaño industria 
 

      
Otras 

industrias 
(menores y 

no 
controladas) 

      

  Quesos 
Quesos 
Láctea 
menor 

Total, 
quesos 

Total, 
quesillos 

TOTAL 
(Ton) 

Años Láctea 
mayor 

        

2004            
58,85    

         
18,661    

           2,300             
79,810    

         16,216            96,026    
2005            

67,18    
         

18,960    
           2,558             

88,694    
         18,620          107,314    

2006            
62,07    

         
22,621    

           2,515             
87,208    

         19,705          106,913    
2007            

61,75    
         

22,210    
           2,493             

86,448    
         19,059          105,507    

2008            
57,37    

         
21,981    

           2,356             
81,706    

         18,864          100,570    
2009            

56,53    
         

24,158    
           2,752             

83,436    
         18,951          102,387    

2010            
64,56    

         
29,356    

           3,192             
97,106    

         19,971          117,077    
2011            

80,62    
         

21,870    
           3,479           

105,969    
         21,946          127,915    

2012            
82,31    

         
26,250    

           3,709           
112,266    

         23,519          135,785    
2013            

93,25    
         

27,038    
           3,800           

124,092    
         25,359          149,451    

2014            
93,35    

         
27,134               3,814           

124,534             25,449          149,983    

2015            
93,54    

         
27,231               3,827           

124,977             25,540          150,517    

2016            
93,74    

         
27,328               3,841           

125,422             25,631          151,053    

2017            
93,94    

         
27,425               3,854           

125,869             25,722          151,591    

2018            
94,13    

         
27,523               3,868           

126,317             25,814          152,130    

Fuente: Datos 
ODEPA 2018
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Tabla 2: Importaciones y exportaciones años 2004 - 2018 
 

          
CONSUMO DE 

QUESO Y 
QUESILLO(KG) AÑOS TOTAL IMPORTACIONES EXPORTACIONES TOTAL, 

DISPONIBILIDAD 

2004      96,03                 5,75               11,43               90,35                  5,60    
2005   107,31                 8,09               17,59               97,81                  6,00    
2006   106,91                 9,16               12,78             103,30                  6,30    
2007   105,51                 7,10               16,36               96,25                  5,80    
2008   100,57                 7,14               12,25               95,46                  5,70    
2009   102,39                 9,24                  9,15             102,48                  6,10    
2010   117,08                 7,74               10,81             114,01                  6,70    
2011   127,92              10,93               10,36             128,48                  7,40    
2012   135,79              18,37                  8,26             145,90                  8,40    
2013   149,45              26,02                  6,38             169,09                  9,50    
2014   150,20              26,15                  6,41             169,93                  9,55    
2015   150,95              26,28                  6,45             170,78                  9,60    
2016   151,70              26,41                  6,48             171,64                  9,64    
2017   152,46              26,54                  6,51             172,49                  9,69    
2018   153,22              26,67                  6,54             173,36                  9,74    

 
Fuente ODEPA 2018. 

 

Si bien la industria mayor se concentra en la Región de Los Ríos, principalmente por 
COLUN con una producción que alcanza el 51%. En la industria láctea menor la 
distribución es muy diferente. Se extiende a lo largo de todo el país, siendo la mayor 
productora la región de Los Lagos.  
 
La industria láctea menor, en cuanto a queso, equivale al 35,4% de la producción de la 
industria láctea mayor, a esta cifra hay que sumar a todas pequeñas empresas que no 
registran sus datos, lo cual aumentaría el porcentaje.  
 
También podemos ver que la empresa láctea menor se está atreviendo a procesar otros 
productos distintos al queso, si bien de una manera incipiente, indica que hay un interés 
por transformar la leche a sus derivados.
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Tabla 3: Elaboración de productos lácteos, según producto nacional. 

 
 
 

Año 

 
Queso 
(kgrs) 

Queso 
fresco y 
quesillo 
(kgrs) 

 
Leche 
fluida 
(litros) 

 
Mantequilla 

(kgrs) 

 
Crema 
fresca 
(kgrs) 

 
Manjar 
(kgrs) 

 
Yogur 
(kgrs) 

 
Otros 
(kgrs) 

 
2016 

 
26.939.920 

 
13.688.669 

 
173.334 

 
722.231 

 
118.068 

 
384.240 

 
4.472.098 

 
3.986.186 

 
2017 

 
28.411.617 

 
14.493.411 

 
152.129 

 
840.153 

 
82.323 

 
351.280 

 
4.562.028 

 
3.419.192 

 
2018 

 
28.738.134 

 
15.383.803 

 
163.567 

 
1.071.875 

 
96.502 

 
331.681 

 
2.807.716 

 
4.058.787 

Fuente: ODEPA, encuesta industria láctea menor 2018 
 
 
 

La Región de Los Ríos, aporta con un 7% de la producción de quesos para el año 2018; un 0,002% 
de la producción de mantequilla y un 0,5% de la producción de manjar. 
 

 
 

Tabla 4: Elaboración de productos lácteos, según producto en la región Los Ríos. 
 

 
 
Año 

 
 
Queso 
(kgrs) 

 
Queso fresco 

y quesillo 
(kgrs) 

 
Leche 
fluida 
(litros) 

 
 

Mantequilla 
(kgrs) 

 
Crema 
fresca 
(kgrs) 

 
 

Manjar 
(kgrs) 

 
 

Yogur 
(kgrs) 

 
 

Otros 
(kgrs) 

2016 1.198.970 166 - - - 2.097 - - 

2017 1.711.221 - - 71 - 2.192 - - 

2018 2.024.835 - - 25 - 1.708 - - 

Fuente: ODEPA, encuesta industria láctea menor 2018 
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Tipos o variedades de quesos 
 
 
 

En el país se producen y comercializan distintos tipos de quesos, pero predominan los 
tipos Gouda o gauda, que ocupan el primer lugar en el mercado. Los siguen los llamados 
quesos chanco, que corresponden al producto nacional que se ha consumido 
tradicionalmente en el país y que presenta grandes variaciones de color, composición y 
humedad. A diferencia del gauda, los quesos chanco tienen una cáscara que los protege 
del exterior. Una de las variaciones del llamado queso chanco es el "mantecoso", que es 
elaborado tanto por la industria como por empresas de menor tamaño. De masa 
semiblanda, cocida a menor temperatura y con mayor humedad y porcentaje de grasa 
(queso untuoso), tiende a escurrirse o deformarse, originando dificultades en el 
transporte. No se puede laminar, a diferencia del chanco, que por lo general es de 
masa más firme y sólida. Generalmente, el queso mantecoso es muy apetecido por 
ciertos consumidores y se vende a mayor precio que el chanco "corriente". 

 
Aun cuando en el país se han establecido algunas normas para clasificar los quesos, los 
datos estadísticos de que se dispone no especifican los diferentes tipos o variedades que 
se producen. Sin embargo, se puede estimar que, en el año 2018, en torno al 65% del 
queso que se produjo a nivel industrial fue del tipo gouda, lo que correspondería a 
casi 53.500 toneladas. En lo que dice referencia al queso tipo chanco producido por las 
industrias, éste podría alcanzar al menos a 25% de la producción, lo que correspondería 
a más de 21.000 toneladas. 

 
Queso chanco, de campo o mantecoso, producen también unas 120 empresas de tamaño 
medio y pequeño ubicadas desde Arica a Chiloé, de preferencia en la zona sur. En este 
segmento de empresas artesanales, definido como elaboradoras de queso de campo, se 
habrían producido unas 18.000 toneladas (70% de su producción de quesos), con una 
tendencia de alza que ya se ha comentado, debida, entre otras causas, a la salida de 
algunas industrias como Mulpulmo, a la alta demanda y a los buenos precios pagados 
por los quesos, que hacen más competitivas a estas empresas, sobre todo durante los 
meses de menor producción de la industria láctea mayor. Estos quesos de campo se 
destinan principalmente al consumo local y nacional, pero igualmente hay algunas 
empresas que han logrado exportar y otras que esperan hacerlo pronto. 

 
A nivel industrial y también en las empresas de tamaño menor, se elaboran un gran número 
de otras variedades de queso, entre las que destacan los de pasta dura, como el 
reggianito y el parmesano, 
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de los cuales se estima una producción en torno a 1.000 toneladas. El gran desarrollo que 
ha tenido la demanda de las cadenas de comida rápida que ofrecen pizzas ha estimulado 
la fabricación de quesos tipo Mozzarella, cuyo volumen se estima habría sobrepasado las 
2.500 toneladas. 
 
El resto está compuesto por quesos de tipo Edam o queso de bola, quesos fundidos, quesos 
en pasta para untar y otros.  Entre los llamados quesos delicatessen, cabe destacar los 
Camembert, Emmental, Gruyère y Brie. Entre las principales empresas que producen estos 
quesos se encuentran Quillayes, Colún, Comercial del Campo, Dos Castaños, Tinguiririca, 
Longaví, Puerto Octay y otras. 
 
Además del auge de la venta de pizzas, la modalidad de venta como queso laminado (tipos 
gouda y chanco) para ser consumido en sándwiches y caliente o derretido, ha sido un 
factor importante en el aumento del consumo. 
 
Este fenómeno podría representar una oportunidad para promover el desarrollo de nuevos 
mercados 
(quesos de rumiantes menores, como ovejas y cabras). 
 
En Chile el 5% del queso consumido es Gourmet eso equivale a 475 g /persona y Chile 
somos alrededor de 17 millones de habitantes, por lo tanto, hablamos de 850.000.- y los 
precios que se pagan por estos quesos son superiores. 
 
 

Tabla 5: Marcas de variedades de queso 
presentes en Chile 

 
Camembert Brie Gruyere Mozzarella Parmesano 

quesos grana 
Queso Azul Cheddar 

Colun Colun Los 
Criadores 

Colun Colun Colun Dos 
Álamos 

Quillayes Santa Rosa Santa Rosa Quillayes Santa Rosa Santa Rosa Adler 
Santa Rosa Artisan Tinguiririca Adler Quillayes Père André Jumbo 
El Roble Quillayes Quillayes Père André Dos Alamos Rosenborg Santa 

Rosa 
Lácteos 
Matthei 

Père André Père André Santa Rosa Père André Quillayes Colun 

Quesos 
Arturito 

  Arla Los hornos  Quillayes 

Los Tilos       
Fuente: Elaboración propia 
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Descripción industria quesera región de los Ríos 
 
 
La Región de Los Ríos presenta factores de productivos favorables para la producción 
de queso como lo son: gran presencia de productores de leche de vaca, uso del recurso 
pradera en los sistema de producción lechero, ganado especializado, incipiente turismo 
en torno a rutas específicas de la Región de los Ríos, infraestructura, industrias 
elaboradoras y centros de investigación y desarrollo, han convertido a la región en una de 
las líderes en el sector lácteo con amplias potencialidades para mejorar su productividad 
y competitividad. 

 
Esto posibilitó que la Región de los Ríos fuese la segunda en importancia como productora 
de leche en el país, con una recepción de 491.388 miles de litros, lo que significó un 
incremento del 10,2% respecto del año anterior, correspondiendo además a un 26% de la 
recepción nacional. Dicha condición es la propicia para el abastecimiento de materia 
prima para la incipiente industria quesera. 

 
Debido a lo anterior; la Región participa actualmente con un alto porcentaje de 
elaboración de queso en el país con un 59% del total producido. Proyectando a este 
sector en el mediano y largo plazo como un patrón relevante de la especialización 
productiva Regional y Nacional. 

 
Según un reciente estudio realizado por la Universidad Austral de Chile el año 2011 en 
marco del Programa de Mejoramiento de  la Competitividad  del Sector  Lácteo 
Regional,  se detectó  la presencia de 73 productores queseros; quienes declaran que 
no se encuentran adecuadamente atendidos por centros de transferencia tecnológica, 
además de no estar vinculados con actores relevantes de la industria,  ni centros que 
permitan capturar buenas prácticas, siendo este un segmento significativo para atender. 

 
Dichas empresas queseras se caracterizaban por presentar: un tamaño mediano a 
pequeño principalmente, inestabilidad de participación en el mercado, formar queserías 
familiares integradas a sistemas productivos lecheros; bajos niveles de calidad de materia 
prima y producto final, informalidad empresarial y escasa articulación con los actores que 
participan en el mercado. 

 
Del universo de empresas dedicadas a la producción y comercialización de quesos; 
identificadas; sólo el 17 % posee el requisito de la formalidad empresarial para este tipo 
de empresas; vale decir, contar con iniciación de actividades ante el Servicio de 
Impuestos Internos y poseer la resolución n sanitaria por parte del Servicio de Salud de 
la Región de los Ríos que los autoriza a fabricar este tipo de alimentos. 

 
Estas empresas procesan un volumen promedio de 4.264 Kg de queso anualmente. Lo 
cual es equivalente a 42.64 toneladas de leche procesada en igual período. Presenta una 
marcada estacionalidad productiva; la cual se concentra durante el período diciembre a 
abril. 
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Por otra parte, la subsecretaría de salud pública de la región de Los Ríos realizó una 
evaluación de 64 instalaciones que se dedican a la elaboración de quesos, que INDAP ha 
apoyado en la región, su diagnóstico fue el siguiente: 
 

Gráfico 1: Estado de funcionamiento de plantas queseras de la región de Los Ríos 
 

  
Fuente: Subsecretaría de salud pública de la región de Los Ríos 

 
 
 

 Instalaciones Visitadas= 64. 
 Instalaciones No funcionando= 12. 
 Instalaciones funcionando= 52. 
 Con Resolución Sanitaria=3. 
 Sin Resolución Sanitaria=49. 

 
 
Esto se debe principalmente a la falta de saneamiento básico, abastecimiento de agua 
potable en un 88% y carencia de sistema de alcantarillado un 98%. 

 
Según el diagnóstico del Nodo Pyme Láctea (2014) la Región de Los Ríos se destaca 
por su alta tasa de industrialización de leche fresca; en este sentido la región presenta 
una tradición quesera que puede convertirse en un sello de identidad regional.  A 
noviembre del año 2011 se detectó la presencia de más de 90 MiPymes que se dedican 
a la elaboración de quesos con las siguientes características: 
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1.- Alta tasa de informalidad empresarial: sólo el 13,3% de las MiPymes regionales están 
formalizadas con iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, pero 
solamente el 7% posee la resolución sanitaria otorgada por el Servicio de Salud. 

 
2.- Alta similitud de su producción: aproximadamente 88% de las empresas producen la 
misma variedad de queso, del tipo chanco-mantecoso. 

 
3.- Uso de canales informales de distribución: asociada a la venta directa en almacenes 
minoristas, directamente en salas de proceso y en ferias costumbristas estacionales. 

 
4.- Alta estacionalidad de la producción: concentrada desde octubre a abril de cada año, 
principalmente debido a problemas con el abastecimiento de la materia prima, demanda 
estacional asociada a rutas y ferias turísticas de temporada estival y al impacto de las 
condiciones climáticas. 

 
ANÁLISIS DE MERCADO 

 
El objetivo central de este análisis es determinar la existencia real de clientes para los 
productos o servicios de la empresa, la disposición de los clientes para pagar el precio 
establecido, la determinación de la cantidad demandada, la aceptación de las formas de 
pago, entre otros aspectos. 

