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RESUl'YlEN 

Gamboa, Klemen. 2000. Desarrollo de prototipo y prueba de mercado de queso 
elaborado artesana.lmente, Tecp;in Guatemala. Proyecto Especial del Programa de 
Ingenicro Agr6nomo, Zamorano, Honduras. S5 p. 

Dada Ia necesidad del ~~ctor lechero de Tecp<ln Guatemala de dar valor agregado a Ia 
kche para obtener mayores ingresos y elevar su nivel de vida, surgi6 este estudio qu<" 
tiene como objetivo: contribuir al desarrollo de Ia visi6n empresarial de los pequeil.os 
productores de leche en el municipio de Tecpful Guatemala mediante Ia aplicaci6n de Ia 
Metodologla Zamorano para el Desarrollo Empresarial, conjuntamemc con FUDI 
(Fundaci6n Plli"a el Desarrollo Integral) con su Centro de Promoci6n Rural UTZ-SA!vfAJ 
y ~~ equipo tecnico de PROCAR (Programa de Capacitaci6n T&:nico Rural). Con Ia 
capacitaci6n a los ocho socios de ]a microcrnpresa "Pequei!os Productores de Queso 
Artesanal", se disefi6 y desarrollO el prototipo de queso elaborulo con leche entera 
pasteurizada, en presentaeioncs de una libra cmpaeado y ctiqucrado. Este fue sometido a 
una prucba de mercado, resultando favorable con 94% de aceptaei6n. Tambitn se 
dctcnnin6 que el segmento de mercado a dirigirse el producto seria Ia cla.<>e media y alta 
que tiene illl corummo promedio d<' quesu d<' 0.55 libras!semana. Se tendni un canal de 
com~rcializaci6n directo y a illl precio de venta de Q. 16.0011ibra obteniendo llll margen 
de ganancia promedio de Q. 3.84/libra. De acuerdo a Ia evaluaci6n econ6mica-financiera 
del proyecto se concluye que es factiblc, ya que prcsenta una Tasa Intcrna de Retorno 
(TIR) de 55% y illl Valor Actual Neto (VAI'J) de Q. 49881 a una tasa de descuento de 
24%. Sin embargo se deben tener muy presentes las variables criticas que el amilisis de 
sensibilidad indic6 como: litros de leche vacaldia, el precio de venta por libra del 
producto y el predo del Iitro de leche, para Ia ejecuci6n del proyecto. Al igual que los 
resultados del anillisis de riesgo que indica que cxiste una probabilidad del 15% para que 
el V A..N sea negativo y uua probabilidad ca.~i nula para que Ia TIR sea menor que 24%. 

Pa!abras claves; Diseiio, FUDI, metodologla, organizaci6n, PROCAR, queso artesanal, 
tasa intema de retorno, valor actual neto, visi6n empresarial. 

-15r:l\beiino Pi tty. 



NOTA DE PRENSA 

Q~;.~~~~~~~~~~ ~:~~~~~~~~~~~~u~"!--riL~;~~~~~~~z~:~· 
CHli\'lALTENANGO. 

El queso e!abonu.lo en forma artesanaJ rcpresenta una al!crnativn pmu el sec\or 
lcchem de Tecp<ln Gturtemala, ya que actualmcntc sc produce la !eche en pequeiia~ 
cantidallt:s y se comercializa en !ircas ccrcanas de forma direct.:\ sin darle valor agregado, 
la que pennitiria ob\ener mayorcs ingresos y ckvar el nivd de vida de las familias 
productores 

F.l diseiio, dc~UIT()Jlo y prucbas de mercndo del prototipo de quesn artcsanal, sc 
llevo 11 cabo con las ideas y Ia disposici6n de ayuda tanto en recursos humunos, fisicos 
como llmmcieros de FUDI (Fundaci6n para cl Desarrollo Jn\egr.U) con su Centro de 
Promuci6n Rum! UTZ-SAivltV y el equipn tCcnico de PROCAR (Prognuna de 
Capachaci6n Tecnica Rural), ubicodn en Tecplm Guatemala que conjuntamente con Ia 
e5tudiante de ingcnierla agron6mica de Zamorano Klem~m Gamboa aplicaron Ia 
metodolng!a Zamorunu para el Desarrollo Emprcsurial. 

El estudio del proyecto sc inici6 en abril dt: 1999 con 8 productorcs que esuin 
organi7.ados en una asociad6n Hamada "Peq1.1eiios Productorcs de Qucso Artcsanal" yen 
tnimites para constit1.1irse como unu microemprcsa. 

Dcspu6s de rcalizar investigaciones de: prc·Cilpadtaci6n y determinar las areas y 
los tcntu;; que necesitaban los socios, se impartieron mUtlulos de capacitaci6n y 
s:imultaneamente se realizaron Ins pruebas punt dererminar e\ prowtipo adecuado, 
tomnndo en cuenl.a los caracter!sticas y bondadcs del producto, costas de producci6n y 
rendimkntos. AI linn!, segUn Ia investigaci6n t<!cnica sc obtuvo un queso frcsc() 
elabowdo artesanalmtnte con lechc cntera pastcurizada, con ~abor y olor c.wepcional, 
con pnicticas higic!nicas, con un cmpaquc fiicil de man~ar y una etiqueta que carac\eri7.a 
ala regiOn. 

A traves del sondeo d~ mcrcado que sc realiz6 en un supermercado y en un 
restaurunte se observ6 Ia acepmbilidad del qucsll, en un 94%, en cuanto a sabor, color, 
olnr, aparicncia, salado, diseiio lie diqueta y nombre del producto Tecpim 
Guatemala". Este u:ndffi uu precio de Q.l6.00 y se distrib1.1ir:\ en Ia Unidad 
Demllslrativa proporcionada por cl Centro UTZ·SA.t\1AJ a los 
agroindustriales. 
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L INTRODUCCION 

La importancia de Ia producci6n lechera de Guatemala, desde una pen;pectiva nadonal, 
e~ :;u participaci6n en el PIB agropecuario de G.5o/o, yen el PlB pecuario de 21.6%, 

La generaci6n de cmplco dirccto cs no mcnos de 14 rni\500 jornale" pennanentes en cl 
.irea rural, va!orados en Q 105 millones/ai'io. 

La imponancia de Ia leche y prodncros liicteos est:i creciendo aceleradamenre, pasando de 
18.8 a 42_7 millonC~; de Iibras de 1990 a 1996 valorndas en 17.60 y 30.03 millones de 
US$, respectivamente. Las fabrica:; arte><~nale:; reciben aproximadament<' el 45% de Ia 
producci6n nacional de leche, Este tipo de industria adolece de metodos y t6cnicas 
adecuadas para elaborar productos de buena calidad y, sobretodo, no cumplen con las 
normas establecidas por Salud PUblica. El resto de Ia producci6n nacional es movili7Mia 
via amoconsumo o a travGs de Ia venta directa al comumidor.1 

A nivel internacional es necesario recordar que los producros llicteos, con Ia parcial 
excepci6n del que;;o, son comercializados como producros de volumen; sin embargo, esta 
situaci6n esti cambiando. Por ejemplo, el 25% del valor- de las exportaciones de Nueva 
Zelandia prodene de pmductos sin marcas. Este desarrollo tambi6n ha facilitado Ia 
evoluci6n de ciertos productos a un rnercado especifico o a un dcterminado grupo de 
Coll5Umidores (Griffin, J 997} 

l.l DEFTh'ICIO;..· DEL PROBLL."\L\ 

La producci6n de leche en Guatemala es propia de fincas pequeila.s y medianas dispersas 
por todo el pais; aunque una mayor concentraci6n se observa en Ia llanura costera del 
Pacifico y las tierra~ de lax mnas oriental y centraL 

El sector lechero, principalmente los pequeilos productores de Ia regwn de Tecp:i.n 
Guatemala, han produddo lcchc en pcqucila~ cantida-dcs en cl Ambito familiar. siendo 
6ste uno de los rubros mas importante;; de Ia re~oi.lm. 

F. I sistema de producci6n predominante se bn~a en ganado de doble prop6~ito {cruce;; de 
B. taurur~ X B. Indicus), el cual es alimentado a partir de pastes generulmente mal 
manejados. La deficienciente suplementaci6n en verano origina una alta estacionalidad 
de !a producci6n llictea. La reproducci6n sc basa en el uso de Ia monta natural. 



Generalmente, los sistemas tradidonales carecen de una infuestructura adecuada para el 
manejo del hate, y muy partkularmente para efectuar el ordeiio y proceN~miento, los 
cuales se realizan bajo condiciones precarias de higiene_ 

El canal mits frecuente de comercializaci6n de leche cruda es a traves de intermediarios, 
quienes Ia venden, sin enfriar, a plantas pasteurizadoras, a ±abricas artesanales, o 
directamente al coiiSUillidor. De esta manern,_ la calidad de Ia leche egffi en manos del 
intermediario y no del productoro del industrial. 

La producci6n ariesanal es una altemativa agroindustrial realmente interesante por 
diferentes razones, entre las que pueden mencionar-se su rentabilidad, r:ipido retorno de Ia 
inversiOn, aprovechamierrto pleno de la mano de obra furniliar, buena distribuci6n de los 
ingresos en el tiempo {Holgado, 1997}. 

Ademits, Holgado (1997) afirma que tiene sus desventajas ya que no se trata de una 
actividad sencilla de desarrollar. Existeu limitaciones culturales, econ6micas, 
tecno16gicas y comerciales; que deben ser superadas. 

1.2ANTECED£NTES 

Los pequei!os productores de leche pertenecen a la segunda etnia, de las 24, de 
importancia de Guatemala, Ia etnia Cackchiquel, a Ia cual pertenecen m:is de un mill6n de 
habitantes del pais, 

Los prnductores de leche actualmerrte producen de manera individual, sin ninguna fonna 
de organizac:i6n, sin tecnologia adecuada para Ia producci6n de leche, procesamiento y 
~omercializaci6n. En t6rmino-s generales no han desar-rollado una visiOn empresarial, 

Debido al potencial de la regi6n se han manifestado muchas ideas para mejorar la 
producci6n y darle valor agregado a ]a leche, pe:ro lamentablemente ninguna se ha 
concentrado en un estudio o capacitaci6n al respecto. 

Los pequei'ios productores de leche de Tecpful Guatemala, tienen las cnndiciones 
agroecol6gicas fuvorables para Ia producci6n lechera, con valles y tieuas onduladas de 
poca ]X:ndiente. Tienen relativa cercania entre las zonas de producci6n y los principales 
centres de co=o y !a exictencia de una red vial en buenas condiciones para el 
transporte de leche. Ambos aspectos influyen directa y positivamente en los costos y Ia 
calidad de Ia \eche. Mcmfts, en los Ultimos ai!os se han presentado oportunidad es para 
que los pequeiios productores tengan acceso a tecnolog:!a disponible para la 
industrializaci6n de la leche utilizando los rerursos productivos presentes. 

Una de las grandes debilidades de los peque:i'ios productores es Ia falta de iniciativa y 
consistencia para Ia organizaci6n de un sector- lechero con una visiOn, objetivos y metas 
clams que pcrmitan irnplementar acciones par:a e1 desarrollo empresarial. 
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Si a lo anterior le agrcgamos Ia bajn productividnd y estaoirmnlidad de !a producci6n, Ia 
falta de procesos pam el procesamiento de Ia Ieche, en e~te cw;o de elabomci6n de queso, 
para Ia produccitin l>t>m~rdal en e! imbito de pcquL-iios productores, nos darnos cuenta 
que son problema~ eon soluciones clams. 

13 JUSTIFICACTON DEL ESTUDIO 

Las opottwlldades pam Ia acrivaci6n de una mganiY.aci6n que fortalczca In producd6n, 
procesamiento y comcrcializaci6n de productos IUcteos, en cnrto y mediuno plaza son 
factibks. El proyccto o implementar ticnc un enfoque empr~sarial para los pequeiios 
produclores de Tccpdn Guatemala .\'H que !a crenci6n de una n1icroempresa que adern!is 
de transiUnnar Ia Jcche en un product a de mas valor, crear.i Fuentes de ~rabajo y mcjorani 
Ia situad6n econ6mica de sus socios por mcdto de Ia integrnci6n venic:al de s\L~ siSl:emas 
de producci6n. 

El proyecto fuc propuesto pur I'UDI (Fundaci6n para cl Desarrollo Integral) con su 
CenU"Q Ue Promod6n UTZ-SAMAJ, en vocablo cackchiquel significa BUEN TRABAJO, 
y el apoyo de PROCAR. (Prograrnn de Capacimci6n TO:cnica Rural), el cua! cs finnnciadn 
p<Jr BlD-FOivlll\-1, )" Ia asesoda de Zamorano como proyect11 especial para pmmover cl 
cambio de pcqucil.os ptoductores de leche a empresruios de 4ueso artesanal, 

1.4 LlJ\JITES DEL E::,7UD10 

Laslimitantcs que sc pueden mencionar para d desarrollo del proye"to son: 

1. La falta de experi~ncia de los productores en Ia elabornci6n de queso con buenas 
pr~cticas de munufacturn )' control de calidad y su poca cxpcricncia en 
comcrdalizaci6n. 

2. La falw de fuemes frnancierns con condiciones favorab!es para el fomcnto de Ia 
producci6n en e! s~ctor de los pcqueiios productores. 

3. Lu incxistencia de fucntes de in!"ormaci6ll de mcrcados loculcs. 

1..5 OB.JETIVOS 

Los objctivos que cl proyccto prctcnde alcnm~or se exponcn ~n un objt:tivo general )' 
varios cspccificos. 

1.5.1 Objeti\"tl gencrnl del proy~cto 

Contribuir a1 dcsarrollu de Ia visiOn cmpresarial tl~ los peque11os productores de !eche en 
d municipio de Tecp;'m Guatemala mediante !a aplicaci6n de Ia ~·letodologia lamor.mo 
para e1 Desarrollo Empresarial (Rojas, 1998) 



1.5.2 Objetivos espcdficos dd proyecto 

1. Jdentificar un grupo de pequelio$ produc10rcs de leche dispuestas a arganizarse con d 
fin de trabajar en In clabaraci6n de queso arte~anal. 

2. Di~eMr y desarrullar, conjuntamente con cl grupo, un prototipo de qucso artesannl 
que cwnpla con las normas de ca!idad y los cshilldares de! mercado. 

3. Rcnliw.r una prueha de mercadu del pru\olipu. 

4. Evaluar Ia fuctibilidad tCcnica >' ceon6mica dd proyecto. 

5. Evaluar el impact a econ6mico y social dd pru:•ecto. 



2. REVISI6N DE LITERATU&-\. 

2.1 QUESOS 

2.1.1 Histori:t 

Como producto, e\ queso es conocido desde los inicios de Ia civilizaci6n. El hombre, se 
vali6 de e1 para conservar un alimento perecedero, Ia leche, en Cpocas en que no existia Ia 
industria del frio. 

La forma dt: cuajar Ia leche fue descubiena, probablemente, en forma accidental Entre 
las leyendas, Ia mal.;; difundida atribuyc Ia invenci6n del queso u un mercader irabe, qulen 
en previsiOn de un viajc almacen6 leche en odres hechas de est6magos de cordero~. El 
mercader no tard6 en comprobar, con natural sobresalto, que Ia leche habia desap<rrecido 
y en su Iugar existia una pasta semis6lida y una masa liquida ambarina. Lo que el 
mercader pudo considerar un succso dcsaforrunado se con\1ni6 en uno de los grandes 
descubrimicntos de Ia humanidad. 

Otro argumento es el de Dubach (1988), !a tb:nka de !a elaboraci6n del qucso y su 
consumo varian radic:alrocnte segUn factores hist6ricos, geogrificos y econ6micos. Cita 
algunos ejemplos como: 

• En r<:giones dd Himalaya (Asia) se elabora reques6n con !echo descremada y 
addificada y se lo seca sobrc el tech.o de Ia casa. 

• En ci Medio Oriente, los Beduinos hacen otro tipo de reques6n, con !t:l:he entera, 
se caliente a 80"C., se aeidifica con jugo de limOn ha.>1:a cortarla, se separ:a ei 
~ucro y se prensa !a cuajada en canasta>. redondas de paja. 

• En Francia, se han des.arrollado mRs de 200 tipo~ de quesos de pasr.a bland a. 

• En Suiza y Alemania se desarrollO, hace dos siglo~, "l qu.eso Emmenlal y d 
Gruyere. 

~ En Ing:laterra, Australia, Nueva Zelandfl, Canada y Estados Unidos, se elabora el 
Cheddar. 

• En Holanda, se producen los tipos Edam y Gouda y Escandina\~a es conocida por 
su queso Dambo. 



' 
• Enltalia producen d Parmesano y V.!ozzarella. 

• En Am6-ica Latina los quesos tradicionalcs siendo el que>o fresC{) el mlts 
conocido y pOplllar en los Andes, 

2.1.2 Definiciones 

E.xistcn rouchas definiciones, para conceprualizar los quesos, de las cuales las citaremos 
algunas a continuw:i6n. 

So::gUn Revilla (1996), es una de las fonnas mi~ antiguas de conoervar los principalo:s 
elementos nutritivos de Ia le~:he. Esta cDmpu.,sto de proteina, gru~ agua, sales mineral~s 
y pequeiias c:antidad<:s u., olros elementos. Dlcho en otras palabras «n un producto fresco 
o madw-ado, obtenido por coagulaci6n y de;;uerado, a panir de leche entera, 
estandari=da, descremada o crema provenicntt! tho ahwnos rnamiferos. 

Compaire (1976) Iu d~scribe como una conserva de leche obtenida por coagulaci6n, 
pnmsado y acidi£C>I.ci6n dd cmigulo y mw..!urado o no, segUn su tipo. 

Hay definicion.,; mits especificas como Ia de Compaire (1976), ea el CODEX 
AUSTRIACUS, quien define que el queso es Ia caseina S"Jlarada por acidificaci6n 
natural o ani:ficial de Ia leche; nata, suero de manteca, o bien una mczcla de cstos 
liquidos, con inclu~i6n de Ia mayor pane de Ia grasa y una pequeila porci6n de los derrui.< 
componeute:; de W. lcd~t:; por lo general es nmldeado. prensado o no, salado, pmvisw o 
no de especies y expedido fresco en diver~o> grados demadurad6n, 

Tambi6n hay deiinidunes cortas y concis!L>, Jon~s (1978) lo ddine como d fl%ultado de 
Ia concentraci6n del t:;>;tracto seco de Ia leche, o bien Kosikowski (1982): como Ia 
concentraci6n selectiva d., los componentes insolubles de Ia leehe. 

Segli.n Dubach (!9SS) d queso es una comerva obknida pur l<t coa,b>Ulad6n deJa Jech~ y 
Ia acidlficaci6n y deshidrataci6n de la cuajada. 

El qtH~SO es uno de los alimerrtos mlt.~ intere:;anles y con mas diferemes aspectos que no~ 
ufrecen Ja natundeza. E~ una fuente de caluiu y proteinas, el queso tiene pocos rh~<ll<'s <'n 
el campo de Ia nutrlci6n. Pcro a trav&s del mundo, ]a t6cnica de fabrlcaci6n v su con.>umo 
mismo, varian radicalmerrte segUn facture~ hbt6ricos, geogn\fico~ y econ6micos. Estlls 
diferencias repercllten en Ia tecnologia quesL-r&. M.Liual. (Ko~ikow~ki y !vfo<AjUOt, 1958) 

Los qucsos pueden ser elnborados de forma artesana! o con mo!todo~ tecnifieados; lo~ 
qu~ws arr=n:des Dl.lbach (l9SS) simpl~menle los dt<Scribe como quesos muy bland us y 
pueo >alados que se daboran en finca:; pequeiias, ag:rega. que d qucsL>rO todav:ia no 
pastcuriza !a Icchc y no usa cultivos bactcrianos. 
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2.1.3 Clasificaci6n 

La clasificaciOn de los quesos y sus caractcristieas son deterrninada por diversos factores 
como los siguientes, o una cornbinaci6n de los mismos (Revilla, I 996): microbi6logicu~, 
bioquimkos, fisicos y flsico-quimicos, qu!n1icos y med.nicus. 