 
Metodología 
El diseño metodológico considera aspectos cualitativos y cuantitativos, de datos 
secundarios y fuentes primarias, de tal manera de caracterizar de manera adecuada la 
población objetivo; sus expectativas, factores de decisión, sus principales rasgos 
sociales, entre otros, el mercado y la competencia; tipos de institución, volumen de oferta 
y demanda actual, evolución, entre otras, y los productos actuales: perfil requerido, 
valoraciones de la oferta actual, entre otros. 

 
La metodología propuesta sigue el siguiente orden lógico: 

 
Figura 1: Metodología estudio de mercado 

 

 
 
                    Fuente: Elaboración propia 
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En general el estudio de mercado, busca obtener información de mercado relacionada con 
la demanda, la oferta, la competencia, entre otras para detectar posibilidades, mediante un 
análisis (FODA, fuerzas competitivas, cadena de valor), de factibilidad de productos y 
potenciales clientes. 
 
 
Análisis de la demanda 
 
La Organización Mundial de la Salud estima para las próximas décadas un incremento a 
nivel mundial de las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación 
desbalanceada, tales como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes 
mellitus, entre otras. En este contexto, se ha visto que existe una mayor conciencia por parte 
de los consumidores acerca de la importancia y efectos que tiene alimentarse 
adecuadamente para prevenir las enfermedades mencionadas. (Fundación Chile, 2013). 
 
En los últimos 30 años Chile ha experimentado importantes cambios demográficos, sociales 
y económicos que han contribuido a cambiar la salud de su población, en la década de los 
70 existía una alta mortalidad infantil asociada a desnutrición y enfermedades 
infecciosas, en 2017 el panorama se ha revertido y existe una baja mortalidad infantil y 
gran número de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión y cáncer. En términos estadísticos los estudios señalan que 
el 25,1% de la población mayor de 15 años presenta obesidad (4 millones de chilenos 
obesos), y un 39,3% tiene sobrepeso. Se estima además que el sobrepeso y la obesidad 
son responsables de 7.877 muertes al año, ubicándolo en el cuarto lugar de los factores 
de riesgo junto al consumo de tabaco. Cambiar esta realidad implica el 
esfuerzo de todos los actores, en una alianza público-privada que permita revertir los malos 
indicadores en salud que está padeciendo la población chilena, por un aumento vertiginoso 
de las denominadas Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), con el 
consecuente impacto en el gasto público; en los países industrializados los costos de salud 
asociados a la obesidad se estiman en un 5% de los gastos de esta cartera, de esta manera 
en Chile representa un gasto estimado de mil millones de dólares anuales. Esta situación 
ha provocado que se estén haciendo esfuerzos de generar políticas públicas y programas 
público-privados para abordar esta problemática, hoy en día podemos observar que existe 
una gran campaña del Gobierno, a través de Organismos de Salud para cambiar los hábitos 
de alimentación de la población, orientándolos hacia una alimentación saludable que 
permita mejorar la calidad de vida. Poco a poco la conciencia de las personas ha cambiado 
y la tendencia a cambiar estilos de vida -por opción o por enfermedad- ha aumentado la 
búsqueda de productos naturales, ricos en proteína vegetal, energéticos y libres de 
químicos. 
 
Por otra parte, los datos demográficos y las proyecciones para las próximas décadas 
reflejan la rapidez del envejecimiento de la población mundial; en el año 2013 la población 
mundial de adultos mayores (personas mayores de 60 años de acuerdo a la clasificación 
de la OMS) era aproximadamente de 600 millones, para el año 2025 se estima que este 
segmento va a alcanzar los 776 millones y el 2050 superará los 2 billones. 
 
En Chile no somos ajenos a esta tendencia, hoy un 14,9% de nuestra población tiene más 
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de 60 años y de acuerdo a datos del INE, se espera que para el 2025 esta cifra llegue al 
17,3%. Si analizamos cómo ha sido la transición, vemos que, en el año 2000, por cada 
100 menores de 15 años, había 36,6 mayores de 60 años. En 15 años, este número se 
duplicó y no sólo eso, sino que para el 2025 se espera que la proporción se invierta, lo que 
significa que, para ese entonces, los menores de 15 serán minoría frente a los mayores de 
60. 
 
Del total de adultos mayores en Chile, un 51% son mujeres y un 49% hombres. Llama la 
atención que la mitad de esta población se concentra en el grupo socioeconómico D, lo que 
contrasta con el resto de la población menor a 60 años, donde sólo el 36% pertenece a este 
grupo socioeconómico. Por otro lado, al ver la distribución geográfica, la gran mayoría de los 
adultos mayores se concentra en la Región Metropolitana. 
 
Para prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas es importante que las personas 
inviertan a lo largo de sus vidas en construir hábitos de vida saludables que promuevan un 
envejecimiento más saludable y responsable.  En Chile la esperanza de vida al nacer es 
de 79,6 años, sin embargo, los adultos mayores quieren vivir en promedio hasta los 84,8 
años. Estas ganas de vivir son el reflejo del espíritu y la fuerza de nuestros adultos mayores 
y, por lo tanto, destacan la relevancia de tomar acciones concretas para mejorar su 
bienestar. 
 
Actualmente, la salud es considerada una de las principales fuerzas de innovación para la 
industria de alimentos, lo cual ha generado el desarrollo de una nueva categoría de 
alimentos denominada 
Salud y Bienestar, que permite satisfacer justamente la demanda de aquellos consumidores 
cada vez más conscientes de su alimentación y también como respuesta a los cambios 
normativos. 
 
El tamaño a nivel mundial de esta categoría de alimentos se estima en US$700 billones 
anuales y ha experimentado una tasa de crecimiento promedio de 6,1% entre los años 
2007-2012. En Chile, las ventas de este mercado de salud y bienestar alcanzan a los US$3 
billones anuales, lo que equivale a un 19% del total de la industria de alimentos procesados 
y bebidas. Destaca el alto crecimiento que han experimentado las ventas en Chile en 
comparación con otras regiones, con un promedio de 12,5% durante período analizado.  
(Fundación Chile, 2013). 
 
Dentro de los alimentos procesados, las pastas y los lácteos son los productos que 
muestran el mayor dinamismo, mientras que, en bebidas, son las del tipo energéticas las 
que se destacan por lejos, con una gran expansión en las ventas retail durante los últimos 
años y que se verá algo moderada en los períodos siguientes. 
 
Si comparamos la evolución de los alimentos procesados y bebidas clasificados en la 
categoría Salud y Bienestar con los tradicionales, se confirma el importante dinamismo en 
las ventas retail durante los últimos años de esta nueva categoría o clasificación; mientras 
los alimentos procesados del tipo Salud y Bienestar crecieron a tasas promedio de 14,6%, el 
resto lo hizo al 7,9%. (Fundación Chile, 2015). 
 
Si analizamos este mercado por los beneficios que los productos entregan a la salud y/o 
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bienestar de los chilenos, se tiene que la principal subcategoría de ventas en nuestro país 
es el Bienestar General, donde encontramos los alimentos y bebidas percibidos como 
naturales y saludables, los que apuntan a una mejora general de la salud y de la vitalidad 
de las personas. 
 
El reposicionamiento de los productos naturales, alimentos bajos en sal, azúcar y grasas, 
y los avances de la ciencia y tecnología, abren interesantes oportunidades en la industria 
de alimentos para el desarrollo de una nueva generación de alimentos que pueden llegar 
a aportar beneficios extra para la salud, más allá de su función propia que es la nutrición. 
 
Al considerar a la industria de alimentos en su totalidad, se pueden distinguir una serie de 
sub sectores que incluyen los alimentos frescos (frutas, verduras, nuts, pescado fresco y 
mariscos, tubérculos, carnes y huevos), bebidas alcohólicas y no alcohólicas, alimentos 
procesados e ingredientes. 
 
Siguiendo luego la definición proporcionada por el Boston Consulting Group en su informe 
de Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena (2007), el sector de 
alimentos procesados para consumo humano comprende las actividades relacionadas con 
la elaboración y comercialización de alimentos a partir de materias primas agrícolas, 
ganaderas y pesqueras.  Está compuesto porsub-sectores muy diversos como, por ejemplo, 
congelados, conservas, jugos, entre otros.  
 
Según cifras de Euromonitor Internacional, el mercado de los alimentos procesados en 
Chile alcanza un volumen de ventas cercano a los US$11 billones anuales. Dentro de esta 
industria ia, las categorías de panadería y productos horneados - como galletas y pasteles- 
en conjunto con lácteos, representaron el 56% de las ventas de alimentos procesados 
durante el año 2012
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    Gráfico 2: Consumo de alimentos procesados 2016 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de Fundación Chile, 2016. 
 
 
 
Respecto del consumo de pan, Chile lidera el consumo per cápita en Latinoamérica con 
alrededor de 95 kilos anuales.  Este producto se vende mayoritariamente a granel y es 
elaborado por panaderías artesanales. 

 
Por otra parte, los lácteos, al igual que en otros países, constituyen un importante sector 
dentro de la categoría de alimentos procesados, con un sostenido crecimiento en 
torno al 9,5% como promedio anual durante los últimos cinco años. Este sector presenta 
una variada oferta de productos saludables o con beneficios para la salud, más allá de su 
aporte nutricional. 

 
El placer y la conveniencia son importantes fuerzas que modelan el mercado de los 
alimentos en el mundo y Chile no está ajeno a esta realidad. La falta de tiempo, la baja 
relativa en el precio de los alimentos densamente calóricos y los nuevos estilos de vida, 
que han determinado el aumento de hogares unipersonales y de mujeres que trabajan 
fuera del hogar, son tendencias que también se reflejan en las ventas de ciertos tipos de 
alimentos que satisfacen las necesidades de estos grupos de consumidores, 
denominados por el retail, como productos de conveniencia.  En esta categoría se 
encuentran los congelados, que aumentaron en un 5,7% en los últimos cinco años (2011-
2016), las comidas preparadas y sopas, que registraron un mayor crecimiento, con tasas 
del 9,9% y 13,3% respectivamente. 
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Sin duda, los chilenos han modificado significativamente sus hábitos alimenticios y 
comportamientos de consumo en las últimas décadas. En la medida que ha mejorado el 
poder adquisitivo, la estructura del gasto promedio de los hogares chilenos ha 
experimentado en términos relativos una fuerte reducción del peso de los alimentos en 
relación al gasto total, pero a la vez un aumento en el gasto absoluto. Hoy existe una 
mayor capacidad de compra, principalmente en los grupos de menores ingresos, los que 
tienden a aumentar el consumo de alimentos de alto contenido energético. 
 
De acuerdo a la última encuesta nacional de presupuestos familiares, hoy en día, la familia 
chilena gasta en promedio 189 mil pesos en la categoría de alimentos: 

 
 En bebidas no alcohólicas es prácticamente igual al total de frutas, 10 veces el 

gasto   en legumbres y 3 veces el gasto en pescados y mariscos. 
 

 El gasto en galletas y pasteles supera en un 30% el gasto de fruta fresca. 
 
En paralelo, las familias chilenas han cambiado sus hábitos alimenticios. Se han 
desplazado los productos tradicionales mínimamente procesados como las frutas y 
legumbres por productos altamente procesados, con mayor densidad energética, mayor 
cantidad de grasas totales y saturadas, azucares y bajos en micronutrientes y fibra 
dietética, así como también de bebidas azucaradas. Esto se refleja, por ejemplo, en los 
datos arrojados por la última Encuesta Nacional de Consumo Alimentario 2010-2011, donde 
destaca: 
 

 La falta del hábito de la cena (solo un 29% de la población), la cual es 
predominantemente remplazada por la once. 

 
 El alto consumo de lácteos enteros (75%) ricos en grasas 

 
 Alto consumo de carbohidratos y de golosinas (87%) 

 
Uno de los menores consumos de productos del mar a nivel mundial; cercano en promedio 
a los 7 kg por habitante al año, muy bajo en comparación a otros países como Perú donde 
el consumo de pescado per cápita es de 22 kg al año, en España la cifra supera los 30 kg 
y en Japón sobrepasa los 50 kg al año. 
 

 75 kg en promedio al año de otras carnes (bovinos, cerdos, aves). 
 

 
De acuerdo a las recomendaciones nutricionales, sólo un 21% de la población chilena 
cumple en materia de lácteos, un 50% en relación a frutas y verduras, un 24% en cuanto 
a legumbres, y un 17% en lo que respecta a pescados. 
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En la actualidad, las recomendaciones dietéticas reconocen que la leche y los productos 
lácteos son una excelente fuente de nutrientes esenciales (ej.: calcio, potasio, magnesio, 
zinc, riboflavina, vitamina A, folato, vitamina D y proteínas de elevada calidad nutricional), 
así como un vehículo ideal de componentes bioactivos que pueden aportar beneficios para 
la salud humana (Collomb et al., 2006; Hur et al., 2007). Uno de estos componentes es la 
grasa láctea (3 a 5% en leche), considerada uno de los constituyentes más importantes de 
la leche en cuanto a su valor nutricional, la aptitud tecnológica (fabricación de productos 
lácteos) y la palatabilidad que entrega a los productos lácteos (Rodríguez-Alcalá y J. 
Fontecha, 2009). 
 
Características y perfil del consumidor 

 
Desde el año 2012, Fundación Chile, en un trabajo conjunto con Elige Vivir Sano, Collect 
GfK y Fundación de la Familia, establecieron una alianza estratégica para desarrollar 
nuevos contenidos e identificar oportunidades de innovación en torno a los hábitos, estilos 
de vida y alimentación de la población, tendientes a responder al desafío de combatir la 
obesidad en el país. 

 
En el primer volumen de la serie denominada Chile Saludable, oportunidades y 
desafíos de innovación, publicado en 2012 se identificaron cinco perfiles psicográficos de 
chilenos -Indecisos, Resignados, Esforzados, Culposos y Motivados- según sus hábitos 
de vida saludable y el nivel de limitaciones que se enfrentan, analizando también sus 
preferencias y motivaciones. Esta segmentación psicográfica permitió abandonar la 
clásica segmentación socioeconómica que hoy pierde relevancia ante este problema 
global. Luego, en 2014 y 2016, se profundizan en sus hábitos de consumo. 