Alais (1994) los clasilica segltn el origen de Ia Jeche, ya sea esta de ''aca, bUfalo, ovcjn, 
cabm, yegua y burm. 

Carlazzoly (s.f) propane una clasificaci6n n1fu; extensa, clasificando segiin tipo de lechc 
u~ada, grade y tipo 1k li:rmentaci6n, temperatura de coagulaci6n, metoda de corte del 
coil.gulo, salado del coi\gulo, presiOn aplicada, ticmpo, temperatura)' humedad relativa de 
maduraci6n. 

Santos (1987) los separn en: maduros, frescos y fundidos; y, Revilla (1996) describe 
diferentes clasificaciuncs segUn: Origen de Ia 1~'\:he. merodo de coagulaci6n. contcnido de 
humt:dad, gmd.o de dureza, grado de maduraci6n, proceso de mndurnci6n, proceso de 
obtenci6n, tipos de microorganismos y caructcristicns especiales. 

Wuthrich (1981) trabajandu en XELAC (Cooperativa agricola de servrcws varms, 
Guatemala) olasilic6los quesos .seglln cl contcnido de agua, de Ia siguicntc forma: 

• 
• 
• 

Queso duro: 
Queso semi-duro: 
Queso blando: 

menos de .W% de comenido de agua. 
entre 40 y 50% contenido de a,crua. 
nuis de 50% de contenido de agua . 

As!, cxisten muchas mds formas de c!asificur los tipos de quesos, lo que sf se debe teno:r 
muy presente en !a uc!Unlidad e~ la calidad de los mi8mos para kncr ~xi to en el mercado 
porque una sola clasilicaci6n no e:-:iste. 

:!.J...t CamposidOn de lo~ quesos 

1!1 queso es un producto muy nutritivo con gnm cuncentradi.on de proteinas, grasas, sales 
minerale.s y vitamimlli (Dubach, IYSS). EI componentc estructural del queso es cl 
complejo de fosfoprotdna lhunada cas!n. Esta protefna fomm pnrtc del SO% del total del 
material nitrogcnado presente en la !echo, cl resto son sale~ y productos de !a degrndaciUn 
de lactosa (Revilla, 1996). Holgado (1997), cnfatiza que d que~o contiene, ademds, 
vitamina A, B y D, que hacen del qucso uno de los alimentos mlis completes de ln 
nattmlleza. Es ampliamente conocida Ia importancia de los blcteos en los procesos de 
crecimiento y d~-sarrolto del ser hnmano. 

La composici6n quimica de algunos qucsos se presenta end Cuadra I. 



Cuadro I. Composici6n quimicn de al!,'UI10S que~os. 

,- QUcso- - i[HUmCdild% 1 Pro!cioa l~ru~a % JI-:~:IIJsl>lit!Us iOtiiles ~ 
'· --- _, _____ ...~,___~ _ _,, ___ ,_& l --- _, 
Bl ~do 40 ,--_).~ 22 4.7 )50.1.5 
C=e 46.36 19.82 27.94 2.05 53.64 
Ahumada 3229 29.55 27.81 4.78 67.71 
Cn a Ro"o 4038 33.66 10.37 oA 59.62 

Fuente; Gir6n v Valeriano 1983. Modificad o por el autor. 

:2.2PRODUCCIOP: DE QUESO ARTESM'AL 

Producir anesanalmcnte es elaborar queso fresco con leche rcci6> ordefiada, en Ia misma 
granja, con volfunenes relativamente pcquciios de lcche, que strrgen de un mismu hato, 
que come Wl rnismo p~io en un dderminad-o momcn(o y que da a Ia lechc un sabor 
caractcristico y por cnde al queso (Ho!g;~do, 1997). 

La rcgi6n da Ia personalidnd a] qucso artesarml, sin dejar de reconocer que elquesero, a 
travCs del procesu de claborad6n mrnbiCn contribuye u dar al producto w1 scllo 
particular. En cambia, Ia industria lechera elabora gr11nd~s voliuncn.es de leche, trafda de 
diversos lugarcs en camiones cisterna, perdiendo idenrldad Ia maleria prima (Holgado, 
1997). 

2.2.1 Elaburaci6n de queso artesu..nnl 

Kosikowsk.i l' 1\·!ocquot (1958) afirma qu~ los cquipos para fabricar queso si han >'ariado, 
los mCtodos sc han modificado y nuevos tipus han surgido pero los principios b:lsicos de 
Ia queseria son Ius mismos qu~ haec 2,00() aJ)os. Ya sea que sc elabore en regiones 
desiertas o en fiibric:a.> con azulcjos }' accro inoxidablc. Siempre es prcciso dar estos seis 
pasos fundamcntales: 

* Reunir o preparar Ia lcche. 
* Corlllr u romper !a cuajada. 
* Crn-ci6n de !a cuajada. 
* Separar el suero. 

• Salar. 
5 Prensar. 

Los modcrnos procedimientos, a pesar de parccer complejos, no sc scparun de estos 
puntus esencialcs. 

La evnluci6n de los proccsus nu ho. oMdado la e1aboraci6n del queso arl.e!;anal, que se 
fabriC<!, con instrumentos sencillos, cuyo mllilejo requiere mucha habilidad y esfilcrzo 
fisico, habilitMdo en las fmcas un pequei!o cobertizo pam montar Ia quescria. En ella se 
requicrc de una caldera de cobre, colgada por un gancho, wbre unos troncos de madera 
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ardiendo, una serie de pa\as para cortar !a cuajada, un paiio con el cual se sepam el suero 
y un molde de madera fabricado a mano, inrcgraban Ia pane rruis irnponante del eqllipo 
(Kosikowski y Moequot, 19$8). 

En el proceso anesanal se requiere, al igual que en los metodos modernos, tener 
productoo de buena ca!idad para lo cual se debe tcncr lcclle de buena ca!idad. Esta 
respons.abilidad cs del productor y dcpende de varios :factores aplicado coo Ia vaca. su 
alimemaci6n 'i manejo, 6ne e; el primer prov~edor (Belm-Eschenburg, 1994). 

Para facilitar a! productor, y hasta cierto pun to garamizar el rccibo de Ieche de calidad dia 
tras dia, es necesario que Ia secci6n de rccibo de leche cuente con un <U-o:-.t de Jimpicza y 
desinfecci6n de los tambos, para que el pro,·eedor los tenga en 6ptitnas condiciones para 
e1 siguienteordeilo. (Borjas, 1998). 

En casu que se elabore queso pardalmente dcscrcmado o ~in crema existen dos procesos 
para descremar-: cl natural, que coDSiste en dejar reposar-la l~che, y los gl6bulos grasos se 
van a Ia superficic por diferencias en d~;:nsidll.d con Ia fase no grasa: y el med.nico, que se 
tleva a cabo por las fuerzas cen!rlfugas que se le aplkan, potencializando el etecto de In 
di:fereneia en d"nsidades {Santos, 1 987). 

En los quesos artesanales no se practica Ia pasreurizaci6n o tratamiento tennico alguno 
que controle Ia contaminaci6n de los productos. Bajo cl punta de vista sanitaria, 
higi6nico y tL~'nico, se hace necesario pasteurizar Ia leehc destinada a Ia producd6n de 
quesos. La pasteurizaci6n no es sustituto de las pnicticas de Ia higl~ne y d~siufecci6n de 
Ia planta Para abtener productos de calidad s~ requiere materia prima de calidad (ICT N 
PADT-RURAL, s.f). 

Los qu~os producidos artesanalmente tienen Ia caracteristica particular de ser elaborados 
a partir de leche cruda, es dccir no pa.~teurizada. (Borjas, 1998). 

Dubach (1988) propont: que para !a fabricaci6n de quesos una buena pa.«teurizad6n de Ia 
Jeche tiene como efecto Ia destrucci6n de todos los getmenes pat6gt:nos (o sea, 
generadores de enfermedadcs) que suelen abundar en ella. incluidos los agentes 
productores de !a brucelosis, Ia fiebre malta, Ia Iuberculosis y !a fiebre tifuidca_ La 
temperatura minima para urllt oompleta pastcurizaci6n es de 63° C durante 30 minums o 
de 73" C durante 15 segundos. 

En las queserias mrales de Latinoam~rica no existe Ia aplicaci6n de estc proccso, eB 

]amemable observar e) desconocimiento de bucnas pnktica_~ de manufactura. 

En las queserias anesanales p~rmanecen auserrtes en el proceso los cultiYos l:icticos, 
porque Ja fuente de fermentaci6n son las bacterias naturales que rrae la leche, .AJ 
pasteurizar Ia leche hay destrucci6n de microorganbmos fermentativos y nos vemos 
obligadas a adhcrir cultivos ya preparados y asegurar la kmperatura Optima parn ellos 
(Borja.~, 1998). 



La coagulaci6n de los quesos artesanales sc pucde realizar por medio de Ia renina (Behn, 
1994) que son en:dmas d~ origen animal; iambi6n se utilizan ew.:imas de origen 
microbiano y de icidos orginicos como el ac6tioo y citrico entre otms (Revilla, 1996) 
E:<taH S\l.Stanoias atacan a las proteinas, priocipalmente las de mayor pre:;encia (caseina), 
d<:Smttwalizindolas a! pennanecer eo eontacto con los factores anteriormente 
mencionados {Behn-Eseh~nbwg, 1994). 

Dt~bach (19&&) afirma que !a coagulaci6n de !a Je>:he es uno de los pwrtos clave. este 
proetoSO regl!la pardalmente el proceso de dcsuerado y como con>ecuencia el contenido 
de humedad de los quesos. 

El corte da Ia cuajada cs Ia divisiOn del coigulo de ca..oceina. (Dt~bach, 1988), se realiza, 
para aumentar" Ia superficie y acelCTar Ia e"-pulsi6n del agua (ICT AJ PADT RURAL, s.f.); 
por Jo general, se utllizan lints que est:in dispuestas en forma horizontal y vertical, Ia idea 
es que se obtengan cubo> uuifonnes (Revilla, 1996). 

En las queserias anesannles el cone se reali7.a eon instrumentos tales como: Ia mano y 
ayudandose de una pala, cu~har6n y Unicameote una pala. (ICTlV PADT RURAL, s.£). 

En los qucsos artesanales se utilizan grandes cantidades de sal, ya que por Io general la 
I~che no es pasteurizada y tiene grandcs cargas microbianas. Tampoco se cuenta con ]a:; 

condiciones de almac~naje adecuadas para conservar los quesos y en estas circunstancias 
!a sal funciona como preservaute (&Jijas, !998). 

El queso crema o fi"esco, el queso artesanal mAs conocido, es muy hUmedo y por lo tanto, 
mis perecedero, no se mad~.~ra ni es recomendable gu.ardarlo sin empaque, es preferible 
vcnderlo lomas fresco que sea posible.2 L6pe;.: (!998; citado por Borjas, 1998). 

El empaqt~e de los quesos se realiza para cvitar contaminaciones y dai'ios fisicos durant~ 
el transpone y comercializaciOn, en las queserias artesanalcs sc empaca en balsas 
pllisticas, hojas de pL:i.tano o simplemente se refrigerc; en Ia nevera (ICTAl PADT 
RURAL, s.f). 

2.2.2 Comercia!lutci6n del queso artesanal 

Pinel (1993) a£nna que los canales de comercializaci6n de Ia lechc ~on complejos y Ia 
producci6n comerdalizable, se distribuye en trcs \1as, que son: 

• Indu.>tria Artesanal 
• Comercializaci6n del Prodnctor 
• Industria Tecnificada 

La industria artesanal en Hondur.tli absorbc el 36.1% de la producci6o de leche cruda que 
vcnde el productor, de Ia cual, el 94% se deslina a Ia elaborad6n de quesos y otros 

'Cecilia LOpez. 19%. Quoso; de Nic:rragua. TillOtcgrr, Nl=guo.., L:icteos Dotla Bl:mca (Comunkaci6n 
pcrson:l!) 
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ldctcos (mamequilla, cunjnda, requesOn), y 6% para d amoconsumo de hs fumi!ias 
ruicsmales (Pinel, 1993). 

1!1 productor vende un 22.9% de leche cn1da producida, distribuida de Ia siguiente 
mancra: hacia el consumidor final el 23% y d 77% para los minoristas. Este tipo de 
cnmercializaci6n se vcritica principalmcntc en las zonas rurale..~ de Honduras (Pinel, 
1993). 

En Guau:mala, en Ia eodcna productiva, mmo en sus fuses de producci6n como de 
trnnsfmmaciOn y com~rcializaci6n, prescntll un rezagn tecno!Ogica con relaci6n al 
alc!lllWdo par paise~ tksarrollados en Ia prmlucci6n kchem. En los (!ltimos tiempos, Ia 
innovaci6n y la inversiOn en los sistema:; de producci6n, en el acopio y cnfriamiento, en 
el procesamiento, Ia transformad6n industrial y en los canales de distribuci6n y 
comcroializaci6n, han sido cscasas.:; 

La cadena de comcrei:t!iwd6n de leche sc puellt: lkscribir co11 d ~iguiente flujograma 
que describe Ia Fi!,'ll11l I.(Lazzaroni eta/, 1994). 

PRODUCTORES 

QVESEROS 

" 
Il\'TERi\IEDIAR10 ]1 .. 

I~ I MERCADOS 

I ... . . _,_,_ 

CONSU1viiDORES 1 
Figura 1. Cadena de comercializaci6n de Iechc. 

1 Cnholll-i. !999. Lcchcrlo Tropiclll, Zamorano (Comunlenoi6n per.;onal) 



2.3 MICROEl\IPRESA 

2.3.1 Def"miciOn de microempresa 

Es Ia empresa que ~e curucteriza por desarrol!ur sus procesos con tecnologia muy simple, 
con tm importanlc componen\e de trnbn.jo manual, con un nlimcru reducido de 
trnbajn.dores, no nuis de 10, y con un sistema de organizaciOn muy bli.sica (Figucm1a, 
1\1\18). 

Uno rnieroempresa es una empresa, es dedr. debe tencr un minimo de orgaaizaciUn. una 
c~tructura de negoeio, dcntro de un tama110 y SU1; Iimites de actividadcs, debe tener un 
sistema de produceiOn con controlcs adecuudos y con un espiritu crccedor (Figuerob, 
1998). 

2_,,2 Proyecci6n de microempresas end :inn rural 

Las micruempresas estiln siendo dirigida.s actualmente a] ;Jn,a rural como ngroindustrlas 
rurales, las cuales csp~cilican actividades poscosecha-transforrnaci6n )' comerciaJizaci6n 
en las wnas rurales m:is que \odo relacionn.dm; con el sector campcsino (Alonso, 1999). 

En el sector rural de toda America Latina, a pesar de Ia pohreza, sc encuentran los 
nmyores recursos que pucdcn perrnitir que Ia poblaciUn de Cste sector tenga un 
mejoram.iento en sus condiciones de vidn., impidiendo las miW'!cioncs bacia las 
poblaciones urbanas en erccimienw desmedido (Figuerola, 199S). 

La estrategia de de,~n.rrollo son las microcmpresas agroindustriales, sin grandes 
tccnologfas y por lo tanto Iimitadas en su capacidad de explotaci6n, llJ que hace menos 
agrcsivas con el mecliu, EsU!s microempresns sc caructerizan por su vinculo en Ia 
producci6n primaria c industrial. Esta relaci6n va mRs all3. de un vinculo ya que crea Ia 
neccsidad de cuidar los 1\-'CUrsos, con los cuo.lcs convive dia a dla (Alonso, 1999) 

2.4 DESARROLLO DE J'ROTOTTPO 

E1 desnrrollo de prototipos se realiza mediante laaplicaci6n de !a 1\·letodologia Zamorano 
p~m el Desarrollo Emprcsarial (Rojas, 199S) validada por PROEMPREZI\H (Programa 
pam el Desarrollo Emprcsario.l Rural de Hondums). 

Ln metndologia dcfmc ci producto descado, presentaci6n, marca etiquetado y requisites 
kgaks que le pcnnitan nl producto penctrur y tener un posicion:mticnli.J en el mereado. 

Las ctapas de desarrollo de prototipos tie nucvos pmductos, en este caso de queso 
urteso.no.1, implica una conceptualizaci6n y muntenimienlo en el rncrcodo, y cl marco de 
r~/"~r~ncia para lograr esc producto dcscado puedc ser: intuici6n de ~.xperlos, e.xperiencias 
prcvias, productos cornpdidores y m=do meta, Norrnalmcntc ei ongcn de ese 



pr0101ipo puedc surgir de la conreptializaci6n del producto, de una receta trndicional ode 
juego de ideas del equipo de desarrollo del produem (Orellana, 1999). 

Coju!Un (1998: citado por noijas 1998} afinna que los recursos para generar un protutipo 
son: cquipo t<!cnico pnrn cl desarrollo de nuevo producto, cientfficos de apoyo, panel de 
cutaci6n, recetas tradieiona\es, laboratorios de cocina para el dcsmrollo de nuevas 
productos, planta piloto. planta a escala cumcn:ial, norrnas y !eyes. 

2.5 i\fERCADEO 

2.5.1 Ofcrta 

Ccntroam<!rica alcanz6 en 1997 un Yolumen de apro:-·imadamente 2 millones de litros de 
lee he. La producci6n de Guatemala fue de 321 mill ones de litros de lcehc cquivalcntcs a! 
16% del weal produeillo en Cenu-oamerica. {Umru1a, 1998). 

A pesar que en !a cantidad procesada de lcchc no sc tienen datos de las pequei'ias plantas 
ancsanales de quesos )' otros lfu:teos, se llcga a procesar en las plantas del cireuito 
industrial centroamc!ricuno aproximadamentc un 33% de Ia producci6n total de leche 
J'rcsca de Ia regi6n. En Guatemala, Ia industria procesa el 15% de In producci6n nacional 
d~ lcchc. El circuito formal industrial est:\. cunrurmado pur 5 plantm; que absorben el 50% 
del tmal de lee he que es entrcgada para proc~-samiento (Uroaiia, 199S). 

2.5.2 Demanda 

Lm<.zaroni el a/ (1994) atirma que el eonsumo de queso es de 0.04 librasl dial persona lu 
que refleja un eonsumo para Ia ciudad de Tegucigalpa y San Salvador. Para cubrir est<l 
dcmanda diaria debe existir, por lo mcnos, Uil ubastecimiento constnnte del producto, y 
una correcta implementaci6n de !eyes econ6micus que sntisfagan ambas panes. 

2.5.3 Pruebas de ,\lerC".HlO 

Ln promoci6n son progmlll1ls o actividadcs quc usa Ia empresa, cuyn funci6n principal es 
nyudar a yender un producto en el punta de vcntn {Aguilar, 1989). 

Actualmerrte las promociones estill dirigidus a los detallistas o muyurista:; para potl~r 
ingresar a los anaqudcs de los supermereados pero es necesario apliear csmncgias 
dirigidas al consumidor final, las prucbas de mereado son un instrurnento pam las 
promoeioncs mercantiles desrinada a los consumidores (Kotler y Annstrong, 1996). 



Lns prucbas de mercado no garantizan e) bito. Oeberia, no obstante, reducir los ricsgos 
invo!ucrados en lo introducci6n de nuevas producws en mercndo~ muy competitivns 
como los abarrolt:s y artkulos de bailo {Kotler y Arnll\Strong, 1996). 

t..ns pmcbas prcvias sc realizan para ver si e! producto y las promociones de venta son 
!ali adecuadas, estas ~e hncen con rapidcz j' sin mucho COSio. (Kotler y Arrmtrong, 1996). 

1.6 F ACTIRYLUJAU 

La cvaluaci6n de proycctos o csrudio de fnctibilidad pretende Uet~TITiinar st cs 
convenient~ o no r~ulizur una deterrninadu inversiOn (Sapag y Sapag, 1989). 

E1 cstudio de factibilidud de un proyec\1.1 es ]a bil:;queda de una so!uci6n inte!igente a! 
plo.nteamiento de un problema pendiente a resolver (Urbina, 1990). 