 
Los resultados de ese estudio para el año 2016, se resumen en la siguiente tabla:  

Perfiles Descripción 

 
 
 
 
 

 
RESIGNADO 

 
20% 

Se caracteriza por tener un estilo de vida poco saludable y por presentar fuertes 
limitaciones para llevar una vida sana. Además, se concentra principalmente en el 
grupo socioeconómico D y en jóvenes entre 15 y 24 años. Tiene un gran interés por la 
tecnología (62%), baja inclinación por el bienestar y la vida sana (45%). Asimismo, es el 
grupo más interesado en el futbol (61%), pero sólo un 20% lo practica regularmente. 
No está contento con su trabajo, ni con su sueldo y vive con inseguridad. El 43% no 
está contento respecto del barrio donde vive.  
Un 42% se considera con sobrepeso, siendo el más alto dentro de los perfiles. Si 
analizamos la alimentación de los resignados vemos que el 70% suele consumir 
comida rápida y no tienen horarios establecidos para sus comidas (13%). Además, 
tienden a picotear y la gran mayoría toma once, pero rara vez cenan en la noche. Es 
el perfil con menor consumo de frutas y verduras (44%) y también de pescado (17%), 
tampoco es un gran amante de los lácteos. La calidad nutricional no es prioridad 
en sus decisiones de compra. A pesar de tener hábitos poco saludables, sólo un 17% 
de los resignados lo reconoce. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESFORZADO 

 
24% 

Se caracteriza por mostrar gran entusiasmo por llevar un estilo de vida 
saludable, aun cuando siente que en su entorno hay fuertes limitaciones. Es 
el perfil más sociable, le gusta asistir a eventos deportivos (35%) y estar 
informado (lee diarios, revistas y libros con frecuencia). Por otro lado, es el 
perfil que más frecuenta centros comerciales o malls. Le interesa el bienestar, 
la vida sana y el ejercicio físico (65%). El 74% considera que lleva una vida 
saludable. 
Por otro lado, el 63% le interesa la tecnología (un 86% tiene Smartphone). 
También tiene afinidad por los deportes (61%), el arte y la cultura (48%) y en 
particular la farándula y el espectáculo. 
El esforzado tiene una mayor concentración en el grupo socioeconómico C3 y 
coincide con la definición de los millennials, ya que, se ubica principalmente 
en el tramo etario de 25 a 34 años de edad y es el perfil que más utiliza internet. 
El esforzado representa al segmento más amante de la cocina y la comida, 
le gusta premiarse saliendo a comer a restaurantes (41%), considera la cocina 
como un hobby y se entretiene preparando recetas elaboradas. Al mismo 
tiempo uno de cada cinco realiza dieta y se preocupa por tener hábitos 
saludables en su alimentación. Es decir, el esforzado come frutas, verduras 
y lácteos con regularidad. Además, consume pescado por lo menos una vez 
por semana (67%), y se mantiene hidratado tomando al menos dos litros de 
agua al día (72%).  También se preocupa de las enfermedades que le pueden 
provocar los alimentos y de leer la información nutricional de los productos. 
A la hora de comprar el 61% acostumbra leer la rotulación de los envases y un 
68% entiende lo que lee. 
 
  

 
 
 
 

 
 

MOTIVADO 
24% 

Este perfil junto con el esforzado son los más comunes en la sociedad chilena. 
Se caracteriza por tener pocas limitaciones en su entorno para llevar una vida 
saludable y por tener un gran interés por el bienestar, la vida sana y el ejercicio 
(72%).  También es muy preocupado por el cuidado personal, la moda y la 
belleza. 
El motivado es el perfil más predominante en los mayores de 55 años. Es 
optimista respecto del futuro y tiene los niveles de estrés más bajos entre todos 
los perfiles (29%). Se realiza chequeos médicos regularmente y, por tanto, es 
consciente de sus problemas de salud. Un 20% tiene diabetes, un 25% tiene 
problemas de presión, un 18% tiene colesterol alto y el 41% problemas a la 
vista. Frente a estos problemas el motivado se hace cargo y se anticipa a las 
consecuencias al promover hábitos de vida saludable. El 76% de los motivados 
declara que lleva una vida muy saludable. En relación a su comportamiento 
vemos que el 80% tiene horarios 
establecidos para las comidas, un 90% come con frecuencia frutas y verduras, 
un 81% evita los alimentos con grasas trans y saturadas y sólo un 30% prefiere 
la comida sabrosa por sobre la comida sana. Además, este grupo se 
mantiene hidratado, ya que toma al menos dos litros de agua al día, y un 84% 
prefiere la calidad sobre la cantidad de los alimentos.  
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 Para el motivado una alimentación saludable es sinónimo de tener horarios 

establecidos para las comidas. 
Este grupo, del mismo modo, declara que descansa la mayoría de las noches 
y el 50% hace ejercicio físico con regularidad. Lo anterior es principalmente 
para mantenerse saludables y relajarse, pero el 21% realiza actividad física 
para tener una mejor vejez. El motivado, cuando quiere premiarse, prefiere 
salir de viaje (29%) o ir a cenar (27%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CULPOSO 

16% 

Hoy el culposo es el perfil menos numeroso entre los chilenos. 
Este grupo percibe bajas limitaciones en su entorno, y aun así presenta un 
estilo de vida poco saludable y es, sin duda, el perfil más inactivo y sedentario. 
Tiene un bajo interés por el bienestar, la vida sana y el ejercicio físico. El 
82% no realiza ningún tipo de actividad física con regularidad y tampoco le 
interesan los deportes en general. Presenta hábitos poco saludables en su 
vida, puesto que el 37% fuma, menos de la mitad siente que descansa la 
mayoría de las noches, sólo un 29% tiene horarios establecidos para las 
comidas, un 25% consume pescado y un 21%se preocupa de las 
enfermedades que pueden provocar los alimentos. El culposo no es 
consciente de su sobrepeso. Sólo un 33% se considera con sobrepeso a 
pesar de presentar un IMC (Índice de Masa Corporal) promedio de 28 que 
claramente sí corresponde al rango de sobrepeso. 
El culposo es poco sociable, dado que el 12% invita amigos a su casa. No 
es consumista pues sólo un 9% suele ir a vitrinear a centros comerciales o 
malls. Por otro lado, es el perfil menos informado y conectado, ya que el 41% 
afirma que nunca lee el diario, sólo el 10% lee libros, un 56% nunca va al 
cine, un 50% no tiene Smartphone y el 7% recicla. Al momento de comprar, el 
17% de los culposos lee la rotulación de los envases y sólo un 19% entiende 
lo que lee. 
La mayor cantidad de culposos se concentran en el grupo socioeconómico 
D, el 72% tiene hijos y el 40% está casado. 

 
 

INDECISO 
16% 

Este perfil no destaca por tener un patrón ni un estilo de vida determinado. 
Se distribuye homogéneamente en los diferentes segmentos 
socioeconómicos y conforma un grupo mayoritariamente de jóvenes (el 60% 
es menor de 44 años). Este grupo se caracteriza por tener un comportamiento 
que se adapta a los otros perfiles de acuerdo a las circunstancias y 
generalmente se consideran personas promedio. 

Tabla 6: Perfiles de consumidores en Chile.  Fuente: Fundación Chile 2016. 
 
 

En cuatro años la evolución ha sido sorprendente, en el año 2016 el perfil más representativo de 
los chilenos era el Culposo, el cual se ha reducido significativamente. Hoy los perfiles más comunes 
de la sociedad son el Esforzado y Motivado, y en conjunto suman al 48% de la población, que 
representan, al mismo tiempo, a un grupo de chilenos entusiastas e interesados por llevar una 
vida saludable. En particular, el Esforzado es el segmento que más crece pasando de un 10% en el 
2012 a un 24% en el 2016.
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Sin duda esta es una noticia muy positiva para Chile, que demuestra un cambio en la 
cultura y un aumento en el interés por mejorar la calidad de vida y construir hábitos más 
saludables.  Más aun, el Esforzado tiene un mérito especial, pues presenta altas barreras 
en su vida. Por ejemplo, es el perfil más estresado, pero tiene la convicción y la motivación 
para adoptar hábitos saludables, siendo, además, el perfil que realiza más ejercicio físico. 
Por otro lado, el Culposo es el perfil con menor interés por llevar una vida sana, aunque 
es el grupo que más se ha reducido en el último tiempo, ya que refleja que cada vez son 
más los chilenos interesados en este estilo de vida. 
 
 
El análisis de este estudio permite observar el comportamiento y la evolución de los 
distintos perfiles de la población respecto de sus hábitos y factores de riesgo para la salud. 
Una de las principales barreras a la vida saludable que llama la atención es la escasa 
preocupación de los chilenos por proteger y monitorear su salud y en este contexto se 
distingue una brecha significativa entre los grupos. Por ejemplo, al consultar la regularidad 
con que las personas se realizan chequeos médicos, la preocupación por mantener niveles 
de colesterol normales en la sangre o la revisión de las enfermedades que pueden provocar 
los alimentos que se consumen, los perfiles Motivado y Esforzado se destacan 
principalmente por mostrar comportamientos conducentes a la prevención de 
enfermedades crónicas, no así́ el Resignado y el Culposo. 
 
Si bien cada perfil muestra un patrón de comportamientos característico, existen 
elementos centrales que son transversales a los perfiles y que representan barreras 
comunes a la sociedad chilena, por ejemplo, el sedentarismo y el sobrepeso. A pesar de 
existir perfiles que muestran más entusiasmo por la actividad física, el nivel más bajo de 
sedentarismo sigue siendo un 47% (en los motivados y esforzados), situación que se agrava 
el consultar a los culposos que presentan un 80% de sedentarismo. Otro aspecto que se 
destaca en el estudio es la contradicción de los chilenos entre sus aspiraciones y lo que 
realmente hacen. Por un lado, un 60% de chilenos declara tener gran interés en el 
bienestar, la vida sana y el ejercicio físico y además un 59% considera que lleva un estilo 
de vida muy saludable. Sin embargo, al mismo tiempo un 62% reconoce que no realiza 
ningún deporte o actividad física y un 47% declara tener sobrepeso. Este último es una 
barrera transversal como se comentaba anteriormente, pues en todos los grupos se 
observa un nivel de sobrepeso de a lo menos 42%, lo que refuerza los alarmantes 
resultados que arrojó la última Encuesta Nacional de Salud publicada por el Ministerio de 
Salud el año 2010, que indica que un 67% de la población chilena presenta exceso de 
peso. 
 
   Un experto en nutrición citado en el estudio referenciado, señala que, en la actualidad, la 
nutrición y los hábitos saludables son mucho más relevantes de lo que se pensaba. “Me 
atrevo a decir que más del 80% de las enfermedades crónicas que afectan a los adultos, 
tiene su origen en forma directa o indirecta en una mala alimentación. La lista es larga y se 
siguen agregando.
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Es Importante destacar que no sólo me refiero a la obesidad, sino que también a los 
problemas del exceso de sodio, grasas saturadas y azúcares, por nombrar los más 
frecuentes, los cuales también podemos encontrar en personas con peso normal”, 
asegura. Según explica, “Hoy se considera al tejido adiposo como un órgano que produce 
sustancias dañinas para el cuerpo, las cuales son conocidas como adipoquinas. Se ha 
demostrado que estas actúan aumentando el estado de coagulación en la sangre lo que 
favorece la formación de trombos.” 
 
En los últimos años, el factor salud, ha sido el foco de investigaciones y apunta a que el 
producto alimenticio debe aportar en la prevención y atenuación de enfermedades. Esta 
aseveración la demuestran datos duros que entregan las investigaciones al respecto. 
Según cifras entregadas por FAO y la ONU para el 2050, la población mundial alcanzará 
los 9,1 mil millones de personas, el 22% de éstos serán mayores de 60 años (1,9 mil 
millones). En este segmento etario, los mayores de 60 años, aumentará la demanda por 
alimentos que coadyuven a la prevención de enfermedades, es decir, los alimentos 
funcionales y nutracéuticos, alimentos que cumplen una función adicional a la nutrición, en 
el bienestar y la salud y que contienen vitaminas, minerales, aminoácidos, fibras y otros 
componentes que se consumen en forma complementaria a la alimentación. 
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Análisis de la oferta 
 
Los alimentos como el queso, en su variedad gouda, es un producto de la canasta familiar. 
Los de tipo premium o tipo gourmet están dirigidos a segmentos específicos que los 
prefieren por sus distintas calidades y sabores. Si bien el mercado en Chile es variado, 
existen cifras oficiales que permitan avalar el crecimiento de este mercado, se evidencia 
una presencia importante de productos artesanales, sector que acusa el mayor desarrollo, 
seguido por el de los cereales para el desayuno. 
 
Por otra parte, y no menor es el cambio en el Reglamento sanitario de los alimentos que 
exigirá mayores desafíos a los alimentos tradicionales, para re posicionarse como 
alimentos saludables y nutritivos a los consumidores, cada vez más preocupados de su 
salud. 
 
Análisis de la oferta en la Región de Los Ríos 
Para efectos de este estudio se realizó un sondeo de mercado para conocer las variedades 
de quesos que se están produciendo en la región de Los Ríos. Como resultado se obtuvo 
que existen, a grandes rasgos, tres tipos de productores de quesos en la región, tal como 
se indica en la imagen a continuación: 
 

 
Figura 2: Tipos de productores de queso en la Región de Los Ríos 

 
 
 

Productores de queso 
Chanco tradicional 

Productores de queso 
Chanco con especias 

Productores de 
quesos gourmet 

 
  
 

                                        Fuente: Elaboración propia 
 
 
De los productores que cuentan con todos permisos sanitarios y regularizada su situación 
en impuestos internos, están produciendo el queso chanco o mantecoso tradicional de los 
campos del sur de Chile. Se trata de un producto madurado, mantecoso y semiblando, 
elaborado con leche pasteurizada, obtenido por coagulación enzimática, coayudado por la 
acidez desarrollada por cultivos lácticos puros (Sernac, 2015). Algunos de estos 
productores han recibido capacitaciones sobre buenas prácticas de manufactura en 
quesos y/o inocuidad alimentaria. Sin embargo, son productores que no han invertido en 
el desarrollo de nuevos productos o infraestructura y venden sus productos en el mismo 
lugar de fabricación y/o alrededores, teniendo una cadena de comercialización directa con 
sus clientes, que son usualmente vecinos o personas cercanas al lugar de fabricación. El 
precio promedio en que se vende este tipo de queso en la región es de $5.000. 
 
Por otro lado, se encuentran productores que habiendo recibido capacitación de los 
distintos instrumentos de fomento productivo de la región han optado por invertir en el 
desarrollo de nuevos productos e infraestructura a la vez que han accedido a nuevas 
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cadenas de comercialización. Si bien la técnica en la fabricación del queso no varía a la 
técnica tradicional del queso chanco, están desarrollando un producto especiado, 
teniendo así variedades de quesos con merquén, albahaca, orégano, ají, entre otros. Los 
clientes de estos productores son consumidores habituales de quesos que están abiertos 
probar nuevos sabores y pagar un poco más por ello. Este tipo de quesos también se 
comercializan en los puntos de fabricación, pero además es posible encontrarlos en 
almacenes y en las tiendas Mundo Rural. Este es el caso de Quesos Santa Marta de Lago 
Ranco y Quesos María Mena de Panguipulli. El rango de precios de estos productos va 
entre los $6.000 y $13.000 por kilo de queso. 
 
Finalmente existe un tercer grupo de productores que se encuentran fabricando variedades 
de quesos gourmet del tipo camembert, Brie, cottage, mascarpone, gruyer entre otros. 
Estos son productores que han invertido mayormente en infraestructura y capacitación 
desarrollando productos con alto nivel de valor agregado. Estas variedades de quesos 
requieren un mayor tiempo de maduración y cuidados y se vende en presentaciones de 120 
gramos, 200 gramos y/o 250 gramos a un precio por kilo mucho mayor al tradicional queso 
chanco. Por esa razón estos productores además de vender en sus salas de ventas, 
apuntan al mercado gourmet donde existen clientes dispuestos a pagar un precio mayor 
por un producto de estas características. Este es el caso de Lácteos Calafquén y Artisan. 
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Análisis de las fuerzas competitivas de la industria 
 
Este análisis, desarrollado por Michael Porter en los 80, sigue siendo utilizado como una 
herramienta dinámica que permite obtener la rentabilidad estimada de una industria y 
analizar una empresa, perteneciente al sector en varios sentidos.  Se pueden diseñar 
nuevas estrategias, detectar nuevas amenazas o encontrar nuevas oportunidades. 

 
 

Figura 3: Fuerzas competitivas de Porter. 

 
 
 
1.- Poder de negociación de los clientes. De acuerdo a la información analizada, los 
clientes que consumen y compran quesos, lo hacen en locales establecidos, donde tienen 
varias marcas y tipos para elegir y en algunos casos son un tipo de producto del cual se 
puede prescindir, por lo cual, dada la alta disponibilidad actual de productos nacionales e 
importados, los clientes tienen un alto poder de negociación, por ejemplo el caso de 
consumidores que no encuentran el tipo de queso que prefieren, pueden simplemente 
no comprar o dirigirse a otro establecimiento donde si lo puedan encontrar, no están 
condicionados a lo que el mercado les ofrece. 

 
2.- Rivalidad entre las empresas: La alta disponibilidad de productos que existen 
actualmente en el mercado, ya sea nacional e importados, señala que existe una alta 
rivalidad entre las marcas y a pesar de eso sigue siendo un mercado atractivo para 
emprender. 

 
Las variedades de quesos más escasas, como lo son los importados, se venden a precios 
más altos y alcanzan mayores márgenes que los tipos de quesos más tradicionales, como 
los son los Gouda, Chanco y Mantecoso. 

 
3.- Amenaza de nuevos entrantes:  la amenaza de nuevos entrantes es alta y 
mantenerse en el negocio no es fácil dada la alta presencia de productores e 
importadores. 
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Una barrera importante en el desarrollo de este mercado es la innovación que se puede 
incorporar y que hace la diferencia en los procesos para convertirse en mejores 
productores, sin embargo, la disponibilidad de materias primas de alta calidad para la 
producción, no siempre depende de estos factores, en otras oportunidades, por ejemplo, 
la calidad del producto final, depende del lugar en donde se conserva la materia prima. 

 
4.- Poder de negociación de los proveedores:  Actualmente existen varios 
proveedores y/o productores de Quesos, así como de materias primas cualificadas, por 
lo que dependiendo de la especificidad y disponibilidad con la que cuenten, este poder de 
negociación es bastante alto para ellos, siempre que la industria se desarrolle con el 
impulso de todos los actores de la cadena de valor involucrados, que se analizará en el 
siguiente capítulo.   Los productores de leche venden principalmente a plantas 
procesadoras, pero si el precio es atractivo en plantas queseras, ellos destinan un 
porcentaje de su producción a ellas. En el caso de la Cooperativa Tiquenal, como los 
socios son quienes proveen la materia prima para la elaboración del queso, el control de 
calidad, es un aspecto más controlable que en otras empresas, ya que se debiera esperar 
que ningún productor entregue leche en malas condiciones de calidad que pudieran 
dañan la producción de queso. 

 
5.- Amenaza de los productos sustitutos:  Los productos sustitutos son productos 
Nacionales e importados por empresas chilenas presentes en el retail, donde se 
distribuyen mayormente, debido al aumento de la demanda de estos productos que 
muestran las estadísticas, esto amparado por la gran cantidad de acuerdos de libre 
comercio que tiene implementados Chile con distintos países. Actualmente existen más 
de 700 variedades disponibles en el retail para los consumidores. 
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Análisis FODA del mercado 
 
Para realizar este análisis al mercado de quesos, se consideró la frontera del sistema desde 
la mirada del producto y la organización.  Es decir, se realizó el análisis interno de las 
fortalezas y debilidades de la producción de queso en Cooperativa Campesina el arrayan y el 
análisis externo de oportunidades y amenazas para el producto en general. 

Análisis 
Externo 

 
Oportunidades 

 
Amenazas 

  Mercado   creciente   de 
productos lácteos diferenciados. 

 Tendencia   de   una   parte   de   
la población al consumo de 
distintos tipos de quesos. 

 Posibilidad de financiamiento 
para proyectos asociativos 
productivos. 

 Mayor interés de los 
consumidores, en apoyar 
negocios inclusivos con 
desarrollo local. 

 Productos similares de menor 
costo. 

 Alta presencia de negocios informales 
de quesos. 

 Bajo crecimiento económico del país. 
 Falta de desarrollo tecnológico para la 

producción adecuada de otras 
variedades de quesos. 

 Alta competencia de productos 
importados. 

 Fortalezas Debilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis interno 

 Conocimiento sobre la 
producción de quesos y su 
mantención. Maestros queseros 
certificados. 

 Adaptación de la producción 
lechera en la zona. Productores 
en control de ordeña con 
Prodesal hace muchos años. 

 Consejo de administración con 
relativa experiencia en la 
administración de la 
Cooperativa. 

 Posibilidades de dar valor 
agregado a la producción, 
elaborando y transformando la 
materia prima en distintos 
productos. 

 Infraestructura productiva buena y 
adecuada para la elaboración de 
quesos, de manera artesanal. 

 

 Falta de control de calidad en 
procesos clave de la producción 
de quesos. 

 Poca capacidad de gestión del 
consejo de administración en temas 
de comercialización y desarrollo de 
negocios. 

 Poca disponibilidad de capital de 
trabajo para pagos diarios y 
semanales, falta mayor programación 
de los gastos. 

 Problemas con sala de maduración y 
pre cámara, por temas de 
climatización. 

 Falta personal productivo y de ventas 
para recuperar la inversión en menor 
tiempo. 

 Desconfianza naciente en socios de 
la cooperativa por poca capacidad 
para informar claramente la 
operación del negocio de los quesos, 
por parte del Consejo de 
Administración. 

 Relativa dependencia de asesores 
externos y subsidios. 
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Definición de estrategia de marketing 
 
 
Las empresas suelen definir sus estrategias de marketing, definiendo un Precio, un 
Producto, una Plaza o distribución y una estrategia de Promoción (las 4P del marketing), la 
combinación de estas variables es específica para un segmento definido como mercado 
meta y se sugiere modificar la combinación si se quiere acceder a otro segmento. 

 
Saber comunicar las bondades de mi producto al mercado objetivo seleccionado es clave para 
poder mantener un precio atractivo a mis clientes, competitivo con mi competencia y 
sustitutos y que permita marginar positivamente. 

 
La estrategia de marketing se compone de dos elementos: el mercado objetivo o mercado 
meta y la mezcla comercial.  El mercado objetivo corresponde a tiendas especializadas 
en alimentos para el consumo masivo, comenzando principalmente en Valdivia. 

 
Desde el punto de vista económico, sabemos que la demanda de cualquier tipo de producto 
depende típicamente de las siguientes variables: 

 
A.- Del precio del producto. A mayor precio menor consumo, dependiendo del tipo de bien 
y su elasticidad de demanda, es decir, la sensibilidad sobre su precio que tienen las 
personas que consumen un determinado bien. 

 
B.- Del ingreso de los consumidores. A menor ingreso menor consumo de algunos bienes. 
Si analizamos que el gasto en este tipo de alimentos corresponde no llega al 5% del 
presupuesto familiar, según datos de la última encuesta sobre el tema y que son las 
personas con más ingresos las que consumen más porciones de estos alimentos para el 
bienestar, podemos decir que, el mayor ingreso motiva a las personas a alimentarse mejor y 
buscar más opciones. 

 
C.- De los gustos y preferencias de los consumidores. A menor preferencia menor consumo. 
Esta regla siempre se cumple. Por lo mismo, es muy importante desarrollar los gustos y 
preferencias de los consumidores. 

 
D.- De los sustitutos al producto. A menor precio (mayor número) de los sustitutos, menor 
consumo de quesos.  Los productos importados, sustitutos directos de los quesos, que 
ingresan al país son bastante caros, por lo tanto, permite que el producto nacional pueda 
competir en precios, asegurando una participación importante en el mercado, dada la 
factibilidad de abastecimiento constante que puede ofertar. 
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Penetración 

 
 

Expansión 

 
 

Innovación 

 
 

Diversificación 

Definición de mercado meta u objetivo 
 
 
El mercado objetivo apunta hacia a tiendas especializadas en alimentos para el 
consumo masivo, comenzando principalmente en Valdivia. Asimismo, la producción 
se orienta a segmentos socioeconómicos medios y medios altos. 

 
Ahora bien, considerando la revisión bibliográfica realizada, entrevista a expertos, 
revisión de estadísticas, análisis de la información obtenida en terreno y utilizando la matriz 
Producto/Mercado (adaptado de Ansoff, 1957), que sirve para identificar oportunidades de 
crecimiento en las unidades de negocio de una organización, se tiene lo siguiente: 
 
 

 
Imagen 6: Matriz de Mercado-Producto 

 
MERCADOS 

 
ACTUAL                                     NUEVO 

 
 
 

P           ACTUAL 
R 
O 
D 
U 
C 
T            NUEVO 
O 
S 

 
 

Fuente: Elaboración 
Propia 

 
 
 
 
De la combinación Producto / Mercado se tienen las siguientes alternativas de negocios: 

 
1.- Producto actual – Mercado actual = Queso Mantecoso – Comercialización en punto 
de venta propio y entrega a otros comercios. 

 
2.- Producto actual – Mercado nuevo = Queso Mantecoso – Comercialización 
Supermercados Jumbo o Unimarc bajo programas de responsabilidad social, ferias y 
exposiciones y/o tiendas Mundo Rural. 

 
3.- Producto nuevo – Mercado actual = Queso Morbier y otros productos – 
Comercialización en punto de venta propio y entrega a otros comercios. 

 
 
 
 
 
 
4.- Producto nuevo – Mercado nuevo = Queso Morbier y otros productos – 
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Comercialización Supermercados Jumbo o Unimarc bajo programas de responsabilidad 
social, ferias, exposiciones y/o tiendas Mundo Rural. 

 
A continuación, se hará una descripción de las alternativas de comercialización en nuevos 
mercados para el producto. 

 
 
Alternativas de canales de comercialización 
 
Como alternativas a los canales de comercialización descritos anteriormente existen tres 
opciones que podrían ser exploradas para el producto. Por un lado, ser proveedor de las 
tiendas Mundo Rural las cuales tienen presencia en distintas ciudades del país y que 
cuentan con clientes que apuestan por productos naturales desarrollados por pequeños 
productores. Por otro lado, se encuentran las cadenas de supermercado. Se describirán 
los programas con que cuentan las tiendas Jumbo y Unimarc para pequeños 
proveedores, junto con los beneficios que ofrecen para ellos. Finalmente se describen las 
tiendas especializadas en alimentos saludables (orgánicos, funcionales y/o artesanales) 
que se encuentran en la región metropolitana. 

 
 
 
Precios 
En un primer sondeo de mercado, es posible afirmar que el precio de venta de los 
quesos varía entre los $4.000 y $8.398 (referencia de los supermercados Jumbo y 
Líder), en el formato de 
150grs, 250grs, 500grs y 1 kilo. Además de presentarse en trozo y laminado. 

 
 
 
 
 
 

Tabla 6: Comparación de productos disponibles y precios 
 

Marca Formato Precio 
Quillayes: 

250grs y 
150 grs. 

$1.999  
-Chanco Laminado $1.499  
15 y 9 láminas   



 

 
Fuente: elaboración propia a partir de investigación en terreno supermercados. 

 
También se realizó una visita al supermercado Jumbo, cadena de supermercados que 
destaca por contar con una gran variedad de oferta en quesos. La tabla 12 muestra los 
precios y presentaciones de la oferta de queso mantecoso de productores del sur de Chile 
en Jumbo de Costanera Center, Santiago. 

 
Don Ricardo: 

500 grs. 

$4.198  
-Chanco Laminado $3.799  
Quillayes   
-Chanco Laminado   
30 laminas   
Las    Praderas    de 

500 grs, 
350 grs y 
250 grs 

$4.398  
Osorno $2.519  
-Mantecoso Laminado 
Fundo Runca 2.199 

-Mantecoso   
Laminado   
Colun: Río Bueno 

500 grs, 
350 grs y 
250 grs 

$4.579  
-Mantecoso $4.299  
laminas Extra $3.249  
Gruesas $2.549  
- Mantecoso Laminado 
Mantecoso Trozo 
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Tabla 7: Presentación y precios de quesos chancho (mantecoso) 

 

Productor Presentación Precio Precio por 
kilo 

Santa Sara 500 gr $3.399  $6.798  
Praderas de Osorno 500 gr $3.999  $7.998  
San Benito 500 gr $3.599  $7.198  
Valdivia 350 gr $2.659  $7.597  
Matthei 500 gr $3.699  $7.398  
Dos castaños (merquen, pimienta 
y ahumado). 

150 gr $1.699  $11.327  

 Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
A continuación, se presenta en la tabla 13 una muestra de la oferta de quesos que 
se están produciendo en la región de Los Ríos con sus respectivos precios y formatos de 
presentación. 

 
Tabla 8: Variedades de quesos de la región de Los Ríos 

 
    Variedad de     Precio por 

kilo Ciudad Productor Queso Formato Precio 
Camino Freire - 
Villarrica 

Lácteos del         
Tambo Mantecoso 200 gr $1.890  $9.450  

    
Mantecoso 1 kg $5.700  $5.700      

Panguipulli   
  Marina Mena Mantecoso especiado 

(orégano, ají, merquén, 
albahaca) 

      
          
    1 kg $5.700  $5.700  
San José de la           
Mariquina Quesos Piule Mantecoso 1 kg $5.000  $5.000  
    

Mantecoso 1 kg $5.500  $5.500  
Lago Ranco Quesos 

Santa 
  Marta 

Mantecoso especiado 
      

    500 gr $6.500  $13.000  
    Camembert 150 gr $1.990  $13.267  
Valdivia   Brie 120 gr $2.749  $16.583  
  Quesos 

Artisan Cottage 250 gr $2.200  $8.800  

    Mascarpone 220 gr $2.990  $13.591  
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 La Dehesa Chanco 1 kg $ 6.200 $ 6.200 

 
Keller 

Albahaca y 
Avellanas 

 
200 gr 

 
$ 3.200 

 
$ 16.000 

Fuente: Elaboración 
propia 

 
En cuanto a los formatos de presentación, en la visita realizada al supermercado 
Jumbo se detectó que existe una amplia oferta de quesos en presentación de tablas 
mixtas, en la cual se venden trozos de diferentes variedades de queso en un 
packing atractivo, que varían desde cajas a tablas de madera. En la imagen 10 se 
muestran algunos productos en este formato y en la tabla se indican los precios. 