Estc estudio debe intemar simular con cl milximo de precisiOn lo que le sucedcria a! 
proyecw si fuese implementado, aunque es difieil dctcrminar eon e.-.:actitud Jo que 
su~eder:i. ya puesto en marcha el proy.,eto (Supug y Sapag, 1989). 

En tCnninos generules, cinco son los estudios particulares que tleb"n realizarse para 
cvnluo.r Ia factibilill~d del proyccto: cl csmdio de mercado que indicar:l si el mercado "~ o 
110 ~t:n~ible al producto y Ia aceptabilidad que !cndrfa en su eonsumo; ei estudio tfcnico 
que estudia las posibilidmks materiale~. fisicas y quimkas de produdr cl produc:to y asi 
garan•izar Ia capacidad de producciOu; el estudio organUacional-lcgal que perrnite ver 
aspccws organizacionalcs, lefales y administrativos; el estudio <:conUmico--financicro 
que detennina I~ rentubilidad que retorno n Ia inversiOn y por Ultimo el impactu 
sucioccon6mico que permite ver si existen Ins condiciones para in1p!ementar el proyecto 
y cl impacto que este produce en lu snoiedad (Sapag )' Sapag, 1989). 



3. i\TATERIALES Y l'dETODOS 

3.1 I'ROMOCION PARA LA FORMACJON DE UNA f\JJCROEMPRESA 

3.1.1 Ideutificadlin y !ielecci6n de produotore~ 

n) Sc idcotificmon I 0 pequeiios productores de Ia zona que u~~~nban participar en Ia 
micro empresa de qucsos artcsanales. 

b) Se realizamn rcuniunts de informaciOn y mmivaci6n con los productores con c1 fin 
de informar los objctivos del proyectu, mctodologia, re.~ponsobilidades de los 
participantes y rcsultado~ esperados. 

3.1.2 Formaci On de In microempresa 

Pam Ia legalizaci6n de ln microempresa st: invcstig6: 

n. Tipos de organiwci6n cxisrentes en el municipio. 
b. Leyes vigentes. 
c. Documentos requcridos potntla legalizacicin. 
d. Costo de Ia kg:alizaci6n. 

3.2 DIAGNOSTICO Ei\IPRESARIAL DE LOS PRODUCTORES 

Se realiz6 un diagn6stico de los producture~ a lin de detcrminar Ia situaci6n inicial con 
rcspecto a: 

• Aspectos generales 
• Sistemas de producci6n, comercializaci6n )' fimmciamiemo. 
• Perspectivas a corto y mediaoo plazo 

3.3 CAPACITACIONES 

3.:\.llnvestigaeiOn de prc-caj}acitaci6n 

Se rcaliz6 una inv~stigaci6n de pre-capacitaci6n, con fin de detenuin~r l~s nccesidades de 
cupndtaci6o de los productores, con relaci6n a: 



> Aspectos org:aniwtivos. 
:;:.. Aspectos tecnicos, 
);.- i\$p<:ctos emprcsarialcs . 

.3.3.2 Diseiio del cor.;o 

" 

El disciio del eurso se reuliz6 en base n In b;we~tigaciOn de prc-capaeitaci6n y d 
diagn6srieo de n~cesidadell de capacitaci6n del gn1po. 

3.3.3 £jecuci6n 

Sc llcv6 a cabo capncitaoiones semanalcs di$cil.adas en mOdulo~, sabre los siguientcs 
tcmas: 

> Organizaci6n comunitaria y gen."TJcial 
> Producci6n animal 
> P!a.ttificacilm. procesos )' productos 
> Elaboraci6n artcsanul do: quesos 
> Comercializaci6n 
> Administrnci6n de micro empresas 

3.-1 YISIOi'> EiiiPRESARIAL 

Con el prop6sito de fomJular !a visiOn, misi6n, objeth•os y meta.~ de In microempresa sc 
rcaliw.ron los siguientcs nn!llisis: 

3.4.1 Aniilisis del cnlorno 

Sc idemificaron las oportunidades y amenazas de Ia empresa con respccto a! rubro, queso 
url<:sanal. 

En cl amilisis del entorno se analiZllron los siguicntes aspectos: 

> Factores arnhienWles 
> Niveks arnbientales 

En d amilisis de mcrcado ~e ineluyeron los siguientes aspectos: 

}- Analisis de mereado meta 
> Segrnentaci6n 
> Sondeos 
> Juicios 
}- lntuiciOn 



3.-1.3 Amilisis de i!lcnridnd 

Con estc estudio se contcstaron las siguientcs preguntas: 

:;... <.Quesevaaproducir? 
> f.A que mercado y scgmento de mere ado dirigircmos e1 producto'/ 

3.4.-i An:ilisis de In cmpresa o institucimm I 

En cstc estudio se analizaron las forblezas y dchilidadcs. 

3.5 DISEt\'0 Y DESARROLLO DE PROTOTIPO DE QUESO ARTESAi'\AL 

3.5.1 Diseiio de prototipo 

En ei disef10 de prototipo se deterrnin6: 

a. Fli.1jo de proccso para Ia elabontciOn y prodt1cci6n de queso artcsanal. 
h. Estructuro. del sistema de pmducci6n. 
c. Costos de: lvlaquinnria )' cquipo. construcc:iones e iru;taladone~. 

3.5.2 Desarrollo del prototipo de queso nrtcs:mal 

El desarrollo del prototipo incluy6: 

a. Producci6n 
b. Costos de producd6n 
c. Estructura organizacional 
d. 1\spectos legales de Ia empresa (penni so de opemciOn de negncios) 
e, A!;pectos legales del producto (registro de marca. registru sanhario v c6digo de 

barras). 

?;.6 ESTIMACION DE LA OFERTA 

Se utilizaroo fu~nt~~ de informaciOn primnrias que im'olucr6 Ia observaci6n, 
cxperimentaci6n y entrevistas a personas cl~ves de Ia regiOn. 

l..a fucD!e de infomutd6n 5!'Cillldaria que sc. consulr6 fue e! diagn6stico participarivo 
rcali7.ado por e1 ~-quipo de tennicus de PROCAR. 



3.7 PRUEBADE i\IERCAOO Y ESTii\!ACION DE L..-'1. DEi\lANDA 

3. 7.1 PreparaciOn de ht cncuesta 

Sc disefi6 una encuestn para estimar Ia dcmunda del producto, analizur Ia acepmci6n del 
producto y e:ctraer sugcrencias del consumidor final. 

3.7.2 Validad6n de la cncucst:1. 

Pnm analiza:r Ia fundona!idad de Ia encu~stn sc realiz6 u!UI prc-prueba tomando una 
mucstra de man em akmoria simple. 

3.7.3 Tamafio de Ia muestra 

Sc realiz6 un mucstreo probabilistico compldllilJ<:nte a1 azar con una eonfianza de 95% y 
~e caku16 el error esu\ndo.r para veri:ficar el tamaJ1o de Ia muestra y Ia distribuci::\n de Ia 
misma a traves de Ia siguieme fonnula: 

n=(cr/SEx') 

3.7.-i EjecuciOn deb cncuesta y prueba de mcrrndo 

La cncuesta se aplicO en los siguienreslugares: 

a. Supennercado Utatl5.n. 
b. R.estaurante Katok. 
c. lvlercadn pnpul~r. 

Para Ia prueba de mcrcado :;e aplic6 el siguiente proccdimiento: 

a. lnfonnaci6n del producw: Se describi6 cl urig.:n del producro y su proccsamiento. 

b. Deg~Gtaciones: Sc renli7;rron degustacioncs de queso artesanal para Ueterminar Ia 
uccpt>ci6u de los cli~nt~~. 

c. Snndeo de opiniones: Se tom6 una encucsta a los habitantes dd Urea urbana, a los 
cuales sc les pregunt6 sabre Ia calidnd, precio, present>ci6n, wbor, color y las 
opiniones particularcs sabre el producto. 

3.7.5 An:'ilisis de r~ult:u!os 

La c-ncuesta fue procesud~ pur medio del pmgrnma estrulistico SPSS. 

3.7.6 Estimaci6n de Ia dcmanda 

Con los resultados de Ia encue~la y elsegrncnto de mercado sc cslim6 In demanda. 



3.S ESTUDlO DE FACTIBILIDAD 

Lus resultados obtcnidos mediante Ia /vletudulogfa Zamorano para cl Desarrollo 
Empresru:ial se presentaril.n en forma de estudios: 

:1.8.1 Estudio de i\Ierc:~do 

3Ji.2 Est<nliu T~~niea 

3.8.3 Estudio O~anU.acional-Legal 

3.8.-t Estudio EcunOmico-Financiero 

3.8.5 lmpacto SociocconOmko 

• 



4. RESULTADOS Y DISCUSlON 

4.1 PROl\fOC!ON PARA LA f10Ri\IACION DE UNA MICROEi\IPRESA 

4.1.1 Idcnti!icaciiin r selecci6n de productortli 

Ln identificaci6n de los productor<O~ se hizo sabre Ia base del Diagn6stico d" 
Comunidades {DRPJ que rcali?..aron lo~ tCcnkos de PROCAR porn detectar las 
necesidadcs de la regi6n. (Anexo 1) 

Sc idcntilicaron 10 productores de lechc con potencial paru ingresar aJ pmyccto de 
··Qucsos Art~sanales", los cuales fueron citados para una r~uni6n motivacional con el 
objetivo de infurmar e intcrcmnbiar ideas para rcaliznr el proyccto. 

Sc intcrcsaron 3 prm.luctores con los cuale:; se rrabaj6 inicialm~nre, peru elias 
id"ntificaron ln necesidad de conmctar a otros pam formar Ia rnicroempresa, In cual 
actualm.,nte cstll conformuda parS productorcs de Ia zona. 

4.1.2 Formncilin de I:J microcmprcS!l 

4.1.2.1 Rcqui.~itos. Pura !a formaci6n de Ia microemprcsu es nec~sario ~er una 
organizaci6n formal uutorizada pur Ia munieipalidnd, avaladn por la Gobemaci6n del 
departamento de Chimnhcnango )' teuer persnnerlajurldica. 

4.1.2.2 Pa:;os P"-r.ll:a rurmacioin del grupo y legalizuci6n de tu rnicrucmpresa. Para la 
fom1aci6n y la legalizad6n es neccsario seguir los siguiem:es pasos: 

a. Ten~r un libro de aetas parn ser outorizado par Ia municipalidad de Tecpful 
Guatemala. 

b. Estllblecer cl acta i.londe ~e confomtn el grupo con cl nombr~ de "Pequciios 
Productores de Queso Anesanal", se describe Ia Juma Dirccliva, objetivos del ~rupo, 
eslaMos; cun esta informaci6n !a municipalidad autoriza Ia existem:ia del b'll.lPO 
como organizaci6n ftJrmaL 

c. Por ser una organiuci6n con lines de Jucro sc debe prescntar el libra de actus a Ia 
Gobemaci6n para autori?..ar su f\tncionamiento. 



d. Tramitar Ia personcrfa juridica a traves de uo abogadu siguiendo el proeedimiento 
establecido para la obtenei6n de !a misma y funcionamiento de Ia Asociaci6n, d" Ia 
siguiente manera: 

1. Confonnarse con un nUmero no menor de 20 asociadas, sodos fundadort'S, quienes 
aportarAn para constituir el CAPITAL SOCIAL. 

2. Suseribir una escritura de constituci6n en protoeolo de Abogado y Notario, con Ia 
presencia de todos los socios fundadores, quienes se identifican con su respectiva 
ddula de vecindad, declarando ampliamcntc cl nombre y siglas, los prop6sitos, Ia 
organizaci6n que regini con un detallc de las funciones de los cargos de Ia Junta 
Directiva (presidente, tesorero. secretarlo y dos, vocales). Nombramiento de las 
personas que ocupan\n estes cargos en forma provisional, mientras se aprueba 
dcfinitivamcntc Ia Asodaci6n. Nombrar representante legal, que regularmente recae 
en el presideme y nom brat a Ia persona que sc encargani de los trfunites. 

3. Depositar en una cuenta bancaria un capital social, dto no menos de Q. 5,000 y hacer 
constm en el acta de fundaci6n el banco, nUmero de cuenta y tipo de cu"nta don de se 
depositO. 

4. El Abogado tramitara ante el Ministerio de Gobernaci6n la aul.ori=i6n de Ia 
Asociaci6n, cuyo tcim.ite J!eva no menos de 3 meses. El Jv[inisterio de Gobemaci6n 
realizarii consultas a )a Procuraduria General de Ia Naci6n y si todo procede, emiten 
c1 acuerdo de creaci6n de Ia Asociaci6n, se publica en el diario oficial y se registra 
ante e! archivo nacionnl de protocolos. 

5. Con el acta de constituciOn, se procede a inscribir como persona colectiva ante e! 
rcgistro civil deJa municipalidad dellugar donde tendci su. residencia 

6. Finaliza Ia gesti6n de Ia Junta Directiva provisional y se precede a Ia elecci6n de Ia 
primern Junta Directiva que regira por d primer perlodo, con duraci6n cstabledda en 
el acta de constituci6n. Los nombramientos de representantes legales se deben 
tambi<:!n registrar en e! archivo general de protocolos de Ia naciOn. 

7. Una vez concluidos estos triimites se proccdc a Ia inscripci6n en los regfmenes 
tributariw ante Iu SAT {Superintendencia de Administraci6n Tri.bmaria) 

La microempresa actualmente esta establecida como organizaci6n formal, lleva su libro 
de acta~ y entrara aJ proceso para ser avalada porIa Gob~rnaci6n. La personeria juridica 
requiere egresos de parte <.k los socios por lo cual 6stos esperan el resultado del estudio 
de factibilidad para cominuar cone! proceso. 

Los socios tienen una organb..aci6n que Ia visualizan como la fuente de ingreso para el 
futuro, eshln reaccionandu positivamente a! proccso de integraci6n y al trabajo de equipo. 
Este es un proceso Iento pero se esta buscando foijar bm;~ s6lidas para obtcner 
resultados sosteniblcs. 



" 
.u DTAGNOSTICO El\IPRESARJAJ .. Dl~ LOS PRODUCTORES 

Para Ia realizaci6n del diagn6stico empresarial de los productorcs sc realiz6 una encuestn 
scmi-estructurada y J'ue uplicada en una cntn.wista. (Anexo 2} 

-i.2.1 Aspectos genemlc~ 

La Organizaci6n de Pcquctlos Productores de Queso Anesanal, sc cstubleci6 en Abril de 
1999. Esta conformado por S mi=bros activos y Ia edad de los sucios ,~Mia entre 20-50 
nilos, con un promedio r.lt: 40 aiios. Su scdc se cncuentra en Ia aldea Vista Bella del 
rmmicipio de TecpUn Guaten1ala, en el Centro de Promoci6n Rural UTZ SAi'vW, porquc 
su distribuci6n espndul es dispersa pero con buenas vias de acccso y disponibilidad de 
medias de !ransportc. (Anexo 3) 

Cuadra 2. Personas que confomtan In microempresa y su ubicad6n. 

" Ubie:tci6n 

Dos de los soeios han rccibido cursos de capneitaci6n en UTZ SAl>IAJ en manejo d~: 
ganado lechero y vacunaci6n de animales dom6ticos . 

.J.2.2 Sistemas de produeci6n, comercialiY.~ciOn y tlnanciamiento 

El sistema de producdfm cnnsiste en pequeiius fincas que varian de 4 a 30 cuerdas (6.25 
cucrdas equivalen a una manzana) en promctlio un socio posee 14 cuerdas. Las fmcas son 
propias y todos poSl'<:n titulos de propiednd. 

Ln producci6n agricola se basa en el maiz y JHjol que ~oa pru<ltidtlus principalmcnte para. 
uutoconsumo y ocnsiona!mente eJ rastrojo dc:J ma£z sc lo proporcionan a los animalcs 
como material de rcllcno. 

P<~ra Ia comerciali;-..uei6n producen arveja china, repollo, broco!i, papa, principalmenic. y 
fresas.las cualcs son vcndidas en los mercados populare~ o a intcrmcdiarios. 



El si~tema de producci6n peeuaria es semi·cstnbulado, eon pequei\a.s paoturdS de KikuyU 
(Penisetum clande.>linum), dentro de sus pcquefias fineas o en Ia parte trdSL"TTl de su casn, 
el cuallo cortan dinrimncntc para Ia ulimentaci6n del ganado lechero encastado (crio!lo 
con Hostein) y como ,uplemento, compran eorJcentrado o granil!o (lvlijn mnlido). 

Trcs de los socios posccn 2 vacas, tres socio~ 1 vaca y los dos restantes no poseen ganado 
pcro desean adquirirlas. Cuantlo las vacas sc cnfLTIIlan.. para el tnuamicnto se basan en 
so c;..:periencia J' en casos e:o.:rremos consultnn a un vctcrinario o al promotor rural. Haeen 
usa de Yacunas, antibi6ticos, vitaminas y desparasitmtes, taks como Hemisina, ADE, 
D 12, Cotasal, Vigantol y Panacur. 

Realizan un ordeilo tliario dejando Ia Icche residual para los terneros, con pnkticao 
higi<\nicas no muy apropiadas como cl lnvndn de Ia ubrc con agua tibia, siendo lo 
rccomendado el lavndo solamente de las tdm; con agua tibia y limpicza de pisos J' 
utcnsilios. 

Lu producei6n promedio es de 6 litroslvaenldin, la eua] es afcctadn por Ia estacionalidad, 
ntuuentaudo su producci6n en inviemo. El ran go es de +-IS litroslvaea/dia. 

Comerdalizan In lechc directamen\e a casas patiicularcs y uno de los socios manificstn 
que In demanda en d cu;;co central de Tccp5n Guatemala es mayor que su capacidad de 
producei6n pur lo cual en ocasiones compra Icc he a sus vecino.~. 

El 50% de los socios [10 comercializan cl total de su producci6n, dejando para cl 
autoconsumo 10 vo.~ns de leehe, q1.1e pu~>de signifkar el50% de Ia prod1.1cci6n diaria. 

El preeio es de 75 centavos de quetzallvaso lo cual equivale a Q.3.00!litru, prccios 
vigentes en Abril de 1999; actualmeme el predo es de Q.3.40/litro; sin embargo, hay 
~ocios que Ia \'Cndcn en casas ccrcanas de las aldeas que habitan a 60 centavos de 
quetzal/vasa equivalcnk a Q.2.SO/Iitro, lo cual significa que el precio varia seglln Ia znno 
que venden. 

Los socios tienen nodones b:isieas para In e1nhoraci6n de queoo, sin embargo ninguno de 
tllos se dedicaba a csta actividad. 

4.2.3 Otras adividudcs ccon6micus, 

Entre otras cosas rcalil'..an trabajos de e\ectricidad, pintun1 y tejidos tipicos, actividades 
que Ies pcrmite genernr otros ingre:;os . 

..t.2A Per:spectivas u corto y mcdiano pho~.o. 

Los socios piensan contar en un futuro con mils vacas y tencr una mayor producci6n de 
lcchc y quesu; tambio!n quieren desll!Tollursc en \o que es el eultivo del rnalz, frijol y 
pastos para sus animales. 



.tJ CAPACITACJONES 

~.3.1 Irwcsti~<H:i6n de pre-capacitad6n con los productnres 

La inY(!StigaciOn con los sudos se realiz6 en dos rcuniones motivacionalcs. En una de 
elias se realiW un so11deo sobre los conocimicntos en calidBd y proce~amiento de leche, y 
en Ia otra reun.i6n se rcaliz6 cl dia~6sticn de n~csidades de capaciw.d6n idemificindosc 
las :lrea5 y tcmas 11 capacitar. 

En Ia zona es precruia Ia organizaci6n comunitmia y empresarial, pur lo cual en e1 grupo 
que csta en proceso de formaci6n, enfm.iza en eslo~ t~mas. 

Los temas a capacitar ~on: tipos de organizaci6n, fines y objctivos de ~da organi7.aci6n, 
concepto de estatuto y su utilidad, organiwciOn imerna y como cstru~turarlu, ~· Ia 
difcrencia entre un lider )' unjefc. 

El Centro de Promoci6n Rural UTZ-SA!v!AJ ha vo:nido realizando cupach.acioncs en c) 
lirca to!coica, especilkamente en temas pecuarlos y av:icolas a los productores de Ia zona. 
Bn estas han participado los rniembros de lu microempresa de Qucso Artesanal. Han 
t~nido la oportunidad de aprender sobrc control y prevcnci6n de mastitis y jomadas de 
vacunaci6n; sin embargo, se capacit6 a los sot::ios ~n temas como: El ordeiio y su higienc, 
control de calidnd de In producciOn primaria e inseminaci6n artificial. 

El intert"'s de cllos en ampliar sus oonocimicntos sobre Ia produrci6n dt: vacas lechcras 
para invertir en !a amp!iaci6n de sus peque~o.~ hatoslecheros y us! poder ser proveedorcs 
de su materia prima, Ia lee he, con estindares de culidad. 

Sabre amilisis y desurrullo de procesos y productos se observ6 In nccesidad de capacitar 
en Ia planificaci6n de producci6n de lechc )' claboraci6n de ques0 nrtcsanal, sea e~te ~un 
cn:n111 o descremado, daborando un flujo de actividades. 

Para Ia daboraci6n de quesu artesanal se identific6 la necesidad de rcali= pric!icns 
dcmosrrativas, tomando en cuenta las pnlctica;; higiCnicas y estlindarcs de calidat!, 
incluyemlo flujo de proceso. las proporcioncs adecuadas para lu duboraci6n de queso 
artesanal y costos de producci6u. 

En cl area empresariul ~~ identificaron !emus ct~ mereadco, tales como: Tmportancia de Ia 
comerciali=i6n, ventujas y desvenw,jus, conccpto de ~ondeos y pruebus de mercado. 
Adem;is. tcmas sobrc administrar:i6n de microempresas, tales como: concepto de Ia 
adminisrraci6n, en que coll5iste y sus procesos )' e1 resuhado de una buena 
odminisrraci6n. 



4.3.2 Investigad6n de pre-eapacibd(>n cnmplementaria. 

La investigaciQn de pre-<:apacitaci6n a plantas cercauas sc rcaliz6 con el objetiYo de 
complementar e1 diagn6stico de ncccsidBdes de eapacitaci6n de los socius, por lo cual se 
visitaron trcs cmpresas pecuarias, wm Ia finca San Vicente, productora de quesos 
Pasajinak Ia cual procesa a nivel industrial con tccnologfa semi-tecnifieada: qucsos de 
capa~. mozarella, guajaca y descremado. 

Adcrm\s se visit6 el restaurante El Pedregal que hace quesos en casa para autoconsumo, y 
por Ultimo se visilU a un pequefio productor no incluido en el grupo que produce queso en 
Ia casa y lo vende en el mercado el diajueves. 

4.3.3 Disefio del curso 

Se diseiiaron los cursos de capadtaci6n en base a! resultado del diagn6stico de 
n<::eesidades de capacitaci6n, los objetivos instruccionales y el programa con hor<lrio de 
capadtaci6n a los micro=prcsarios. {Anexo 4). 

Se diseilaron las capadtaciones para impartirlas un dia a Ia semana durante dos meses y 
otras de seguimiento a ser impartidas por un t6cnico del cquipo de PROCAR. 

Se disefiaron dos capacitaciones en m6dulos de dos dlas, uno en Agosto de 1999 y el otro 
en Dicicmbre de 1999, en los cuales ~~ incluyeron los sondws de mercado. 

El diseiio de las capacitaciones se realiz6 segUn !a disponibilidad de tiempo de los socius 
y con horarios adecuados a sus neeesidades. 

4.3.4 Ejecuci.On 

La ejecuci6n se rea!bi en base a! diseiio de los cursos )' desarrollando los tern<~!> de las 
fu:eas que se id.entifiearon en el diagn6stico de pre-capw;itaci6n. 

Los resultados de Ia capacitaci6n fueron los siguientes: 

> Los productores de queso artesanal consolidaron su organizaci6n como una 
microempresa 

}- Sc establecieron los fines y objetivos de la organizaci6n y redactaron los cstatutos. 

> Se visualiz61a importancia del trabajo en equipo. 

> Mejoraron sns pni.cticas higienicas y aprendieron estandares de calldad necesarios 
para tener mejores resultados en cuanto al sabor, apariencia, color, olor y salado del 
queso. 



> Los socius despu6s de las capacilat:iones r-ecibieron apoyo l6cnko de PROCAR l' del 
Centro de Promoci6n Rural UTZ-SAMAJ, que facilit6 las instalaciones para que 
continuaran elaborando queso con el fin de estandarizar el producto, estimar 
rendimientos y obsen>ar el comportamiento del producto despu6s de elaborado. 

> Los socios expresaron su interes por comercializar su producto direcmmente err 
rcstaurantcs considerando la ventaja de un mayor margen de ganancia comparado con 
Ia venta alsupermercado. 

> Los S()(:ios expresaron Ia necesidad de administrar bien sus r~ursos para obtener 
buenas rentabilidad. 

> Como organizaci6n se visit6 las fincas Paraiso y Carmen Guillen en busca de vacas 
lecheras puras o encastes con una mayor producci6n de leche. 

> DuTllTtte el evento AGRIFER 2000, realizado en UTZ-SAMAJ 30 y 31 de Mnrzo, 1 y 
2 de Abril realizaron promociones a lravt;s dt: dt:guslaciont:s . 

..i.4 VISION Ei\IPRESARIAL 

Para Ia JOrmulaci6n de !a visi6n, mlSIOll, objetivos y metas se realiwron an:ilisis 
especificos con Ia participaci6n de los socios, en los cua\es se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

4.4.1 Amilisis del enturno 

Se identificaron las oportun.idades y amenazas de Ia empresa. 

4.4.1.1 Factores ambientale!l. En el an:l.Jisis del entorno se nnalizaron los factores 
ambientales, tales como: econlimicus y de 6stos: re<;urws hl.llllanos, re<;ursos naturales, 
capital y posibilidades de finandamienlo, infraestructura y tecnologia; culturales; 
estructura dimimica )' soda!; politicos: instituciones de apoyo; y, demogcificos; 
crocimiento pobl~cional. 

Entre los recursos naturales que benefician a Ia microempresa esUtn las condiciones de 
Tecpan Guatemala, que se encuentra a una altitud de 2,166 msnm, con una temperatura 
que oscila entre 12.5°C"JS.6"C y con una pluviosidad de 1, 700 mm/ammles, con suelos 
profundos y drenados; por lo tanto, para Ia producci6n y procesamiento de leche, los 
socios disponen de buenas condiciones agroee<J\6gicas. 

El Centro de Promocic:in Rural UT7.,..SAMAJ y el equipo t6cnico de PROCAR, siendo 
e~te Ultimo un proyecto iinanciado parcialmente por el BID con FUDI, sun apoyos 
directos a Ia microempresa brindando recursos humanos, matcriales y financieros para su 
funcionamiento. 



Ncccsitan capital pam putl~r atlquirir I'UCas y as! llcgar a los nlvclcs de producci6n para 
cubrir !a demanda de quc~o y en un tU!urO podcr diver:sificarsc. Existcn varias fuentes de 
financiamiento entre ellas: B/u'IRURAL y FONAPAZ, pcro !us condiciones de los 
prCstnmos nose ad~ptnn a Ia capacidad de pag.o de Ia microemprcsa, porque requieren de 
un nUmero mayur tl~ sodas. El Centro de Pwmoci6n Rural UTZ-SA/v1AJ ha ofrecido 
ayudarles en este aspceto pero no se han definido las condiciones hasta tener el estudio 
del proyccto cspceinl. 

COCADI, es una inslituci6n que ha ofrecido aportar vacas aJ 30% del precio de vema 
real, las cuales estunin a dos mcscs del pnrto; ci productor sc debe compromcwr n 
cntrcgar el primer tcmero a! destete cnn 7 mese.s de edad, In cual es una buena 
opOrtllllidad y sc cstU unalizando poderla rea!i~ar. 

En Ia economia domCstica, el papel del hombre difiere al de Ia mujer en cuanto a 
participaci6n en las actividadcs ccon6micns; en Tccp:in Guatcmalu csta actividad sc ba:;.n 
en Ia producci6n agricola y pecnaria en don de el homhre rlene nnn aha participad6n y se 
carnctcriza por genemr ~mpl~o a m>C; dt: Ia mitai.l de Ia poblacilin. 

En eJ medio rural existen dos fomll\S de producci6n: Ia agricultura tradicional y Ia 
agriculnrra capitnlistn comercial. La ugricultnra tradicional es Ia familiar, Ia cuul 
prednmina en Ia regi6n dd AntiplamJ c~nlrul. Su org-<llliza~i6n ~~ busu en una p~queila 
unidad familiar que prui.lncc b:i.sicamcntc para d autoconsumo los pocus excedentes para 
cl mercado local. 

L.a actividad ganadcru represent.a un pocn mils de Ia tercera parte de Ia pmducci6n 
agrnpecuaria de Guatemala y de tlsto nn 51% corr~sponde a Ia proi.lucdlin de Jeche. 

Entre las institucioncs que interactuan de uno u otra manera con Ia microempresa estan: 
El Danca lnternmcricano de Desarrollo (BID), buncos privados y cstata!cs, 
supcrmcrcados, tiendns, Asodaci6n de Gnnnderos de Guatemala., plantas procesadora~. 
provccdorcs de equipo u~ produc~i6n u~ hktcos, proveedon:s de materia prima, 
Ministerio de Comercio y SeD~cio, l'dinistcrlo de Salmi, 1-·rinisterio de Agr:icultura y 
Ganaderia, l\"linisterio de Finnnzas e instituciones de in\'estigaci6n, entre otrns. 

l.a pnhlaci6n de GuuWmala tiene un cr~dmi~ntu de 3.1%, dato uhtenido del censo i.le 
199~. Tecp<ln Guat~mala ticnc una poblaci6n de 41,152 habitantcs, de Ia cual 4,!21 
habitantes est:in en cl Urea urbl!na y 32,03 I en cJ t'trca rur:al. 

En general, Ia poblacio'm es mtdicionalism y con cosnnnbres muy urraigadas. 

J.-l.l."li'\iycles :1mhicntaks. Entre los nive!es ambientales que se analizaron esuin: cl 
nivcl nacional y cl industrial, abtcniendo los signiemes resulmdos: 

El Estado en los Ultimos ai'ios ha estimulado Ia producci6n nadonal c ineL'Tllivado a los 
microempresarios a fin de mejorar el nivel de vida de Ia poblaci6n del ar~a rural. 



EI precio de Ia leclte y del queso han aumentado en los Ultimos meses, lo cual ha traido 
aspectos positivos porque la leche representa d 6.5% del PIB; sin embargo, existc una 
disminuci6n del inventario lechero porque la producci6n nacional de Ieche y si.IS 
derivados d=ece a una tasa imeranual superior al3% (lvlartinez, 1999) 

Las grandcs industrias son una arnenaza para los rnicroempresarios y mln rruJ.s los 
productos importados. Las empresas importadoras manejan estrategias de mercadutecnia 
fuertes y mfugenes de utili dad bajos para poder competir con precios. 

Existen productos sustitutos como el queso tradicional del mercado del jueYes, que se 
distribuyc de casa en casa y los semindustrializados. 

La ventaja de Ia rnicroe!Ilpresa de quesos artesanales es que en la localidad no existe un 
producto tan tradicional, si hay marcas regionales pero no conservan el sabor artcsanal 
del cual Ia gente gusta !Ilk. La microempresa debe hacer 6nfasis en su marca y los 
atributos especiales del qucso artcsanal con una marca establecida. 

Los insumos no son dillciles de CO!lSeguir debido a Ia cercania ala capital y facilldad de 
movilizaci6n, lo cual es una ventaja para la microempresa. 

En base al amilisis del entomo se identlficaron las oportun.idades y amenazas de la 
microempresa que se presentan en el Cuadra 3. 

Cuadro 3. Oportunidades y amenazas de la microcmpresa. 

Oportunidades 

Amenazas 

El Ia Condiciones agroecol6gicas de 
producci6n nacional e incentiva Tecpfut Guatemala. 

estado incentiva 

a los microemoresarios. 
La ccrcania a la ciudad capital Apoyo del Centro de PromociUn 
para conseguir Ia insumos y Rural UTZ..SAlvW y el equipo 
equipo. ticnico de PROCAR. 

Apoyo de instituciones 
gube:mamentales y no 
lmbcmamentales. 
Preferencia del mercado por 
qucso artesanal. 

Cumpetencia con las grandes La inexistencia de provccdores 
industrias, productos importados de finauciamiento. 
I' productos sustitutos loc:ales. 

El financiamiento no se adopta a 
las condiciones de Ia 
or anizaci6n. 



4.4.2 An:Uisis de mercado 

Estc aniilisis sc dctalla en cl cstudio de factibilidad, 

4.4.3 An:Hisis de identidad 

La microempresa se dedican\ a Ia producciOn de lechc y claboraciOn de queso artesanal 
~uiJ te~:nulug:ia arte=al adaplada con Ia meta de diversificarse con otros productos 
\:icteos. 

Sus lfderes le dar:in a Ia microempresa Ia capacidad de ser competitiva tenicndo una 
estructura descentraliz.ada y realizando el tmb~o en equipo, tendn\n un balance entre las 
personas y los objctivos de !a emprcsa y se proyectar:in ala comunidad. 

4.4.4 Amilisis de Ia empresa o institutional 

La microempresa cuenta con S miembros con una motivaci6n e iniciativa en poner e! 
proyecto en marcba; el capital humane con que cuenta es muy importante, perc necesita 
fortalecer su organizaci6n y seguir capacit:indose. 

Una de las facilidades que dispone !a microempresa cs ei apoyo de FUDI y el Centro de 
PromociOn Rural UTZ-SA!VlAJ y Ia disponibilidad de Ja Unidad Demo~lntli\'a, porque 
actualmente no cuentan con una infraestructura para Ia producci6n de queso artesanal. 

Ademi<>. se debe de tomar en cuenta Ia proyecci6n y el impacto que !a microempresa 
lendrii en Ia comunidad al ser un ejemplo y mudelo de organizaci6n lo cual har:i que esta 
tenga una imagen positiva. 

Los microcmprcsarios cucntan conla cxpcricncia de producir leche )' queso artesanal, y 
con las capacitacinnes han estandari7.ado sn producci6n. Han recibido capacitaciones de 
t6cnicos reconocidos de Ia empresa CAR-PAZ que cuentan con gran expericncia. 

La microempresa generani un producto alln no expiotado Io su.ficiente para satisface:r a un 
mcrcado tradicional y obtener un posicionamiento estratCgico. 

Por e! tipo de rubro, queso artesanal, criollo, se uti!iz.a una tecnologla adaptada y 
orientada a desarroilar conocimientos semi-industriales para mejorar el proeeso dia a dia. 

Una de las debilidades es que no disponen de capital para poder adquirir vacas y para 
aumentar !a capacidad de producci6n de materia prima, para lo cual se piante6 un 
proye<:!o con COCADI descrito anteriormente. 

En el Cuadra 4 se presenta una sintesis de las fortalezas y debilidades de Ia 
m1croempresa. 



Cuadro 4. fortalezas y debilidades de Ia microempresa. 

(;u.urt}!7,lf1<• 
Capital l).umnno. 
Pruduclo de ealhlud. 
Por ser una 111icmempresa 
pionera en su g<!nero tiene apoyo 
de varias ins1i1uciooes 
gubernam~nlale~ ~~no 

gubemamentalcs. 

li:r~ltJltllltll:t.:• 
Fnlm de activos. 
Poco oder ad uisitivo. 
No cuenlan con una 
infraestrucmra adecuada propia 
pnra producir. 

Con el nm\lisis previomenle discutido, se formuluron Ia visiOn, misi6n, objctivos y moms 
para Ia rnicroempre.~a. 

-1.-1.:5 VisiOn 

L!egar a ser y ser recrmocida como Ia micmempresa mas efi.cientc en el procesrunicnto de 
kche y utilizaci6n de rectmlos en el !\rea rurul dd Altiplano Centml de Guatemala . 

.i..-1.6 i\Iisi6n 

1\·licroempresa 5oeial, ccono!lllca y amhicntalmente r~ponsahle, dl'dicada a Ia 
producci6n, prucesamiento y comercializaci6n l.le qut:So art=nal y (lerh~~dos de Ia lechc 
para Tecp:in Ouatemnla y areas cen:auas. 

4 .. u Objetivo~ 

4.4.7.1 Objdivu gencr::tL Produeir y comcrcializar queso ::mesanal dt calidad para lo~ 
clie11te.> tradicionalistns y cxigentes de Ia regi6n y turistas n.aeionnles y e;dmnjeros. 

4.4.7.:2 Ohjffivn.1· c-spccftko>. Los ohjetivos espedficos de In microempresa son los 
siguienles; 

> Entregar a! eonsumidor final un producto de calidad y que Ilene los requisitos de 
snlud que este exige. 

> Producir y cnmercializar compctitivamcnte qucso artesanal. 
> Aumentar S(l pnll.l(lcci6n de leche, 
> Aplicar tecnologfas ami gable$ con el ambicnte. 
> Promover In micrnempre~a como un modelo organi7.arivo pam Ia zon'a e imegrnr a 

m:is personas a Ju misma. 

4.4.8 l\leta.s 

> A corte pla:w Ia udquisici6n de vacas pam oumentar la producci6n Iechera, y ascgurar 
materia prima de calidad. 

l 



';:-- Iniciar Ia producd6•t de que~o en !a Unidnd Dcmostrativn que facilitnnl. cl Centro de 
PromociOn Rurnl IJTZ-SAII'W. 

';:-- Comercializ:ar dicazmente el queso, lograr un bucn posicionamiento y una 
participaci6n del 60% en el mcrcado local, 

';:-- A mcdiano plazo introducir~e a mcrcados regionales. 
> A mediano plazo oplimizar el sislema de producci6n y proccsarniento. 
';:-- Reulizar modificaciones al empaque 
';:-- ll·lnmener una constante capaeitaci6n con los t~cnicos de PROCAR y dar senicio de 

cnscilnnza a tntv~s de Ia Unidad Demostr<~tivu :· UTZ-Sr\.MAJ, a otros grupos. 

4.4.9 8~Jrategi:l 

Producci6n de queso nrte.~anal, y en un futuro ulro~ derh•ados de Ia leche, sobre Ia base 
de las nccesidades y guslos de Jo;; consumi.dores que buscan mantener sus costumbres. 
Llevar un producto de calid.ad, garantizado y a tiempo al punto de vcnta o dircctameme ul 
consumiclor final. 

En Ia proyecei6n a Ia comun.idacl ~~r una llrlidad demostrativa con el apoyo de UTZ
SAMi\J para ser un motlelo organizatiyo y de producci6n efica::.: en dar valor ngregado y 
comerciali~..arlo. 

-i.5 OTSERO Y DESARROLLO DE PROTOT!l'O DE QU8SO ARTESANAL 

4.5.1. Di~din de prntotipo 

El Centro de Promocifm Rural UTZ-SA.t\·W JUcililarii a Ia microempresa el uso de In 
Unidntl D~mostratii"J., ubicada en las insta\acioncs del mismo, en Ia aldea Vista Bella, lo 
cual arr~ndanl a Ia mieroemprcsa parn que los socios inieicn con In produecii\n de queso 
yen el futuro diversifiquen su lincn de produclos. 
El discno de Ia planta, incluyendo Ia distribuci6n del equipo rcquerido, se preserrta en Ia 
Figura 2. 
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Figura 2. Diagrama de )a queseria. 



,, 
El sitio d~ construcri6n para Ia planta o que..~eria debe re1.mir cienas car:acu~ristica;; pam 
no afectar a Ia poblaci6n y a! medio ambiente, d terreno debe estar bien drcnodo, ~.ener 
acceso a clcctricidad, nl sistema de agua potable, al sisterrll! de aguns nuvialcs, ul ~isterna 
de uguas DC!,'nlll u en su defL-clo operar cl sistema de T.allqucs s-'ptkos y cerca a un rio o 
alluente pam desagUe de las a guns de calentamienlo. 