 
      Imagen 10: presentación de quesos en tablas 

mixtas 
 
 
 
 

Tabla 9: precios tablas 
mixtas 

 

Productor Presentación Precio 

  495 gr $7.672 
  350 gr $5.999 

Quillayes 250 gr $4.799 

Los Tilos 410 gr $9.699 
Pahuilmo   $8.499 
Santa 
Rosa 

440 gr $9.990 
 Fuente: Elaboración 

propia 



 
 
 

 

 

 

 

SISTEMA DE ELABORACION DE YOGURT (EN 
VARIOS ESTILOS) Y MANTEQUILLA 

COOPERATIVA CAMPESINA EL ARRAYAN LTDA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Juan Luis Barrientos Alvarado 

    Ingeniero en Alimentos 
  



INTRODUCCIÓN 

Un mayor conocimiento de las enfermedades no transmisibles en los últimos años ha hecho que 
las personas realicen diferentes actividades para cuidar su salud: realizar ejercicio, comer 
alimentos saludables y tener un menor consumo de alimentos ricos en azúcar y grasa, por lo 
anterior se ha desplegado la necesidad del desarrollo de alimentos saludables con buena 
aceptación sensorial. Cabe mencionar que una reducción del contenido de grasa y azúcar en la 
formulación de alimentos sigue siendo un reto en la industria alimentaria por sus consecuencias 
negativas en las propiedades mecánicas y sensoriales del producto, así que la elección de 
sustitutos de grasa y edulcorantes no calóricos debe ser estudiada para que éstos no 
comprometan la identidad y calidad del alimento. 

Entre los alimentos que se han ganado la confianza del consumidor por sus beneficios a la salud 
se encuentran los cereales, frutas, verduras y los productos lácteos quienes han ocupado en Chile 
los primeros lugares en valor de ventas. Dentro de los productos lácteos con gran éxito en el 
mercado chileno se encuentra el yogur griego que al ser un yogur concentrado su contenido 
nutricional es alto, incluyendo la cantidad de grasa. 

Entre los edulcorantes artificiales no calóricos más importantes y más usados en la industria láctea 
por sus características tecnológicas se encuentra la sucralosa y en cuanto a los miméticos de grasa 
se encuentran los de naturaleza proteica como son los de origen lácteo los cuales tienen ventajas 
tecnológicas frente otras fuentes o bien cuando algunas regulaciones prohíben la adición de 
productos de origen no lácteo a diferentes alimentos lácteos. 

Un compuesto proteico del suero lácteo es el glicomacropéptido (GMP) el que al igual que los 
miméticos comerciales derivados de suero lácteo tiene la capacidad para formar geles mediante 
fuertes interacciones hidrofóbicas entre los monómeros de la misma molécula, por lo que su uso 
como sustituto de grasa en un alimento rico en grasa y que adicionalmente sea popular en la 
población chilena como es el yogur griego, resulta de suma importancia para el presente trabajo. 

 

Productos lácteos 

Los productos lácteos definidos como un producto obtenido a partir de la leche con la sola adición 
de aditivos alimentarios, coadyuvantes de elaboración u otros ingredientes funcionalmente 
necesarios para el proceso de fabricación (FAO,2017). 

Los productos lácteos son en general fuentes importantes de micro- nutrientes como: calcio, 
magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y vitamina B5. Los productos lácteos no contiene 
sustancias que inhiben la bioavilidad de sus minerales y además son ricos en proteínas de alto 
valor biológico (Food and Agriculture Organization of the United Nations , 2013) 

 



Además de ser alimentos que por su naturaleza son ricos en nutrientes y macronutrientes 
necesarios para una buena nutrición humana, pareciera ser que las las nuevas tendencias 
alimentarias y la preocupación por la salud han hecho que los lácteos se perfilen como alimentos 
con un crecimiento importante en su demanda a corto plazo (Yver et al., 2012). 

Proteínas lácteas séricas 

El contenido normal de proteínas en la leche bovina es en promedio 3.5 %, de las cuales se dividen 
en dos grandes grupos: las caseínas (80%) y las proteínas séricas (20 %). 

Las proteínas séricas están compuestas de β-Lactoglobulina (β-LG), α- Lactolbumina (α-LA), 
glicomacropéptido (GMP), albúmina sérica bovina (BSA) e inmunoglobulinas, todas ellas con gran 
importancia en el mercado. Entre las principales formas de obtención de las proteínas séricas 
lácteas a escalas comerciales son ultrafiltración/diafiltración, cromatografía de intercambio iónico 
y mediante desnaturalización térmica (Yver et al., 2012). 

El incremento de la importancia industrial de estas proteínas radica en sus características 
nutricionales (alto contenido de aminoácidos ramificados y escenciales), funcionalidad biológica 
(posibles beneficios en enfermedades metabólicas como hipertensión, obesidad y diabetes) y 
tecnológicamente (por sus propiedades superficiales como es espumado y/o gelificación) y su 
aplicación para biopelículas comestibles de liberación controlada (Krzeminski et al., 2014; 
Patel,2015; Morales et al., 2016). 

 

Leches fermentadas 

Una leche fermentada se define como “un producto lácteo obtenido por medio de la fermentación 
de la leche, que puede haber sido elaborado a partir de productos obtenidos de ésta con o sin 
modificaciones, por medio de la acción de microorganismos adecuados y teniendo como resultado 
la reducción del pH con o sin coagulación (precipitación isoeléctrica)”. Estos cultivos de 
microorganismos deberán ser viables, activos y abundantes en el producto hasta la fecha de 
duración mínima. En caso de que el producto fuese tratado térmicamente luego de la 
fermentación, no se debe aplicar el requisito de microorganismos viables. 

Dentro de estas leches se encuentra la leche fermentada concentrada, que es una leche 
fermentada cuya proteína ha sido aumentada antes o luego de la fermentación a un mínimo del 
5.6 %. Las leches fermentadas concentradas incluyen productos tradicionales tales como stragisto 
(yogur colado), labneh o bien el yogur estilo griego. Las leches fermentadas se pueden clasificar 
por el cultivo específico o cultivos utilizados para su fermentación como se observa en el Cuadro 
1. 

En las leches fermentadas podrán emplearse distintos tipos de aditivos alimentarios como son 
reguladores de acidez, gasificantes, colorantes, emulsionantes, acentuadores de sabor, 
estabilizantes, espesantes y edulcorantes (Codex Alimentarius, 2011). 



En temas de bienestar, las leches fermentadas se han asociado con una serie de propiedades de 
salud intestinal al inhibir la supervivencia y crecimiento de patógenos intestinales como la 
Escherichia coli y Salmonella enteriditis y proteger las úlceras gastrointestinales, también su 
consumo se ha relacionado con reducción del colesterol principalmente la lipoproteína de baja 
densidad (LDL) y efectos personas con intolerancia a la lactosa. 

Cuadro 1 

 

Cabe mencionar que ante una cultura cambiante en dietas, este tipo de alimentos ha demostrado 
tener una capacidad dinámica en términos de innovación para dar al consumidor lo que busca en 
cuestión de sabores y tendencias alimentarias, como son ingredientes naturales y funcionales 
incluso nuevos tamaños de presentaciones.  

 

Yogur 

El proceso típico de la fabricación de un yogur consta primeramente de la estandarización de la 
leche con el contenido de grasa y sólidos totales según se desee. La estandarización es uno de los 
pasos más cruciales para las propiedades funcionales, nutricionales y de textura del producto final, 
se puede llevar a cabo por procesos de concentración o por la adición de ingredientes lácteos en 
polvo (Lange, 2013). 

Posteriormente la homogenización de la mezcla anteriormente mencionada genera glóbulos de 
grasa con una capa de micelas de caseína y proteínas de suero. A continuación, el tratamiento 
térmico causa la desnaturalización de las proteínas del suero y la formación de los complejos 
(proteína de suero-proteína de suero o proteínas de suero-micelas de caseína) a través de puentes 
disulfuro. Finalmente, con la etapa de fermentación el pH disminuye y la carga neta de las micelas 
de caseína disminuye presentándose la solubilidad del fosfato de calcio coloidal (que se 
encontraba como una capa de la caseína), incrementando las interacciones caseína-caseína para 
formar una red tridimensional o el gel que caracteriza a un yogur (Karam et al., 2013). 



 

Cabe mencionar que existen diferentes tipos de yogures, los cuales difieren por su composición 
química, método de producción, sabor y la naturaleza del proceso después de la incubación 
(Tamime y Robinson, 2007) 

 

Yogur estilo griego 

 

El yogur estilo griego es una leche fermentada semisólida producto de la separación del suero del 
yogur batido o de la adición de componentes lácteos para ajustar sus sólidos (Lange, 2013), tiene 
un cuerpo liso y suave, su color se encuentra entre crema/blanco con un sabor ligeramente ácido 
y poca sinéresis (suero en la superficie del gel); es conocido de diferentes nombres (concentrado, 
tenso, Labneh, Skyr entre otros) y se consume usualmente en el medio oriente (Al- Kadamany et 
al., 2003). Actualmente el yogur estilo griego se encuentra como sector de mayor crecimiento en 
la industria láctea (Desai et al., 2013). 

La composición de este yogur dependerá del país, si es bajo en grasa incluso de la marca que lo 
comercialice. Nsabimana et al (2005) reporta los siguientes rangos de nutrientes en el yogur estilo 
griego: 6.42–10.70% grasa, 8.24– 10.43% proteína, 2.86–4.91% lactosa, 14.12–16.47% sólidos de 
leche no grasos, 20.54–24.61% sólidos totales, 1.07–1.33% minerales y un pH de 3.67– 4.05. Para 
un yogur bajo en grasa su composición aproximada es 4.2 % grasa, 17.4 % sólidos no grasos, 0.9 
% de estabilizador, sal 0.5 % y 23 % de sólidos totales (Tamime y Robinson 2007). 

Cabe mencionar que la formulación del yogur estilo griego será uno de los factores principales en 
las características sensoriales del yogur, por ejemplo Atamer et al (1997) reporta que el labneh 
preparado de leche que contenía 14 % de sólidos totales (ST) presentaba los puntajes sensoriales 
más altos cuando estaba fresco y en el periodo de almacenamiento de 28 días, así mismo 
recomienda que un contenido de grasa del 4 % en leche y que se usen como microoganismos 
iniciadores a L. acidophilus, B. bifidum y S. thermophilus para obtener un buen producto. 

En cuanto a su vida de repisa del yogur estilo griego dependerá de diferentes factores como son 
la higiene en su manufactura, las operaciones unitarias que lleve a cabo su proceso, la calidad 
microbiológica de los ingredientes, adición de conservadores, de los materiales de empaque e 
incluso de su manejo post-producción, por lo que se tienen diferentes reportes de su vida de 
anaquel, que van desde 18 hasta 40 días en refrigeración (Al-Kadamany et. al., 2003; Tamime y 
Robinson, 2007) 

Procesos de manufactura del yogur estilo griego 

 



Entre los métodos que se han estudiado para la manufactura del yogur estilo griego se encuentran: 
por separador mecánico, por membranas y método tradicional. En el proceso por separador 
mecánico, la leche descremada es calentada, enfriada a 42 ºC e inoculada con microorganismos 
iniciadores (durante 4 horas aproximadamente), una vez fermentada la leche es agitada 
vigorosamente, calentada a 60 ºC por 15 min, enfriada a 15 ºC y concentrada hasta 18 g/100 g 
mediante el separador mecánico, el concentrado puede mezclarse con crema o bien con fruta, 
para su posterior envasado (Al-Kadamany et al., 2003; Tamime y Robinson, 2007). 

Dentro de los métodos basados en membranas se encuentran principalmente la ultrafiltración y 
osmosis inversa; sin embargo, los yogures concentrados por osmosis inversa no cuentan con las 
propiedades de gel similares a los hechos por el método tradicional (Tamime y Robinson, 2007). 

El método tradicional es mediante la concentración de sólidos donde se usa una bolsa de tela, piel 
animal o vasija de barro; la separación del suero lácteo puede lograrse ya sea mediante drenaje 
por gravedad o por presión (apilando bolsas de 25 kg), el proceso es lento (15-20 horas a menos 
de 10 ºC) y se lleva a cabo principalmente en pequeñas escalas o bien en hogares (Tamime y 
Robinson, 2007; Lange, 2013). 

Todos los métodos anteriores consisten en el aumento de los sólidos lácteos separando el suero; 
sin embargo, la concentración de los sólidos también se puede realizar por la adición de 
ingredientes lácteos (leche descremada en polvo, aislados de proteína de leche, aislado de suero 
de leche, concentrados de suero de leche, concentrados de proteína de leche, caseína micelar y 
caseinatos) a la base láctea antes de ser fermentada y así alcanzar características de calidad muy 
similares a los anteriores con menor inversión de tiempo y tecnología (Karam et al., 2013; Lange, 
2013). 

 

Parámetros de calidad del yogur estilo griego 

La aceptabilidad del yogur estilo griego está definida por diferentes características fisicoquímicas 
y sensoriales. Özer (2006) en su capítulo “Production of concentrated products” menciona que 
gran parte de la aceptabilidad del yogur concentrado es dependiente de sus características 
reológicas y/o texturales. 

La sinéresis (suero lácteo en la superficie del gel) que eventualmente es un defecto en los 
productos lácteos (Magenis et al., 2006) está relacionada con la microestructura del yogur y 
también es una característica importante de calidad y vida de anaquel de este tipo de yogur. 

La formación de agregados entra en la calidad de un yogur, estos agregados son producidos por 
parámetros de manufactura como: tratamientos térmicos severos, una relación alta de proteínas 
de suero/caseínas, altas temperaturas de incubación y el uso excesivo de microorganismos 
iniciadores o también a un incremento en el tamaño de las micelas de caseína por su interacción 
con las proteínas del suero desnaturalizadas (Lange, 2013). 



 

Para la aceptación del yogur estilo griego las características sensoriales juegan un rol importante. 
Desai et al (2013) realizó un estudio sobre que atributos sensoriales de yogur griego conducen a 
la aceptación por consumidores, y como resultados reporta: una textura firme (fuerza requerida 
para comprimir el producto entre la lengua y el paladar) y densa (la compacidad de la sección 
transversal, la ausencia de aire percibido por la lengua al moverla a través de la muestra), aroma 
moderado dulce, sabores a grasa de leche y sabores agrios lácteos (asociados a los compuestos 
aromáticos de la fermentación), y un sabor amargo moderado (asociado a los ácidos). Entre los 
compuestos aromáticos más predominantes del yogur se encuentran: el etanol, diacetil, 2- 
butanona y el acetaldehído, siendo éste último el más predominante para el aroma típico del yogur 
(Gardini et al., 1999). 

 

Aditivos 

Según la norma chilena, los aditivos para alimentos son las sustancias que se adicionan 
directamente a los alimentos y/o bebidas en su elaboración para proporcionar o intensificar 
aroma, color o sabor; y así mejorar su estabilidad o bien para su conservación, entre otras 
funciones. 

Edulcorantes no calóricos 

Entre los aditivos utilizados en alimentos se encuentran los edulcorantes no calóricos que se 
definen como las sustancias orgánico-sintéticas, que pueden sustituir parcial o totalmente el 
dulzor de los edulcorantes naturales. 