El tcrreno debe medir como mlnimo 600 melros cuadrndn~ (20 metros de frente por 
rrcinm metros de fondo), adem :is debe ser plano con buen desniyeJ. 

Las sugerencias parn el diseslo de Ia plantu han sido tomadas del Proyccto de Queserias 
Ruroles del /"linisterio de Agricultura y Ganaderia de Cosm Rica Las fu:eas de Ia planta 
son: Tiemlu de quesos J' oficina administrativa, recibG de lcche, claboraci6n de quesos, 
sccado de quesos, cuarto frio, hodega, scrvicio sanitaria, cuarto de caldera y sistema de 
purificaci6n de aguas residuak~. 

Pam Ia rec~pdUn de Ia materia prima sc dcsarroll6 el flujo d~ pruco:su desde el ordciio de 
!a vaca hasta la reali7.llci6n de prucbas de calidad al mumento de la recepci6n. (Figura 3). 

Tmnspone RcciOOde 
]o leche 

Fi~ura 3. fllujo de proceso previa a Ia elaburaci6n de queso artesanal. 

Pruobos de 
eonrrol de 

ca!ldnd 

El pracew de elabornci6n de gucso arlc~anal so p~~"nta en la Figura 4 y conlleva los 
siguientes pasos: 

~ Descremado 
~ Pasteurizaci6n 
> Adici6n de caldo 
> Adici6n de cuhivn Illctico 
> Coaguluci6n u~ Ia Ieche 
> Corte de la cuajada y desucrado parcial 
> Salado de Ia cuajoda 
> Desuerado total, pr~nsado y moldeado 
> Almllcenamiento y empaquc 
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Q Pasu~ que se realizru1 sOlo cuando Ia lechc cs pasteurizada 

Figura-l. l'lujo de proceoo pam Ia clobomci6n de queso artesanal. 



En d disctlo sc estim6 el costo del utrendamiento de Ia Unidad Demostrath'll a Ia 
mieroempresa, e1 cual nsciende a Q. 35.00/dfu. Para csta estimaci6n se considcrO el valor 
de !a Unidad Dcmostrativa, incluyendo: terreno, construcci6n y cquipo y maquinaria, y 
de Cm IOHll se cal~ul6 el 10% como renta auuol. La inforrnnci6n detail ada se pre>cnta en 
cl Ane.'o 5. 

4.5.2 Desarrollo del proto!ipo de que:so artesanal 

En cl d~sarrollo del prototipo se considernron las necesitlades de rccursos humanos, 
fiskos y tinancicms. Los socios con tuta capacitaci6n adecuada forman el capital humano 
efieiente pam b daboraci6n del producw. 

En los recursos fisicos ~ induy6 inicialmentc !a disponibilidad de Ia cocinn del Ce:ntro 
de l'romoci6n Rurnl UTZ~SMvW, micntra~ sc construye Ia plama, incluyem]() utenoilios 
como: ol!a~, baldes p!fu;ticos, lirns, cuchillos y tablas para cl corte; materia prima como: 
leche, c!oruro de ealcio, :lcido 1:\.ctico, cuajo liquido, sal, holsa:; i.le empaque, bandejas y 
etiquetas; maquinaria y equipos scncillos como: csrufa, oJiliS que se mi!iY..aron como bach 
y pasteurizador, prensas de tubo PVC y term6metro~. 

Para cl dc>sarrullo del prototipo de qucso artesanalse realizaron u-es prucbas: 

l. Prueba de leche entera pasteurizada. 
Prueba de lee he entera no pastcurimda. 

3. Prueha de kche descremada nn paskurizada. 

En estas pruebns se aplicli d flujo de procesn dcfinii.lo en el disei\o del prototipo para Ia 
elaboraci6n y producd6n de queso arte.~unal. 

lo- Recibo de lcche 

EI primer rcquisito para obtcner productns de bueno. calidad es que In lech~ debe ~er de 
buena C!llidad. Esta responsnbilidod es del productor. 

Para tencr una lcehe de buena calidad cs importan\e tener en cuenta Ins siguicntes 
aspl'Ctos en cl primer provecdor, Ia vuea: 

• F~ctor genHko (rnza) 
• Foetor fisiol6gico (e:;tado de lactncilin) 
• P.stado u., salud de las vucos, 
• Alimentoci6n de Ia vaca. 
• 1\·lanejo e instalacioncs. 

La recepd6n de Ia leche "sun conjumo de opcraciones por las cuale:; ~e recibe, veri fica y 
registra cl pe.~o o vulurnen de Ia kche, se examina y vacfu Ia lcche en ollas que utilizan 
para el rccibo, pasando por una manta (jUe sirve de mu-o, posteriormemc se almacena y se 
pr11cesa. 

• 



Entre las pruebas arealizar est\n: 

a. Control de aspccto, olor y sabor: Este control se hace diariarnente, es sencillo y 
necesario. 

b. Control de mastitis: Esta enfenncdad causa rendimiemos bajos y mala calidad de 
la lechc. Se debe tomar en cuenta que en !a mayoria de los casos la mastitis es 
subc!inica, es decir que no se puede reconocer en la leche grumos, pus o sangre a 
simple vista. Por eso, cl metodo mils adecuado para controlar Ia kche es el 
llamado California lvla.stitis Test; los socios utili7.= pruebas nipidas de 
cartonsillo. 

c. DeterminaciOn de Ia densidad de Ia leche: Este control permite dctcrminar, si Ia 
\eche contiene agua o si ha sido dcscrcmada. Los socius hacen esta prueba scglin 
su expericncia, pero se pretende en un fi.lturo tener un laboralorio equipado. 

La temperaiurH. aceptable de Ia \eche es de 30"C, tempenrturas mayores a Csta se 
consideran riesgosas para Ia calidad de Ia !echc y su adecuado procesamiento. 

Para facilitar al productor, y basta cierto punto garantizar el recibo de Jechc de calidad clia 
tras dfa, es necesario que Ia secd6n de recibo de leche cuente con un area de limpieza y 
desinfecci6n de los tambos. 

En general, los resultados de los aruilisis de calidad de Ia leche deben estar dentro de los 
rangos que se presentan en el Cuadro 5. La Unidad de analisis Instrumental de Ia 
Universiilitd San Carlos realiz6 una prueba de control de calidad (Anexo 6) 

Cuadro 5. A.milisis de !eche cruda. 

> Descremado 

Descremar es Ia operaci6n porIa cual !le remueve, parcialmente, Ia grasa de Ia leche. 

EU~len. dos procesos para deseremar: el n.atural, actualmcntc ap!iCBdo por los socios, que 
con;;iste en dejar reposar Ia leche, y lo~ gl6bulos grasos se vun a Ia superficie por 
difcrencias en densidad conla fase no grasa; y, el mecimico, que sc !leva a cabo por las 
fue!'".cas cen1.rifugHs que se le apJican, potencializando el efccto de Ia diferencia en 
densidades. 



>- Pastcurizaci6n 

La pasteurizaci6n es Ull tra.lamiento ttunico especffico, por tiempo determinado; es el 
proceso por el cual se destruyen los microorganismos pat6genos, inactivan enz.imas sin 
alterar Ia composid6n, sabor ni valor alimenticio, resultando un producto sano y estable. 

En los quesos artesanales no se practica tratamiento termico alguno que controle Ia 
contaminaci6n de los productos. Bajo el punto de vista sanitario, higiCnico y 
tCcnico, se haec necesario pasteuriun: Ia Jeche destinada a Ia producci<'>n de quesos. La 
pasteurizaci6n noes sustituto de las pr&:licas de ht higiene y desinlh:ci6n de Ia planta. 

Los socios aplican un mCtodo rlistico de pastemizaci6n el cuallcs ha dado rcsultado. Estc 
metodo consiste en dar un baiio marla a Ia leche con ll!la temperatura de 68°C y de 
inmed.iato bajar a 30"C para iniciar Ia e!aboraci6n. 

>- Adici6n de calcio 

AI pasteuri7.ar ]a leche se rompe el equilibria del fosfato de calcio en Ia leche y reduce su 
d.isponibilidad para fonnar el complejo fosfo - paracaseinato de calcio, componente 
estructural de 1a cuajada 

La f-alta de calcin disponible para la coagula ciOn da lugar a gran des perd.idas de =eina y 
grasa, disminuyendo el rendimiento y aderruis se forma una cnajada muy blanda. 

Revilla (1996) propone para eorregir esta deficiencia adherir 0.02% de cloruro de calcio 
en una snluci6n del 40%, lo que equivale a 8 gramos de ~ah:io puro por carla 100 
kilograrnos de Jeche. En caso de cantidades excesivas pueden originar un coigulo tan 
duro que se dificultc cortar. Esta recomendaci6n fue tomada para Ia elaboraci6n del quesn 
artesanal con 100% de crcma, y nose tuvo n.inglln probkma porIa utilizaci6n de est!i. 
cantid~d. 

>- Adici6n de cultivo hictico 

El proceso de adici6n de cultivo se reali?.a euando )a )eehe es pasteurizada, y para Ia 
adici6n de microorgani=os se debe esperw que Ia leche se acid.ifique con el fennemo 
l!icticu. Estas bacterias se reproducen cipidamente y a! consumir el azllcar tambitn 
producen :iddo l:ictico; este proceso nonnalmente toma de 0 a 60 minutos despu6s de 
aiiadido el cultivo hlctico y se debe colocar 0.50 litros por !00 litros de leclte. 

En general, el cultivo l:ictico mits usado }' recomendado para qucsos tradicionales en 
paises latinoamericanos es el Lacmcoeus lacris y fue el utilizado en las pruebas d" 
prototipo. El lmieo pwblema es que se requiere una preparaci6n astptica y un 
almacenamiento con temperatura controlada y llllifo:rme de 12"C, factorcs que 
actualmente no pueden manejar los sncios; Ia soluci6n pam poder utili7_arlos y asi realizar 
cl proccsn con leche paMemizada es utilizar las facilidades de Ia Unidad Demostrativa o 
planta que les pruporciona cl Centro de Promod6n Rural UTZ·SA.J.\.1AJ. 



> Coagulaei6n de Ia lcche 

La coaguluci6n de )a leche cs \lllO de los puntas claves, y cste proccsn regula 
parcialmenw d proceso de desucrado y como coasecuencia cl contenido de humcdad de 
los que5Qs. 

Existen pun10s a con~iderar para una eoaguluciOn enzimatica: 

• La cantidad de coagulantc 
• La temp~raturo 
• Acidez de Ia lee he 

Nurmalmcnte, se cuajn Ia lcche a 32" C, durante 30 minuro.~. Si ]u:; temperaturas son m.Us 
altas, el cone generalmente resuha mayor; en consecucncia, cl contenido de humedad es 
mils clevado y el qaeso resulta rruis blando. Si durante Ia coagulaci6n, Ia lcche y Ia 
cunjada en fonnaci6n se cnfr!an, los granos resultan de tamailo irregular, ;•, en 
consecuencia, Ia hun1cdud en el queso estarii dislribuida irregulann~nle y aderrnl.s se 
produciriin pCrdida~ de ca:;ei.na en el suero. 

Se adicium1 10 rnililitros de cunjo liquidu par cada 100 kilogramns de leche. En el case 
dt: utilizar lcche dcseremada sc ad.iciona ci doble de cuajo y Ja leehe entera cuaja en 
aproximadnmente :W minutes; a! utilizar lcche descrcmada ~~ 11ecesita rni\5 tiempo. 

Se utiliz6 cuajo liquido de doble potencia, d cual se puede dailar con Ia luz del sol y eon 
el aire. Par eso se recomienda rcpartir cl cuajo recii:n adquirido en pt:queilos frascos, 
mumenerlos llipa.dos, en rcfrig~mci6n y no dcjarlos a Ia luz; sin embargo, e1 cuajo liquido 
es mas mooejable qu~ el cuajo en pastillas porquc dificulta detenninar Ia contidad de 
cunjo de m11nera cxaeta. 

Tenicndo en cuenta los fu.ctores mencionados sc procede a) corte de Ia cuajada. 

~ Cone do.! Ia cuajada y desuerado parcial 

El corte de Ia euajadn cs Ia divisi6n del coigulo de caseina, )' ~e reali7..a. para aumcntar In 
superficie y acelernr Ia expulsiOn del nglill; par lo general sc utilizan lirns que est!i.n 
dispuesms en forma horizontal y vertical, Ia idea es que se obrcngan cubos uniforrnes. 
Los sodus utili= utensilios similares como: eucharones, pulas y en cm;os cxtrem.os las 
manos, donde .se obticnen los mismos resultados. Estas no $On utili:a~das actual mente. 

Entre m.Us Jino sea d corte, mUs suero s:de y nuis duro re~ultaci el queso. Pura quesos 
blandos, los granos de hen ser m<i.s grandcs. La divisi6n de In cuajadu se debe hacer de wl 
manera que no se dcsintegren los cubos de Ia cuajada, para evitar )a p/;rdida de cuajadu 
durante el dcsuerado, 

Una vez cortnda Ia cuajada, se desuera parcialmente, hlllita llegar a un 50% del nivcl 
inicial de lu !cche, o hasta que Ia cuajadn ~obresa!g:t nu\s o menos unn pulgada ilel nivel 



de sucro presente, en c~te proceso no existe difcnmcia al u.~ar kchc enteru n descremadu, 
pastcuri;-..uda o sin pas!eurizar. 

> Saluda de 1a cuajnda 

El objctivo del salado e£ el obstaculiznr el desmmllo de los microbios de Ia putrefacci6n, 
con lo que se atu:nenm d periodo de Co!l5ervaciUn dd queso. 

En los quesos artesanales se utilizan grandes cruuidadcs de sal, ya que por lo genenll lu 
leehe no es pasteurlzada y tiene grnndcs carg!l.~ microbianas. Tnmpoco se cuenm con las 
condiciones de alm.-lccnnje adecuadas para comcrntr los quesos y ~'11 estas circunstancias 
Ia sal funciona como p,-.,sen'M.lc; los socios utilizan 3% de sal sobre In hase de los 
kilogrnnms de leche usada. Se mili;-..a Ia mism.a euntidad pam lcchc entern u dcscremadn, 
pasteurizada o no pastcllrizada. 

> Dcsuerado total, prensu!lo y molclendo 

A Ia cuajada del queso artesanal no sc le exuac todo cl sucru, ya que al memento de 
depositarla en los moldcs se bace con todo y frncd6n acuosa. Se tienen mo!des circularcs 
hechos con tubos PVC y cl prerumdo sOlo se efcctUa por Ia fuerza de Ia gmvednd y se 
voltcan los moldes cud a 30 rninutos durante un periodo de trcs horas 

> Almacenam.iento y empaquc 

El qucso crema o dcscremado es muy hiimcdo y por Jo tanto, mas perecedero, no sc 
madura. ni es recomendable guardarlo sin empaquc, cs preferihle venderlo lo mas fresco 
que SC(l posible. 

El cmpaque de los quc~os se rcali7..u para evitar contaminaeioncs y daiios l"lsicos durante 
el t:ransporle y comercializaci6n, y ~e empacnn en balsas pldsticas con ~u rcspectiva 
etiqucta para identificar el producto. 

En el almacennmiento d problema principal consistc en inac!ivar o rcducir In actividad 
cnzirnUtica del proceslJ de maduraci6n, y para e!lo es indispensable mantencrlos a 1-2" C, 
pero nunea por debajo de Ia temperatura de eonge!aci6n del queso para que no cambic 
sus propicdades fisicas. 

Es muy importante que cada dia sc imbaje de Ia misma fonnu, sin variar los procesos, yu 
que los clientes exigcn Ia misma cnlidad. Par eso es important~ conocer en dctallc e1 flujo 
de proccso. 

Con d desarrollo de prototipos sc puede de1erminar los al.ributus y caractcrfsticas que sc 
obTienen utilizando leche emcra pa~tellrizada, !eche entL'"rU no pasteurizoda y Jeche 
dcscremada no pastcllriwda. En el Cuatlro 6 se pre~entan los resultados. 



ingredicntcs, fecha de elaboraci6n y de vencirniento, peso neto y factores nutridonales, 
los euales deben analizar~e. 

Podemos re:;:umir que e1 queso arte;anal rien-e un empaque primario, el cual e~-taci en 
contacto con el producto y un secundruio que lo protege, requiere uQ buen cmpaque por 
ser un producro elaborado higiinicamente y de calidad. 

El queso anesanal en su presemaci6n final busca sarisfucer Ia:; nec-esidades y gustos 
actualcs del clieme que dcsea mantener su lradici6n por los quesos criollos pero 
asegunindo~e de su calidad. En !a Figura 5 se puedc observar Ia presentaci6n final. 

Figura 5. Prototipo de qucso anesanal 1-ista de pane frontal y posterior. 

Los costas para Ia producci6n de 100 litros de lee he se presenlan en el Cuadro 7. 



Cuadro 7. Costos de producci6n en el desarrollo de prototipo, prcscntllci6n de llibra. 

Doscrenmdo No 
w "''~'"'''"de que•o con J el doble de cuojo llqu{do. 
Las etiquem; son cl~bomd» en UTZ-SA~ !AJ 

•" EJ usoreo! de In Uoldod Demosumiva es de un dfay mcdio. 

Con relaci6n a eo\11 inlbrmadOn, ~e pLLed~ inc..licar que e! mejor rcsultat.la ecan6mico ~e 
obtiene procesando ]eche entera pasteurizuda. 

-i.6 ESTTMACTON DE LA OFERTA 

Ilxiste en lu regiOn de Ttcp:in Guatemala In costumbre de cr.ompmr el queso fresco en el 
mcrcado popular o hncer encarg_os a productores de aldeas cercanas quienes procesnn 
pcqueiias cantidadcs, que varian de :W a 30 litras de lcchc con Ia cual obtiencn 
nproximadamente 7 lihms de queso/dia; eslC qucso cs entregado en las casas una vcz por 
semana. 

Ln aldea Paquib, ubicnda a 26 kil6metros del casco central, es Ia que cubre un 40% de Ia 
demanda end mcrCildO popular con aproximadamente SO libra~ de queso par semana, en 
prcscntaci6n de apruximatlamente media libru, envuelto en hoja de ph\tano, con un precio 
de Q.~.UO para el mercndo popular (diu de mere ado). 

La dcmanda total por semana (dfa de mercndo) en cste mcrcado cs de 200 Iibras u~ 
qucso, aproximadamcnte. 

!.os quesos que sc produccn end casco ccntr~l o en el centro de In ciudnd son vendidos y 
entregado~ directanlcntc a las casas cada trcs tllas; una persona procesa en promedio 50 



litros de lcche al ilfu con Jo cua.l obtienen S Iibras de qucso; en total producen 
apruximadameute 120 Jibrns cada tres dias y los comercializan en preseutaciones de uno 
y media !ibm a un prccio de Q.l2.00 y Q.S.OO ,respectivameme. 

E....Uste una planta semi-industrial en Ia aldea Vista Bella, llbicada a 3 kil6mctros de 
Tecpfu1 Gllatemala, In cunl procesn qlleso t:laborndo con leche descremuda de ganado 
Jersey, cl cual es comerdali;:;ado e11 el sup~"mlcn:ado Uta!Mn. Ofrece una diversidad 1.k 
prodllClOS, tah:s como: queso fresco descremado, crema, queso mo=rdla, queso cuajaca 
y pannesano. El queso fresco dcscrcmado podrl:I s~r un producto sustituto, y de 6ste sc 
vendcn semanalmcnte 20 quesos en prcsentaci6o de 400 gramos a un prccio de Q.l3.50. 
Esto sign inca que semunalmentc comercializan l S Iibras. 

El queso fresco crema Palma cs comercializado en d supcmtercado Unul:io, a ruz6n de 
20 qucsos par quinccnn, en prcscntad6n de 500 gramos a un precio do Q. I ll.OO. Esto 
significn que quincenalmente vendcn 22 Iibras, 

Se estim~ que Ia ofena semanal es de 470 Iibras 1.k queso, aproximadamemc. 