La creciente demanda de alimentos saludables ha hecho que exista una variedad importante de 
estos edulcorantes no calóricos; sin embargo, según sus características fisicoquímicas existen 
algunos más utilizados para la sustitución de sacarosa en los productos lácteos como son: el 
aspartame, el acesulfame- K, la sacarina, el ciclamato y la sucralosa. Al ser esta última un 
edulcorante que no presenta sabor amargo o un resabio metálico, que es altamente soluble, es 
estable en medios acuosos y ácidos y con alta estabilidad térmica en el procesamiento y en 
almacenamientos, la hacen una molécula con gran aplicabilidad en la industria del yogur (Pinheiro 
et al., 2005). 

 

Sustitutos de grasa 

Las grasas como componentes de los alimentos además de contribuir calóricamente al alimento, 
también le dan atributos sensoriales como es el sabor, aroma/olor y la textura; sin embargo, su 
alto consumo se ha asociado a enfermedades metabólicas no transmisibles. Cabe mencionar que 
las grasas pueden ser sustituidas por compuestos llamados sustitutos de grasa los cuales semejan 
en diferentes niveles las características sensoriales de la grasa en el alimento. 



 

Los sustitutos de grasa se clasifican según su naturaleza en dos grupos: sustitutos de grasa y 
miméticos de grasa; estos últimos son definidos como sustancias que imitan propiedades físicas y 
organolépticas de los triglicéridos pero los cuales no pueden reemplazar grasas en base uno-a-uno 
o gramo-por-gramo y son de naturaleza proteíca o carbohidratos, ejemplos son el almidón y la 
celulosa (Institute of Food Technologists , 1998) 

Entre los miméticos de grasa a base de proteína existen las vegetales y animales, dentro de estas 
últimas se encuentran el compendio de las proteínas de suero que actualmente ya son utilizadas 
de manera comercial en porcentajes de 0- 0.75 %. (Yazici y Akgun, 2004) utilizaron en yogur 
proteínas de suero (WPI) y encontraron que estos yogures tenían mayor acidez titulable, cenizas 
y viscosidad. 

Los miméticos de grasa se caracterizan por ser hidrocoloides que al dispersarse en agua forman 
geles. Los geles formados pueden ser caracterizados con diferentes métodos (Saha y 
Bhattacharya, 2010): imitativos, fundamentales y empíricos en este trabajo nos enfocaremos en 
los dos primeros. 

Los fundamentales son métodos de deformación como la reometría oscilatoria dinámica, en 
donde la muestra se somete a un estrés y frecuencia oscilatorios. Los parámetros del gel que se 
miden son: módulo de almacenamiento (G') y módulo de pérdida (G”). El módulo de 
almacenamiento (G ') es una medida de la energía que se almacena elásticamente en la estructura 
del gel durante una aplicación periódica de la tensión y el módulo de pérdida (G'') es una medida 
de la energía disipada o de la respuesta viscosa. Estos parámetros son muy importantes para la 
caracterización reológica de los geles. Esencialmente, las características sólidas se indican por G' 
mientras que G” indica las características del líquido. Un gel débil se caracteriza por G '> G' ' y un 
gel fuerte G'>> G”. 

Los métodos empíricos son de compresión o penetración y son usados para medir la fuerza del gel 
usando normalmente un texturométro. 

 

Glicomacropéptido 

El glicomacropéptido es un péptido compuesto de 64 aminoácidos (Figura1) que resulta de la 
acción enzimática de la renina sobre la k-caseína en la manufactura de queso y es soluble en el 
suero lácteo. Contiene diferentes cantidades de fosfato y azúcares (ácido siálico, lactosa y N-
acetilgalactosamina) este grado de glicosilación dependerá de diferentes factores como: las 
variantes genéticas (A o B) y estado de lactancia del animal. Tiene un punto isoeléctrico (PI) entre 
4.04 y 4.14, cuenta con un peso molecular de aproximadamente 7 kDa; sin embargo, puede 
asociarse entre sí para formar polímeros hasta de 50 kDa (Land O´Lakes, 2000; Silva, 2004; Tolkach 
y Kulozik, 2005). 



Figura 1 

 

El glicomacropéptido es termoestable a 90ºC, es rico en aminoácidos ramificados y tiene ausencia 
de aminoácidos aromáticos, incluso se ha planteado su adición en el desarrollo de alimentos como 
una opción para personas que sufran de fenilcetunuria, también funciona como prebiótico para 
bacterias como Bifidobacterium y Lactobacillus, evita la adhesión de bacterias patógenas, así como 
algunas toxinas bacterianas al epitelio intestinal, induce saciedad asociado a cambios en hormonas 
gastrointestinales como la grelina, colecistoquinina y péptido similar al glucagón (Brody, 2000; 
Silva, 2004; Tome 2008; Hermes et al., 2013; 

El glicomacropéptido ha sido aislado del suero dulce o de concentrados de suero por diferentes 
técnicas incluyendo: ultrafiltración, cromatografía en filtración de gel, por precipitación de 
proteínas, cromatografía de intercambio iónico y cromatografía de interacción hidrofóbica; sin 
embargo, una alta purificación (sin aminoácidos aromáticos) es difícil conseguirlo en un solo paso 
y algunas veces es necesario el uso de técnicas como son la diálisis y cromatografía de intercambio  
iónico (Silva, 2004). La recuperación del GMP según el tratamiento térmico al que se halla 
sometido la leche no cambia significativamente, ésto debido a la capacidad del GMP a la no-
hidrólisis a altas temperaturas (Martín-Diana y Fontecha, 2002). 

Como se mencionó anteriormente existen diferentes opciones para la recuperación del GMP y las 
técnicas de membrana parecen ser una opción factible a nivel industrial, ya que son relativamente 
fácil de escalar y tienen bajos costos de producción en comparación con técnicas cromatográficas. 

En la actualidad existen dos métodos principales para separar el GMP por medio de ultrafiltración 
(Tolkach y Kulozik, 2005). El primer método es descrito por Kawasaki et al (1996) y se basa en la 
capacidad de GMP para formar polímeros mediante enlaces no covalentes con un peso molecular 
de hasta 50 kDa. 



Algunos métodos utilizan la alta estabilidad térmica del GMP en comparación con la de las 
proteínas del suero (Martín-Diana y Fontecha, 2002). El retenido del suero se somete a 90 °C 
durante 1h lo cual conduce a una desnaturalización completa y la agregación de las proteínas de 
suero. Las proteínas desnaturalizadas se pueden eliminar por centrifugación a 5200 G y 4 °C 
durante 15 min, el sobrenadante que contiene el GMP se puede concentrar por ultrafiltración, 
este método garantiza un buen rendimiento del GMP. 

 

ELABORACION DE MANTEQUILLA 

Objetivo general 

 

La intención de este trabajo es dar una ilustración del proceso de producción de mantequilla l a 
partir de crema de leche. 

Objetivos específicos 

• Conocer las características generales de la leche. 

• Identificar los procedimientos para la fabricación de mantequilla. 

• Aprender el proceso de elaboración semi industrial de mantequilla por medio de la grasa de la 
crema de leche 

 

Orígenes históricos de la mantequilla 

Según historiadores la aparición de la mantequilla probablemente tiene sus orígenes en 
Mesopotamia entre el año 9000 y el 8000 antes de Cristo, siendo las primeras elaboraciones en 
base a leche de oveja o de cabra. Un registro histórico de ello es el friso de piedra enmarcado en 
cobre que se remonta a 2500 años A.C. donde describe la elaboración de mantequilla para ser 
almacenada, como se muestra en la 

FIGURA 1. 

 



FIGURA 1. Friso de piedra enmarcado en cobre, procedente de la fachada del templo de Ninhursag 
de Tell al USAID, el cual data aproximadamente del año 2500 

A.C. que describe la elaboración de mantequilla para ser almacenada. 

En la práctica la elaboración de mantequilla también fue lograda por los mongoles, batiendo la 
nata al interior de las pieles de animales que colgaban suspendidas horizontalmente sobre el 
suelo. Este producto fue también muy apreciado por las culturas celtas y vikingos, no así por los 
griegos y romanos, que la apartaron de su alimentación al considerarla un producto bárbaro. Por 
este motivo la mantequilla se introdujo recién en Italia en el siglo XV (READE, 1998). 

Definición de la mantequilla 

La definición de mantequilla aceptada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
indica que es un producto alimenticio que se obtiene exclusivamente de la leche o nata o de ambas 
con o sin sal común y con o sin materia colorante adicional. Debe contener no menos del 80% de 
grasa de leche (BAILEY, 1984). 

Según lo establecido por el Artículo 225 del Reglamento Sanitario de Alimentos de Chile, se define 
como mantequilla al producto lácteo derivado exclusivamente de la crema pasteurizada de leche. 

De acuerdo a este reglamento la mantequilla deberá responder a las siguientes características 
citadas en el artículo Nº 62 del Reglamento Sanitario de los Alimentos de Chile 1996. 

• Contener un mínimo de 80% de materia grasa y hasta un máximo de 16% de agua, de 3% 
de sal y 2% de sólidos no grasos de leche. 

• La acidez de la materia grasa no será mayor de 36 mL de NaOH N/10 por 100 gramos. 

• Bacteriológicamente no podrá tener un recuento total en placa superior a 200.000 
colonias por gramo. No deberá contener Echerichia coli, Salmonella sp, Arizona sp, 
Staphiylococcus aureus ni formación de micelios de hongos. 

 

Aspectos físico químicos de la materia prima 

La mantequilla se encuentra constituida por tres tipos de grasas: grasas libres, grasas cristalizadas 
y glóbulos no dañados de grasa que de acuerdo a su proporción, entregan como producto final 
una mantequilla de diversa consistencia, desde una mantequilla dura a mantequillas más fáciles 
de untar. 

La grasa está presente en la leche en forma de glóbulos de grasa de leche, los cuales están 
rodeados por una membrana, poseen un núcleo de triglicéridos, cuya composición es compleja 
debido a los numerosos ácidos grasos presentes en la leche. 



Los glóbulos de grasa de la leche, naturalmente, varían de ~ 0,2 a 20 micras de diámetro, con un 
tamaño medio aproximado 4 micras (BYLUN y LOPEZ, 2003). 

La diferencia estructural entre moléculas de ácidos grasos se debe tanto al número total de 
carbonos como a la presencia de dobles enlaces en la cadena hidrocarbonada. De acuerdo al 
número total de carbonos, es posible distinguir ácidos de cadena corta (C4 a C10), cadena media 
(C12 a C16) y cadena larga (C18 a C24) (RODRÍGUEZ y MAGRO, 2008). 

De acuerdo a la presencia o ausencia de dobles enlaces en la cadena hidrocarbonada los ácidos 
grasos pueden ser divididos en 3 grupos, ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados 
y ácidos grasos poliinsaturados (WILSTER, 1966). 

Los ácidos grasos saturados son aquellos que no presentan dobles enlaces, mientras que los ácidos 
grasos insaturados se caracterizan por presentar entre 1 y 6 dobles enlaces (RODRÍGUEZ y 
MAGRO, 2008). 

Desde el punto de vista reológico, el comportamiento de las grasas presenta una elevada 
complejidad (BOATELLA et al., 2004). La emulsión es una de las principales contribuciones de las 
grasas a las características organolépticas de los alimentos. Se considera como emulsión una fase 
dispersa en forma de gotas diminutas (0,1 – 1,0um) en una fase continua. Las características 
reológicas de una emulsión dependen especialmente de la fase dispersa; las emulsiones pueden 
ser del tipo aceite en agua o bien agua en aceite (BOATELLA et al., 2004). Las emulsiones aportan 
notables propiedades funcionales relacionadas con la textura. La dimensión de las gotas de la fase 
dispersa y las condiciones de homogenización son los puntos críticos para la obtención y 
estabilidad de las mismas. (BOATELLA et al., 2004) 

Los fosfolípidos abundan en todas las membranas biológicas. Una molécula de fosfolípido está 
constituida por cuatro componentes: ácidos grasos, un esqueleto al que se unen los ácidos grasos 
un fosfato y un alcohol unido al fosfato. Los ácidos grasos suministran la barrera hidrofóbica, 
mientras que el resto de la molécula tiene propiedades hidrofílicas que le permiten interaccionar 
con el entorno (BERG et al.,2008). A continuación en Cuadro 1 se detalla la composición general 
de los lípidos presentes en el glóbulo graso de la leche y la membrana del glóbulo graso de la leche. 

 

CUADRO 1. Composición general de los lípidos de la leche y su distribución entre el glóbulo (MFG) 
y la membrana de este (MFGM)  

  

Fracción de contenido 
 

Clase de lípidos 
 

Grasa Total 
 

(g*Kg⁻¹) 

 

MFG 
(%) 

 

MFG
M 

 

Glicéridos Neutros  
 

 Triglicéridos 
 

38,3 - 39,3 
 

100 
 

- 



 

 Diglicéridos 
 

0,11 - 0,90 
 

≈ 90 
 

≈ 10 
 

 Monoglicéridos 
 

0,01 - 0,17 
 

Trazas 
 

Trazas 
 

Ácidos grasos libres 
 

0,04 - 0,18 
 

60 
 

≈ 10 
 

Fosfolípidos 
 

0,08 - 0,44 
 

- 
 

65 
 

Cerebrosidos 
 

0,4 
 

- 
 

70 
 

Gangliosidos 
 

0,004 
 

- 
 

≈ 70 
 

Esteroles 
 

- 
 

80 
 

10 
 

Colesterol 
 

0,12 - 0,18 
 

- 
 

- 
 

Ester de Colesterol 
 

< 0,008 
 

- 
 

- 
 

Carotenoides + Vitamina A 
 

0,0008 
 

≈ 95 
 

≈ 5 
 

Calidad de la materia prima 

La leche es considerada como producto biológico, como materia prima y como alimento. Las 
alteraciones en su calidad, en especial sobre su composición y propiedades físicas, pueden influir 
sobre su aptitud para ser transformada en productos lácteos. Por ello, los productos deben 
elaborarse atendiendo especialmente a que no contengan residuos de pesticidas u otras 
sustancias contaminantes como restos de hormonas, antibióticos o preparados farmacológicos 
(TEPLY y MEYER, 1980). 

En cuanto a la crema, existen diferentes tipos que se definen por su contenido de materia grasa 
(ALAIS, 1985). Por su composición y concentración la crema se puede clasificar en doble nata con 
un contenido mínimo de materia grasa de 50%, en nata con un contenido entre un 30 y 50% de 
materia grasa y en nata delgada o ligera con un contenido de grasa entre un 12 y 30% de materia 
grasa (DEL CASTILLO y MESTRES, 2004). 

La crema usada para mantequilla puede ser fresca pH 6,6 o fermentada pH 4,6 aproximadamente 
(FOX y MACSWEENEY, 1998). Esta nata debe ser de buena calidad bacteriológica y libre de 
defectos de sabor o aroma. La nata que contiene antibióticos o desinfectantes no es apropiada 
para la fabricación de mantequillas acidificadas (BYLUN y LOPEZ, 2003). 