4.7 ESTIMACION D£ LA DEi\IANDA Y PRUEBA DE MERCADO 

4.7.ll'rcp~raci6n de la encue!it.!l 

La cncuesta fue e~tructurada con preguntas cermdas de forma ordenada y lOgica para 
realizar una entrevista dirigida nip ida. (Anexo 7) 

4.7:2 Validaciiin de !a cncuesta 

Para analizar Ia funcionalidad de ln encuesm se realiz6 una pre-prueba tomando una 
muestra de manera alcatoria. simple en el ~upermcrcado Utatl:in. 
Se pudo observm que las personas entr"'~stadas si comp,cnd!nn las preguntas, pero en 
algunos casas, cuam.lu Ia gente cxtcndla su opini6n se regi~unron estos comentarios, por 
lo cual se agrcg6 un espacio de obscrvaciones. 

4. 7.3 Tamafto de Ia mu"litra 

Se realiz6 Ia encuesta con un muesrreo alcmorin v a! azar con 80 observacioncs en • • 
restaurnnles y supemtep;ados, pam observar d comportamiento de algunas variables, 
principulmentc la de consumo de yueso fresco, para detenninar el fa.ctnr critico en d 
proccso de la inve~tiguci6n y e\ tamaiio de muestrn apropiadn. 

Para dis1nirJuir !a posihle variud6n de !a mnestrn se realizaron 7 cncmlSlas de 
corroboruci(in en cl rc~laurame Kntok y 5 en el l'dcrcado Pnpular. Esta~ Ullimas no se 
incluym1.m en el aru\lisis debido a q11c no correspondian al mncado meta. 



Los r~sultados del anil.lisis de csta ~ncuesta mucstrnn que el 98.9% {86 de 87 cneucstas) 
de las personas encucstadas eompmn y consumcn queso, de In~ euale.~ 64% eompran y 
consurncn queso fresco. 

Con el mucstreo alentorio fue posihlc caleu!ar el tmnafto de In muestra para nhtener datos 
a uu nivcl predeterminado de predsi6n, lo cual esta relaciunatl() cou el cudiciente de 
confianza. Se utilizU uu coefieientc de 95o/o. y tomando en cucnta que Ia muestra es una 
estimaci6n, tumbi~n sc tom6 en cucnta Ia desviaci6n estandar- (cr) y el error eslindar de 
Ia medin {SE). 

Para dcterminnr ~i Ins 87 encucstas !Uerun ~stadfsticamente representativas de Ia 
poblaciOn y sc tomariu como Ia mucstra (n) se uti)i;:61a siguieme f6rmula: 

En e! muestreo aleatorio al azar ;;e obtuvo una dcsviuci6n esu\ndar (rr) de 0.4845libras de 
queso y una media (x) de consumn de 0.557 I! bras por semanu to que equivale a 29 Iibras 
por nilo. Con estos dutos se ob!ol'() ~I error cstfuldar de Ia media calculadn estimada en 
0.0525 libr...s, que es considerado un ~Tior muy bajo, razOn por Ia cnallas 87 encuesms 
fueron consideradas como el tamai'io de Ia mucstra. Para una mayor eonfiabilidad sc 
determinU Ia desviaci6n estfuldar ajustada (cry) utilizando 1:1 distrihuci6n Z aplicando Ia 
siguientc ecuaci6n: 

Z*cr =cry 

Dchido 11 que el tamnilo de Ia mues\1-a rcsultame de !a f6nnula anterior f'uc mayor a 30 
encuestas, se utiliz6 In distribuci6n z, con un nivel de con!ianza de 95%; el valor 7. 
calculado cs de 1.96. P()r Jo tanto In desviaci6n estlindar ajust:ldn (cry) es de 0.1 0 Iibras de 
queso, y cl tamai'io de I~ muestra scria de 2-t. cncucstas. 

Para dctcrminar los !!mites donde se ubicar:i In media a un nivel de 95% se utiliz6 In 
desviaci6n est:'mdar del panimetm poblac::ional (cr), el valor Z de 1.96 y Ia media 
pobladonal (J.L), lllilizando Ia siguieme ecuaci6n: 

X·7. cr:'>:fl:S:>:+zcr 

" " 
El limite de eonfianza superior fuc de 0.56 lihrns y el funite inferior de 0.54 Iibras por 
semana, lo cual signi!ica que con un 95% de l'tm!ianza Ia cantidad de Iibras de queso 
promedio que compran los consumidores, amas de casa, estli entre 0.54 a 0.56 !ibms pnr 
hogar pur scmana. 



4.7.4 Eje~--uci6n y prucha de mcn:adu 

La cncuesta s~ apli<:6 en los slguiemes lugares: 

a. Superm~n::ado Utatlan. 
b. Restaurame Katok 

s~ propon:ion6 queso a per~unas que visitaron lo~ lugares nutes mencionndos, para que 
.!s\as la dcgustaran y Ucn su opiniOn en 1a ecuesta. 

Se sigui6 el procedimiemo desL-rito en materialcs ':! mCtodos obteniendo resultados 
Jitvorables, las personas inl.c::ractuaron con los H~cnicos de PROCAR, productorcs y su 
opiniOn sabre cl producto. 

4.7-'i A.n:ili~i~ de resultados 

Las encucsta IUc prucesada por media del programa cstadistico SPSS ubtcniendo los 
siguientes resultados: 

4.7.5.1 Estimnci6n de !a demanda. Un %.9% de Ia poblaci6n cncuestada si cumpra 
queso; el 64% consume queso fresco, 24.4% ~:unsume queso crcma, 7% cunsu.me queso 
seco, 2.3% consl.lme queso madurado y 2.3% prefierc consumir de tndos los anteriores. 

El 46.5% de las p.:rsonas Jo compr.m en los supermerca.dos, 17.4% en tiendas, 33.7% en 
d mercado y 2.3% el producto es Ilc\"ado n su casu. De las personas que compnm en e! 
snpermerc:ado e129.76% consumen qucso fi"~sco. 

El 57% compran qucso sin marca, lo que indica que su !eultad al producto es haja, el 
16.3% comprnn qne.~o la Palma y 26.7% otrn.~ marCll.'ll!l.!es como: llgua, S!llll\·fartfn, La 
Colina, Pasajinak, Kroft, y Nueva Zclnnda. 

Un 71.9% compran qucso cad a semana, 21.3% cado quinccna y 6.7% c:ada mcs. 

El54.7% compran tres quesos, el 26.7% cornpf"'<i.il dos quesos y el 1S.6% compr<l.ll un 
queso, independkntememe el tipo de queso (.!Ue compren. 

4.7.5.2 Opiniones ~obrc los alrihutos. Las opiniones sabre cl queso artesanal que 
degnsmron se presemun en el Cuadro S. 



Cuadra S. Opini6n d~ caracteristicus de qucso artesanal. 

ncgulur M~lo I 
(%) il (%) ' 

" 

E.sto indica que en general e1 queso es calificHdO como un produeto muy buena para 
llenar los gusros y necesidadcs del consumidnr; sin embargo, ha;• que mejorar en cuanto a 
salado y apariencia, pun10s claves para un queso lle calidad. 

4.7.5.3 Precios. Un 94% de 1:L poblaci6n indic6 que siesta dispucsto a pagar un mayor 
pr~ciu par e:>te queso de calidad, empacodo y con marca; micntms d 6% rcstante 
ma11ifest6 que no. 

EI valor a pagar segim Ia cantidad a comprar se presema en el Cuodro 9. 

Cuadrn 9. Prccios en Qudzalcs dispuesto a pagor e1 consum.idor scgU.n 
cantidm.J 1k queso artesanal a comprar. 

Los resultados indican que para 0.25 de !ihro 37.6% pagaria 0.6.00, para 0.50 de !ibm cl 
32.9% pagaria Q.S.OO y para adquirir unu !ibm un 51.2% pagaria Q.l6.00. Esm 
informaciOn permiti6 fijar d precia de ventn ul consum.idor en Q. 16.00 par libra. 



-1.7.6 Estimacitin <.le 1:1 dero;mda 

La demand a de quesns fue estimada a traves dt' Ia encuesta (Anexo 6) diseiiada con elfin 
de obtener Ia inforrnaci6n necesaria para determinar !a demanda mtmsual y anual. Sc 
tomaron las variables: frecuencia de compra, cantidad que compra, precio, c:alidad y 
presentaciOn del qucso artcsanal. 

Para Ia eslimad6n d~ Ia demanda sOlo se tom6 ~"Tl cuenu las p~'Tsonas que si compmban 
quesos o tenian este h:ibito de conswno; de las S7 encuestas rcalizadas S6 fucron 
tabuladas y anali7.adus tomando en cuentn que conesponden u las personas que si 
consumen queso. 

Para dcterminar !a demanda sc tom6 en cuenta el mercado meta a que esti dirigido el 
producto, y que corresponde a los estratos ccon6micos: mcrlio-bajo mcdio-medio, medio
alto, alto-bajo y alto-mcdio. El porcenmje de Ia pobiaci6n que esu\ en cada uno de estos 
cstratos y el mimero de familias que cxisten en cada uno, se presentan en el Cuad:ro I 0. 

Cuadro 10. Clasificaci6n de las familias de Tccp:\n Gumcnw.la seg(ln estrnto social 
medlo y alto. 

F.strnto sudul nistribuci6n j Tulal de . 

---- __j o~ ual del estl".,\l9~L-..f;tm.ilia~_____: 
Medio-Bajo 5.5 I 453 

i<·Iedio lvkdio-lvledio 2 !65 

Meclio-Alto I 82 

Alto-Bajo 0.5 41 
Alto Alto-i\kdio I S2 

Total de familias 823 . . 
Fuente. Comumcact6n personal D1rcctor Centro UTZ-SA.'v!AJ. 

La poblad6n de TecpUn Guatemala cs de 41,152 habitantes y el mimero promedio de 
miembros por familia cs de 5 personas; pm In tanto sc estima un total d~ 8230 familias. 

De las 8230 familius, li23 corresponden al mer<:ado meta y de Cstas el 64% consumen 
que;;o fresco pcro solamente el-16.5% lo compran en el supermcrcado, lo que da como 
resultn.do que 245 fnmilias conswnen queso fresco y lo compran en cl ~up~rmen:ado. 

En los Cuadros 1 l y 12 se presentan las estimadones de la dcmanda de qucso por c) 
mom:ado meta en Tccplln Guatemala, en base a los resultados debs encue51:as. 



Cuadro 11. Punlmctros esladisticos puru Ia estimaci6n de In dcmanda. 

lvl!nimo 6 
Prom~diu 29 

l'l"hb.:imo 156 
Desvinci6n esui.ndar 2;> 

La alta desvinci6n csthndar podrla cstar originmla pur Ia diferencia en consumo de los 
cstrnms socioecon6micos cunsiderados para d cstudio. 

Cuadro 12. EstimaciOn de Ia demanda d~ quesos frescos en Tecp{m Guatemala. 

Con rcferencia aJ cuadro anterior, Ia microempre;;a proccsar:i dur:mte 1.5 dias por 
semana, lo cual equivalc a procesar 78 dia.s por aiio. Considernndo c;te aspccro, pnm 
satisfncer Ia demanda total es necesario prodm:ir 91 librll3 por turno o hi en podemos decir 
por ilia de producci6n. 

Sin embargo Ia cantit!ud a producir ya dcpmdc de Ia participaci6n que se desee en cl 
mercado, considenmdo que el 94% de las personas encuestndns si cstarian dispuestls a 
comprar el queso anesanal sc podria enl.rur con un por~entaje e!evado peru es nccesario 
considcrar Ia producei6n prirnaria. La pro)'Ccci6n de ventas para difercmcs porcenraje.~ de 
pnrticipaci6n se prcsenta en el Cuadra 13. 



Cundro 13. Participaci6n en cl !I).CTCado y proyecci6n de ventaS. 

ScgUn el cuadro anterior Ia producci<'>n de qucso pam cl primer ai\o e5 de 49 libras/dia, 
del segundo ru"io 65 libros/dia, del terc~r al euurto ai\o 72 libras/dfa, del quinto afio en 
adclantc 85 libras/dla, 

Sc usume que 1a demundn va en aumento v eon los dato~ ru:tuales sc satisface el93% de 
Ia d~nlWlda en d ailo 5; peru se buscani intrndudr el produc10 a mcrcados regionales 
cercanos tales como: Chimalrenango, Patziefa, ~· Comalapa, ~mre otros. 

De ru:uerdo a Ia proycceiOn de pmducci6n de )echo sc satisfucc Ia cantidad de libra5 u 
producir (3.3 litros de kch~ ~quiYalt: a 1 libru du qucso, astuniendo 30% de rendimiento) 

.f.S ESTUDTO DE FACTil3lLIDAD 

.f.S.J £studio de Mercado 

El csrudio de rnercmlo do !a idea del riesgo que cl produc1o corre de $Cr o no aceptado en 
d mercado. Es el primer cstudio para dcterminnr Ia fru:tibilidsd de rcnlizar d estudio y 
pro;•cctar los result!iclos nl futuro. 

4.8.1.1 Mercado meta. Gl scgmento de mcrcndo est.a deocrito en ln estimaci6n de Ia 
(kmanda. 

El mcrcado meta n que sc quiere !legar e; Ia poblaci6n del area urbana o del casco central 
del municipio de TecpUn Guatemala, con enstumbre de eonsumo de qucsos frescos 
criullos elaborados artcsanalmente. 

Del mercado meta cs nccesario canu:teriz.ur un grupo que se distingue por sus 
ncccsidadcs, rccursos, ubicacioncs, o actividndcs de comprn a costumbres adquiridas. El 
~cgmento est<\ ubicmlo en las areas cercan:tS del casco central. principalmente amas de 
casa con Yariadas ocupacione:>, penenecen a Ia clase social media-baja, media-media, 
media-aha, alta-baja y alta-mcilia, ticncn unu ocasiOn de compra regular, buscan 
bencficios de calidad, con un cstatus de lcalmrl media o casi nula, ignornn muchas cosu..~ 
refcrente a Ia elaboraci6n de qucso y con unu nctitud entusiasta y positiva. 

1!1 mcrcado se sntisfaccri provcyendo tm producto de calidad con el snhor tradicional y In 
frescura que el consumidor final exige, en cantidades adccuadas yen el tiempo justu. 
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4.S.1.2l\lercado prow~dor. La maceria prima principal es lalcchc; lo cual cs producida 
por los socios de Ia n1icroempresa y vendida a Ia planta a un pr~cio de Q.3.00flitro, con 
un costo de producci6n de 0.2.50/litro. 4 

El cuajo llquido e~ mi<.Juirido a un preeio de Q. 365.00/gal6n y cl cultivo l~ctico sc 
adquiere en presentacioncs de sobres que tienen un valor do.: Q.35.SO y que por Ia 
rcproducd6n que sc pucdc obtcncr sc ticnc un valor por kilogramo o Iitro de Q.l.OU. 
Estus producLO; son distribuidos por Rhonc-Pnu.lenc Agroquimica de Guatemala S.A. 
cmpresa ubicada en Ia ciudad de Guatemala. 

EI doruro de calcio sc ndquiere en Ia aha<>\ecetlorn de productos qu!micos R&R, ubicada 
en la Sa, calle 1-25, zonll 3 ole Ia ciudad u~ Guatemala, a un precio de Q.300.00 por 50 
kilogrumos. 

Lu sal acmalmenu: 51! compra en supermen:ndns n tiendas de la rcgi6n a un precio de 
Q.1.50/libra, pero at eomprarla en eantidadcs mayores se puedc obtcner a un precio de 
0.0.50/libra. 

La~ bandejas para empaque y equipo de procesamiento como: descremadora, 
twn6mctros, bach, puu~lt:rizadonu; )' lirus son distribuidas por Ia cmpresa CAR-P 1\'Z. 
ubieada en Ja dudad de GUlltemala, kilO metro 5.5 salida a! Atl<intieu. Las bandcjas tienen 
un prccio de Q.20.00/cicnto. 

El plttstico de empaquc a~tualmente se compra en el supermercadn HIPER PAIZ a un 
prceio de Q.IS.OO/rollo de 60 pies. 

Tambi~n s~ n~cesitan etiquctas protegidas y oulondhesivas para que soportcn el frio y Ia 
humedad del queso, Ius cuales son distribuilia:; par FLEXSA a un preeio de 
Q.SOO.OO/cieoto. Actual mente se utilizan ctiquctas hechas en el Centro UTZ..S.AJvlAJ con 
pnpcl ~dhesivo y fotocopias a color con un valor unitario de Q.!.OO. 

4.l:U.3 Mer<:>tdo corupdidur. El rn~rcmlu compcridor del queso anesana\ estll 
cormituido por los productores de las a\deas cercanas que distribu:•en ~u producto en cl 
mercudo popular y a las casas del consumidor final, peru no a los supermercados, 

lln lu~ supermercad\1~ ~~ encuentran qucsos frescos, elahorados industrialmcntc por 
cmpresas desarrolladas que buscan posecionarse del mercado que pur tradici6n consume 
qucso criollo. Sin embargo, las quesos de marens ya eaoocidas son un sustiMo del quc~o 
:mc:;:mal y por ser dive!llificadas en los producws !Acteos las haec cficicntcs para llcnar 
las necesidades de los consumidores que buscun vuri~dad. 

4.S.l.4 An:ilisi:;; de In dem:md:!. La d<!manda es de O.O?R libro~/familia/dfa, 0.55 
libraslfumilialsemru'n, 29 libraslfumilialmes y 34S libras/f'amilialuilu. El detalle de estos 
dulos fueron presentados ameriormente. 

'Cu>tu d• producd6n parJ !lim> de leche pam Ius sodos de Ia microemprosa cs!lm:l<lo por losl<!cnicus de 
PROCAR en Ago.to de 1999. (CQmunieaci<iu P<r><lnal). 



4.8.1.5 DefiniciOn del producto. El producto es uu qucso artesanal elaborado con uu 
proceso mlis definido en cuanto a eantidadcs de ingrcdicntes, higiene y calidad. El queso 
ticnc un sabor crio\lo tradicional y se puede elaborar con Ieche entera o desnemada, 
variando el sabor, d ~ulor, la cantidad de cuajo y el tiempo en que este actUa. Pero las 
personas que lo degustamn no pudieron determinar Ia diferencia, por lo cual se puede 
usar leche de:;cremada, y si so dcsca marucncr calidad es recomendable usar leche entera. 

El queso artesanal es un producto de consumo imnediato y se le da una vida de anaquc] 
de nna semana. 

A esto hay qw: agregar que es c! futico queso artesanal en proceso de uniformi= la 
producci6n con buenas pr:\cticas de manufactura y en busca de Ia calidad totaL Los 
resultados de los anilisis microbi6logicos se presentan end Cuadro 14. 

Cuadra 14. Amilisis microbiol6gico. 

Normalmentc, cl nllrncro de microorganism as que se acepta es de 10000 UFCJcm3 en Ia 
]eche ordei\ada manualmente para considenn:la de buena calidad y pur lo tanto se 
elabornra un queso de buena calidad. 

Estos resultados indi= que no existcn microorganismos nocivos para Ia salud humana 
como E. coli y Streptococcus aureus, pero es recomendab!e cuidar las fluctuaciones de 
temperatura que hacen que los microorganismos tengan opciOn a desarrollarse rrul.s 
cipido; en casu de almacenar )a leche sc debe hac~'T a 4°C, para el transporte es necesario 
que 6ste se realice en condiciones 6ptimas y por scr queso fresco se recomienda una 
comerciali7.aci6n inmediata. 

4.S.L6 Delmici6n de Ia pl:ua y canal~ de comucializ:lti6n. El canal de distribuci6n 
es detenninantc para su comercializaci6n, pero debido a Ia ubicaci6n de !a Unidad 
Demo~trariYa, se utilizari como punta de venta, aplicando ~~ comerciali:w.ciUn directa. 
Esto se describe con el siguiente esquema: 



" 
Phnta de y~l Tienda I :, Con~umidur 

quesos Final e• ' 
' ' 

Figura G. Canales de comcrcializaci6n para queso ancsanal 

El nUmero de canales para Ileg:u- al consumidor final correspondc a nivel 1, donde se 
r~quiere una persona que promocione y vendo en Ia tienda o punlo de venta. Esto para 
obtcner un mnrgen de gnnancia mayor, elimlnnndo el margen de cnmercializaci6n del 
intcnnediario. 