Es importante considerar que el predominio de algún tipo de microorganismo en la crema esta 
directamente relacionado con la temperatura bajo la cual la crema ha sido almacenada o 
mantenida; por ejemplo, una crema almacenada a 21,1 º C presentará un mayor numero de 
microorganismos acidificadores, pero si la temperatura es mucho mas alta, habrá más 
microorganismos putrefactores que acidificadores, no hay ningún método que permita recuperar 
la calidad de la crema (REVILLA, 1982). 

 



Características de la mantequilla 

La mantequilla es una mezcla pastosa obtenida por procedimientos mecánicos, se elabora a partir 
de crema (nata) ácida o dulce (fresca) y según la clase se pueden añadir cultivos bacterianos, agua 
y sal (SPREER, 1975). 

La nata de leche es obtenida mediante desnatadoras centrífugas, y su proceso de fabricación se 
basa precisamente en invertir la emulsión original de la leche y la nata a través del proceso de 
batido (AMIOT, 1991). 

En este proceso la emulsión de aceite en agua, constituida de un 35-40% de grasa y 60-65% de 
agua, es convertida en una emulsión de agua en aceite con un 85% de grasa y un 15% de agua 
(ALAIS, 1985), todo efectuado por agitación mecánica a una temperatura aproximada de 10ºC 
(AINSWORTH, 1996). 

El hecho de que la grasa de la mantequilla sea un sólido plástico y no un líquido, da al producto 
unas características físicas típicas. La plasticidad de la grasa de la mantequilla es suficiente para 
evitar la separación de las dos fases (BAILEY, 1984). 

Este estado de plasticidad tiene la propiedad de comportarse como cuerpo rígido cuando es 
sometido a una ligera fuerza externa. En general permite ser transportado sin ser deformado, pero 
cuando la fuerza externa aplicada aumenta, a partir de un cierto umbral, la deformación se hace 
permanente; es decir, se puede untar (GRACIANI, 2006). La consistencia debe ser suave, de tal 
manera que se pueda extender fácilmente y fundir rápidamente en la boca (BYLUN y LOPEZ, 2003). 

Los principales responsables del aroma de los productos lácteos, en especial mantequilla, quesos 
y yogures, son el acetaldehído, etanol, acetona, diacetílo y acetoína (LINDSAY et al., 1965). 

Respecto del sabor y aroma típicos de la mantequilla, estos derivan principalmente del compuesto 
diacetílo, que se forma por la fermentación bacteriana de los citratos de la leche (BAILEY, 1984). 
Por tal motivo, es muy común suplementar la leche con citrato de sodio para asegurar una 
adecuada producción de diacetílo, el cual según LOPEZ et al., (2004) oscila entre 1,5 y 4 ppm. 

Por el contrario, LINDSAY et al. (1965) hacen referencia a que concentraciones mayores a 2,5 ppm 
de diacetílo, este producto ocasionaría aromas no deseados al producto. 

El aroma de la mantequilla es atribuible a un equilibrio entre los ácidos orgánicos y productos 
volátiles que se producen como metabolitos durante la fermentación. La fermentación y el 
desarrollo de este aroma se deben a la acción que realizan dos tipos de bacterias: las bacterias 
productoras de ácido las que corresponden a cepas de Lactococcus Lactis ssp.cremoris que 
fermentan la lactosa produciendo ácido láctico, ácido acético, ácido propiónico, ácido fórmico, 
ácido pirúvico y acetaldehído, etanol y dióxido de carbono (VEDAMUTHU et al., 1979), y las 
bacterias productoras de aroma las que corresponden a cepas de Lactococcus Lactis ssp.biovas 
diacetilactis. Estas bacterias fermentan el ácido cítrico y producen diacetilo (2,3 – butanodiona) 
que es el componente característico del aroma de la mantequilla (VEDAMUTHU et al., 1979). 



Desde el reconocimiento de que el diacetílo es el principal componente del aroma de la 
mantequilla, la mayor parte de los estudios se han dirigido a investigar el origen y evolución de 
este. 

En la composición del aroma de las mantequillas hay que destacar que, a pesar de no encontrar 
concentraciones elevadas de diacetílo, este constituye sin duda el mayor responsable del aroma 
característico de este producto. A continuación se resumen en la FIGURA 2 las vías metabólicas 
para la formación del diacetílo 

 

 

No sólo el diacetílo juega un rol importante en el desarrollo de aroma, también es conocida la 
importancia del acetaldehído, así como la relación diacetílo/acetaldehído. 

 

Según MARSILI (1981), la relación diacetílo/acetaldehído en el punto cero de la fermentación 
muestra concentraciones elevadas de acetaldehído. Para un periodo intermedio se obtiene 
diacetílo, disminuyendo los valores de acetaldehído y en un punto final, establecido después de 
18 horas, la concentración de este último es casi despreciable respecto al diacetílo, pudiendo 
justificarse este fenómeno a la condensación de dos moléculas de acetaldehído para obtener el 
diacetílo según se observa en la FIGURA 3. 

 



 

 

Tipo de mantequillas y sus diferencias 

 

La variación de composición en la mantequilla se debe a diferencias en las condiciones de 
producción. 

La mantequilla se divide en dos categorías principales: mantequilla de nata dulce o fresca y 
mantequilla de nata ácida o fermentada, la cual se obtiene a partir de una nueva nata que ha sido 
acidificada por crecimiento bacteriano. Adicionalmente, la mantequilla también puede ser 
clasificada de acuerdo con su contenido en sal: sin salar, salada y extra salada (BYLUN y LOPEZ, 
2003). 

Factores que afectan a la calidad de la mantequilla 

La mantequilla puede ser contaminada en el proceso de elaboración debido al uso de agua 
contaminada, aire o equipos mal sanitizado. Factores tales como la mala calidad del agua, la 
dispersión de sal o altas temperaturas favorecen el crecimiento microbiano. Una desigual 
distribución de gotas de agua puede resultar en una distribución no homogénea de 
microorganismos, por lo que es importante una adecuada toma de muestras. 

 

El principal deterioro por putridez o rancidez hidrolítica, puede generarse a partir de las proteasas 
y lipasas producidas por los organismos microbianos. Las bacterias psicrótrofas son prominentes 
en este tipo de deterioro, también el crecimiento de moho puede causar cambios de color, y la 
contaminación con Salmonella spp. y Streptococcus aureus pueden ocurrir sólo en malas 
condiciones sanitarias de producción (WHER y FRANCK, 2004). 

Factores microbiológicos. Los métodos para medir la calidad microbiológica de mantequilla y 
alimentos similares deben ser diseñados según su composición y estructura física. Un gran 
porcentaje de los malos sabores de la crema se debe a la presencia de bacterias, levaduras y 



mohos que se encontraban en la leche de donde proviene la crema, y en menor escala de los 
microorganismos presentes en la descremadora y otros utensilios (REVILLA, 1982). Si bien el 
contenido de agua es relativamente bajo (16% a 17%) en mantequillas bien trabajadas, esta agua 
se distribuye en numerosas gotitas microscópicas en todo el producto. La adición de sal en 
concentraciones relativamente altas de cloruro de sodio dispersa uniformemente sobre la fase 
acuosa, puede inhibir el crecimiento microbiano (WEHR y FRANCK, 2004). La adición de 2 a 3 
partes de sal por 15 partes de agua en el producto, es suficiente para inhibir el crecimiento de 
microorganismos en la fase acuosa o en la interfase agua-grasa (BAILEY, 1984). La buena 
dispersión de agua reduce la disponibilidad de nutrientes, los microorganismos que sobreviven al 
tratamiento térmico se limitan en la pequeña gota de agua. Un tamaño de gota menor a 20um no 
alberga bacterias. Cierto crecimiento se espera cuando el tamaño de la gota llega a un promedio 
de 20 a 30um de diámetro, y en mantequillas mal elaboradas puede tener gotitas con diámetros 
de hasta 50 a 100um (WEHR y FRANCK, 2004). 

Factores de oxidación: La oxidación de lípidos se debe fundamentalmente a la acción del oxígeno 
sobre los ácidos grasos insaturados, a través de diversas reacciones en las que están implicados 
radicales libres, peróxidos y compuestos carbonilo (RODRIGUEZ y MAGRO, 2008). 

Como resultado de estos procesos de oxidación, se generan compuestos volátiles de olores 
desagradables, compuestos tóxicos y como compuestos carbonilo, se destruyen vitaminas 
liposolubles y se puede afectar incluso la textura del alimento. Cuando la aw es menor a 0,2%, la 
oxidación es muy elevada. La sucesión de reacciones comienza con la generación de radicales 
libres y continua con la fijación del oxígeno sobre ellas dando lugar a peróxidos, los cuales se 
degradan formando compuestos carbonilo (RODRIGUEZ y MAGRO, 2008). Con valores de actividad 
de agua muy bajos, al aumentar el contenido en agua se incrementa su efecto antioxidante, ya 
que las moléculas de agua se unen mediante puentes de hidrógeno a los peróxidos y además 
compiten con el oxígeno por los lugares de absorción en los lípidos. Sin embargo a partir de valores 
de aw de aproximadamente 0,2%, que es cuando la interfase lipídica está saturada de agua, el 
efecto antioxidante del agua ya no aumenta (RODRIGUEZ, 2008). 

La auto oxidación de los lípidos puede ser inhibida o retardada por la adición de bajas 
concentraciones de antioxidantes, los antioxidantes más comúnmente utilizados son de origen 
sintético, tales como; t-butil-4-hidroxianisol (BHA) o el 2,6-di-t-butil-p- hidroxitolueno (BHT) y 
dentro de los antioxidantes de origen natural existen los denominados tocoferoles, utilizados por 
su estabilidad química, disponibilidad y bajo costo (CHOE y DAVIS, 2006). 

Según OZTURK y CAKMAKCI (2006), la adición en bajas concentraciones de antioxidantes y bajas 
temperaturas de almacenamiento reduce significativamente la oxidación durante periodos 
prolongados de almacenamiento en mantequillas, siendo la temperatura un factor importante en 
la eficiencia del poder reductivo de los antioxidantes, incrementando más su actividad a 
temperaturas promedio de -20º C que a temperatura de refrigeración. CHOE y DAVID (2006), 
señalan que la oxidación se ve influenciada por exposición a la luz y calor, así como a la 



composición de ácidos grasos, tipo de oxígeno y componentes menores tales como metales, 
pigmentos, fosfolípidos, ácidos grasos libres, mono y diglicéridos. 

 

Operaciones de mantequería 

A continuación se describen en detalle las operaciones de mantequería documentada por distintos 
autores. 

Desnatado centrífugo. Como bien es sabido, los glóbulos de grasa contenidos en la leche pesan 
menos que la fase acuosa ascendiendo y separándose en un régimen laminar; es decir, sin 
turbulencia a la superficie, formando una capa de grasa separable fácilmente, conocida como 
desnatado natural o espontáneo. Sin embargo, para acelerar este proceso a nivel industrial se 
utilizan máquinas centrifugas que giran a mas de 7000 veces la fuerza de gravedad, separando los 
componentes de la leche en base a sus densidades. Para ello, la leche se calienta a unos 35°C 
dispersando de mejor forma los glóbulos grasos en suspensión para luego introducirla en el 
recipiente de la desnatadora, que gira a gran velocidad. La leche desnatada y otras partículas 
densas se proyectan hacia la pared, la nata se acumula en la parte más cercana al eje de rotación. 
El desnatado centrífugo provoca al mismo tiempo una depuración, dado que las impurezas 
mayores se depositan en las paredes del recipiente en forma de lodos (ALAIS, 1985). 

En la separación centrífuga, la tasa de separación esta influenciada directamente por el radio de 
los glóbulos grasos, la velocidad del separador, la diferencia de densidades de la fase continua, la 
viscosidad y temperatura de la leche. Los glóbulos grasos menores a 2um de diámetro son 
incompletamente removidos por el separador de crema (FOX y McSWEENEY, 1998). 

Pasteurización. La pasteurización en la mayoría de los países, se exige con carácter legal. Esta 
medida beneficia al fabricante con importantes ventajas, como la autorización permanente para 
la exportación, permitiendo consecuentemente periodos mayores para su almacenamiento y 
manejo. 

El tratamiento específico para pasteurizar un alimento depende de factores como la resistencia 
térmica del microorganismo que se busque eliminar y la sensibilidad del producto al calor. En el 
caso de la leche se usan métodos de alta temperatura por corto tiempo (HTST) a 72º C por 15 
segundos o de baja temperatura por largo tiempo (LTLT) a 63º C por 30 minutos (ORREGO, 2003). 
El principal objetivo de la pasteurización esta en la destrucción de los microorganismos y de las 
enzimas que aceleran la degradación de la leche y subproductos como la mantequilla, 
especialmente la lipasa peroxidasa y la proteasa. Las enzimas de la leche de mayor resistencia 
térmica como la lipasa y la peroxidasa se desnaturalizan al calentar la crema sobre 80º C durante 
1 a 3 minutos. Una temperatura mayor las destruye de forma inmediata (ALAIS, 1985). 

En la elaboración de mantequilla, se aplica una pasteurización alta, alrededor de 90° C por 
aproximadamente unos 30 segundos (ALAIS, 1985) o normalmente se usa un tratamiento térmico 
que oscila entre 90-105 º C durante 15 segundos. La nata necesita una temperatura de 



pasteurización más alta que la leche. La causa de esto se debe a que la grasa tiene una 
conductividad térmica más baja y por lo tanto solamente se entibiaría debilitando el efecto de las 
temperaturas altas sobre la flora microbiana de la crema. 

La temperatura de pasteurización recomendada para la crema destinada a la producción de 
mantequilla dulce oscila entre 90-94° C y la temperatura para la crema destinada a la elaboración 
de mantequilla fermentada oscila entre 94-96° C (MAGARIÑOS, 1979). 

La nata se pasteuriza a alta temperatura, a 95°C o incluso más y normalmente sin tiempo de 
mantenimiento o de lo contrario durante 30 segundos (REVILLA, 1982). El tratamiento térmico 
debe ser suficiente para que la prueba de la peroxidasa resulte negativa. Este tratamiento térmico 
fuerte no solamente destruye las bacterias patógenas, sino también las bacterias y enzimas que 
podrían tener efectos perjudiciales sobre el mantenimiento en la calidad de la nata. Por otra parte, 
dicho tratamiento térmico no debe ser tan alto como para producir defectos tales como sabor a 
cocido (BYLUND y LOPEZ, 1996) 

Enfriamiento. Es esencial que luego del tratamiento térmico de pasteurización la crema se enfríe 
lo más pronto posible para evitar ciertos cambios químicos en la crema que le dan sabor a cocido 
(MAGARIÑOS, 1979) y para favorecer la cristalización de la materia grasa. El enfriamiento rápido 
de las natas permite obtener una mejor estructura, retardar el desarrollo de bacterias que 
sobreviven a la pasteurización, regular la maduración en la elaboración de mantequillas 
fermentadas y mejora el índice de batido (ALAIS, 1985). 