~.8.1. 7 DefiniciOn d~ prccio de ~·entll del queo<n art~-:a.nal. Antes de cstableeer o fijac un 
precio se deben tener en euenm. tanto los factores e.•:temos como imemos. Entre Ins 
int.:mos es\fut los objcth•os de Ia mereadukcnia, Ia estmtq~ia para la mezda de 
mercadeo, los costas )' Ia organizaci6n de 1a empresa; en los cxtemos esum Ia 
competencia, el cm-:lcter del mercado y Ia demanda. 

l..u estrategia para fijar precios dependc mucho de Ia demanda, en esre ca~o es una 
i.lcmllllda elfu;tica, lu cual indica que el mcn:udu compmni mayor l'ulwnen en menus 
tiempo y con un pm:io a nh•el deJa competcncia o pm debajo de \!st~. E:; dedr qw: pM! 
mraer a una gran cantidud de compradorcs nipidumente y ob\ener una parte importanre 
del mercado y considerando que se estl. intmduciendo un producto nuevo se debe 
c~l.ubleeer una estratcgia por penetraci6n. 

Una vcz obtenido el posiciollllmiemo deseildo en cl mercado y alc.nn?.ado los objctivos 
cmpresariales sc pucden aplicar estrategias para ajustar el prccio como Ia aplicaci6n de 
1kscuenros directos al clienre, que atraeria Ia utcnci6u de los compmdurt:s en Ius pun\us 
de venta. 

Pam nplicar Ia estrutegia de penetraeiOn se imroducini el producto a un precio al 
consumidor de Q.16.00 lu libra u~ que~u duburudo con leche en tern p!lsleurizada. 

.t.S.l.S Dclmici6n de l::t cstrategia de comercializaci6n. La colocaci6n del producto al 
consumidor final sera por medio de un CI!Oal de comercializoci6n de nh·cl I 
:.mteriormente esplicado; es1e cao.al lr:lbujacl eou uua organi?.aci6n wrtieal d<~: 

distribuci6n lo que indica que se produce In mareria prima, procesa y distribuye 
eflcazmente. 

La microempresa adquirini compromises con cl consumidor, tales como: brindar las 
carnctcristicas y propicdndcs fisicas del pr11duato con calidad, dur los beneficios del 
producto por medio del wllor agreg-<ido que darli Ia marca y gamntizw- ei servicio pre
vema, venta y post"vento. 



4.8.2 Estudio Tknico 

El estudio t6cnico determin6 Ia factibilidad tecnica de la fabricaci6n del queso artesanal, 
analiza!- y determinar el tamaiio 6ptimo, !a localizaci6n. los equipos, las instalaciones y 1a 
organizaci6o requeridos. 

4.8.2.1 Localizaci6n. La microempresa de "Pequeiios Productores de Queso" esta 
ubicada en Ia aldea Bella Vista, iVf.unicipio de Tecpim Guatemala, Departamento de 
Chimaltenango, Guaternala. 

Tecp{m Guatemala se cncucmra aproximadatnente a 52 kil6metros de Ia ciudad de 
Guatemala, las vias de acceso son carreteras priocipales y transi:tadas a lo largo del aiio. 

La Unidad Demostrativa que proporcionani. RJDI en el Centro de Promm:i6n Rural UTZ
S.Ai\1AJ contani con servicios de ~<>ua potable, energla el6ctrica y medios de 
comunicaci6o como te16:funo y fax. 

4..8.2.2 Tamaiio del proyecto. SegUn el SllviME (Sistema Multiplicador de !a Micro y 
PequeftaEmpresa) una microempresa debe tener de 1 a IOtrabajadores y poseer en 
activos un mitximo de US $ 18,400. 

Las actividades que realizan los socios de la microempresa son: producci6n primaria, 
valor agregado y mercadeo. 

El proyecto tendri !a facilidad de alquilar una Unidad Demostrativa que tendni Ia 
capacidad de procesar como maximo 400 litros/dia, se contaci con un enfriador para 
almacenar la leche basta el dia de procesamiento. 

Para poder tcner Ia participaci6n que se desea es necesario tener la materia pnma 
disponible para lo cual se esrim61a cantidad de lcchc a producir {Cuadrol3) 

En el primer aiio se procesanin 161 litrosldia, en el segundo al'io 215 litros/dia, del tercero 
al cuarto afio 237 Iitrosldia, del quinto aiio en adelante 280 litros!dia 

4.S.2.3 Producci&n prima:ria.Para cubrir Ja demanda segUn Ia participaci6n de mercado 
se debe tener-le.;he de calidad y justo a tiempo, en el caso del primer allo se debe obtener 
una producci6n de leche de 34 litros/dia, en el segundo afio 46\itros/dia, del tercer aiio a! 
cuarto 50 litros/dia y del quinto ai'i.o en adelante 60 litros/dla, entre los 8 socios. 

Es necesario tener en cuenta para Ia proyecci6n del hato para obtener el volumen de 
materia prima necesaria para Ia producci6n de leche (Cuadro 15), Ia cual toma en cuenta: 
va<:as en ordeiio, reemplaz:os., compras, ventas, !Ullertes y Ia producci&n de leche que 
debe ser escalonada (Anexo 8). 



Cuadro 15. Proyecci6n del hato lechero encastado. 

' ' '.~ ' ' ; ' ' ' ' ' ' w-

I~ ' ' ' 

' 1=-'· " 
,. 

"I " "" " " " "1-nf 
I I 

' ' ' 
' 

' ' 
' 

= 
~ 

I I I 
' 501 " "I '"I "'I "'I "'I "I " " " 
' 

' ~ ' ' ' 
' 

;;;;;- " ' ""I ;~' ,,, '·"I q 
' 

I I I 
' 

' " "'1'"1~ " " 
' ' 

.---, ---, ---, ---, 

~ mi 1~ 



Se puede obscrvar que el halo se e~l.abiliZll a partir del quinto ano )' a pesm- de los 
pequeftos cambiu~ por el reemplaw de vac!l:! en producci6n sc puede mantener lu 
producci6n de lccbc durante todo ci Mo para ~uhrir Ia elaboraci6n de queso con toda Ia 
leche que sc produce )' asi tener buena participaci6n en el ml'TCado y no dejur 
remanentes. 

Sc tiene que tomnr en cuenta los dams de prudU~:cicin e indices de eficiencia para el 
manejo del ham, poncr t!r&mio en Ia alimcmaci6n que mayormemc rccae en la camidad 
de p!l:!\u de corte que se dispone para no tencr un awncnto en et costn del concentrado. 

EI pasto Penisetum clandc.stinum (KikiJyU}, un pasto de corte de altura, proporciona 0.50 
kilngramos/mt' y uli'cce 25% de materia scca sabre Ia materia fresca disponible. 

SegUn los requerimicntos animales del 2% por UA se observu que si se pueden 
proporcionar alimemo a las UA (Unidades Anhnalcs) que se pmyccta tcner, esto sc 
prcsenta en el Cuadro 15. 

Cuadro 16. Disponibilidad de pasto de corte por fine ad" cada socio. 

Sin embargo cs ncccsnrio suplementar a los unimal~s con cnergla y sales mincrales. 

4.8.2.4 Tarnaiill y diseJ'io de planta. Eslll fuc dcfinidn en el di~~ilo de prototipu y ~e 
pucde observar con dctnllc en In FigllTII 2. 

4.8.2.5 Flujo de proecso. Este fue cstableeido a travCs de! diseiln y desarrollo de 
prototipo de queso artesanal y sc puede nh~er"ar en Ia Figura ;J y -1. 



4.S.3 Estndio Org:tniY.ncional-Legal 

E~te esrudio deline !a \<structura organizacional de !a microempreso, las fimciune~ que 
l~nctra cada socio y cl organigrama. Comprende tambien los m.Juisitos legales para c1 
funcionamiento de unn planta pro~~~uUora de licteos, norrnas de producci6n y 
comercializaci6n d~ ~limentos. requisitos legales b:isicos oomo: per.-oneriajuridica d~ Ia 
emprcsa, registro sanilnrio, registro u:iburnrio y c6digo de barras. 

-1.8..3.1 Estructur.t ur";aniz<ldonal de l:t microempre~n. La microempresa de 
"Pequeiius Produclores de Queso Artesanul" ticnc una estructurn orgnnizacional definidn 
clesde el pun to de vista opcrativo y su orgunigrama se presentu en 1~ Figura 7. 

I ASAMBLEA 

I JUNTA D!RECTIVA I 

I ADMINISTRADOR 

PRODUCCION PRIMARIA PLANT A 

Figura 7. Orgauigrnmn de !a microemprcsa. 

Las fun dunes se dcm!lan a continuaci6n: 

4.8.3.2 Asamblea. Ln asamhlea es el organbrno con mayor jerarqula en Ia microemprcsn, 
Ia conforman los l\ socioo, y ~ntre sus rcspons:tbilidadcs estin: 

~ Dicl.l!r, dirigir, organizar, administrnr )' controlar las politicas de ]a mkroempresa. 

> Aprobar los planes de iin·ersi6n, finandaroiento y funcionamicnto de ]a 
microempresa. 

> Disculir, aprobnr ;-.• modificar !a planilicaciUn anual y mensual que realiza !a Junln 
Directiva conjunt:.uu~me con los tet:nicos de PROCAR. 

> Posee la autoridnd para elegir o desliluir u los miembros de Ia Junta Directiva. 



.t.S.3.3 .Junta Dir~etivu. La fundOn principal de este organismo de direcci6n cs cjcrmnr 
las polfticas adrninistrntivas, ecou6micns, tCcuicas )' socia!cs de In microempresa. Es 
r~spollSable de comunicar a los sodas los aspectos discutidos ~on los tCcnicos de 
PROCAR. 

tu~ r~sponsabilidadcs de Ia Junta Directi'"n son: 

"::- Dirlgir y aprobar todas las acdones pam el funcionamiento de Ia microcmprcsa. 

> Someter a cousidcr~ci6n de Ia as:nnblca las polfticas, lo~ planes y programas de 
cxplotnci0n y scrvicios que k competcn a Ia microempresa. 

> Preparar los prcsupuestos de producci6n, de compra, de ventn '/ financiamiento de Ia 
microempre.":l. 

> Controlar y evnlunr los planes., prog:ramas y pre;;upuestos de In microempresa.. 

La Junta Directiva tic[IC una estructurn con fundones de.finidt!!i, ~sla es ilustrada en Ia 
Figura S. 

[ PRESIDENTE 

lvrcEPRESIDENTE 1 

I SECRETARIO ~ TESORERO 

[ VOCAL 1 ~ 

Figura S. Estrucrura de In Junta Directiva. 

Las Jlmciones de cada tma de las posJcJoncs de la Junm Directiva dentro de lu. 
microempresa se detnltnn a continuaei6n. 

Prcsidente: 
"::- Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de Ia micmcmpre.~a. 
r Repre5entar nl grupo. 
"::- Delegar funciones cu:mdo por molivos de fuer.m mayor no pueda asistir a unn 

r~u.n.i6n. 
> Dirigir Ia planificaci6n de actividades, mcnsuales y anuale~. 
l:o Controlar que tiJdas Ins activ:idade~ plancadas se est en realizando. 
'.;.. Controlar qut las personas cumplan sus funciones con responsnbilidad y eficiencia. 
> Dirigir las evaluaciones de las aNividudcs del !,.'Tllpo. 



:;.- Dar informe~ u In nsamhlea e i.n!lrituciones u~ apoyo sobre los resultados de las 
aetividades. 

:;.- Ser un ejemplo de responsabilidad, ordcn y disciplina para los dcm;ls socio~. 
:;.- Preparar Ja agenda)" dar apertura a IllS .~c.~iones. 

Vicepresidente: 
:;.- Toma e\ cargo y rcsponsabilidadcs del presidente en caso de auscncia del mismo. 
r Apoya en cl eargo n! presidente. 

s~crdario: 
:;.- Asistir a todas Ins rcuniones. 
> Tnforma de la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias. 
~ Lleva ordenadamcn!t: d libro de aetas, rcalizando una por sesi6n. 
;;.. Leer e\ acm anterior en eada sesi6n. 
> Recibir, contcs\ru" y archivar corrcspondcndn. 
r Apoyar aJ prcsidcme para que se cumplan Ius objetivos y estatutos. 
~ Apoyar en Ia dnbomci6n de documcmos mensuales y anualcs de planificaci6n y 

~<l'aluaci6n. 
> Uevar nn registro general de los sncins y actividades de los mismos en bcneficio de 

Ia microempresn. 
}- Cumplir con crn~lquicr otrn atribuci6n usignada porIa Junta Dircctivn. 

Tesorero: 
> Dorninar las opcrociones b:l.sicas de matcm~tica. 
> Llevwregisrros de ~ntradas y salidas y cucntas por cobrar y pngar. 
;;.. Llevar regislro de bienes comunes (fondo social, reserva legal) 
> Dar infonnes de tesorerfa en cada scsi On. 
> Hacer una evalunci6n nnual del sistema u~ nhorros y prtstamos, )' hacer un informe 

anual. 

Vocal; 
> Sustituir a cualquicr miembro d.irecrivo en ~u ausencia, e:-;:cep10 d IL-sorcro. 
> Ejccutar Ia.~ ace! ones asignadas por el prcsidemc. 

-'.S.3.-' Aspectos lcgnlcs de Ia cmprcsa. Pam que !a planla pueUa cstablecerse, funeinnar 
y comerdalizar cl producto cs necesario ~umplir con una seric de rcquisitos legales: 

1. Requisitos paw el funcionamiento de f:lbricas y bodegas: 

Hay que dirigirsc ol i\·linisterio de Salud PUblica y Asistencia Social, al Departamenw de 
Regu!aci6n de los Pru!;r.mtas de Ia Salud y Ambiente. 

Para cumplir con cl c6digo de salud, deere to 90"97, articulus 82, 8G, 87, 92, 93, 95, 96, 
97, 98 ,109 y I 10. cl intenosado debe prcSL'lllar los documcmos rcqueridns por el 
ivlini5terio para poder efectuar los tnllnites. 
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2. Requisites pam ser contribuyente en cl Registro Tributario Uni!icado. 

Uno de los requisitos legales de Ia empresa cs cstar iegalmcnlc rcgistmda y cumplir con 
cl pago de impuestos. Sc debe llenar un formulario de inscripci6n en ei Rcgi51ro 

Tributario Unificadu u~ Ia S.A. T., asJ como Ia afiliad6n de los distintos impuestos que 
n:cautla el Sujcto Activo de la obligaci6n tributaria. 

El formulario requierc Ia siguiente informaciOn: 

I. Datos de identiticaci6n para persona individual. 
ll, Datos de idcntificaci6n pma personajuridica 
Ill. Daws generales (persona individual Q jurftlka) 
IV. lnscripci6n a imput:stos: 

c. lmpucsto ul Valor Agregado. 
d. hnpnt:Sto sabre JaRema. 
e. Otros impuesto 

V. DedaraciOn y juramento de los daws consignados. 

3. Solicitud para autorizaci6n de impresi6n )' uso de documcntos. 

Para e1 uso de imprcsi6n y uso de documentns cs ncresario llenar un furmu!ario y tener 
en cuen!a los siguientes anfculos: 

ARTICULO 29 de !a ley del TVA, establecc que Ia SAT esta facultada para autorizar, a 
salicitud del eornribuyente, el uso de facturns emitidas en cinto.s o ctiquetas, en forma 
mecanizada o computnriZ!Ida. 

1\RTJCULO 33 dd Reglamento de Ia Ley, indica que todos los doeumcntos sccln 
auturiz.ados porIa SAT . 

.f. Solicimd de habilitaci6n de libros. 

Es necesario consldernr las siguicntes disposidones: 

ARTICULO 37 de Ia Icy del IVA, establece que los contribuy~n!~s deber.in llcvar y 
mantener al dia un lihro de compras y servicios y otro de ventas y servlcios prestados. 

ARTICULO 37 del Reglamento de Ia lc:y del IVA, indica que tales Iibros debenin ser 
prcviamente habilitados porIa SAT. (casilla 2 y 3) 

En cuanto a los pequeilos contribuyentes, cl ARTICULO 49 de In ley del TV A. establece 
que debcrin llevar un libro de compra.s y ventas, previamente habi!itado por Ia SA'!'. 
(casilla I) 



ARTICULO 46 de Ia ley del J.S.R. establecc que los contribuyen:tes estill obligados a 
llevar contabilidad de acuerdo con el C6digo de Comercio (casilla.s 4,5,6 y 7), para los 
efectos tributaries deben cumplir cun las obligaciones contenida.s en dieho c6digo, en 
materia do.: Jlo.:var h'bros, registros, estados financieros y comprobnntes numerados. 

5. Solicitud de Patentc de Comercio. 

Para tener una patenlt: de comercio es necesario dirigirse al Rcgistro i\fercanril General 
de Ia Repilblica y seguir un procedimiento establccido. (Anexo 9) 

6. Requisitos para soli char la marca. 

EJ producto a! salir al mercado debe estar dcbidameme idendficado con su marca. EI 
procedimit:nto legal para solicitar una marca se Ilo.:va a cabo en el Registro Mercantil 
General de !a RepUblica, ahi se solieita el fonnulario y con este !lena se deben adjuntar; 
un timbre forense, numbnmliento )egalizado dd representante legal, 15 logotipos del 
tamaiio sugerido en el forrnulario, un folder tamai\o oficio con su fasrener y Q.55.00 por 
m:arca a registrar. 

7. Solicirud de Iicencia sanitaria. 

Para obtener Ia Iicencia sanitaria se debe de acudlr al 1finisterio de Salud Publica y 
Asistenda Social al departamento de Regulaci6n y Control de Alimentos para retirar el 
furmulario y a 6te ~e deben adjnmar los documentos acorde al ARTICULO 16 de Ia 
Nonna Especifica . 

.t.S..l- £studio EconUmico-F.ill.aciuo 

4.8.4.1 lnvcrsiones a nivel de campo. Es neccsario im·ertir en animales encastados de 
mejor condici6n para obtener materia prima de calidad, se aclquiririm 8 vacas el primer 
aiio y .t cl 5egundo, estii inversiOn se harit por media de COCA.Dl y s-e pagard 30",1, con 
efecrivo y el ternero de 7 rneses; las inversiooeJ; se cargarin en cl aiio cero, uno, do~ y 
tres y se recupemni Ia inv=i6n con !a venta de vacas de descarte. 

4.8.4.2 !nversianes pnra Ia inst:J.htciOn de Ia planta. Las inwrsiones para Ia instalaci6n 
de Ia phmtd las asumirit d Centro de Promociim Rtrral UTZ-SAi\·fAJ (Ane:m 5), Ia 
Unidad Demostrativa seri rentada a Ia microempre!;a 

4.8.4.3 Inversiones pur requisites legales. De los requisites legales dcscritos Ia Patente 
de Comcrcio para registrar Ia marca sc requiere de una inversiOn de Q.155.00 y para los 
tramites de Ia pcrsoneriajuridica se requiere una im•ersi6n de Q. 48-tS.OO en el ai'io cero. 

4.8.4.4 lnveniones por capadtaciont<S. Los m6dulos de capacitaci6n que se impartieron 
se valoran por dfa a Q.20.00 por participante, el oosto tmal de las capacitaciones se 
presenta en el Cuadro 17. 



Cuadro 17.lnversi6n por capacitaci6n. 

4.8..1-.5 Costos iijos. Los CO>ios !ijos dd proyecto se resumen en los costos de 
adminlst:raci6n que son de Q.4020.00 anuales, por ei encargado de ventas y comabilidad, 
ei cua.I trabajari mcdio tiempo durante 6 dfas a Ia semana y se mancjara como jomalcro, 
lo cua.I rcprcsen:ta por medio dla trabaJado Q.12.00. 

4.8.4.6 Jngrews y egresos... Los ingres.os son e:>timados por las ventas de queso artesana.I 
en Ia presentaci6n de libra y los litros de !echo rcmancntcs de la producei6n 

Los ing:re:;os s.on estimados por las ventas d.: queso anesanal en Ia presentaci6n de libra, 

Las fluctuaciones de precios de 10 aiios atris ealculados por e1 fN'F. (Jm;tiruto Nacional de 
Estadistlca de Guatemala), para queso en prcscntaci6n de una libara ti.:nen un carnbio 
promedio anual de 9.14% y 2.12% en caso de Ia leche fhrida en presentaci6n de UIJ!itro. 

Para este de estudio sc consideraron los prccios de manera lineal; el detalle de predos, 
camidades y venta.~ tmales se presenra en el Cuadro IS. 

Cuadro IS. Proyecci6n de ventas de queso artc.sanal. 



4.8.4.7 Custos de producd6n. Los costos de opcrnci6n fueron cletallados en cl desarrollo 
de prototipo y de estos sc desprendcn lo~ costas de producci6n. Los costos de producci6n 
se prescnwn en el Cundro 19. 

Cuadra 1 Y. Costos de producci6n. 

I"- ~~~~~,~~~F~r~~~~ 
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4.8..1.8 Flujo de c~ju. Con base u Ia cstimacl6n de ingresos y cgreso~ del proyecw, sc 
prepuro cl flujo de caja proyectado para uu horizonte de 10 ai'ios y los resultados se 
presentnn en el Cuadro 20. 



Cuadro 20. Flujo de caja para !a Evaluaci6n Econ6mka. 

Corresp.:mde a! \-::tlor de Ia Yema de'= d=nc, en e1 primer mlo .;, T.crccr a.iio 2, quinro ailo J, 
se>.1o ado '5, sCptlrno ail.<> -1, octa\'tl :lilo 5, ""'"no nflo 3 y dtcimo atlo 6; cada '"""' con un valor de 
Q.5000.00. 

h" ersiOn que con>is!e en el 30% de Ia~ vacas y ~n cl pago de terncros de 7 mc><'S de edad.. 

Ene '":Ilor COrrt$j>Jnde al P'JlO del cncargado de \'Cnl:IS y COOl3btlidad.. el cual ilene un salario 
Q.J35.00 p:~c m"'i por sus seN!dos de medio !lernp-J. 

La !n.o;a dccambio de Quetulles a lJS$ es; 1 US$;Q.8.00 

4.8.4.9 £valuaci6n flnandera. Con ba.~e en la informaciOn del llujo de eaja, se calcul6 el 
V Ac"'-'. T!R y 1a relaci6n beneficio-coslo que se present:an en el Cuadra 21. 

Cuadw 21. Evaluaci6n Econ6rnica. 

·~·~~ 

··~· 

*Se utiliz6 una tasa de d=ento del 24% porque es Ia tasa de inten~s 
vigente para los pn!smmos ag:roindustriaJes en Guatemala. 



Se observ6 que cl proyecto tiene un valor scttJal ncto (1.' AI'{) de Q. 49881.00 y una tasa 
intema de retorno (TIR) de 55%. 

4.8.4.10 Punto de equilibrio. El pnnEo de equilibria determin6 e1 volumen de producci6n 
donde resulta rentable producir, los cuales se pre!ientan en el Cuadra 22. 

Cuadra 22. Punta de equilibria. 

En el cuadro anterior se puede observar que para el primer afio se debe de producir 1149 
Iibras, en el segundo a:fio 1044 libras. en e! tercer y cuarto ailo 1005 Iibras y a partir del 
quinto ai:to 1086 Iibras; a partir deJa producci6n descrita antcrionnente se empiezan a 
obtener heneficios. 

4.8.4.11 An:ilisis de sensibilidad. Para El anilisis de sensibilidad se utiliz6 el Programs 
de sinmlaci6n Risk .Master; sc sclcccionaron uua serie de variables que puedcn afectar e! 
flujo de caja, asignando a cada una un valor mlnimo y u:ui.ximo. En base a la scnsibilidad 
del VAN y !a TJR a estas variables se determinan ~uales so11 criticas para cl proyecto. 

El VAN y Ia TIR son altamente sensibles a] Ia producci6n de leche Iitros/dfalvaca del ailo 
2 al 10. al precio unitario de verrta, al precio unitario dcllitro de leche, al precio de venta 
de las vacas de descarte y a! precio de compra de las vacas. 

En el Cuadra 23, Figuras 9 }' 10 se presentan l<Js valores que tomaria cl V A.N a124% y Ia 
TIR si ocurriesen los eambios asigmu:los en las variables eritieas. 



" 
Cuadro 23. Analisis de sensibilidad del VAN" a! 24% y Ia TIR con respecto a cambios en 

Figura 9. Aruilisis de sernibilidad del V.W al24%, a dithentes variables. 
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Figura 10. Anilisis de sensibilidad deJa TIR, a diferentes variables. 

4.8.4.12 Amilisis de riesgo del proyecto. E1 arcilisis de riesgo se reali:o:O mediante una 
simulaci6n de 500 escenarios con cl Programa de simulaci6n Risk Master. 

Existe el 15% de probabilidad que el VAN" sea negativo a una tasa de descuento del24% 
y una probabilidad casi nula que Ia TIR sea menor a 24%, por lo tanto el proyecto tiene 
riesgos de cambia en el VAN si los valores asignados para las variables crlticas del 
lllllilisis de sensibilidad cambian de esa forma. 

Los resultados se preserrtan en el Cuailio 24, Figurus 11 y 12. 

Cuadro 24. Anilisis de riesgo del VAN y Ia TIR. 

Dosmpd6n . TIR __ 

Valor esperado 

De>viaci6n e>tindar 

Mfnimo 

Mfu:imo 
Coefidente de variad6n 

l'rob:>bilidad qu~ d VAN y la TIR ,..., negativos. 

!3852 

13721 

-26797 
7017S 

0.991 

15.2% 

31% 

"" I 0"/o 

63% 

0.23 

0% 



Existe l.lll 99.9%-deprebabi!idad queel VAN a! 2~% r.esultllllte del pwyocto se encuemrc 
entre (Q.26797) y 70.178. 

120% 

H><>% 

-40000-30000 -20000"-ilJOOO 0 

•• 

1000\l 20000 30000 40000 50000 60000 "70000 

VAN (24%) 

Figura 11. Amilisis de rlesgo -del VAN al24% dcl pmyecto. 

Existe un. 99.9% de probabilidad de que Ja TIR.resultante del proyecto se encuentre entre 
10%y 63%. 

120% 

100% 

" 
30% 

" ' " 60% • ' " 40% 

20% 

0% 
0.00% tO.OO% 20.00% 30,00% 

nR 

Figura 12. Aruilisis de riesgo de Ia TIR del proyecto. 
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4.8.5 lmpacto Sodoccon6mico 

AI establecer el proyccK> de Ia microempresa de quesos anesanales "Pequciios 
Productores de Quesos", los beneficiarios directos seffin 8 productores de leche del area 
rural y beneficiaries dircctos que correspouden a sus fumilias. 

La generaci6n de empleo parcial para los socios en !a elaboraci6n de qneso representa 
una fuente de ingreso, cinco horas semanalcs a un valor de Q. 12.50 y si se rotan para 
procesar Ia leche carla socio trabajan\ 11 vcccs al aiio y obtendni Q.l37.5/afio adicional 
de Ia ganancia de leche. 

Los ingresos que obtendnin se distribuici.n equitativamente entre los 8 socios, segUn lo 
r::stablccido en los cstatmos de Ia microcmpresa. Los resultados de los ingresos que 
obtendr:in los socios se presentan en el Cuadro 25. 

Cuadro 25. Ingresos adicionales por socio. 

El proyecto tendr<i un efecto demostmtivo y multiplicador anivellocal y regional. 



5. CONCLUSIONES 

Los socios de Ia microempresa., como consecuem:ia de las capacitaciones, cambiamn su 
visiOn de productore:s prlrnarios a una visi(m erupresarial, integrando Ia producci6n 
primaria, valor agregado y comercializaci6n. 

Se con.<olid6la organizaci6n de los productores como una asociaci6n. 

Se desarrollO un prototipo de queso fresco con cm-acteristicas deseadas por los cliente:> 
del segmento de mercado meta. 

El queso elaborado artesanalruente que se ofrece al consumldor esta higiecicamente 
elaborado con leche entera pasteurizada, con Ia cual se obtiene un rendimiento de 35%, 
con leche entera no pastei.UU:ada 30% y de!;cremada no pasteurizada 24%. 

En el desarrollo de prototipo se ]JUdo observar que a1 elaborar e1 queso con leche entera 
pasteurizada,_ el costa por unidad,_ en comparad6n con leche entcra no pasteurizada fue 
5% mas bajo y en comparaci6n con leche descremada no pasteurizada fue un 33% mils 
bajo. 

Se d<::termin6 como purrto de venia del queso fresco elaborado artesanalmente Ia tienda de 
Ia Unidad Demostrativa del Centro de Promoci6n Rural UTZ-SMiAJ debido a su 
localizaci6n. 

El proyecto es econ6micamente fd.(.."tible porque presenta un valor actual neto (VAN) de 
Q. 49881 y una Tasa Irrtema de Retorno (l'IR) de 55%. 

El proyecto es muy sensible a cambios en Ia producci6n de leche litros!vaca/dia a partir 
del aiio 2 al 10, esta variable esti muy relacionada con el periodo de lactad6n, que 
tambi6n es una variable critica Adem§.s el proyecto es muy sensible al precio de venta 
porunidad del queso, a1 precio dellitro de lecbe, a1 precio de venta devacas de descarte y 
al precio de compn1. de vacas. 

La probabilidad que e) proyecta teoga c1 V fu~ negativo es de 15% y Ia TIR menor a 24% 
es casi nu!a, ]JOf lo que se considera al proyecto poco riesgooo_ 

La Metodologia Zamorano para el Desarrollo Empre~arial (Rojas,l998) fue aplicada en 
Tecp<in Guatemala con el apoyo del Centro de Promocl6n Rural UTZ-SfuVW, 
obteniendo buenos resultados. 



6. RECOMENDACIONES 

Se debe implementar el proyecto tomando muy en cuenta los objetivo~ y metas 
establecidos, y considerando <A)ffiO requisito necesario el apoyo de FUDI (Fundaci6n para 
el Desarrollo Integral) con su Centro de ProliiDciim Rnr.ll UTZ..SA."\fAJ y el equipo 
t&:nico de PROCAR (Programa de CapacitaciOn T 6cnica Rural) 

Para iniciar el proyeclo ~ indispensable contar con Ia disponibilidad fisica de !a Unidad 
Demostrativa en e1 Cerrtro de Promoci6n Rural UTZ..SAMAJ, 

Los t6cnlcos de PROCAR deben de dar un seguimiento a las actividad~ de ejecuciOn del 
proyecto por lo menos en los dos primeros afios de ejecuci6n del proyecto. 

Se debe de tenet muy preseute las variableo; crlticas y manejarlas adecuadamente para que 
no afecten el proyecto. 

Si se desea diversificar Ia producci6n lictea es necesario ampliar el estudio. 
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8. Al'iEXOS 

Ane:>:o I. Diagn6stico de Comunidades (DRP) 



Anexo 2. Diagn6stico empres:.riaL 

UTZSAMAJ 
Cenrro de Promoci6n Rural 

Alden Vi~ta Bella, Tecpim GttaK'II!ala, Chimalten~nll.c. 

UllP.ectos Generales 

Nnmhre 
Ed ad 
NUmero de cedula 
UbicndOn 

DIAGNOSTICO 

l,l-la panicipado o pettetlecc a! gUn l,'lllPO or<,mni<udo? 
SI __ NO __ 

CuHl(cs)'------------------------

Si su rc>puesta es no, !c guslllria pertenecer a ttn grupo organil.ado 
~Q~1~ bencfieios hu obt~nido o plensa obtener ul pmcnecer a un grupo orguni7.ndo? 

f,l In recibido curso; de cupacitaci6n? 
SI __ NO __ 

lCmil (es) lema (s)? 

~listaria dispuesto a pagm por su capacit:!Ci6n? 
SI __ NO __ 

II l'roducei6n 

1\rcn totn.l que pmee~~~~;~~~~~~~~~-G>mdo de proplcdad 
PrutlucciUn agricola 
Nflmcm de vacas que ticnc 
Va>o< o litros de Jechc que produce por vaca 



~Cu:\ndo sus vacas se enfcnnnn a quien acnde? 
Vctcrinario __ Promotor Ruml __ Otrm __ 

~Haec 1.1so de productos vctcrinarios? 

Vncomns Cualesl;~~~~~~~~~~~~~Dosi!;~~~~~~~~~~~ Antibioticos __ Cuales Dosis 
Vitaminas Cualcs Dosis 
Dcspu:mcitames __ Cualc~ Dosis 

~Qu~ probl~ma;; lien~ eon cl mnnejo de sns \<acas? 

~F.n quC Ingar vcndc Ia lcchc7 
Tienda __ Casas paniculmt:s __ Centro d~ acopia~ 

;,Todalaleche que produce Ia vcnde'/ 
,_NO_ 

;,Cuo\mo vcnde?' ____ ~A que precio Jo vcnde•-----

~Sohc clalmrar qucso? 
, __ NO __ 

Si In rcspucsta cs Sl, qu6 tipo de quew sabe elabomr;q;;;;<c:============: 
:ii Ia P:Spuesta. es NO, le gusturia aprendera elabomr quew 

~(I tiC es pasteurizar Ia lechc'l 

~Hn pasteurizado Jeche nlguna \'ez? 
SI __ NO __ 

!II Aetividad Econo\micn 

1\ parte de tenervacas ~ qtt~ otras acti\'idades re.1li7.:1 7 ______________ _ 

lCulil de sus actividades Ic da mayores ingrcsoo (dinero}? _____________ _ 

/,Ticne algUn prestamo pendiente? 
, __ NO __ 

IV Perspectivas a Cono v /'> tediano Pla:ro 

l En un furnro que acti1•id~d le gustaria realizar? 
~En un futuro le gustaria dnr valor agregado algUn (nos) producto (s), cu:l.l (os} 
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Anexo 3. Mapa del municipiu Tecpin Cuatcmal'l. 
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/>.nexo .t. Hornrio5 de mOdulos de .,..J.pacimciOn p<lr:t Ia microempr~sa de quesos 
arte;;anaks. 

HOlM 

8:00 a 10:00 a.m. 

Ill: GO~ !0:2U "·"'· 
10:2~a U:30 ,,.m. 

l2:JO a 1:30 1.111. I 
1 :30 a -1:00 n.m. 

y II 
i" 

""' 

Que! es un ubjctivo y cOmo sc c>lrumna. 
Org,migromo y su fund6n. 

Dife"'nclo c·nlrc un llder y un jete. 
Pn!ctka: realizar Ia 0Sl[UCI;Um0i6n de una organimd6n. 

l~dc~lar-.ro 

Cnnccpl<> de plnnifkaci6n, procesus )' produc!O~. 
Dc,orrollo del plao de nctividades parola prwlu<'<'iUn <lc 

qucso artes:mal. 

RECESO 

Charla tic pr.i.cticus hlgieo~as y control de calidad. 

ALMUERZO 

El"boraciOn del f\ujo de proceso pam In clH\mrn.ciOn de 
quc.\o artesanal. 

Obscn=inne< 
I'irnrra, marcadorc•. ro<afolio, ct~adcm"" :· lapioe,;. 



ll " 
Video. 

C!J,,rla de inlcminacicln anlfidol. 

l'r.\ctkll de in•ewinaciUn :utlfida] con utero!. 

Chalo abicrta y discus iOn del temu. 

La capodtaci6n file imp>rtida por d ingmiero wotecnlsm 
Omar Villatoro. 

Calculo> de co>tos, rentabilidad y utllld:l<L 

ldpices )' ~alculadora. 
Leche, cuojo, utcn~itio~ y matori~! de empaque. 
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BORA 

8:00 ~ ll:30 p.m. 

12:30 a wn .111. 
l:JOa.t:OOn.m. 

2 de Didemhcc 

Elabornt:iOn de qu"-'" mosorela, c"P"' y queso con chiltcpe 
y chile pimiento. 

Al.~!lJHU:O 

Uso de descremadorJ, d<!ecron:< de prenez, ordefiaJorJs y 
enfriodor<:.< J>llm conser\'ar loche. 

Observacioncs 
Esta <tCthidad •• rcaliw en Ia ciud:ld capital por !J 

empresa CAR-PAZ yd !&:Dico delequlpo de PROCAR, 
Hc:1ry Arevalo. 

ProducciOn, control de c~lidad, pun\os oriticos )' 
allemntlvns de pmducd6n. 

Admini•traci6n y cumru!, 





A.ncx~ 5. CoS(QS de !a Unidod Dcmostroth·u 

' . 



Anexo 6. Resultado3 de nn:Hisis de leche de vaca, cntera y cruda. 



Anexo 8. Crooograma de actividadcs del hato lechcro encastado. 
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Ancxo 9. l'asos para Ia ~oHcitud de Patente de Comereill. 

Para ten~r una Patente de Comercio es neceMrio dirigirse al Registro 1\Icn:antil General 
de Ia Repilblica y seguir los siguientes pasos: 

Pedir un fonnulario de Solicitud de inscr:ipci6n de Comerdante lndiv:idual y Empresa 
en el R.:gistro /1 fercantil. 

Llevar el funnulario debidamente I lena y con firma aut:enticada por ei Notario. 

Llevar !a (s) cedula (s) de vencidad para que en ella (s) se co!oque el nUmero de 
cxpediente, registro, folio, libro y fecha de inscripci6n de Ia empresa. 

Llevar ei comprobante de pago (Q.!OO.OO) por derecho de inscripci6n, de 
conformidad con el Arancel del regisrro Mercantil. 

Se proc~de a )a lnscripci6n y a elabor.t:r Ia patentc de comcrcio. 

A las 24 horas re presenta en Ia recepci6n y entrega dt: documcntos del Registro 
Mercantil. con el timbre Fiscal oorrespondicme, para que se haga entrega de Ia 
patente y cedula (<) razonada, 

I 



Anc:m 7. Encuesta p!lra la prueba de rncrcado. 

liTZ-Si\~lAJI ZA.\IORANO 
PltODUCClON Y COME!\ClAI.lZACION DE I)IJ~SO 

PRUB!lil Dll MERCADO 

Lugor)' fcoha:•·-==-=====~==== Enou<><><ior. _ 

L l Con1prauwdquoro? 
, __ NO_ 

2. Tipo do qu""'' que p!<fl<'n' 
F=ro_Soe<> __ Madu,~o __ Ouu; __ 

J. ;,06nde COIJif'll'l su qu=>'l 
:iUJ'I'I!llCrcaJu, ____ Miuloupmncr<:ndo< __ Tiomh., __ l.lct<ado <lei df•--

""''-;"',;-,,;c;ccc-OO ~ oQu~- lll'"''"' oompra )' ""' quo'/ 

5. ;.Coo qut frtou"""io «>ml"" qHcSI!<? 
Som•nal __ QuinO<nal __ ~!on;unl __ lllro5_ 

6. tOu~ """""" de pm<nlliCI<ln de quc;o romp<>? 
I libm __ m«Jio libra __ utro''--------------------

7. tQu~ <Mifdod de qllt:>US OUffiJ!!ll? 
3 qucsuo __ 2qucso•_l quc!.<l_ utr<>s ________________ _ 

)0, /,lh1orln dl,puffio (o)" pO!lJlf t111l)'OT p«'<iu pur un quc.,;o one•l!llal{lll"' '""'"') cmp•codo )'con 
m='! 
,. __ m __ Porqut1 _______________________ _ 

II. ;;Ou~ predo c:;1arla dipu<$U (o) • p>¥ por un qU<:So onesanal room =c'! 
t~>nto libra Q. 4.00 __ Q.6,00 __ Q ~.110 __ 
~kdiolibr.t Q. ~.110 __ Q.Hl.W __ Q.t:!.OO __ 
Unalihno Q.l2.00 __ Q.14.00 __ Q.IG.OO __ 

'I 
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