Por debajo de los 37ºC a medida que disminuye la temperatura las grasas comienzan su 
cristalización de forma fraccionada, donde los glóbulos de grasa pierden suavidad y ya no están 
sujetos a la deformación. La cristalización es un complejo fenómeno que ha interesado a 
investigadores por muchos años. Cuando los aceites y las grasas se enfrían por debajo de su punto 
de solidificación son capaces de adquirir varias estructuras tridimensionales o cristales. El 
polimorfismo es un fenómeno mediante el cual las grasas cambian de tipo de cristal hasta llegar 
al que es termodinámicamente más estable. Esta transformación depende de diversos factores, 
pero principalmente de la velocidad de enfriamiento y de la temperatura final (BADUI, 1999). En 
estado sólido, los lípidos forman estructuras cristalinas muy ordenadas, cuyas moléculas se 
disponen tridimensionalmente en forma regular, formando cristales grandes y blandos cuando el 
enfriamiento es más lento (FENNEMA, 2000). 

Después de la pasteurización un rápido enfriamiento de la crema a temperatura de 8ºC o inferior, 
produce una mantequilla mas dura, ya que gran parte de la grasa se cristaliza en los glóbulos de 
grasa, haciendo que la cantidad de grasa libre o fase continua disminuya (ALAIS, 1985). 

La temperatura de enfriamiento de la crema dependerá del tipo de maduración a la cual la crema 
será sometida. Si la maduración es sin acidificación, la temperatura variara de 6º a 10ºC 
manteniéndose en estanques de maduración hasta el día siguiente, al contrario si la maduración 
es con acidificación, la temperatura será de 20ºC por aproximadamente 14 a 16 horas, después 



de lo cual debe ser almacenada en cámaras frías de 6 a 10º C hasta el momento del batido 
(REVILLA, 1982). 

Maduración. Según la clase de mantequilla la maduración de la nata puede tener lugar con o sin 
acidificación. Cuando se elabora mantequilla ácida, la maduración física de la crema debe 
combinarse con una fermentación. Con este tipo de maduración se logra el mismo objetivo que 
en el caso de la maduración física. Sin embargo, aquí hay que añadir dos factores esenciales: la 
acidificación y la aromatización (SPREER, 1975). Mediante la acidificación de la crema, la 
mantequilla alcanza un sabor y aroma característicos. Para este propósito se utiliza generalmente 
un cultivo mixto de diversas bacterias ácido lácticas, las cuales fermentan la lactosa, formando 
ácido láctico y sustancias aromáticas (acetoína y diacetilo) (SPREER, 1975). 

El aroma característico de la nata madurada es debido al diacetilo y a la acetoína, sustancias que 
resultan del metabolismo de la lactosa y del acido cítrico de la leche. Para lo cual suelen utilizarse 
mezclas de bacterias acidificantes homofermentativas y aromatizantes heterofermentativas como 
las bacterias lácticas acidificantes Lactococcus lactis y/o Lactococcus cremoris y Bacterias lácticas 
aromatizantes: Leuconostoc cremoris y/o Lactococcus lactis subespecie diacetylactis (DEL 
CASTILLO y MESTRES, 2004). 

Fermentación láctica: La producción de sabor, aroma y textura en lácteos es debido a la 
fermentación de la glucosa derivada de la hidrólisis de la lactosa y la fermentación del ácido cítrico 
que está en una proporción del 0,2% en la leche. La producción de ácido láctico se realiza por 
todas las bacterias lácticas y se realiza en un intervalo de temperatura de 10ºC a 50ºC provocando 
la coagulación ácida al llegar a un pH 4,6, que es el punto isoeléctrico de la caseína (LÓPEZ et al., 
2002). La fermentación de ácido cítrico la efectúan bacterias heterofermentativas, utilizadas en 
crema, mantequillas y quesos, ya que transforman el ácido cítrico en productos aromatizantes 
como la acetoína y el diacetílo, como se describe en FIGURA 4. 

 

 



Según lo descrito durante el II Curso Internacional sobre Tecnología de Leche y Productos Lácteos 
realizado en Chile 1990 un proceso de maduración y fermentación de crema para elaboración de 
mantequillas, se puede realizar conservando la crema previamente enfriada posterior al proceso 
de pasteurización por 2 a 6 horas en estanques de maduración, luego se eleva la temperatura de 
la crema a 18 - 20° C, para inocular la crema con el cultivo previamente homogeneizado por 
agitación a razón de 3 a 5%. Cuando la crema comienza a coagular se produce un leve enfriamiento 
a 15 – 16°C. Generalmente se ajusta el porcentaje de cultivo y temperatura de tal manera que la 
crema permanezca coagulada por espacio de 10 a 12 horas a una temperatura de 15 a 

16°C, la acidez de la crema debe ser de 55 a 62°D. Si bien esta forma genérica de tratar la crema 
en la elaboración de mantequilla es efectiva, hoy en día es importante considerar que para 
sistemas automatizados los programas de temperatura se ajustan de acuerdo al índice de iodo y 
a volúmenes recomendados de cultivo (BYLUN y LOPEZ,2003) tal como se describe en Cuadro 2. 

 

CUADRO 2 Programa de temperatura ajustados al índice de iodo y a volúmenes recomendados de 
cultivo. 

 

Índice de yodo 
 

Programa de temperatura (ºC) 
 

Cultivo en la nata (%) 
 

< 28 
 

8 – 21 – 20 
 

1 
 

28 – 29 
 

8 – 21 – 16 
 

2 – 3 
 

30 – 31 
 

8 – 20 – 13 
 

5 
 

32 - 24 
 

6 – 19 - 12 
 

5 
 

35 – 37 
 

6 – 17 – 11 
 

6 
 

38 - 40 
 

6 – 15 - 10 
 

7 
 

>40 
 

20 – 8 - 11 
 

5 
 

La temperatura final de la crema acidificada debe ser como máximo de 10º C (TEPLY y MAYER, 
1980). Es muy conveniente agitar la nata durante la siembra, mezclando mejor el fermento frío y 
viscoso. Esta operación favorece al desarrollo de aroma (AMIOT, 1991). La crema se debe 
entremezclar cuidadosamente a intervalos de 30 minutos por un periodo de 5 minutos (TEPLY y 
MAYER, 1980). 

Batido. La agitación provoca la transformación de la suspensión de los glóbulos grasos con 
inversión de las fases (ALAIS, 1985), siendo la operación encargada de invertir la emulsión y 
provocar la separación del suero, formando gránulos de mantequilla de buen tamaño (2 a 5mm 
de diámetro promedio) y excelente textura (PRIMO, 1997). Este proceso determinaría la inversión 
de las fases, de una emulsión de aceite en agua a una emulsión de agua en aceite, con la rotura 



de la membrana del glóbulo graso la que se traduce en una mayor fusión y coalescencia de los 
glóbulos de triglicéridos expuestos (FENNEMA, 2000). 

Cuando la crema es batida, el objetivo es proporcionar una espuma estable. Cuando el aire se ha 
incorporado, las proteínas de la leche migran a la interfaz acuosa actuando como un estabilizador, 
algunos de los glóbulos de grasa se desestabilizan y se unen en la superficie de las burbujas de aire 
(AINSWORTH, 1996). Con la constante agitación, las burbujas se hacen más pequeñas, las 
proteínas expulsan el agua, haciendo a la espuma más compacta realizando presión sobre los 
glóbulos grasos. Conforme dichas burbujas se van haciendo más densas, se suelta más grasa y la 
espuma pronto se encuentra en una situación inestable y se rompe, coagulando los glóbulos de 
grasa que dan lugar a los granos de mantequilla (BYLUN y LOPEZ, 2003). 

 

Este proceso de agitación mecánica se efectúa a una temperatura aproximada de 10°C, 
provocando que algunas de las grasas cristalicen; sin embargo, se sugiere que el glóbulo graso en 
la superficie se encuentre en estado semi-sólido y no totalmente liquida o sólida (AINSWORTH, 
1996). 

 

Durante el batido los glóbulos de grasa deben ser lo suficientemente blandos y plásticos para que 
coagulen fácilmente, sin que formen agregados de grasa, mientras quedan glóbulos sin coagular. 
El margen de temperatura recomendado para el batido va desde 8,9 a 11,1ºC en verano y 
primavera, cuando el punto de fusión de la grasa de la leche y la viscosidad de la nata son bajos; y 
de 11,7 a 15,6°C en invierno y otoño cuando prevalecen las condiciones contrarias (BAILEY, 1984). 
La temperatura deberá ser tal que esta operación requiera unos 40 a 50 minutos. A temperaturas 
muy bajas, se precisa un tiempo excesivo y a temperaturas altas, la operación se efectúa 
rápidamente. Sin embargo, en este último caso queda demasiada grasa en el suero y la 
mantequilla tiene tendencia a presentar una textura grasienta. 

En condiciones favorables, las pérdidas de grasas sólo llegan al 1% del total contenido en la nata. 
La operación de batido se da por terminada, cuando los glóbulos de grasa de la mantequilla son 
del tamaño de un guisante. En este momento se para la máquina, se drena el suero y se añade 
agua de lavado en cantidad aproximadamente igual al suero extraído (BAILEY, 1984) 

La velocidad de rotación y tiempo de batido es variado y depende netamente de los niveles de 
producción, es por ello que velocidades de 20-30 rpm durante 40 a 60 minutos son ideales para 
una batidora de rotación típica; sin embargo, hoy en día prácticamente el 90% de la producción 
se realiza a partir de batidoras continuas de alta velocidad en donde la inversión de las fases se 
realiza muy rápidamente al interior de cilindros de batido a velocidades de 1000-2500 rpm 
logrando la ruptura de la membrana de glóbulo graso (BYLUN y LOPEZ, 2003). 

Lavado. Según lo descrito en el II Curso Internacional sobre Tecnología de Leche y Productos 
Lácteos Chile 1990, el lavado tiene como propósito, eliminar el suero retenido entre los granos de 



la mantequilla, mejorando la consistencia mediante una temperatura adecuada del agua y 
aumentando la durabilidad de la mantequilla, esta agua debe ser fría, aunque no excesivamente, 
aconsejándose que su temperatura este un poco por debajo de los 7,2 ºC (BAILEY, 1984). 

Amasado. El amasado tiene lugar cuando se han drenado los granos de mantequilla, según lo 
descrito por el II Curso Internacional sobre Tecnología de Leche y Productos Lácteos Chile 1990, 
tiene como objetivo unir los granos de mantequilla en una masa uniforme, separando el exceso 
de agua atrapado entre los granos y distribuyéndola en forma uniforme, además facilita la 
incorporación y distribución de la sal en las mantequilla saladas 

El amasado debe ser realizado de forma vigorosa con el objetivo de asegurar una distribución 
uniforme de la sal. El amasado de la mantequilla también afecta sus características de calidad, 
aroma, apariencia y sabor (BYLUN y LOPEZ, 2003). En esta operación se ajusta el contenido en 
grasa de la mantequilla a la proporción deseada, alrededor de 80,5 a 81%. Esto requiere 
normalmente la adición de un poco de agua. En el producto terminado el 65 a 70% de la humedad 
total procede de la nata y el 35 a 30% restantes proviene del agua de lavado. Durante el amasado 
de la grasa, se agrega a esta una pequeña cantidad de aire, que ordinariamente alcanza, en 
volumen, entre el 1 y 5% (BAILEY, 1984). 

Envasado. En los últimos treinta años las técnicas de producción de envases han cambiado muy 
rápidamente. Existen pocos materiales de envases que sean completamente inertes frente a los 
alimentos. El cuidado en producir alimentos atractivos debe ir unido al cuidado en la fabricación 
del envase que los contendrá y protegerá (CERVERA, 1998). 

La mantequilla se puede envasar en grandes envases de más de 5 kilos y en paquetes de 10 g hasta 
15 g dependiendo del tipo de envase, se pueden utilizar varios modelos de máquinas. 
Normalmente estas máquinas están totalmente automatizadas y tanto las formadoras de 
porciones como las empaquetadoras, pueden ajustarse para trabajar con distintos tamaños, como 
por ejemplo 250 g y 500 g o 10 g y 15 g. 

El material de envoltura debe ser a prueba de grasas, impermeable a la luz y a sustancias 
aromáticas. También debe ser impermeable a la humedad, ya que en caso contrario la superficie 
de la mantequilla se secaría y las capas exteriores adquirirían un color más amarillo que el resto 
de la mantequilla. La mantequilla se envuelve normalmente en láminas de aluminio, aunque 
todavía se utiliza el papel pergamino. 

Antiguamente este último era muy utilizado, pero debido a su pobre impermeabilidad ha sido 
remplazado en gran medida por láminas de aluminio (BYLUN y LOPEZ, 2003). 

Los envases y embalajes cumplen una función económica y social, contribuyendo a asegurar la 
competitividad de la empresa. De nada sirve que una empresa fabrique un producto de calidad si 
no es capaz de garantizar que este llegara al mercado en las adecuadas condiciones de calidad, a 
su debido tiempo. 



Almacenado. La industria láctea elabora una alta cantidad de mantequilla en los meses de invierno, 
lo que implica almacenar y conservar con el propósito de extender la vida útil de las mantequillas 
para su disponibilidad en los meses de mayor demanda, es por ello que la mantequilla debe ser 
enfriada de inmediato. Mientras más pronto se enfríe y más baja su temperatura, mayor será el 
tiempo de conservación. 

La conservación a largo plazo mediante la conversión del agua del alimento en hielo con gran 
rapidez y almacenado a temperaturas de -18°C es muy utilizado, sin embargo, hay que tener en 
cuenta que no existe la esterilización de los alimentos por la causa del frío, pues nunca se llega a 
la destrucción total de la población microbiana presente, sino solamente de un pequeño 
porcentaje de ella. Por tanto, pueden proliferar cuando el alimento se sitúe bajo unas condiciones 
adecuadas para ello. 

Los cuartos fríos a 4,4 a 10 º C de temperatura son buenos para almacenamiento de mantequillas 
por periodos no mayores a un mes. 

Los cuartos de congelación -10 a -15ºC conservan la mantequilla por varios meses ya que a estas 
temperaturas los procesos bioquímicos son muy lentos y la proliferación microbiana es nula 
(REVILLA, 1982). 

Mercado y tendencia de consumo de mantequilla en el mundo 

La fuerza relativa de los precios nominales y reales de la mantequilla se originan por la demanda 
constante inducida por los mayores ingresos en los países en vías de desarrollo y que países como 
los de la Unión Europea y los Estados Unidos hayan exportado una cantidad considerablemente 
menor de mantequilla en comparación con el decenio anterior. Se espera que la producción 
mundial de mantequilla aumente un 29% en el curso de las perspectivas 2007-16, donde el mayor 
exponente de esta producción será la India, representando alrededor del 80% del excedente de la 
producción mundial de mantequilla. 

El consumo de productos lácteos en países de la OCDE tendría solo un incremento módico, pero 
se mantendrá estable debido al aumento en el consumo de los EE.UU compensando la 
disminución en el consumo de la comunidad europea. 

En países no pertenecientes a la OCDE se espera en el curso de las perspectivas un aumento de la 
demanda de todos los productos lácteos, siendo el consumo de mantequilla el que alcanzará el 
mayor crecimiento con un 53%. El fuerte crecimiento en el consumo de mantequilla se origina 
principalmente en la mayor demanda de mantequilla y ghee en la india y la recuperación del 
consumo de mantequilla en Rusia (OCDE y FAO, 2007). 
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